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Saludo del presidente

Me gustaría comenzar esta memoria saludando por primera vez como presidente 
de FASICAN, puesto que asumí el 8 de mayo de 2021. 

La marcha de Don Óscar Luis Hernández, a quien tras su partida nombramos presi-
dente honorífico de FASICAN, ha supuesto un gran cambio para la entidad, comen-
zando desde sus propios cimientos. Unos cimientos que él mismo comenzó a cons-
truir en 1996, cuando se fundó la FASICAN, y que ahora se encuentran en pleno 
proceso de transición, no solo para la entidad, sino también para las asociaciones, 
la administración general, el equipo técnico y, cómo no, para las personas sordas. 

Durante esta nueva etapa de FASICAN, es nuestro deseo seguir luchando por cam-
biar la realidad social de Canarias, desde nuestro lema, “comienza el cambio”, pa-
sando por el cumplimiento de nuestros tres ejes de acción principales. Estos son:

1. Las relaciones institucionales.

2. La unidad, identidad y el trabajo con las asociaciones afiliadas.

3. La transformación y la reconstrucción.

Desde FASICAN queremos, asimismo, hacer llegar a la ciudadanía canaria toda 
nuestra fuerza y espíritu de lucha para seguir enfrentándonos al covid. También, 
nos acordamos de las personas de la isla de La Palma, en especial de las personas 
sordas, que no se encuentran aún en igualdad de condiciones que el resto de la so-
ciedad, como la situación de emergencia por la erupción volcánica nos demostró. 

Es fundamental señalar que, en este proceso de cambios, desde la junta directiva 
de esta nueva legislatura apostamos y afrontamos estas nuevas realidades, adap-
tándonos a las necesidades de la población sorda y caminando de la mano hacia 
una sociedad en la que exista, al fin, la igualdad plena. 

Por último, quiero felicitar a FASICAN por su veinticinco cumpleaños. Quiero concluir 
mi saludo dando las gracias a todas las personas que, tanto a nivel político como a 
nivel técnico, han formado y forman parte de la FASICAN. A todos y a todas ustedes: 

GRACIAS

Kevin D. Pérez Teschmit, presidente de FASICAN. 

SALUDO DEL PRESIDENTE
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Me honra poder estar aquí, escribiendo un texto para la memoria de acti-
vidades de FASICAN correspondiente al año 2021.

En primer lugar, dada la decisión de la asamblea general de nuestra enti-
dad, en el día…, quería expresar mi agradecimiento a la junta directiva ac-
tual de FASICAN, y también a los y las representantes de las asociaciones 
federadas, por mi nombramiento como presidente de honor. Debo decir 
que dicho honor ha sido mío y supone, a la vez, un compromiso con el mo-
vimiento asociativo de personas sordas de Canarias. 
 
Es innegable que el 2021 ha sido un año muy difícil para las personas sor-
das, no obstante, a pesar de las dificultades que hemos atravesado, he-
mos sabido superarlas con fuerza, paciencia y sacrificio. Asimismo, insisto 
en que nos queda muchísimo trabajo por delante para poder responder a 
las demandas de mejora del nivel de vida de nuestra comunidad y, una vez 
más, fortalecer el movimiento asociativo, que es lo prioritario.
 
También, me gustaría expresar el optimismo que veo en el futuro de FASI-
CAN y de las asociaciones federadas, puesto que este año se ha comen-
zado a gestionar con profesionalidad y eficacia los servicios de atención 
para personas sordas. A esto se le suma que la nueva junta directiva de 
FASICAN está formada por tres personas jóvenes con mentalidad fuerte 
y la voluntad necesaria para modernizar nuestra entidad y para poner la 
FASICAN en el sitio que se merece en la estructura social y política actual 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
 
Por último, vuelvo a recordarles que es fundamental implicarse más en la 
utilidad y la puesta en práctica de nuestra norma con rango jurídico más 
importante: el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias sobre 
nuestra lengua de signos. Debemos tener siempre en cuenta que todos los 
derechos de las personas sordas cuentan con el amparo claro y conciso 
de esta norma. 

