




Proyecto Cooperación Local

para la Inserción en Cantabria

(COLOCAN)

Cantabria, 2009





SUMARIO

PRESENTACIÓN ................................................................................................................. 7

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO COLOCAN ................................... 9

¿Qué es COLOCAN? .......................................................................................... 11

¿Cuáles son sus objetivos? .................................................................................... 11

¿Quiénes participan?............................................................................................... 13

LABORCAN, PACTO LOCAL POR EL EMPLEO EN CANTABRIA .................... 15

¿Cómo nace LABORCAN? .................................................................................. 17

Comisión Cántabra Interadministrativa de Política Laboral ......................... 19

¿Cuál es el ámbito territorial?.............................................................................. 20

¿Cómo adherirse al pacto LABORCAN? ......................................................... 21

Ventajas que obtienen las entidades locales adheridas 

al pacto LABORCAN ............................................................................................ 21

ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL .................................................... 27

Itinerarios desarrollados en el marco del COLOCAN.............................................. 29

La Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social........................................ 32

Colectivos destinatarios ..................................................................................................... 34

Resultados alcanzados......................................................................................................... 37

TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS..................... 39

Colaboración y trabajo en red para la creación de empleo ..................................... 41

Estudio de prospección de necesidades formativas para el sector 

de atención a personas en situación de dependencia en Cantabria........................ 47

Transferencia de buenas prácticas a través de la Red para el 2010 ........................ 48

5





Me complace presentar esta memoria desarrollada
en el marco del proyecto de Cooperación Local para
la Inserción en Cantabria (COLOCAN) durante el
año 2009.

El proyecto COLOCAN se enmarca en la
convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo
para el período 2007-2013, concretamente, en el
programa operativo adaptabilidad y empleo.

En el ámbito del Proyecto COLOCAN, se
establecen los siguientes objetivos:

• Creación de un Pacto Territorial que favorezca
redes de intercambio de conocimientos así como
el acceso al empleo de las personas desfavorecidas.

• Desarrollo de itinerarios de inserción como
instrumento de incorporación al empleo a los
colectivos de difícil empleabilidad.

• Transferencia de metodologías y buenas prácticas.

En función de estos objetivos, durante este año se
firmó el convenio de colaboración para la creación
del Pacto Local por el Empleo en Cantabria
(LABORCAN) en el que participa el Gobierno de
Cantabria a través de la Consejería de Empleo y
Bienestar Social, la Fundación Cántabra para la Salud
y el Bienestar Social, la Federación de Municipios de
Cantabria, las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas de Cantabria y un
elenco de Ayuntamientos y Mancomunidades que
representan en conjunto al 75% de la población,
estando abierto a la participación de los
Ayuntamientos y Mancomunidades que quieran
adherirse a este Pacto.

Al mismo tiempo, se han desarrollado seis itinerarios
de inserción sociolaboral, que han ofrecido

una formación específica para la prestación de
servicios de atención a las personas con especiales
necesidades,que se acogen a la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a Personas en
situación de Dependencia en Cantabria.

A través de estos itinerarios de inserción, se ha
formado un total de 80 personas para trabajar en el
ámbito de la dependencia, y 40 de ellas han
encontrado un empleo. Debemos destacar que el
80% de los participantes son mujeres y el 41,25%
mayores de 45 años.

La transferencia de metodologías y buenas prácticas
es otro de los objetivos del proyecto COLOCAN,
se trabaja en red a diferentes niveles y con distintas
organizaciones, empresas, entidades sociales,
administración local y administración autonómica.

En este año se han puesto las bases para el
desarrollo de esta red , que tiene la finalidad de
intercambiar metodologías, conocimientos y buenas
prácticas para la formación y el empleo,desarrolladas
por todos los que forman parte de este proyecto.

Por último, al rendir testimonio de la labor efectuada
durante el año, quiero agradecer la ayuda y
contribución prestada a cuantas entidades y
personas han colaborado en su realización.

Dolores Gorostiaga Saiz
Vicepresidenta 

y Consejera de Empleo y Bienestar Social  
del Gobierno de Cantabria
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Información general

del Proyecto COLOCAN
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El proyecto COLOCAN, tiene como objetivo
fundamental potenciar el ámbito de
cooperación y colaboración entre las
Administraciones Públicas de Cantabria y los
Agentes Sociales más representativos del
ámbito regional, con el fin de proponer
iniciativas locales para el empleo de calidad en
el sector de los servicios de atención a las
personas en situación de dependencia, así
como la inclusión social de los colectivos más
desfavorecidos.

Se han planteado para ello las siguientes líneas
de actuación:

“Cooperación Local para la Inserción en
Cantabria”, es un proyecto que promueve la
Dirección General de Trabajo y Empleo del
Gobierno de Cantabria, estando cofinanciado
en un 50% por el Fondo Social Europeo.

Su filosofía se basa en la combinación de
políticas sociales y creación de empleo,
prestando especial interés al ámbito de la
Dependencia. Se trata por tanto de dar
respuesta a una necesidad social insatisfecha y
de impulsar un mercado en auge que está
generando multitud de puestos de trabajo en
nuestra comunidad autónoma.

A través de la creación de acciones formativas
orientadas al empleo y centradas en este sector
emergente, sus impulsores buscan dar cober-
tura  a las necesidades laborales existentes en la
actualidad, y al mismo tiempo, generar un mo-
delo de desarrollo y colaboración entre admi-
nistraciones que sea extensible a otras áreas.

