
RENOVACION ACTIVIDADES DE LA FUNDACION E INICIO DE NUEVAS 
LINEAS DE ACTUACION.- 
 
Con motivo del inicio del presente año, la Fundación Cántabra SBS ha renovado, 
mediante la aprobación por el Patronato del Plan de Actuación 2008, y bajo la dirección 
de la presidenta de dicho Patronato, la Exma. Sra. Dolores Gorostiaga Saiz, 
Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, la mayoría de los programas que ha venido 
realizando con notable éxito en el año 2007, así como se da inicio a nuevas líneas de 
actuación, igualmente interesantes, en la mejora de la vida de los ciudadanos y las 
ciudadanas de Cantabria. 
 
NUEVOS PROYECTOS: (SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y 
CATERING SOCIAL) 
 
En la línea de nuevos proyectos y retos para este año, se van  afrontar con ilusión la 
incorporación de actuaciones encaminadas a la gestión de servicios incluidos en las 
necesidades que conlleva el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal en nuestra 
Comunidad Autónoma. En este sentido se continuará con el programa experimental de 
“catering a domicilio”, que se está llevando a cabo con cuatro ayuntamientos 
(Torrelavega, Camargo, Santoña y Castro Urdiales), a través del cual se está llevando 
comida a domicilio a personas en situación de dependencia. En estos momentos,  a 
través de este programa, se sirven a domicilio un total de 80 comidas diarias para 
personas que tienen especiales dificultades para desenvolverse en la vida diaria. Esta 
línea de actuación se va a incrementar a lo largo de 2008, incorporando a más 
ayuntamientos, facilitando así más las condiciones de vida a personas que lo precisan, 
en función de  su nivel de dependencia.  
Así mismo, y en la línea de nuevos proyectos que se gestionarán a través de la 
Fundación en el  presente año, se está iniciando una actividad de extraordinario relieve 
para toda la Comunidad de Cantabria pues a través de este programa estará imbricado el 
propio desarrollo de parte  de la cartera de servicios de la  Ley de Dependencia. Se trata 
del diseño e implantación de los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), contemplados 
en la nueva Ley estatal que, como es sabido, son mucho más ambiciosos, cualitativa y 
cuantitativamente que los que hasta ahora han venido gestionando los ayuntamientos. 
En este sentido la Fundación se ha comprometido con el Gobierno de Cantabria en la 
planificación, implantación y desarrollo de los Servicios de Ayuda a Domicilio en tota 
la Comunidad de Cantabria. Para ello se irán a lo largo del presente año diseñando una 
serie de cursos formativos para el personal auxiliar que paulatinamente se vaya 
incorporando al proyecto –ya se ha iniciado el primer curso en el mes de enero- Una de 
los criterios fundamentales que permanecerán vigentes a lo largo del desarrollo de este 
proyecto será el de la implantación desde el primer momento de un sistema de calidad, 
que sea verificable y que garantice los mejores servicios de atención a las personas que 
precisen este servicio. 
Se pretende que el diseño de este proyecto a través de la Fundación sea referencia en la 
Comunidad de Cantabria para el resto de empresas del sector. 
Acerca de este novedoso e ilusionante proyecto se seguirá informando a través de la 
página web para que todas las personas interesadas en el mismo vayan conociendo de su 
evolución. 
 



RENOVACION DE PROYECTOS 
 
Así mismo se continúa con los diferentes proyectos y líneas de actuación, ya conocidos, 
que  ha venido gestionando la Fundación en estos últimos años. 
En este sentido, el primero de ellos, en su día pionero, y que sirvió de inicio de las 
actividades de la Fundación,   se continúa con la gestión  del Centro de Rehabilitación  
y Reinserción de Drogodependientes de la Isla de Pedrosa (CRRD). El Centro –único de 
carácter público en la Comunidad Autónoma- tiene habitualmente cubiertas la totalidad 
de las plazas, teniendo lista de espera para ingresos. Nos encontramos en un proyecto de 
rehabilitación del edificio del Centro, que mejorará notablemente el nivel de asistencia 
del mismo, más adaptada a la realidad de los nuevos perfiles de los usuarios, así como 
se aumentarán sensiblemente el número de plazas, que en estos momentos se sitúa en 
33. 
Otro de los interesantes proyectos que la Fundación continúa gestionando es el de 
atención residencial a menores extranjeros no acompañados (MENAS). En este sentido 
se han renovado los convenios de colaboración con dos entidades de la región que 
colaboran eficientemente en estos programas, Cruz Roja y la Asociación Nueva Vida, 
manteniendo Cruz Roja 12 plazas en un centro en la localidad de Santa Cruz de Bezana, 
y 25 plazas Nueva Vida en la localidad de Prezanes, centro éste que viene atendiendo 
necesidades de primera acogida para estos menores, iniciándose por esta entidad una 
nueva actividad, a través de un centro de nuevo apertura en el mes de Enero, en la 
localidad de Mortera, el cual dispone de 20 nuevas plazas. 
Esta actividad de atención residencial a menores extranjeros se viene coordinando a 
través de la Dirección General de Servicios Sociales, el Servicio de Atención a la 
Infancia y Familia, y el propio Plan de Infancia que el gobierno está implantando en 
nuestra Comunidad, a través del cual se vienen diseñando dispositivos residenciales de 
atención a menores en situación de especial desprotección, de carácter especializado. 
Así mismo se continúa con otros programas que igualmente han venido teniendo 
especial trascendencia para la Fundación en estos últimos años, tales como la 
prevención de las drogodependencias, especialmente en la infancia y adolescencia, la 
eliminación de hábito tabáquico y el tratamiento de drogodependientes en el ámbito de 
prisiones, todos ellos en colaboración con la Dirección General de Salud Pública. 
Así como también una línea de trabajo especialmente sensible como es la de formación 
para el empleo a personas con especiales dificultades para el mismo. Este programa se 
viene desarrollando en colaboración con el EMCAN, y tiene una doble vertiente, de una 
parte la formación de colectivos de difícil empleabilidad, y de otra la posibilidad de 
inserción laboral a través de las  oportunidades de empleo que genera la actividad de la 
propia Fundación. Así se ha empleado a diverso personal como ayudantes de 
camarero/a en las cafeterías de los centros de mayores, que la Fundación gestiona a 
través de la empresa Empredinser, S.L.U., Así mismo se ha empleado a diversas 
personas como ayudantes de cocina, en las propias cocinas centrales de nuestra sección 
de catering.         
 
De tal manera que, como se puede apreciar, la Fundación Cántabra SBS se encuentra en 
pleno desarrollo de actividad, en pleno crecimiento, lo que posibilitará también que en 
el futuro se puedan afrontar nuevas actividades, nuevos retos en beneficio y mejora de 
las condiciones de vida de los cántabros y cántabras, especialmente en la atención social 
a personas desfavorecidas, y que se encuentren atravesando por un periodo temporal, 
situaciones de especial dificultad,  que pueda suponer para ellas una grave exclusión 
social.  