SALUDO DEL PRESIDENTE DE HONOR

Saludo del presidente de honor
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Misión y visión de la FASICAN

MISIÓN Y VISIÓN DE LA FASICAN

Nuestra visión es la de ser la entidad de referencia en Canarias para las personas sordas y 
sus familias, así como para la sociedad en general. Además de lograr que estas personas 
sean reconocidas como ciudadanas de pleno derecho.

VISIÓN

La misión de FASICAN es trabajar para mejorar el bienestar social de todas las personas 
sordas y sus familias, promover el uso de la lengua de signos, fortalecer el movimiento aso-
ciativo y conseguir un cambio en la realidad social de Canarias.

MISIÓN
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Valores representativos de la FASICAN

VALORES REPRESENTATIVOS DE LA FASICAN
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Junta directiva de la FASICAN

JUNTA DIRECTIVA DE LA FASICAN

Nombramiento en asamblea general celebrada el 8 de mayo de 2021

Kevin Danilo Pérez Teschmit
Presidente

Violeta Jiménez Dillana
Vicepresidenta

Rony Ramos Hernández
Secretario
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COMISIONES DE LA FASICAN

FASICAN dispone de otras comisiones que en la actualidad no cuentan con persona de re-
ferencia: Comisión de juventud, comisión de mayores y comisión de personas implantadas.

Estefanía Pérez Reyes
Comisión de Igualdad 

Montserrat Mella Martínez
Comisión de educación, 
familia e infancia sorda

Álvaro Ortega Abajas
Comisión de deporte

Juan Molina 
Comisión de LSE

Comisiones de la FASICAN
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En el año 2021, se ha producido la baja definitiva de la Asociación de Personas Sordas de la Provin-
cia de las Palmas (ASORLASPALMAS) como asociación afiliada a la FASICAN, en consecuencia, el 
movimiento asociactivo de la FASICAN se encuentra conformado por las siguientes asociaciones de 
personas sordas.

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

Asociación de Personas Sordas 
de Tenerife (ASORTE)

Presidente: Roberto Suarez Martín.
Nº personas asociadas: 42.

Asociación de Personas Sordas 
de Arrecife y Lanzarote (APSAL)
Presidente: Antonio Mesa Alayón.

Nº personas asociadas: 23.

Movimiento asociativo
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LOCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD

Localización de la entidad
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ORGANIGRAMA

Organigrama
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Participación en foros y plataformas - 1

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y PLATAFORMAS
CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS – CNSE: FASICAN se encuentra afiliada a la 
CNSE, llevando a cabo por lo tanto un trabajo en red dirigido entre otros objetivos, a la defensa de 
los derechos de las personas sordas, y a la colaboración en el desarrollo de actividades y programas 
coordinados por la misma. 

CONSEJO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS: Fasican, es miembro de este consejo con el objetivo de llevar un control, 
asesoramiento y consulta en material de discapacidad a nivel autonómico, en representación de las 
personas sordas. 

COMITÉ DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CANARIAS- 
CERMI-CANARIAS: FASICAN es miembro fundador del CERMI-CANARIAS por lo tanto, desarrolla 
diferentes labores con el objetivo de defender los derechos de las personas con discapacidad en 
Canarias, en nuestro caso en representación de las personas sordas. 

CONSEJO INSULAR DE LA DISCAPACIDAD DEL CABILDO DE TENERIFE: La Federación es miembro 
suplente y representa al colectivo de personas sordas. En dicho Consejo, entre otros temas, se pre-
sentan las actuaciones llevadas a cabo en torno a la discapacidad a nivel insular, las líneas generales 
de trabajo a abordar en torno a esta área, etc.

MESA MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERI-
FE: FASICAN es una de las entidades que participan en esta mesa, la cual tiene como objetivo fun-
damental, impulsar las obras necesarias para eliminar barreras y la incorporación de la señalización 
adecuada en todos aquellos lugares en los que sea preciso.

COMISIÓN TÉCNICA DE DISCAPACIDAD DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: La Federación participa en dicha comi-
sión, la cual tiene como principal objetivo estudiar y elaborar propuestas y medidas de actuación 
concretas para la puesta en marcha de actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de este 
colectivo. 
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Participación en foros y plataformas - 2

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y PLATAFORMAS
MESA DE MOVILIDAD DE TITSA: Se trata de una mesa de trabajo mixta, a la que asiste la Federa-
ción, que se reúne periódicamente para evaluar la accesibilidad al transporte público interurbano y 
proponer soluciones para mejorar la movilidad de todos los clientes de TITSA, tratando de alcanzar 
la máxima accesibilidad de todas las personas con algún tipo de discapacidad. 

