
El Programa Experimental de Empleo “Más Posibilidades” ya 

ha puesto en marcha todos los itinerarios formativos 

El Programa Experimental de Empleo “Más Posibilidades”, que gestiona la 

Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social, entidad que depende de 

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

llegado a la mitad del plazo de ejecución previsto y ya están puestos en marcha 

todos los itinerarios formativos de todos los usuarios del mismo, siendo este 

aspecto fundamental, dentro de los Itinerarios integrados de Inserción. 

Hasta el momento se han desarrollado más de 345 horas de formación en el 

aula, de las 415 horas que el programa “Más posibilidades” plantea, y en 

relación con las prácticas no laborales el alumnado ha realizado ya el 70% de 

las previstas inicialmente. Por otra parte y con objeto de completar cada 

itinerario, asisten con regularidad a sesiones de orientación, las cuales se 

distribuyen uniformemente a lo largo de todo el programa, siendo las mismas 

más de 400. 

Los itinerarios formativos finalizados son Atención Sociosanitaria a Personas  

Dependientes en Instituciones Sociales, con una duración total de 220 horas, y 

Actividades Auxiliares en viveros parques y jardines, cuya duración ha sido de 

175 horas, y en la cual el alumnado ha obtenido además la capacitación para 

realizar tratamientos plaguicidas. 

 

Alumnado en formación teórica, tanto en Instituciones como de Jardinería 

 



Por otra parte la formación de Actividades Auxiliares de Almacén, se encuentra 

en la actualidad en pleno desarrollo estando el alumnado en fase de realización 

de las prácticas no laborales en empresas del sector, habiendo superado los 

contenidos teóricos del manejo de  carretillas elevadoras. 

 

 

Alumnado realizando prácticas de la formación de Actividades Auxiliares de Almacén 

 

Los números expresados anteriormente nos dan una idea del esfuerzo que 

desarrolla el Gobierno de Cantabria a través de la gestión de la Fundación, para 

cumplir con los objetivos planteados, siendo la meta lograr la inserción en el 

mercado laboral del mayor número de usuarios. Este programa se desarrolla 

con medios propios de la entidad y con una subvención de Servicio Cántabro de 

Empleo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de 

Cantabria.   

 


