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PRESENTACIÓN

La Asociación Evangélica Nueva Vida es 
una organización privada, de ámbito 
autonómico y sin ánimo de lucro que 
trabaja para promover el pleno 
desarrollo de los derechos sociales y 
civiles de los colectivos más vulnerables 
y desprotegidos.

Nace en 1998, ante la necesidad de dar 
forma legal a la intervención social que 
venía realizando en los Centros 
Penitenciarios de Cantabria. Al detectar 
las necesidades de los reclusos y reclusas 
que requerían ser atendidas de manera 
integral, así como de gente que se 
acercaba a la iglesia, como los fueron las 
primeras víctimas de violencia de 
género.

VISIÓN

La Asociación Evangélica Nueva Vida se ve como una entidad con compromiso cristiano que trabaja 
en pro de la justicia social y la dignidad humana,  favorece la inclusión social de los colectivos más 
desfavorecidos. Atiende a las necesidades del  ser humano de manera integral sin distinción de sexo, 
edad, raza, religión o ideología; mediante el uso de los recursos existentes y la propuesta de nuevos 
para responder a una sociedad en constante cambio.

MISIÓN

Nuestra misión se ve impulsada por una profunda vocación de servicio cristiano que conlleva a la 
acción social integral dirigida a la inclusión de reclusos y ex reclusos, víctimas de violencia, víctimas de 
tráfico y explotación sexual, personas en situación de dependencia, colectivos en gran necesidad y/o 
exclusión; y el desarrollo en países con menores oportunidades mediante proyectos de cooperación. 
Con una intervención basada en los valores de la entidad en donde voluntariado y profesionales 
trabajan en unidad para el logro de los objetivos. 

VALORES

• Ética

• Solidaridad

• Compromiso

• Coherencia

• Respeto

• Compasión

• Integridad



ESTRUCTURA

SEDE SANTANDER
(Sede Central)

-Gestión/coordinación de la ejecución 
de las directrices y programas 
aprobados en junta directiva
-Dirección, administración y 

contabilidad
-Medio penitenciario

-Género
-Empleo y formación:

Reincorpora, Incorpora, Punto de 
Formación

Gestoría social, cooperación al 
desarrollo

Voluntariado, comunicación
SEDE 

TORRELAVEGA

-Incorpora
-Gestoría social

Atención a personas 
dependientes

-Mediación 
-Voluntariado

-Empleo Incorpora

SEDE CABEZÓN DE 
LA SAL

-Gestoría social

ÁREAS DE TRABAJO

• Intervención en el Medio 
Penitenciario

• Intervención en Materia de Género

• Protección Internacional y Asilo

• Formación y Empleo

• Gestoría Social: Atención a las 
Necesidades Básicas, Atención a la 
dependencia, Mediación

• Voluntariado

• Comunicación



LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
INTERVENCIÓN EN EL MEDIO PENITENCIARIO

7

2.1



2.1.1 
PROGRAMA
DE ASISTENCIA 
SOCIAL EN 
CENTROS 
PENITENCIARIOS

La primera línea la Intervención con la que nace la Asociación Evangélica Nueva Vida es el 
Medio Penitenciario, dando asistencia en los Centros Penitenciarios como respuesta al 
Artículo 25.2 de la Constitución española, que dice:…“2. Las penas privativas de libertad y las 
medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no 
podrán consistir en trabajos forzados……así como al acceso a la cultura y al desarrollo 
integral de su personalidad.”. 



La atención personalizada pretende dar un apoyo psico-social a los reclusos y reclusas que 
ingresan a prisión. El personal tanto profesional y voluntario realiza esta intervención dentro 
del Centro Penitenciario “El Dueso” tratando de paliar las graves consecuencias que provoca 
la falta de libertad: desarraigo con el exterior, falta de autoestima y riesgos colaterales.

La realización de este programa permite observar las necesidades de los internos con 
menos recursos, no sólo económicos sino también educativos, sociales, de habilidades, etc. 
para dar una respuesta adecuada a cada situación.  

ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y GRUPALES 

• PREVENTIVOS: Lunes de 15 a 18 hrs.
• PENADOS: Sábados de 11 a 13:30 hrs.
• MUJERES: Sábados de 11 a 13:30 hrs.

Dentro de las actividades que se realizan también llevamos a cabo actividades de ocio y tiempo libre, 
especialmente las propias de temporadas estivales y vacacionales, dentro del Centro Penitenciario, 
en las que se les ofrece información y difusión de la actividad que realiza la ONG, intercalando con 
musicales y puestas en escena, mientras se interactúa con todos los reclusos y funcionarios.