CONSEJO DE ACCESIBILIDAD DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA: Es un órgano para la consulta, 
asesoramiento y propuestas de asuntos referidos a la accesibilidad universal del Cabildo de Fuer-
teventura. Esta herramienta tiene como objetivos velar por el cumplimiento en el ámbito insular de 
toda la legislación sobre accesibilidad, promover la sensibilización, solidaridad y participación ciu-
dadana en este ámbito y la eliminación de las barreras físicas y de comunicación en los diferentes 
entornos.

MESA DE ACCESIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE: Esta mesa tiene 
como objetivo ayudar a mejorar y enriquecer las decisiones que se vayan a adoptar para hacer del 
municipio de Los Llanos un entorno cada vez más accesible e igualitario en oportunidades.

RED INSULAR PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO TENERIFE VIOLETA: Esta red se encuentra inte-
grada por agentes clave que representan a las entidades públicas y privadas, que han firmado un 
Acuerdo con el Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género Tenerife Viole-
ta (METV), y por el que se comprometen con la igualdad de oportunidades en el ámbito insular, con 
la mejora de la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos de la isla de Tenerife y con el logro 
de una sociedad justa, solidaria, libre de desigualdades y discriminación en los ámbitos políticos, 
económicos y sociales.

PLATAFORMA PALMERA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DISCAPACIDAD: Esta plataforma Fundada 
en 2002 tiene como objetivo aunar todas las voces de las entidades de discapacidad de La Palma, 
para luchar y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y la de sus familias.
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Organización y participación asociativa

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA
El año 2021 ha sido un año de gran movimiento asociativo, durante el cual se han desarrollado 6 
asambleas, una reunión del consejo de asociaciones, una reunión entre junta directiva y delegacio-
nes con las comisiones, una reunión entre junta directiva entrante y saliente y siete reuniones de la 
nueva junta directiva.

Con motivo de las restricciones sanitarias, todos estos encuentros se han llevado a cabo de manera 
virtual a través de la plataforma Zoom.
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Servicios y programas - Servicio de atención social

SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL
El Servicio de Atención Social a Personas Sordas pretende acercar a las personas sordas y a sus 
familias y allegados la información, orientación y recursos necesarios para resolver las diferentes 
situaciones de necesidad que les afecten en cada momento de su vida. Al mismo pueden acceder 
también profesionales externos a la Federación, de cara a informarles y orientarles sobre sus de-
mandas en relación a la atención de personas sordas.

Durante el año 2021 hemos contado con el servicio de atención social en las islas de Tenerife con 2 
profesionales, Gran Canaria con una profesional, La Palma con una profesional y Fuerteventura con 
una profesional que han trabajado de manera presencial y Online adaptándose a las medidas sani-
tarias decretadas por el Gobierno de Canarias.

Financia el proyecto
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Servicios y programas - Servicio de interpretación en lengua de signos

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN 
EN LENGUA DE SIGNOS 

El servicio de interpretación de lengua de signos española (LSE) pretende  ayudar a suprimir las ba-
rreras comunicativas entre las personas sordas y las personas oyentes.
La presencia del Servicio de Interpretación en Lengua de Signos Española (SILSE) permite mantener 
una correcta comunicación entre personas sordas y oyentes, de la misma forma que lo hacen los 
intérpretes de lenguas orales en situaciones donde los intervinientes no comparten la misma lengua.

En el año 2021, FASICAN ha prestado el servicio de interpretación en las islas de Tenerife, Gran 
Canaria, Fuerteventura, La Palma y Lanzarote tanto de manera presencial como a través de videoin-
terpretaciones.

Financia el proyecto
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Servicios y programas - Servicio de atención a familias e infancia sorda

SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 
E INFANCIA SORDA

A través del Servicio de Atención a Familias e Infancia Sorda – SAFIS se ofrecen los siguientes ser-
vicios:

• Información, orientación y asesoramiento a las familias con miembros sordos.
Asesoramiento y formación a profesionales.
• Desarrollo de acciones de sensibilización, difusión y concienciación sobre las personas sordas, así 
como talleres de Lengua de Signos Española.
• Promoción de espacios de interacción, entretenimiento y ocio para las familias.