Esta convocatoria se enmarca en el eje 2 del
programa operativo “Adaptabilidad y Empleo”, en
concreto en lo referente a “Fomentar pactos,
redes, asociaciones y apoyo a las iniciativas
locales para el empleo y la inclusión social,
teniendo en cuenta la perspectiva de género”.

¿Qué es COLOCAN? ¿Cuáles son sus objetivos?
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1
Creación de un Pacto Territorial que favorezca redes de intercambio de conocimientos, así
como el acceso al empleo de las personas desfavorecidas.

3
Transferencia de buenas prácticas para que, a través de los servicios a personas dependientes,
podamos incorporar al empleo a los cuidadores informales y a las personas que los realizan
de manera sumergida.

2
Desarrollo de itinerarios de inserción como instrumento de incorporación al empleo a los
colectivos de difícil empleabilidad.



COLABORAN:

Grupo Comunidad Autónoma:

• Consejería de Empleo y Bienestar Social
• Dirección General de Administración

Local
• Dirección General de Trabajo y Empleo
• Servicio Cántabro de Empleo
• Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en

el Trabajo
• Dirección General de Políticas Sociales
• Instituto Cántabro de Servicios Sociales
• Dirección General de la Mujer
• Dirección General de Juventud
• Fundación Cántabra para la Salud y el

Bienestar Social

Grupo Agentes Sociales:

• UGT Cantabria
• CCOO Cantabria
• CEOE-CEPYME Cantabria

Grupo Administraciones Locales:

• Federación de Municipios de Cantabria

Ayuntamientos de: Alfoz de Lloredo,
Bárcena de Cicero, Cabezón de la Sal,
Camargo, Cartes, Castro Urdiales, Colindres,
Comillas, El Astillero, Escalante, Laredo, Los
Corrales de Buelna, Medio Cudeyo, Piélagos,
Reocín, Ribamontán al Monte, Santander,
Santoña,Torrelavega y Val de San Vicente.

Mancomunidades de: Altamira-Los Valles,
Liébana y Peñarrubia y Miengo-Polanco.

COFINANCIAN:

PROMUEVE:

GESTIONA:
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¿Quiénes participan?





LABORCAN

Pacto Local por el Empleo

en Cantabria



16



¿Cómo nace LABORCAN?

LABORCAN surge con el fin de impulsar 
en el marco de la cooperación regional,
nuevas fórmulas de creación de empleo y 
de lucha contra las discriminaciones y desi-
gualdades de toda clase en relación con el
mercado de trabajo. El 16 de junio de 2009
se firmó el Convenio de colaboración para 
la creación de LABORCAN, estableciéndose

al respecto la participación del Gobierno 
de Cantabria a través de la Consejería de
Empleo y Bienestar Social, la Federación 
de Municipios de Cantabria, la Fundación
Cántabra para la Salud y el Bienestar Social,
las entidades locales y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representa-
tivas a nivel regional.
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resultado de procesos de concertación local
impulsados por la Unión Europea dentro de su
estrategia para crear empleo a través del diálogo,
a escala local, de las administraciones públicas, los
sindicatos y las organizaciones empresariales”.

Tras la firma del Convenio de colaboración, se
constituyó la Asamblea General formada por
todos los firmantes y cuya Presidencia
corresponde a la Vicepresidenta y Consejera
de Empleo y Bienestar Social, Dña. Dolores
Gorostiaga Saiz.

Una vez constituida la Asamblea General, se
creó como parte de la misma una Comisión
para la aportación de ideas tendentes a la

creación del Pacto Local por el Empleo, esta
comisión supone un espacio para la
participación, ha sido constituida por siete
entidades locales (designadas por la
Federación de Municipios de Cantabria), las
Organizaciones Sindicales y Empresariales, el
Servicio Cántabro de Empleo, el Instituto
Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo y
la Dirección General de Trabajo y Empleo del
Gobierno de Cantabria.



Los objetivos marcados por esta comisión
fueron fundamentalmente:

• Combatir el desempleo y avanzar hacia una
economía sostenible.

• Fomentar la creación de empleo de calidad
y la consolidación del existente.

• Favorecer de forma especial los procesos
de integración e inserción laboral,
especialmente en el ámbito de la
dependencia.

• Elevar los niveles de formación y
cualificación profesional.

• Fomentar la cultura de la prevención de
riesgos laborales entre trabajadores,
empresarios y en la sociedad cántabra.

• Proponer y difundir actuaciones orientadas
al cuidado de personas dependientes,
poniendo en relación las necesidades de
protección social con las necesidades de
creación de empleo.

• Promover la creación de una red de
intercambio denominada REDINTER, que
favorezca redes de intercambio de
conocimientos, el aprovechamiento de
buenas prácticas y el capital social de
territorio, implementando y transfiriendo
metodologías y estrategias.

En función de estos objetivos la comisión
estableció unas líneas de actuación para llevar
a cabo los compromisos y seguir avanzando
en el empleo, para ello las entidades firmantes
han acordado:

• Trabajar conjuntamente en los objetivos y
líneas de actuación de este Pacto Local por
el Empleo de Cantabria.

• Crear un órgano colegiado para el
conocimiento y coordinación de las
políticas laborales que se planifiquen y se
desarrollen en Cantabria, integrado por la
administración autonómica y por aquellas
entidades locales que voluntariamente,
quieran formar parte del mismo.

• Facilitar la participación en cada uno de los
órganos de representantes de las
organizaciones empresariales y sindicales
más representativas, garantizando la
incardinación con los derechos y
obligaciones asumidos en  la Concertación
Regional.

• El órgano colegiado estará adscrito a la
Consejería del Gobierno de Cantabria con
competencias en materia de trabajo y
empleo.

