
 
FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN 
CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y LA ASOCIACIÓN 
CANTABRIA ACOGE PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE APOYO A 
LA EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS 
 

 
 
En los últimos tiempos se está detectando una demanda creciente de atención a este 
colectivo de jóvenes que abandonan al cumplir la mayoría de edad los Centros de 
acogida dependientes del Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia, 
pero que no cuentan con la suficiente madurez como para afrontar solos su nueva 
situación de autonomía. 
 
Hemos creído necesario afrontar esta situación para evitar que estos jóvenes 
abandonen el proceso de inserción iniciado. Con este proyecto se pretende continuar y 
culminar procesos de integración viables, iniciados en los Centros de Primera y 
Segunda Acogida, así como en las Unidades Familiares. 
 
El objetivo principal del proyecto es continuar y potenciar el proceso formativo y 
educativo iniciado con los adolescentes inmigrantes no acompañados en los centros 
de acogida, que tengan una específica dificultad para culminar ese proceso de 
emancipación.  
 
En este proceso los jóvenes van a contar con una tutoría individual así como con 
carácter grupal a través de la cual se llevará un control exhaustivo de las actividades 
diarias de los jóvenes, observando que respetan las normas estipuladas en el 
proyecto, así como estudiando su evolución personal de manera que vayan ganando 
independencia de manera gradual. 
 
Estos jóvenes van a contar además con apoyo jurídico, apoyo en alfabetización, 
orientación laboral, apoyo psicológico así como apoyo para la búsqueda de los 
recursos comunitarios, en la red social a su servicio como ciudadano de pleno 
derecho. 
 
La Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social contribuirá a través de este 
convenio en la cuantía de 70.000 € y el proyecto se va a desarrollar de forma 
experimental a lo largo del año 2008. 

 