En el año 2021 hemos podido contar una profesional ubicada en la isla de Tenerife que ha prestado 
sus servicios a toda la Comunidad Autónoma de Canarias.

Financia el proyecto
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Servicios y programas - Agente de desarrollo de la comunidad sorda

AGENTE DE DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD SORDA

El objetivo de este proyecto es impulsar la organización, la planificación y el desarrollo de activida-
des informativas, formativas, culturales, de ocio y tiempo libre, etc., Sobre diferente temática que 
den respuesta a las necesidades y demandas manifestadas por las propias personas sordas. De 
esta manera se favorece su desarrollo y su participación tanto personal como social, su autonomía, 
así como mantener y seguir potenciando el asociacionismo, así como lograr que las propias asocia-
ciones sigan teniendo un papel activo a nivel social, encaminado a conseguir la participación de las 
personas sordas y la integración a las mismas a todos los niveles en nuestra sociedad.

En el año 2021 por primera vez hemos podido prestar este servicio de manera continuada en las 
dos provincias, contando con un profesional en la isla de Gran Canaria y una profesional en la isla de 
Tenerife desde donde han atendido a toda la Comunidad Autónoma de Canarias.

Financia el proyecto
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Servicios y programas - Servicio de videoacompañamiento a personas sordas mayores VIDASOR

SERVICIO DE VIDEOACOMPAÑAMIENTO A 
PERSONAS SORDAS MAYORES VIDASOR

A través de este servicio la FASICAN ofrece un servicio de atención a personas mayores sordas a 
fin de combatir el aislamiento en este colectivo, promover un envejecimiento activo a través de la 
realización de actividades y ofrecer acompañamiento a través del voluntariado.
En el ejercicio 2021, este proyecto ha contado con dos profesionales, una de ellas en la isla de Gran 
Canaria y otra en la isla de Tenerife desde donde se han desarrollado acciones para toda la Comu-
nidad. Teniendo en cuenta las características de la población destinataria y  al ser en su mayoría 
población de riesgo, las actuaciones se han realizado de manera Online.

Financia el proyecto
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Servicios y programas - Servicio de asesoramiento jurídico

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO
El servicio de asesoramiento jurídico prestado a través del proyecto “Accediendo a nuestros dere-
chos” continúa con su trabajo obteniendo unas grandes resultados. A través de este proyecto pode-
mos contar con una profesional del derecho civil que realiza atenciones a personas sordas con el ob-
jetivo de defender sus derechos en diferentes ámbitos de su vida. Así mismo, presta asesoramiento 
al movimiento asociativo de personas sordas de Canarias y participa de la redacción y elaboración 
de normativa de interés para el colectivo.

Financia el proyecto
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Servicios y programas - Juventud Sorda en Acción

JUVENTUD SORDA EN ACCIÓN 
Proyecto referente para la entidad desde el comienzo de su andadura en el año 2017. A través del 
mismo FASICAN continúa atendiendo las demandas y necesidades de la juventud sorda canaria, 
contando para ello con una trabajadora social  que ha desarrollado las labores propias de su pro-
fesión durante el 2021, prestando información, asesoramiento, orientación y acompañamiento a las 
personas jóvenes usuarias de nuestra entidad, desplegando los servicios desde la isla de Tenerife 
hacia el resto del archipiélago y, trabajando en colaboración con la Comisión de Juventud Sorda de 
FASICAN (CJS-FASICAN).

Financia el proyecto
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Servicios y programas - Servicio SVIsual

SERVICIO SVISUAL
El Servicio de Video-Interpretación en Lengua de Signos (SVIsual) es el primer servicio de este tipo 
que existe en nuestro país. Esta plataforma supone un importante avance en la mejora de la cali-
dad de vida del colectivo de personas sordas, ya que hace posible la eliminación de las barreras 
comunicativas que encuentran en su vida diaria, dando respuesta a las necesidades comunicativas 
que surgen entre personas sordas y personas oyentes. Durante el año 2021 FASICAN ha puesto en 
marcha el servicio a través de dos profesionales de la interpretación en lengua de signos española. 