18

C
oo

pe
ra

ci
ón

 L
oc

al
 p

ar
a 

la
 In

se
rc

ió
n 

en
 C

an
ta

br
ia

C
O

L
O

C
A

N

Como resultado de la Asamblea, se han establecido los Objetivos Generales
del Pacto LABORCAN, así como las líneas de actuación

a desarrollar en el ámbito de las entidades locales suscriptoras del Pacto.



El 29 de diciembre de 2009, se celebró la
segunda Asamblea General del Pacto
LABORCAN.

Entre los asuntos tratados, destacar la
propuesta de creación y regulación de 
la Comisión Cántabra Interadministrativa 
de Política Laboral como otro nivel de
participación en el que además de la Consejería
competente en materia de empleo, de las
organizaciones empresariales y sindicales más
representativas, figuran además las entidades
locales como la administración más próxima a
las necesidades de la ciudadanía.

Esta iniciativa que parte del LABORCAN,
surgió teniendo en cuenta que a nivel
europeo, en el ámbito del empleo, la
denominada “Estrategia Europea de
Ocupación” aboga por implementar la
descentralización de las políticas activas de
ocupación y garantizar la participación de los

agentes socioeconómicos, aspectos que han
informado todas las políticas laborales
puestas en marcha en nuestra región, como
demuestran el Consejo de Dirección del
Servicio Cántabro de Empleo, el Consejo
Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo y
la Mesa General de Concertación Social.

Se trata por tanto de la creación de un
órgano permanente de colaboración en
materia de trabajo y empleo, entre el
Gobierno de Cantabria con las entidades y
corporaciones locales de nuestra región que
responda y respete los criterios de
participación de los agentes sociales y
económicos más representativos establecidos
por la Mesa General de Concertación. Su
carácter es informativo respecto a la política
y actuación en materia socio-laboral que, tras
su debate y concreción en las diferentes
mesas de concertación social, se realicen en
nuestra Comunidad Autónoma.
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Comisión Cántabra Interadministrativa de Política Laboral



Incorporaciones iniciales:

Ayuntamientos de: Alfoz de Lloredo,
Bárcena de Cicero, Cabezón de la Sal,
Camargo, Cartes, Colindres, Comillas, El
Astillero, Escalante, Laredo, Los Corrales de
Buelna, Medio Cudeyo, Reocín, Ribamontán al
Monte, Santander, Torrelavega y Val de San
Vicente.

Mancomunidades de: Liébana y Peñarrubia
y Miengo-Polanco.
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En términos poblacionales estaríamos
hablando del 75% de la población total
de Cantabria.

Al Pacto LABORCAN se le concede un
carácter abierto, permitiendo la
incorporación progresiva de otros
ayuntamientos, organismos y entidades
de nuestra comunidad autónoma.

¿Cuál es el ámbito territorial?

El Pacto por el Empleo-LABORCAN tiene carácter regional y llevará a cabo las líneas de actuación
en el ámbito de las entidades locales suscriptoras del Pacto.
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Beneficios derivados de la combinación de políticas sociales y creación de empleo

Desarrollo de Itinerarios de Inserción Sociolaboral para desempleados en un sector que crea empleo

Acceso a la información sobre actividades subvencionables dirigidas a entidades locales

Dar continuidad a una trayectoria de trabajo concertado

Podrán incorporarse al Grupo de Administra-
ciones Locales otros Municipios y Mancomu-
nidades que soliciten su adhesión, siendo
precisa para su efectiva incorporación la
previa aprobación de la Asamblea General.

Las solicitudes de incorporación o baja del
Convenio se formularán mediante escrito
dirigido a la Presidencia de la Asamblea
General y se presentará en las dependencias

de la Dirección General de Trabajo y Empleo
del Gobierno de Cantabria.

Adhesiones:

16 de junio de 2009: Ayuntamientos de
Castro Urdiales y Santoña.

29 de diciembre de 2009: Mancomunidad
Altamira los Valles y Ayuntamiento de Piélagos.

¿Cómo adherirse al pacto LABORCAN?

Ventajas que obtienen las entidades locales adheridas
al pacto LABORCAN
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Beneficios derivados de la combinación de políticas sociales
y creación de empleo

COLOCAN  y dentro de éste LABORCAN
basa su razón de ser en dos de los pilares a los
que  aduce el preámbulo del Plan de Empleo de
Cantabria 2008-2009: la protección social y las
políticas de empleo y formación.

El envejecimiento de la sociedad, los cambios
estructurales de la familia y la incorporación
masiva de la mujer al mercado laboral,
sumado a las elevadas tasas de desempleo que
actualmente nos asedian como consecuencia
de la situación económica por la que
atravesamos, hacen imprescindible una
respuesta de la sociedad.

Este proceso de envejecimiento no debe ser
considerado como algo negativo, sino como
una oportunidad social que es necesario
aprovechar, es a la vez un reto al que es
necesario dar respuesta, habida cuenta que el
modelo de asistencia “informal”, ha empezado
a hacer crisis además de ser insostenible
actualmente.

La atención a las personas con dependencia
se concreta fundamentalmente en actividades
de cuidados personales, se puede afirmar que

la atención a la dependencia es muy intensiva
en mano de obra, con efectos directos sobre
el empleo como pueden ser:

• Nuevos empleos que se crearán en 
los ámbitos público y privado por el
resultado del desarrollo de los programas
de atención.

• La liberalización de mano de obra hoy
apartada, total o parcialmente del mercado
laboral, por estar dedicada al cuidado de
personas dependientes y que podrían
incorporarse a la vida laboral.

