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FINALIZA EL PROYECTO INTEGRADO DE EMPLEO 

DESARROLLADO POR LA FUNDACIÓN EN EL PRESENTE AÑO 2014 
 
 
El Proyecto Integrado de Empleo “Nuevas Opciones” (PIE), subvencionado por 
el Servicio Cántabro de Empleo de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo del Gobierno de Cantabria, y desarrollado por la Fundación Cántabra 
para la Salud y el Bienestar Social finalizó el pasado 19 de julio después de 6 
meses de intensa actividad. 
 
El proyecto, a través de itinerarios integrados de inserción individualizados, ha 
llevado a cabo acciones de orientación, diferentes talleres formativos, y 
acciones de formación, y vinculadas a éstas últimas, se han desarrollado 
prácticas no laborales en diversas empresas. 
 
Cabe destacar que dentro del PIE se han realizado un total de 32 acciones 
grupales siendo las más relevantes: 
 

 Ayudante de camarero para barra y sala 

 Ayudante para elaboraciones y operaciones básicas de cocina 

 Atención al cliente 

 Diseño y Organización de Almacén 

 Taller de Iniciativas de Emprendimiento 

 Operador de Carretilla Elevadora 

 Community Manager 

 
Así mismo debemos resaltar las prácticas no laborales de las cuatro primeras 
acciones formativas, pues derivadas de las mismas se han conseguido 19 
contratos laborales de los cuales 14 han sido firmados con empresas con las 
cuales previamente se habían realizado prácticas laborales. 
 
Iniciaron el presente Proyecto Integrado de Empleo 74 personas de las cuales 
30 eran mujeres y 44 hombres; ateniéndonos a la variable edad,  casi el 65% 
de los usuarios eran menores de 35 años, cumpliendo con lo exigido en la 
convocatoria, ya que las acciones debían ir orientadas a mejorar las 
oportunidades de incorporación al mercado de trabajo, preferentemente de éste 
colectivo.  
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Con el desarrollo del PIE se ha pretendido lograr la inserción del mayor número 
de usuarios, obteniendo como datos globales a fecha de finalización de todos 
los itinerarios diseñados, la atención de 63 personas. Cumpliendo los criterios 
de la Orden HAC/44/2013, de 1 de octubre de 2013, de esas 63 personas, 54 
han conseguido formalizar contratos laborales, a lo largo de los seis meses de 
desarrollo del proyecto.  
 
 
Desde la Fundación Cántabra queremos mostrar nuestro agradecimiento a las 
más de 40 entidades que han colaborado con este programa, y en especial a 
las 20 entidades que firmaron convenios de colaboración para el desarrollo de 
prácticas profesionales no laborales, y  que creyeron desde el principio en el 
buen hacer de nuestra Fundación, y de su personal, así como en la capacidad 
de respuesta de los usuarios del PIE.  
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