
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO 

 

LA COLABORACIÓN MUNICIPAL E INTERINSTITUCIONAL, PROMUEVE 
LA PUESTA EN MARCHA DE UN TALLER DE EMPLEO   

 

Los ayuntamientos de Marina de Cudeyo, Villaescusa y Ribamontán al Monte, 

conjuntamente con la Fundación Cántabra para La Salud y el Bienestar Social que 

depende de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, 

han aunado esfuerzos para plantear un proyecto de Taller de Empleo al Servicio 

Cántabro de Empleo y poder desarrollar las competencias profesionales de las 

personas en situación de desempleo del área territorial de Oficina de Empleo de 

Camargo y en concreto de los municipios comentados. Esta labor está coordinada 

desde la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social. 

 

 

 

El citado Taller de Empleo en el que participan 8 alumnos, y que se desarrollará 

durante 6 meses, está centrado en impartir formación específica en el certificado de 

Atención Sociosanitaria Personas en el Domicilio, de tal manera que los alumnos 

tengan la posibilidad de adquirir la cualificación en el sector. 
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El servicio que se llevará a cabo en este Taller, consistirá en el desarrollo de las 

actividades necesarias conducentes, por un lado a que el alumnado obtenga un 

certificado, donde constará la duración en horas de su participación en el programa, 

el nivel de formación teórico-práctica adquirida y los módulos formativos cursados, 

todos estos aspectos componen una certificación oficial, pues la entidad promotora 

es centro acreditado para la impartición de los mismo. Y por otro lado, estos 

aspectos formativos se alternarán con las prácticas profesionales y el desarrollo de 

una labor en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia, en el 

servicio a domicilio en la zona donde están ubicados sus municipios.  

Esta cualificación, les permitirá desarrollar la labor de Auxiliar de Ayuda a Domicilio 

en el sector de la Dependencia, pues es una formación oficial y con validez en todo 

el territorio nacional. Para ello realizarán la formación en el centro que la Fundación 

Cántabra para la Salud y el Bienestar Social tiene acreditado en el entorno del 

“Centro de Atención a la Dependencia: Santander”. 

Desde el año 2008 la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social ha 

promovido la formación de 295 alumnos en este tipo de competencia. El programa 

tiene un presupuesto de 89.925 € de los que 76.637,36 provienen de la subvención 

otorgada por el Servicio Cántabro de Empleo. 

El objetivo último de la inserción laboral en el sector pasa por el desarrollo de las 

mencionadas competencias en entorno reales de trabajo, y en concreto en entidades 

que desarrollan estos servicios. Estos ocho alumnos en formación, son por tanto 

alumnos trabajadores, y es posible la puesta en marcha de este tipo de programas y 

por lo tanto su financiación gracias a la participación de instituciones públicas desde 

el Servicio Público de Empleo Estatal, el Servicio Cántabro de Empleo de la 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, asi como de 

la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. 

 