• Afloramiento de empleos que en la
actualidad se vienen realizando de forma
sumergida o irregular.

El proyecto COLOCAN, propone que a
través de la coordinación y el trabajo en red
de las entidades y organismos que suscriben
el Pacto LABORCAN en Cantabria, se
mejore la cualificación de los colectivos en
riesgo de exclusión y se facilite su inserción
en empleos relacionados con la atención a
personas dependientes.
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Desarrollo de Itinerarios de Inserción Sociolaboral para desempleados
en un sector que crea empleo

Esta iniciativa creada por la Consejería de
Empleo y Bienestar Social, junto con la ayuda y
colaboración de los distintos Ayuntamientos
de Cantabria perteneciente al proyecto
COLOCAN, constituye una medida a favor del
ámbito de la formación profesional para que el
empleo y la atención a las personas
dependientes se consolide, en los próximos
años, como uno de los sectores más pujantes
de creación de empleo.

Los Itinerarios desarrollados así como los que
aún están por impartirse, se dirigen a personas
desempleadas, y se han ejecutado con el fin de
capacitar y sensibilizar, al tiempo que
complementan su formación.

La Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria,
Lola Gorostiaga ha manifestado que “esta
oferta de formación, talleres y cursos son la
mejor opción para acceder al mercado de
trabajo, en unas condiciones adecuadas de
calidad y de remuneración económica”.

Desde el Gobierno de Cantabria se apuesta
fielmente por la Atención a la Dependencia, ya
que constituye “un motor de creación de
empleo que en los próximos 5 años creará en
Cantabria más de 3.000 puestos de trabajo
directos”. La extensión de los servicios
públicos y privados de atención a las personas
en situación de dependencia son una máxima
prioridad para el Ejecutivo cántabro.
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Acceso a información sobre actividades subvencionables
dirigidas a Entidades Locales, financiadas desde la Dirección General
de Trabajo y Empleo del Gobierno de Cantabria
y desde el Servicio Cántabro de Empleo

Con independencia de la financiación del
proyecto, existen una serie de convocatorias
de subvenciones publicadas por la Consejería
de Empleo y Bienestar Social, dirigidas a los
Ayuntamientos de Cantabria y a otras
entidades sin ánimo de lucro, a las que pueden
concurrir, y desde su ámbito aportar al
proyecto una serie de acciones
estrechamente ligadas al mismo como son:

• Convocatorias de subvenciones destinadas
a la realización de acciones incluidas en los
Programas de Nueva Cultura del Empleo.

• Convocatoria Desarrollo Local, NYE “I +E”

• Orden de Subvenciones para el Fomento
del Desarrollo Local.

• Orden por las que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria de

ayudas dirigidas a la potenciación de la
colaboración de las entidades locales en
materia de empleo.

• Subvenciones para la puesta en práctica de
Programas Experimentales de Empleo 

• Subvenciones a las corporaciones locales
para la contratación de personas
desempleadas en la realización de obras y
servicios de interés general y social 

• Subvenciones en el ámbito de los
programas de Escuelas Taller, Casas de
Oficios, y de Talleres de Empleo

Desde la Asamblea General del Pacto
LABORCAN, se ofrece información de
primera mano a las entidades locales sobre
actividades subvencionables en materia de
empleo.
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Dar continuidad a una trayectoria de trabajo concertado

Desde hace varios años, algunos municipios
vienen trabajando en la creación de redes
locales de comunicación e intercambio de
experiencias, principalmente en materia de
empleo y formación, para lograr un mayor
desarrollo en sus respectivos ámbitos
territoriales.

El Gobierno de Cantabria ha impulsado
decididamente esta dinámica, convencidos de
que el trabajo en red, contribuye a un mejor
aprovechamiento de los recursos existentes
en el territorio.

Una muestra de esta colaboración lo
constituyó el proyecto ELECAN (Estrategia
Local de Empleo para Cantabria),
desarrollado en el periodo 2002 -2005, una
iniciativa financiada por el Fondo Social
Europeo (FSE), a través del programa
“Medidas innovadoras financiadas en virtud
del artículo 6 del Reglamento del FSE. Este
proyecto supuso un salto cualitativo en
materia de concertación y contribuyó a la
creación de una amplia red de colaboración
local, a partir de un conocimiento profundo
del territorio y sus dinámicas sociales,
económicas y culturales.

ELECAN dio lugar a diversas fórmulas de
trabajo concertado que han contribuido a
potenciar el trabajo en red y la activación del
capital social del territorio, entre sus
actuaciones destacar la creación de la Red
Técnica de Análisis Territorial, la Red Cántabra
Democracia y Desarrollo, y una trayectoria de
trabajo en colaboración por parte de los
Ayuntamientos Cántabros que culminó con
sendos planes de concertación en Cantabria,
uno para la zona Oriental y otra para la
Occidental.

El proyecto COLOCAN quiere dar con-
tinuidad a esta trayectoria de trabajo en Red,
no solo para aquellos Ayuntamientos que
llegaron a los Planes de Concertación, sino
también para todos aquellos Ayuntamientos de
Cantabria que apuesten por el fortalecimiento
de la cooperación y el establecimiento de
partenariados.

Los resultados prácticos de esta colaboración
subyacen en el desarrollo del empleo y la
actividad económica de los municipios,
además de las mejoras a nivel personal de los
ciudadanos y ciudadanas, de cara a su mejor y
más cualificada futura inserción laboral.