Financia el proyecto
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Servicios y programas - Formación y sensibilización

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Durante el 2021 FASICAN ha apostado por continuar con la formación Online como recurso ante las 
restricciones y limitaciones impuestas a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. 
En dicha anualidad se han realizado 7 formaciones abarcando los siguientes niveles: A1, A2 y B1.1.

Por otro lado, durante el 2021 la Federación ha continuado ofreciendo actividades de difusión, sen-
sibilización y concienciación sobre las personas sordas, su cultura y su lengua a alumnado de diver-
sos centros educativos y a profesionales de entidades públicas y privadas. 
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Resultados obtenidos en el ejercicio 2021

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
POR FASICAN EN EL EJERCICIO 2021
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XXV Aniversario de FASICAN - Acto de apertura

XXV ANIVERSARIO DE FASICAN - 
ACTO DE APERTURA

El 25 de marzo de 2021 se celebró el acto de apertura del 25 aniversario de la FASICAN a través 
de Zoom y retransmisión en directo por YouTube, en este acto estuvieron presentes D. Óscar Luis 
Hernández González, presidente de FASICAN, Antonio Mesa Alayón, presidente de APSAL, Concha 
Diaz Robledo, presidenta de la CNSE y Rubens Ascanio, Concejal de Bienestar Social, Calidad de 
Vida y Drogodependencias. 

Con esta jornada, se daba comienzo a una programación de actividades especiales extendidas du-
rante el año para conmemorar los 25 años de historia de FASICAN.
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XXV Aniversario de FASICAN - Actividad: Cuento en LSE y Día Internacional de la Familia

XXV ANIVERSARIO DE FASICAN - 
ACTIVIDAD: CUENTO EN LSE

XXV ANIVERSARIO DE FASICAN - 
DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA

El viernes 23 de abril de 2021, se realizó la Celebración del Día 
del Libro con la actividad “Cuentos en LSE”, dirigida a todos los 
públicos, y retrasmitida en directo por Zoom y a través de You-
Tube. Se pudieron disfrutar de 4 historias diferentes contadas en 
LSE por 4 grandes narradores que nos transportaron a distintos 
mundos de fantasía.

El día 1 de mayo se celebró, a través de Zoom y retransmisión en 
directo en YouTube, una actividad por el Día Internacional de la 
Familia, en la cual se pudieron disfrutar de una ponencia a carglo 
de Laura de “Aprende con Lauu” con el tema “Familia en igualdad 
de género”, también participó la Familia Piñeiro exponiendo su 
experiencia con sus tres hijos.
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XXV Aniversario de FASICAN - Día Nacional de las Lenguas de Signos y Hablemos de la educación de las personas sordas

XXV ANIVERSARIO DE FASICAN - 
DÍA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS

XXV ANIVERSARIO DE FASICAN - 
JORNADA: HABLEMOS DE LA EDUCACIÓN DE 

LAS PERSONAS SORDAS

El 14 de junio se realizó un acto en conmemoración del Día Nacio-
nal de Las Lenguas de Signos Españolas, con el objetivo de poner 
en manifiesto la importancia de la lengua de signos y el respeto 
hacia dicha lengua. Este día, a través de Zoom y retransmisión en 
directo por YouTube, participaron el presidente y la vicepresiden-
ta de FASICAN, presidente de ASORTE, vicepresidenta de APSAL 
y el Cabildo de Tenerife, , el presidente del Cabildo de Gran Ca-
naria y Cabildo de Fuerteventura.

El 15 de julio se celebraron las jornadas “Hablemos sobre la edu-
cación de las personas sordas: etapas, agentes implicados/as y 
experiencias de vida, en las que se pretendía contar con todas 
las perspectivas de familias y/o profesionales implicados en la 
educación de las personas sordas. En estas jornadas, celebradas 
durante todo el día, participaron, un docente sordo, el director del 
CEIP Ernesto Castro Fariña, colegio preferente de discapacidad 
auditiva, 3 familias con miembros sordos/as quienes contaron su 
propio testimonio, un ELSE, una doctora sorda, y las técnicas del 
SAFIS y del departamento de Educación de FASICAN.
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XXV ANIVERSARIO DE FASICAN - 
SEMANA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS
En el 2021, esta semana tuvo lugar desde el 20 al 26 de septiembre. El 
lema fue “Celebrando la prosperidad de la comunidad sorda”. Dentro de 
esta semana se celebran dos días importantes el “Día Internacional de las 
Lenguas de Signos” (23 de septiembre) y el Día Internacional de las Per-
sonas Sordas (25 de septiembre). 