Hombres 

preventivos

 12

Hombres 

penados

45

Mujeres

12

ASISTENCIA MENSUAL A REUNIONES

Atención 
Personalizada



Nueva Vida realiza desde el 2012 asistencia jurídica para los internos del C.P. El Dueso y el CIS Centro 
de Reinserción social, existe un responsable de actuar como mediador, llevando la consulta que el 
interno tenga a un letrado que atiende de manera individual a cada recluso sin sustituir al abogado que 
lleve su caso, orientándole y ayudando a la realización de recursos y otros trámites.

ASESORÍAS

82

Asistencia 
Jurídica



2.1.2 
ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL

Desde 1987, la Asociación Nueva Vida ofrece su Programa de Acogimiento Residencial dentro del 
ámbito penitenciario a reclusos y ex-reclusos, tanto para permisos, como terceros grados, reclusos 
en el artículo 100.2, libertad condicional y/o definitiva.

La entidad cuenta con una casa en el término municipal de Piélagos con una capacidad de 
diecinueve plazas, destinada al acogimiento de hombres. Y un piso en Santander con ocho plazas 
para el acogimiento de mujeres. Dentro del programa se les ofrece la atención integral en la que 
participan del programa de Reinserción Socio-laboral, atención psicológica y socio-educativa, y el 
programa de ocio y tiempo libre.

ACOGIDOS ANUALES

Hombres
98



2.1.3 
INTERVENCIÓN 
TERAPÉUTICA –

Programas en 
Medio cerrado

PROGRAMA REEDUCATIVO TERAPÉUTICO PARA HOMBRES QUE EJERCEN LA VIOLENCIA EN 
PAREJA

• Programa reeducativo-terapéutico para hombres que ejercen la violencia en la pareja.  El 
programa con la comunidad agresora se viene llevando a cabo desde 2009, y está destinado 
a varones que ingresan en el C.P. El Dueso por haber ejercido maltrato, violencia, abuso o 
control sobre las mujeres con las que tienen o han tenido relaciones afectivas. Con 
condenas de corta duración, lo que no les permite tener acceso al programa de intervención 
“Vivir sin violencia” que se realiza de forma habitual en los Centros y cuya duración excede 
el año. Situación que genera en los internos una gran frustración ya que al no tener acceso 
al citado programa, no pueden obtener beneficios penitenciarios como permisos o 
progresión de grado, ya que éstos están condicionados al cumplimiento de su Programa 
Individual de Tratamiento, en el que tienen señalado como actividad prioritaria realizar un 
programa reeducativo en materia de violencia de género.

• Actualmente llevamos a cabo tres tratamientos anuales, para que un mayor número de 
internos que se puedan beneficiar de los mismos. 

• Y realizamos un taller específico con agresores que han cometido violencia de género con 
delito agravado.

USUARIOS

30



PROMOCIÓN INTEGRAL SALUD MENTAL Y BIENESTAR

• La Asociación Evangélica Nueva Vida está llevando a cabo este programa desde el 
año 2012, destinado a personas con problemas de salud mental (patología dual u 
otras alteraciones mentales), como parte del Protocolo de Aplicación del  Programa 
Marco de Atención Integral a Enfermos Mentales en Centros Penitenciarios (PAIEM).

• Semanalmente se realiza en el C.P. El Dueso distribuido en cuatro talleres, con 8 
usuarios cada uno. El objetivo  es restaurar la calidad de vida de las personas con 
enfermedad mental a nivel individual y comunitario, trabajando la salud, el bienestar 
físico, emocional y social, aumentando de esta forma su autonomía personal y 
adaptación al entorno y medio penitenciario..  

USUARIOS

30

2.1.3 
INTERVENCIÓN 
TERAPÉUTICA –

Programas en 
Medio cerrado



Realizamos también intervención terapéutica con penados a realizar algún programa como 
pena alternativa a la entrada a prisión. Siendo el Departamento de Gestión de Penas del  
Centro de Inserción Social “José Hierro”, quienes nos derivan a los usuarios.

Para el cumplimiento de cualquiera de los siguientes programas: 

• PRIA-MA: Programa de Intervención para Agresores: Violencia de género, 
Violencia doméstica y Agresión Sexual.