Itinerarios de Inserción

Sociolaboral
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El concepto de itinerario adquiere tanto más sentido cuanto más lejos esté el individuo de
conseguir –por carencias de muy diversa clase– su objetivo: ocuparse. La demanda de trabajadores,
la legislación laboral, la coyuntura económica pueden facilitar en determinados momentos, y
dificultar en otros, la contratación de trabajadores. El bagaje formativo y profesional, las
circunstancias personales y sociales con las que un individuo se enfrenta a una búsqueda de empleo
también condiciona el éxito de la acción.

Cuando surge un nicho de mercado se inicia
un periodo de adaptación en el que deben
ponerse en marcha acciones formativas que
aporten cualificación a quienes estén
interesados en trabajar en el. En este sentido,
el proyecto COLOCAN ha desarrollado 6
Itinerarios de Inserción Sociolaboral en 2009,
en los que  se ha formado a un total de 80
personas.

El objetivo fundamental ha sido ofrecer a los
demandantes de empleo una oportunidad de
práctica profesional acompañada de
formación específica adecuada, para la
prestación de servicios de atención a las
personas con especiales necesidades que se
acogen a la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a Personas en
Situación de Dependencia en Cantabria.
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Hablar de itinerario es hablar del camino que debe
recorrer el individuo para conseguir su inserción
laboral o profesional, teniendo en cuenta el
contexto socioeconómico en el que vive.

Itinerarios desarrollados en el marco de COLOCAN
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Itinerarios COLOCAN 2009

1. Camargo
2. Colindres, Bárcena de Cicero - Escalante
3. Castro Urdiales
4. Comillas - Alfoz de Lloredo
5. Mancomunidad Liébana Peñarrubia
6. Cartes

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
258 H.

Formación específica: 120 h.

Formación complementaria: 38 h.

Prácticas: 100 h.

Formación específica: 50 h.

Formación complementaria: 38 h.

Prácticas: 100 h.

CONDUCTOR BTP
188 H.

Itinerarios de Inserción Sociolaboral
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A lo largo de todo el proceso, los desempleados/as han iniciado un proceso de identificación de
sus necesidades personales y profesionales, acompañados de un técnico en inserción laboral, se ha
tratado de resolver las problemáticas que les impiden integrarse totalmente en el mercado laboral.

El Itinerario de Inserción incluye un proceso tutorizado
cuyas características principales son:

• Acompañamiento: La Fundación Cántabra
para la Salud y el Bienestar Social ha sido la
encargada por medio de su personal técnico
de asesorar, motivar y apoyar psicoló-
gicamente a los desempleados/as.

• Voluntariedad: Es la persona en exclusión
o riesgo de sufrirla la que toma la decisión
de seguir el itinerario concreto y de
participar.

• Personalidad: Se realizan seguimientos
personalizados con el tutor, que se van
adaptando a la evolución de la persona y a
las necesidades que se detectan en la
realización del itinerario.

• El tiempo para conseguir la inserción:
El deterioro personal que producen las
situaciones de exclusión y los problemas
estructurales para una empleabilidad,
requieren de periodos de inserción que a
veces no se suceden inmediatamente  tras
finalizar la formación.

• Rigurosidad: Se trata de un procedimiento,
con voluntad de ser riguroso, que une
esfuerzos, prioridades, recursos y apoyos
sociales que maximicen las posibilidades de
éxito.
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La Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social

La Fundación Cántabra para la Salud y el
Bienestar Social, adscrita a la Consejería de
Empleo y Bienestar Social, colabora en la
ejecución del proyecto, siendo responsable de
su gestión, dado que por su objeto social se
ha considerado el vehículo idóneo para llevar
a cabo las actuaciones previstas en el mismo.

La “Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social”, es una organización de naturaleza fundacional
del sector público autonómico, constituida en fecha 18 de junio de 1999, sin fin de lucro, cuyo patrimonio
se halla afectado, de modo duradero, a la realización de los fines de interés general, propios de la
Institución. Entre estos fines destacan la ejecución de programas preventivos, asistenciales y formativos, de
inserción, apoyo y promoción de la salud y el bienestar social.
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Además entre sus múltiples actuaciones desarrolla los siguientes centros o servicios, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria:

• Gestión del Centro de Rehabilitación y
Reinserción de Drogodependientes.

• Programas de tabaquismo y drogodepen-
dencias, de intervención en drogode-
pendencias en instituciones penitenciarias,
de intervención con adolescentes con
conductas de riesgo asociadas al consumo
de drogas y a sus riesgos.

• Programas de supervisión de pisos
tutelados para personas con discapacidad
psíquica que tras obtener el alta hospitalaria
necesitan de un programa convivencial
alternativo y temporal que les prepare para
una vida totalmente autónoma.

• Programas de acogimiento residencial de
menores extranjeros no acompañados, y de
víctimas de violencia sexual.

• Programas que incluyen las siguientes
actuaciones desarrolladas en el marco de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de
dependencia (Ley de Dependencia):

– Servicio de Atención Domiciliaria
– Catering Social
– Accesibilidad y ayudas técnicas para

personas en situación de dependencia
– Trasporte adaptado para personas en

situación de gran dependencia
– Apoyo a cuidadores no profesionales en

el entorno familiar

• Observatorio de Infancia: se crea con el
compromiso de ofrecer a los responsables
de la administración instrumentos fiables de
información y facilitar a profesionales,
técnicos, agentes sociales y a la comunidad
en general herramientas de conocimiento
de las necesidades y demandas de la
infancia.

• Programas de formación e inserción, entre
los cuales se encuentra el COLOCAN, y que
tienen como objetivos mejorar las posibilida-
des de acceso al mercado laboral de aquellos
demandantes de empleo que se encuentren
inscritos en las oficinas de empleo del
Servicio Cántabro de Empleo, que se
encuentren en riesgo de exclusión social.

