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LA ASOCIACIÓN
¿Quiénes Somos?
La Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro surge en el año
1989 por iniciativa de siete Parroquias de distintos barrios de
Santander. Los párrocos y personas colaboradoras constataron que
muchos jóvenes en situación de marginalidad no tenían un oficio
aprendido que ofrecer y pasaban prácticamente todo el día en la
calle sin hacer nada. Ante la preocupación por esta situación se

NUESTROS
VALORES

plantearon la creación de la Asociación. Desde ahí se crea
TALLERES

JUVENILES

“BRUMAS”,

como

un

medio

de

cualificación, profesional y humana, para este tipo de jóvenes.


Solidaridad



Dignidad.



Justicia Social.



Igualdad de
oportunidades

Misión
Nuestra misión es trabajar por la Inserción Sociolaboral de personas
que se encuentran en situación de riesgo, conflicto y/o exclusión
social,



Respeto a la

mediante

acciones

de

orientación,

intermediación,

acompañamiento y formación.

persona.


Compromiso.

Visión
Ser referente en la intervención/inserción socio laboral de personas
en riesgo, conflicto y/o exclusión social, como entidad que desarrolla
programas eficaces en el ámbito social, educativo y laboral,
trabajando siempre por y para la persona.
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- 207 personas atendidas.
- 68 recibieron diferentes cursos
de formación.
- 139

Itinerarios

de

Inserción

Sociolaboral.
- 17 realizaron Fase de Prácticas
en Centros de Trabajo.

2016
EN

- 3 han decidido continuar sus
estudios en Formación Reglada.
- 167 empresas visitadas.
- 53 inserciones laborales.

CIFRAS
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FORMACIÓN
AULA-TALLER SOCIOEDUCATIVA
Este año este aula se ha centrado en el seguimiento tanto de
alumnos que han querido continuar sus estudios, como de
aquellos que necesitan un apoyo educativo y sociofamiliar
antes de ver si continuan estudios, si buscan trabajo, resolver
situaciones administrativas (permisos de trabajo), tramitar
minusvalías…. Varios se han matriculado en la escuela de
adultos para poder prepararse para la prueba de acceso a
ciclos de grado medio, lo que les permitrirá seguir la formación,
tanto reglada en educación, como a traves de las oficinas de
empleo para la obteción de ciertificados de profesionalidad de
nivel 2 distintos a su formación de FPB, así como acceder a
Escuelas Taller. Esto ha supuesto coordinación con los
profesores clases de apoyo, seguimiento de la asistencia,
facilitar material y el uso de equipos informáticos. Se han
desarrollado distintas actividades:
- Aula: Clases orientadas al apoyo en los estudios,
vivencias en la adolescencia, características e
intereses, empoderamiento.
- Actividades Complementarias: aquellas que sirven para
reforzar lo trabajado en el aula.
- Seguimiento Individualizado: Orientación, información y
asesoramiento en temas familiares, personales,
sociales...
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FORMACIÓN OCUPACIONAL
Este año impartimos dos programas de Formación Profesional
Básica de Operaciones básicas de pisos en alojamiento y
Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de
vehículos. Se desarrollan las siguientes actividades:

-

-

-

Formación Profesional en el perfil profesional
correspondiente, incluyendo Prevención de riesgos
laborales.
Formación Básica, Formación lingüística para los/as
chicos/as inmigrantes. Uso de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
Formación Personal y Social: Actividades de
Animación Sociocultural y Acción Tutorial (seguimiento
individualizado y asambleas).

TALLER PRELABORAL
Proyecto de transición al empleo que pretende modificar
actitudes y expectativas respecto al mundo del trabajo. Se
propone una reproducción de todas las características de un
entorno laboral normalizado, un Taller de Carrocería.
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EMPLEO
Desde el año 2007 participamos en el Programa
Incorpora de la Obra Social La Caixa.
El objetivo de este Programa es facilitar el acceso al
mundo laboral a colectivos especialmente frágiles.

ACTUACIONES
CON LAS PERSONAS:
Itinerario de Inserción Personalizado: Diagnóstico de
empleabilidad, Establecimiento de objetivo profesional
y elaboración proyecto personal. Formación y
orientación laboral. Acompañamiento y seguimiento
en el proceso de inserción.

CON LAS EMPRESAS:
Prospección empresarial. Sensibilización del mundo
empresarial hacia colectivos vulnerables. Asesorar en
el proceso de contratación y Seguimiento a la
contratación: Intervenciones posteriores, mediación…

Nuestra Entidad requiere de otras
actuaciones trasversales para la
consecución de sus objetivos:
Atención social y Perspectiva de
Género.

6

OTROS PROYECTOS
EMPRESA DE INSERCION
Tras haber sido seleccionados como una entidad
ganadora en la V Convocatoria de la Fundación
Botín “Talento Solidario” de septiembre de 2014 y
tras dos años de duro trabajo en junio de 2015
comenzó su andadura la Empresa de Inserción.
En noviembre de
2016 recibimos un
agradecimiento de la Fundación, al finalizar el
programa.
Durante el primer año ejecutamos la fase previa a
la puesta en marcha de una Empresa de
Inserción, con el apoyo de la “comisión idea”
integrada por personas cercanas al proyecto de
Brumas. Se contrató una profesional para la
ejecución del proyecto, que continuo tras la
renovación de Talento un segundo año. En ese
tiempo nos dedicamos a preparar todo lo
necesario para la puesta en marcha de la misma,
pudimos elegir el nombre comercial y el logo en
un proceso creativo de grupo: PLIS servicios
La Empresa de Inserción comenzó su andadura
en junio de 2016, con la contratación de dos
personas. Empezamos en el campo de la limpieza
industrial, en concreto con la limpieza ecológica
de coches en Marismas y en el PCTCAN.
Ampliamos una segunda línea de negocio de
venta distribución de papel ecológico.
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