• PROBECO: Programa de intervención, sensibilización y reeducación en 
competencias sociales.

• PROSEVAL: Programa de Intervención Psicoeducativa en Seguridad Vial.

USUARIOS

61

2.1.3 
INTERVENCIÓN 
TERAPÉUTICA –

Programas de 
penas y 
medidas 
alternativas



2.1.4 
PROGRAMA 
DE
REINSERCIÓN 
SOCIAL Y 
LABORAL

Desde 2011, nuestra Asociación es la encargada de llevar a cabo el programa de REINCORPORA
en Cantabria en coordinación con Instituciones Penitenciarias para la reinserción socio-laboral 
de los internos. Los usuarios se encuentran en cumplimiento de una pena con un grado que les 
permite llevar a cabo el programa y desde luego, la incorporación al mercado laboral en cuanto 
salgan del recurso.

Mujeres

Hombres

0

10

20

30

40

50

Usuarios Inserciones

4 4

44

23

INSERCIONES 56%

Mujeres Hombres



2.1.5 
PROGRAMA 
DE TRABAJO 
BENEFICIO DE 
LA 
COMUNIDAD

Servicios Sociales Externos del Dueso nos deriva a los/as penados/as, que por su delito pueden 
cumplir condena dentro de medidas alternativas, como es el trabajo en beneficio de la comunidad. 
Y de acuerdo a su perfil y sus habilidades sociales, se les elabora el itinerario (plan de ejecución) 
derivándoseles a las diversas dependencias de nuestra entidad para realizar los *TBC. 

TBC’S

9



LÍNEAS DE ACTUACIÓN
INTERVENCIÓN EN GÉNERO

2.2



2.2.1 
ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA 
MUJER 
VÍCTIMA DE 
TRATA CON 
FINES DE
EXPLOTACIÓN 
SEXUAL

La Asociación atiende desde 1998 a mujeres víctimas de trata o bien que deseaban salir de la 
prostitución, actualmente es la única entidad en la Comunidad de Cantabria que posee un 
recurso de acogimiento residencial para la atención integral de mujeres víctimas de trata con 
fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o discapacitados.

Este es el primer año que iniciamos con mucha ilusión el proyecto de atención específica a 
menores, trabajando en la adecuación del recurso, proyecto que desde el minuto cero fue 
apoyado por FUNDACIÓN LA CAIXA.

Tenemos seis años con convenio del Ministerio de Igualdad, Sanidad y Servicios Sociales, y 
ha sido el primer año financiado también por el ICASS,  trabajando en red con diversas 
asociaciones nacionales e internacionales.

Es el cuarto año que llevamos a cabo el Programa Alicia Gordon, de detección y prevención 
del VIH, en el que un grupo de voluntarios profesionales, acuden a los clubes a calle y a los 
pisos donde se encuentran las mujeres prostituidas, ofreciendo la aplicación de la prueba 
rápida del VIH de manera gratuita

MUJERES ATENDIDAS

125



Derivadas por: 

• Policía Nacional
• Sub. De Infancia y familia
• Gobierno de Cantabria
• Ministerio de Empleo y S.S
• Entidades especializadas en trata

Gracias al trabajo coordinado entre instituciones se logró el que las mujeres sigan sus procesos 
judiciales y obtengan la residencia por circunstancias especiales, cabe destacar que trabajamos 
mano a mano con la Policía Nacional y la Unidad contra la Violencia de la Delegación de 
Gobierno en Cantabria.

El programa realizado coincide con el propio del acogimiento residencial, enfatizando en este 
caso dos áreas, la restauración psicológica de la víctima y la asesoría jurídica para la aplicación 
del Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual.

Ha sido también sumamente importante el Programa de Inserción laboral “Incorpora” con 
que contamos el cual de la mano del Punto Formativo logró que siete de ellas participaran de 
una formación orientada al empleo y que actualmente 4 de ellas se encuentren trabajando. 



125 mujeres

6 vivienda 
autonomía

6
participaron 

en 
formación

16 en 
acogida

6 con 
contrato 
laboral



2.2.2 
ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL

Actualmente contamos con un recurso exclusivo para mujeres víctimas de trata con fines de 
explotación sexual y sus hijos e hijas menores.

El Programa de Acogimiento residencial para mujeres es uno de los programas con los que nace 
la entidad, siendo el piso de acogida para mujeres el primero que se abre dentro de nuestra 
asociación, ante la urgente necesidad de techo, alimento y seguridad.