• Programa educativo  para incorporar las
aulas de dos años a los centros educativos,
facilitando una educación temprana de
calidad que contribuya a la mejor formación
integral del individuo y proporcione
además, una mejor conciliación de la vida
laboral y familiar de las familias.

• Programas para la prevención de la
violencia de carácter sexual contra mujeres
y niñas, promoviendo actuaciones previstas
en la Ley de Cantabria 1/2004 de 1 de abril,
de una forma integral para la prevención de
la violencia contra las mujeres. Estos
programas se combinan con otro de
Empoderamiento o fortalecimiento de las
mujeres víctimas de esa violencia a través
del desarrollo personal y monoparental.
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Colectivos destinatarios

Cantabria, por sus especiales características
geográficas y de población, presenta
desigualdades en el acceso a las políticas
activas y de protección social. Esta aparente
debilidad, pretendemos transformarla en
oportunidad con el desarrollo del Proyecto
COLOCAN, formando e incorporando al
empleo a los colectivos en riesgo de exclusión.
De tal manera, que los destinatarios/as
directos/as sean los colectivos mayores de 45
años, menores de 30 años, parados/as de larga
duración, inmigrantes y personas con
discapacidad; y como personas beneficiarias, las
personas dependientes.

La Fundación procura con todo esto permitir
que las personas de los colectivos objeto de
nuestra actuación, tengan acceso a unas
condiciones de vida que les permitan mediante
el trabajo, satisfacer sus necesidades básicas
como personas, así como su plena integración
social, sin el asistencialismo que caracteriza a
este sector, sino con instrumentos que les
permitan ser competitivos y participar en la
estructura empresarial y productiva de nuestra
comunidad autónoma.
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Respecto a los colectivos participantes

BENEFICIARIOS: 80 % MUJERES

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD

GRUPOS DE EDAD
CON ESPECIALES DIFICULTADES

6 Itinerarios realizados en 2009

80 desempleados formados

100% riesgo de exclusión

En los últimos años se ha producido una
incorporación progresiva y creciente de la
población femenina al mercado laboral, sin
embargo, la persistencia de la tradicional
asignación de roles sociales entre los sexos
continúa afectando negativamente a su
integración y promoción social y laboral.

Los jóvenes y los mayores de 45 años son los
colectivos que encuentran mayores obstáculos a la
hora de acceder al mercado laboral.
Las personas que no se incluyen en estas franjas
de edad, se enfrentan a la exclusión por otros
motivos, desestructuración familiar, parados de
larga duración, rentas mínimas o inexistentes,
inmigrantes, etc.

Con el fin de llegar a todos los colectivos en riesgo
de exclusión, prestamos especial atención a los
inmigrantes, somos conscientes de que la
diversidad mejora la captación de talento,enriquece
el capital humano, fomenta la creatividad,mejora el
clima laboral, es positiva para la reputación de las
empresas y facilita la adaptación de las mismas a
los entornos cambiantes actuales.
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PERSONAS SIN INGRESOS
O CON RENTAS MÍNIMAS

AFLORACIÓN DEL EMPLEO
SUMERGIDO

Según el Libro Blanco de la Dependencia:
En el horizonte de 2010, el potencial de
afloración de empleo sumergido derivado de la
implantación del Sistema Nacional de
Dependencia puede estimarse en unos 80.000
puestos de trabajo a nivel Nacional.

Como medida de fomento de la formación y aptitud
para el empleo, el Ministerio de Política Territorial
ha previsto la concesión de becas a los
desempleados participantes en los itinerarios, por
una cuantía mensual no superior al 75 por 100 de
la cuantía fijada para el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM)
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Resultados alcanzados

A continuación se muestran de manera
resumida los principales logros alcanzados con
respecto a los Itinerarios de Inserción
Sociolaboral:

• El proyecto COLOCAN ha conseguido
acercar la formación a los territorios a través
del diseño y la puesta en práctica de 6
Itinerarios de Inserción Sociolaboral
realizados en 2009.

• Celebrados convenios de colaboración con
seis empresas de la región para la realización
de las prácticas formativas.

• En total se ha formado a 80 personas para
trabajar en el ámbito de la Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a
Personas en Situación de Dependencia.

• 40 personas han encontrado trabajo a través
de COLOCAN por medio de organiza-
ciones que prestan servicios asistenciales a
personas dependientes.

• Tutorización individualizada del alumnado
por los distintos municipios de Cantabria
que ha permitido la supresión de barreras al
empleo y la mejora de su empleabilidad.





Transferencia de metodologías

y buenas prácticas
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co de cooperación y complementación entre los
recursos de un ámbito territorial. Es más que la
coordinación o colaboración puntual, es una articu-
lación comunitaria horizontal, se trata de cooperar
de forma estable y sistemática potenciando el tra-
bajo conjunto y evitando duplicidades, competencia
entre recursos y descoordinación.

Colaboración y trabajo en red para la creación de empleo

Desde COLOCAN se trabaja en red a
diferentes niveles y con distintas organiza-
ciones:

Administración Regional
Administración Local
Entidades Sociales
Empresas

Administración Regional

La Dirección General de Trabajo y Empleo del
Gobierno de Cantabria ha sido la encargada
de promover el proyecto COLOCAN. Para
llevarlo a efecto se ha dotado de una
estrategia de cooperación local entre las
distintas instituciones públicas y privadas,

sociales y técnicas que componen el pacto,
consiguiendo con éxito la integración de
políticas sociales y políticas activas de empleo.

