
UN NUEVO CENTRO DE DÍA PARA LA INFANCIA Y LA ADOLES CENCIA INAUGURADO 
EN SAN VICENTE DE LA BARQUERA.  

 

 

La Vicepresidenta de Cantabria, Dolores Gorostiaga, ha inaugurado, el pasado día 3 de noviembre,  
el Centro de Día para la Infancia y la Adolescencia ‘El Asubio’, que pone 30 plazas a disposición de 
las personas usuarias del área de la Mancomunidad de los Valles de San Vicente, atendidas por dos 
educadores sociales. 

Situado en la antigua Casa del Mar de San Vicente de la Barquera, adscrita a la Comunidad 
Autónoma, este nuevo servicio, prestado por el Sistema Público de Servicios Sociales de Cantabria, 
está destinado a apoyar a familias que no pueden atender adecuadamente las necesidades de 
cuidados, supervisión y educación de sus hijos e hijas de entre 6 y 17 años. En consecuencia, este 
nuevo centro acogerá actividades con una finalidad eminentemente educativa, organizadas en 
función de los intereses y necesidades de los niños, niñas y adolescentes.  

Además del edificio, el Gobierno de Cantabria, a través de la Fundación Cántabra para la Salud y el 
Bienestar Social, ha aportado 11.930 euros para sufragar los gastos de estructura y equipamiento del 
mismo. También, y con carácter anual, facilitará la cantidad de 26.402 euros destinados a la 
contratación de personal.  

 

Para Gorostiaga, este nuevo centro es un ejemplo más "del empeño" puesto desde la Vicepresidencia 
del Gobierno por implantar un modelo de atención a la infancia basado en el desarrollo de "servicios 
comunitarios, integrados y cercanos" a los niños y niñas, a las familias que los necesitan. En este 
sentido, la Vicepresidenta ha explicado que las políticas orientadas a las personas presentan una 
"mayor efectividad" y "mejores resultados" si se desarrollan en los propios municipios, acercando los 
profesionales a los usuarios y no al contrario.  

La titular de Empleo y Bienestar Social, que ha apostado por la "atención cercana", ha afirmado que 
el departamento que dirige está inmerso en la creación de una Red de Centros de Día de Infancia 
que den respuesta a las necesidades de una parte "importante" de los niños, niñas y adolescentes de 
nuestra región, ofreciéndoles espacios de formación y ocio "donde vean cubiertas sus demandas, 
refuercen sus habilidades y mejoren su integración social".  

Esta infraestructura se extiende ya por 10 ayuntamientos y mancomunidades, y junto a los centros 
que gestiona directamente el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), acabará este 2010 
con más de 450 plazas distribuidas por toda la región. 

En palabras de Gorostiaga, estas políticas de atención son una "apuesta fundamental" de la Ley de 
Derechos y Servicios Sociales, del Plan de Infancia y de la Ley de Garantía de Derechos y Atención a 
la Infancia y la Adolescencia, que ahora mismo está en el Parlamento.  



Con esta última normativa, unida a las leyes de Dependencia y de Derechos y Servicios Sociales, la 
Vicepresidenta ha terminado señalando que la acción del Gobierno profundiza en el reconocimiento 
de los derechos sociales "como derechos de ciudadanía" y avanza "a pasos agigantados, buscando 
la igualdad efectiva de todas las personas, mejorando su calidad de vida, y contribuyendo a su pleno 
desarrollo personal y social". 

Al acto han asistido también alcaldes de los municipios que componen la Mancomunidad, la directora 
general del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), María Luisa Real, y el director de la 
Fundación para la Salud y el Bienestar Social, Miguel Ángel Cavia, entre otras autoridades. 

 