20 de septiembre – Video difusión sobre la Historia de la Comunidad Sorda. 
En el que se recuerda el origen y motivo de la celebración del Día Interna-
cional de las Personas Sordas.

21 de septiembre. Video difusión sobre el Liderazgo de las Personas Sordas. 
En el que se pone de manifiesto la importancia del liderazgo y la relevan-
cia de algunas personas referentes dentro del movimiento asociativo de 
personas sordas, tanto a nivel regional como nacional.

22 de septiembre. Video difusión sobre la Lengua de Signos para el alum-
nado sordo. 
Este vídeo trata de visibilizar una figura muy importante dentro del ámbito 
educativo para el alumnado sordo, quienes conocen muy bien por qué es 
tan importante la lengua de signos para los/as estudiantes sordos/as.

23 de septiembre. Video difusión #GlobalLeadersChallengue.
Video realizado con la participación de personas referentes dentro del movimiento asociativo de 
Canarias, signando el lema elegido para el Día Internacional de las Lenguas de Signos “Lengua de 
signos, derechos humanos”.

24 de septiembre. Video difusión sobre Diversidad e Interseccionalidad de las personas sordas. 
En este vídeo se contó con la participación de personas sordas en la cual se puede comprobar la 
riqueza de la diversidad.

25 de septiembre – Publicación sobre celebración del Día Internacional de las Personas Sordas. 

XXV Aniversario de FASICAN - Semana Internacional de las Personas Sordas
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Otras líneas de actuación - Igualdad de género

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN -
IGUALDAD DE GÉNERO

Charla 8M – Mujeres sordas + visibles.
El día 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se celebró la primera actividad dentro 
de las “Jornadas de Mujeres Sordas + visibles” que organiza FASICAN. En ella se contó con la partici-
pación de Gemma Píriz Gómez como ponente para contar su trayectoria profesional, una experiencia 
contada en primera persona. 

Charla Mujeres sordas en el ámbito laboral - Mujeres Sordas + visibles. 
El 29 de marzo se contó con la participación de Olga Babarro, primera guía turística sorda de Espa-
ña, como ponente en “Mujeres sordas + visibles”. 

Charla Mujeres sordas en el ámbito laboral – Mujeres sordas + visibles. 
Continuando con las Jornadas “Mujeres sordas + visibles”, en el mes de abril se contó con la parti-
cipación de Laura López Espejo, emprendedora de su propio proyecto “Aprende con Lauu”, el cual 
es reconocido por multitud de personas en redes sociales. La protagonista contó, cómo a través 
de su proyecto, contribuye mediante las redes sociales a la educación de niños/as sordos/as de 0 
a 6 años, desarrollando adaptaciones de cuentos a la lengua de signos, así como actividades lógi-
cas-matemáticas.
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Otras líneas de actuación - Igualdad de género

Charla Mujeres sordas en el ámbito laboral – Mujeres Sordas + visibles. 
Una vez más, dentro de las “Jornadas de Mujeres Sordas + visibles”, en el mes de junio, Isabel de las 
Heras Vidal, presentó su proyecto “La Oreja Voladora”, un movimiento artístico que tiene como fina-
lidad concienciar sobre las barreras de las personas sordas a través de publicaciones en formato de 
cómic en las redes sociales, así como con obras y productos que se pueden encontrar en la pequeña 
tienda Online de Oreja Voladora. 

Charla Mujeres sordas + visibles.
El 25 de octubre se pudo disfrutar del relato de una joven estudiante de medicina, Mónica Antón Ra-
mos, que quiso compartir su experiencia también como escritora, actividad que desempeña a través 
de sus redes sociales en sus ratos de ocio. 