Durante la realización de los Itinerarios, se ha
contado con el apoyo tanto de la Consejería
de Empleo y Bienestar Social, como de la
Dirección General de Trabajo, desde ambas
instituciones se ha transmitido al alumnado la
importancia de la capacitación profesional en
el sector, la oportunidad de empleo que se
está generando en Cantabria en virtud de la
puesta en marcha de la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia y se ha
animado a los colectivos destinatarios a
iniciar un proceso formativo que incremente
sus posibilidades de inserción laboral.



Administración Local

El proyecto COLOCAN ha permitido
acercar la formación a cada territorio a partir
de un trabajo compartido y de una red de
colaboración con las entidades locales.

A través del trabajo que se ha ido desarro-
llando, se ha conseguido establecer una diná-

mica de trabajo en colaboración con los
Ayuntamientos de Cantabria que participan
activamente en el proyecto. En este sentido, los
Ayuntamientos han puesto a disposición del
proyecto instalaciones y medios técnicos para
la realización de acciones formativas y la
tutorización de los alumnos/as.
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Por otro lado la Red de colaboradores del
proyecto se ha reunido periódicamente para
coordinar las distintas actividades con la
Fundación Cántabra para la Salud y el
Bienestar Social encargada de la gestión
técnica del proyecto.

Desde COLOCAN, se apuesta por la
revalorización de la escala local, la
importancia de sus aportaciones como
potenciales conocedores de su entorno, de
sus colectivos y problemáticas concretas.

Entidades Sociales

El objetivo principal de COLOCAN es
potenciar el ámbito de cooperación y
colaboración entre las Administraciones
Públicas de Cantabria y los Agentes Sociales
más representativos del ámbito regional, con
el fin de proponer iniciativas locales para el
empleo de calidad en el sector de los
servicios de atención a las personas en
situación de dependencia, así como la
inclusión social de los colectivos más
desfavorecidos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha contado
con la Dirección General de la Mujer del
Gobierno de Cantabria y con diversas
entidades sociales, para abordar distintas
problemáticas por medio de la formación
complementaria que ha sido impartida dentro
de los itinerarios de inserción.
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Fomento de la no discriminación y lucha contra la exclusión social

Fomento del cuidado y respeto al medioambiente

Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Fomento de NN.TT. de la información y la comunicación

Búsqueda activa de empleo y autoempleo

Prevención de riesgos laborales

Empresas 

El trabajo en red desarrollado a partir del
proyecto COLOCAN, implica el estableci-
miento de convenios de colaboración con
empresas cántabras con el fin de completar los
itinerarios de inserción laboral con prácticas
profesionales vinculadas con la formación
específica.

El objetivo de esta colaboración es adecuar la
formación a la realidad laboral, con el fin de
asegurar un aprendizaje para el alumnado que
suponga un valor añadido a la formación, una
mejora de la cualificación técnica, la
introducción al horario laboral habitual del

sector, además de motivarles y fomentar su
responsabilidad en el mundo empresarial y
favorecer su inserción laboral.

EMPREDINSER S.L.U. es una empresa
(perteneciente a la Fundación Cántabra para la
Salud y el Bienestar Social) que desarrolla, entre
otras actividades, la del servicio de apoyo
domiciliario (SAD); que se deriva de la Ley de
Promoción de la Autonomía personal y
Atención a personas en situación de Depen-
dencia en Cantabria y que ha colaborado con el
Proyecto COLOCAN en la realización de
prácticas profesionales no laborales derivadas
de la ejecución de las acciones formativas en
Servicios de Apoyo  Domiciliario.
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Entre sus características destacar el compro-
miso social derivado de su actividad profe-
sional, su contribución a la inclusión social
especialmente de mujeres que presentan
mayores dificultades para integrarse en el
mercado laboral, gestionando eficazmente la
diversidad y promoviendo la multiculturalidad
en el mercado de trabajo específico, lo cual
contribuye al desarrollo de prácticas social-
mente responsables dentro de la empresa.

La principal misión de Empredinser S.L.U. es
atender a las personas en situación de
dependencia para contribuir, con el apoyo de

personal auxiliar, a mejorar su autonomía e
independencia así como el de las personas que
ejercen como cuidadoras en el entorno familiar.

El compromiso de Empredinser es el de
implantar un mismo modelo de servicio para
una atención individualizada (garantizada por un
Plan Individual de Atención) sea cual sea el lugar
de residencia en Cantabria. También es un
objetivo de esta empresa liderar la profesiona-
lización de las personas que trabajan en
Cantabria en el ámbito de la promoción de la
autonomía y de la atención a las personas en
situación de dependencia.

Para desarrollar esta actividad asistencial
Empredinser cuenta con un equipo de gestión
y coordinación de 16 profesionales en su sede
en la Isla de Pedrosa y de más de 400
auxiliares de apoyo domiciliario, repartidos
por toda Cantabria.

Actualmente este servicio atiende en su
propio domicilio a más de 800 personas.

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia ofrece, en su catálogo de servicios, el servicio de Apoyo Domiciliario.
La Comunidad Autónoma de Cantabria ha implantado un modelo personificado e innovador que
garantice el desarrollo de estos servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD),
basándose en criterios de igualdad y equidad para todos los ciudadanos residentes en Cantabria.
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Además de la organización, puesta en marcha
y mantenimiento de los servicios de apoyo
domiciliario, mediante personal auxiliar, desde
Empredinser se ha puesto en marcha el
Servicio de Apoyo a Cuidadores en el
Entorno Familiar (SACEF) cuya misión es
realizar una labor de apoyo y seguimiento de
las personas con reconocimiento de grado y
nivel de dependencia y a quienes les ha sido
asignada "la prestación económica para
cuidados en el entorno familiar".

