


Cooperación Local para la 
Inserción en Cantabria

Iniciativa enmarcada  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”.



Cooperación Local para la 
Inserción en Cantabria

Promueve la Dirección General de Trabajo y 
Empleo del Gobierno de Cantabria, estando 
cofinanciado en un 50% por el Fondo Social cofinanciado en un 50% por el Fondo Social 
Europeo.

Consejería de Empleo y 
Bienestar social

Dirección General de 
Trabajo y Empleo



Entidad gestora

La Fundación Cántabra para la Salud y el 
Bienestar Social, adscrita a la Consejería deBienestar 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.



• Gestión del Centro de Rehabilitación y 
Reinserción de Drogodependientes.

Servicios que desarrolla dentro de 
la CC.AA.

• Programas de tabaquismo y 
drogodependencias

• Programas de supervisión de pisos tutelados

• Programas de acogimiento residencial de 
menores



Servicios que desarrolla dentro de 
la CC.AA.

• Observatorio de Infancia

• Programa educativo para incorporar las

aulas de dos años a los centros educativosaulas de dos años a los centros educativos

• Programas para la prevención de la violencia 
de carácter sexual contra mujeres y niñas

• Programas de formación e inserción



Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a Personas en situación de 

Dependencia

• Servicio de Atención Domiciliaria

• Catering Social• 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



COLOCAN: Objetivo General 

Potenciar el ámbito de cooperación y 
colaboración entre las Administraciones 
Públicas de Cantabria y los Agentes Sociales 
más representativos del ámbito regional, con el 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



Objetivos específicos
1.-Creación de un Pacto Territorial que favorezca redes 

de intercambio de conocimientos así como el acceso al 
empleo de las personas desfavorecidas.

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

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



Pacto Local por el Empleo 

El 16 de junio de 2009 se constituyó la 
Asamblea General del Pacto Local por el 
Empleo en Cantabria, cuyos objetivos entre 
otros, se centran en elevar los niveles de otros, se centran en elevar los niveles de 
formación y cualificación profesional y 
proponer y difundir actuaciones orientadas al 
cuidado de personas dependientes.



Itinerarios desarrollados en 2009



Itinerarios desarrollados en 2009



Ayuda a Domicilio: Camargo

Participación 

efectiva en el 

curso 100%

Nivel de 

aprovechamiento  

100%

Grado de 

Asistencia    

99,25%

Nivel de 

inserción   

93,33%

Resultados 26 de enero al 8 de abril de 2009



Ayuda a Domicilio: Bárcena de Cicero 
– Colindres - Escalante

20 de abril a 1 de julio de 2009

Participación 

efectiva en el 

curso 93,33%

Nivel de 

aprovechamiento  

93,33%

Grado de 

Asistencia    

99,62%

Nivel de 

inserción   

71,42%



Conductor BTP: Castro Urdiales

Participación 

efectiva en el 

curso 100%

Nivel de 

aprovechamiento  

100%

Grado de 

Asistencia    

98,42%

Nivel de 

inserción   

20,00%

30 de junio al 21 de agosto de 2009



Conductor BTP: Alfoz de Lloredo -
Comillas

Participación 

efectiva en el 

curso 100%

Nivel de 

aprovechamient

o  100%

Grado de 

Asistencia    

98,68%

Nivel de 

inserción   

30,00%

7 de septiembre al 30 de octubre de 2009



Ayuda a Domicilio: Mancomunidad 
Liébana Peñarrubia

Participación 

efectiva en el 

curso 100%

Nivel de 

aprovechamiento  

100%

Grado de 

Asistencia    

98,46%

Nivel de 

inserción 20%

21 de septiembre a 2 de diciembre de 2009



Ayuda a Domicilio: Cartes

27 de octubre a 15 de enero de 2010

Participación 

efectiva en el 

curso 100%

Nivel de 

aprovechamiento  

100%

Grado de 

Asistencia    

99,10%

Nivel de 

inserción 

53,33%



Colectivos destinatarios
Colectivos Destinatarios

•Desempleados
•Menores de 30 y mayores de 45 

añosaños
•Parados de larga duración

Inmigrantes
•Perceptores de rentas mínimas

•Mujeres con dificultades
•Personas que atienden a 
personas dependientes de 

manera sumergida



Beneficiarios



Resultados

Ante la demanda de profesionales y la 
urgencia de desarrollo de la Ley de 
Dependencia, el Proyecto Colocan ha Dependencia, el Proyecto Colocan ha 
formado a personas especialmente en este 
sector, atendiendo de esa manera a las 
necesidades sociales y promoviendo la 
generación de empleo.



Resultados
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.



Resultados
40 personas han encontrado trabajo a 

través de COLOCAN por medio de 

organizaciones que prestan servicios 

asistenciales a personas dependientes.

Tutorización individualizada del 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.

Establecimiento de una metodología propia de trabajo, 

que se ha transferido a otros territorios Cántabros a través 

del Pacto Local por el Empleo:                       

TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS



Mancomunidad Miengo- Polanco

Mancomunidad Altamira los Valles

TRANSFERENCIA DE ITINERARIOS COLOCAN

Ayuda a Domicilio Febrero – Abril  2010

Ayuntamiento de Piélagos

Mancomunidad Miengo- Polanco

Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna



Nuevas Actuaciones en 2010

Desde el Proyecto Colocan y desde la FCSBS 
como entidad gestora, se trabaja en 2010  
para formar en Atención Sociosanitaria a 
personas en el Domicilio a través de los personas en el Domicilio a través de los 
certificados de profesionalidad , 
contribuyendo así a aumentar los niveles de 
cualificación profesional y mejorando las 
posibilidades de inserción de la población en 
Cantabria.