Charla 25N “Un viaje inocente” – Mujeres sordas + visibles. 
E 25 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, se contó con la participación de M. Cristina Brandariz Lousa, una mujer sorda activa en la 
lucha de los derechos de las mujeres, que compartió su testimonio en primera persona. También se 
pudo conocer los recursos existentes para mujeres sordas víctimas de violencia de género, y debatir 
sobre la importancia de que el conocimiento y uso de estos recursos se extiendan.
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Otras líneas de actuación - Juventud

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN -
JUVENTUD

Participación en la asamblea general de CJS-CNSE.
El día 20 de febrero de 2021, Kevin D. Pérez y Cristina Arencibia participaron como representantes 
de FASICAN en la asamblea anual de la CJS- CNSE que se realizó a través de Zoom debido a las 
restricciones sanitarias. 

II Jornadas para el Fomento de la Participación de las Personas Jóvenes Sordas de Canarias: Iden-
tidad y Conocimiento.
Durante los días 8 y 9 de octubre se celebraron estas jornadas que contaron con la participación de 
jóvenes referentes dentro del movimiento asociativo de personas sordas y donde pudimos disfrutar 
de charlas muy interesantes.
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Otras líneas de actuación - Educación y familias

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN -
EDUCACIÓN Y FAMILIAS

Acciones en pro del alumnado sordo.
Desde la Comisión de Educación, Familias e Infancia Sorda se continúa defendiendo los derechos 
del alumnado sordo de Canarias, para ello se mantuvieron diversas reuniones con administraciones 
públicas y agentes implicados, como: Dña. Manuela Armas, Consejera de Educación del Gobierno de 
Canarias o los Consejos de Estudiantes de la ULL y ULPGC.



Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias fasican.org

Memoria FASICAN 2021

33

Convenios y colaboraciones

CONVENIOS Y COLABORACIONES
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Actos destacados - Nueva dirección técnica y premio a la solidaridad 2021

ACTOS DESTACADOS -
NUEVA DIRECCIÓN TÉCNICA

ACTOS DESTACADOS -
D. OSCAR L. HERNÁNDEZ, PREMIO A LA SOLI-
DARIDAD 2021. MENCIÓN HONORIFICA A LA 

TRAYECTORIA DE UNA PERSONA VOLUNTARIA
Desde el pasado mes de enero de 2021, la FASICAN cuenta con 
un nuevo perfil profesional denominado Dirección Técnica que ha 
sido asumido por Paula Santana y con la cual se pretende contar 
con una mayor organización interna teniendo en cuenta el desa-
rrollo que ha experimentado la entidad en los últimos años.

El pasado 7 de diciembre de 2021, nuestro presidente de Honor 
recogía en una gala muy emotiva el Premio a la Solidaridad 2021, 
en la categoría de trayectoria de una persona voluntaria.
Estos premios que convoca el Cabildo de Tenerife, premian la 
labor de personas que han estado comprometidas con las enti-
dades sociales.
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Actos destacados - Inicio de las obras del nuevo local de FASICAN

ACTOS DESTACADOS -
INICIO DE LAS OBRAS DEL NUEVO LOCAL DE FASICAN

Desde el mes de enero de 2021, FASICAN se encuentra trabajando en las obras de mejora y adecua-
ción de la nueva sede que albergará las oficinas de FASICAN en la isla de Tenerife. De esta forma, 
a comienzos de año se llevaron a cabo tareas de limpieza y desescombro, que continuaron durante 
todo el ejercicio. A finales de año, se han comenzado a realizar tareas de rehabilitación que permitan 
su puesta en marcha lo antes posible.
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Presencia en los medios de comunicación - Datos generales e información accesible sobre el COVID-19 y el volcán de La Palma

PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN -
DATOS GENERALES

Durante el año 2021, se ha producido un aumento moderado y 
continuado de personas que visualizan y siguen los diferentes 
perfiles de nuestra entidad en redes.

PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN -
INFORMACIÓN ACCESIBLE SOBRE EL COVID-19 Y 

EL VOLCÁN DE LA PALMA

A lo largo de todo el año, y de manera semanal, FASICAN ha rea-
lizado vídeos informativos accesibles a personas sordas con las 
últimas novedades producidas en torno al COVID-19 y al Volcán 
de La Palma.
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Presencia en los medios de comunicación - Publicación en otros medios de comunicación

ACTOS DESTACADOS -
PUBLICACIÓN EN OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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