Con este programa se pretende valorar la
calidad de los cuidados a las personas en
situación de dependencia atendidas por
cuidadoras/es del entorno familiar; el
asesoramiento y formación in situ de los
cuidadores familiares; la detección de las
necesidades de autocuidado de los propios
cuidadores familiares; implantación y
seguimiento de programas de formación de
los cuidadores familiares y la coordinación
con los servicios comunitarios existentes en
el territorio. Este servicio está formado por

un equipo de 4 profesionales y se
incrementará durante el año 2010. Desde la
implantación de este programa se han
visitado en toda Cantabria a más de 500
cuidadores familiares en 2009 y su objetivo es
hacer el seguimiento de los más de 6000
cuidadores familiares existentes en la
Comunidad Autónoma.

La Residencia Félix de las Cuevas, forma
parte de un grupo de residencias sin ánimo de
Lucro de Cantabria. Se encuentra ubicada en
la Villa de Potes, en el centro de la localidad, y
en sus instalaciones se prestan todo tipo de
servicios asistenciales a personas mayores.
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La Residencia ha colaborado activamente con
el proyecto COLOCAN, permitiendo que un
grupo de alumnas de Ayuda a Domicilio
realizaran en sus instalaciones la parte
práctica del curso. De esta manera se han
combinado prácticas en Domicilios
particulares que reciben asistencia derivada
de la Ley de Dependencia y prácticas en un
centro residencial, incorporando puntos de
vista diferentes en el tratamiento a personas
dependientes.

Los beneficiarios del proyecto COLOCAN
son personas en riesgo de exclusión social, la
exclusión viene originada por distintas causas,
bien por la edad, el sexo, lugar de nacimiento,
carencia de redes familiares, ausencia o
insuficiencia de redes sociales, falta de
recursos económicos o por ser desem-
pleados/as que provienen de sectores
especialmente afectados por la crisis.

Con el fin de llegar a todos los colectivos y
para completar las prácticas en la otra
modalidad de itinerarios desarrollada
“conductor BTP”, se ha contado con la
colaboración de diferentes empresas

dedicadas al transporte social de personas.Al
igual que las anteriores estas empresas han
dotado a los alumnos/as de una mayor
capacitación profesional, mejorando así sus
posibilidades de inserción.

Estas empresas prestan servicios de asistencia
social como pueden ser el transporte
adaptado, servicio de ayuda complementaria
para personas con movilidad reducida o
transporte de emergencias.

COLOCAN ha trabajado con 12
nacionalidades diferentes en el
desarrollo de los distintos itinerarios
realizados por la geografía cántabra.
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Estudio de prospección de necesidades formativas para el sector
de atención a personas en situación de dependencia en Cantabria

A lo largo de 2009 se ha elaborado un
diagnóstico de situación para adaptar
eficazmente las necesidades profesionales de
los servicios de apoyo domiciliario del Sector
de Atención a Personas en Situación de
Dependencia.

Los trabajos de campo se han basado en el
desarrollo de una técnica cualitativa de
observación y análisis -la entrevista en
profundidad- sobre los tres colectivos clave

en la atención domiciliaria en el ámbito
territorial objetivo en Cantabria:

• Las empresas y entidades privadas que se
responsabilizan de la prestación de este
servicio 

• Entidades y agrupaciones municipales y
comarcales con responsabilidades en el
impulso, gestión o control de estos
servicios de atención domiciliaria.
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A través del estudio se ha conseguido:

• Analizar la situación actual del Sector de
Atención a Personas en Situación de
Dependencia en España, con especial
atención a los servicios de apoyo
domiciliario.

• Analizar la situación del sector en
Cantabria, profundizando en la
identificación de las ramas formativas -
regladas y no regladas- existentes en el
ámbito de estos servicios domiciliarios.

• Analizar las necesidades presentes y futuras
de personal de atención, así como los

requisitos de cualificación profesionales
exigibles.

• Diseñar un catálogo de los perfiles
profesionales que se responsabilizan de la
gestión y prestación de los servicios.

• Identificar las necesidades de cualificación
existentes desde las instituciones y
empresas responsables de la prestación de
servicios de apoyo domiciliario en el
ámbito geográfico objetivo.

• Diseñar un diagnóstico de necesidades
formativas a partir del modelo de detección
de necesidades por tareas.

Transferencia de buenas prácticas a través de la Red para el 2010

La Fundación Cántabra para la Salud y el
Bienestar Social ha gestionado los Itinerarios
de Inserción en colaboración directa con los
Ayuntamientos referenciados durante 2009,
para ello ha diseñado una metodología propia
basada en modelos de orientación centrados
en el sujeto y el mercado de trabajo. Este enfo-
que busca el equilibrio entre el perfil disponible
de la persona que acude al servicio de orienta-
ción y las exigencias del mercado de trabajo.

A partir de los resultados de inserción
alcanzados, durante 2010 se plantea una doble
línea de trabajo para generar un efecto
multiplicador en los resultados.

Durante 2010 se prevé la realización de
Itinerarios de Inserción gestionados
directamente por la Fundación Cántabra para
la Salud y el Bienestar Social, centrando las
actuaciones en las zonas con mayores
necesidades detectadas, para determinar los
municipios donde se desarrollarán las
acciones formativas se tendrán en cuenta los
resultados del estudio realizado y las
necesidades del Servicio de Ayuda a
Domicilio que se deriva de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a Personas Dependientes, en cuanto
a la demanda de profesionales formados.