Aun así, creemos que una de las necesidades más importantes de nuestras usuarias son la 
adquisición de habilidades sociales básicas junto a problemas de ansiedad ante determinadas 
situaciones, por lo que el programa de Acogimiento Residencial trabaja muy profundamente 
esta área, la psicológica.

El tiempo promedio de estancia en el recurso de alrededor de seis meses, sin embargo por la 
múltiple problemática que suelen presentar las mujeres, el acogimiento se prolonga aún más. 

Nuestro programa pretende trabajar con nuestras usuarias desde un enfoque integral, desde 
diversas áreas:

• ÁREA SALUD: Se informa, orienta y acompaña a las mujeres a los recursos públicos y privados 
para la adecuada atención médica, además de incluirse un servicio de atención médica privada a 
domicilio para atender cualquier problema de salud que pueda presentarse, siendo muy útil la 
atención para los problemas de estrés y ansiedad que sobre todo presentan en la fase inicial.

• ÁREA PSICOLÓGICA: Desde la acogida inicial, se cuenta con una profesional en el campo, quien 
realiza una evaluación psicológica y el seguimiento. Se trabaja con ellas la adquisición de auto 
concepto, identidad y autoestima positivos, en muchos casos se acompaña en los procesos de 
desintoxicación de drogas o alcohol. 



2.2.2 
ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL

• ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO: Una vez pasada la fase de estabilización, pasan al 
programa de reinserción socio-laboral  Incorpora que lleva a cabo la entidad en conjunto 
con Fundación Obra Social La Caixa, y a la formación dentro del Punto de Formación 
Incorpora que también gestiona la Asociación.

• PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: Salidas grupales programadas a conocer la 
Comunidad Autónoma, a eventos recreativos y culturales, conferencias, cursos y otros 
que ayuden al desarrollo integral de la mujer. Salidas individualizadas con o sin 
acompañamiento y salidas con la familia.

• ÁREA JURÍDICA Y SEGURIDAD:   Se acompaña en el proceso judicial, explicándole a través 
de un mediador jurídico su situación y el proceso. También se les orienta para lograr toda la 
documentación requerida y en caso de mujeres extranjeras regularizar su estancia.



2.2.3 
SENSIBILIZACIÓN
Y
FORMACIÓN

Desde Nueva Vida consideramos que la formación en edades tempranas en el tema de la 
violencia de género, así como de la trata con fines de explotación sexual es la mejor forma de 
prevenir.
Por ese motivo contamos con un equipo técnico formado por jóvenes que se encargan de 
llevar a cabo jornadas en Institutos de ESO, así como de Formación Profesional, en los que 
abordan este problema empatizando con los adolescentes y trabajando en ellos desde un 
enfoque socio-afectivo que les permite hacer introspección y los lleva a ver la violación de los 
derechos humanos tan grave que es la trata. 

7
INSTITUTOS

1040

3 CURSOS
FORMATIVOS

60

TOTAL
1950

1 JORNADA
SENSIBILIZACIÓN

540



LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PROTECCIÓN DE ASILO INTERNACIONAL

2.3



2.3.1 UN 
NUEVO 
HOGAR

Proyecto que ejecutamos desde 2017 formando una plataforma con Diaconía España, en la que 
nos reunimos y trabajamos bajo las directrices y financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social MEYSS.

Este proyecto atiende a personas solicitantes de asilo y refugio y nos son derivadas a nuestra 
entidad directamente por el MEYSS. Aquí en Cantabria, se les proporciona un programa 
completamente integral:

• Vivienda
• Satisfacción de necesidades básicas
• 1ª Cobertura sanitaria
• Clases de español como L2
• Asesoría jurídica
• Asistencia Psicológica



El programa consta de varias fases, pasando de vivienda semitutelada a vivienda autónoma, 
teniendo como fin que el extranjero en esta situación llegue a la obtención de la 
documentación que le permita trabajar e independizarse. A la vez que la entidad le 
proporciona las herramientas necesarias para integrarse en la sociedad de acogida.

Durante este año 2018 atendimos a 48 personas.

PERSONAS

48



2.3.2 
CREA TU 
FUTURO

“CREA TU FUTURO” es el programa que acompaña a “Un Nuevo Hogar”, para la formación, desarrollo 
de habilidades, y dar herramientas, para la búsqueda de empleo. Para ello se cuenta con un técnico de 
empleo que acompaña al usuario en todo el proceso, y hace seguimiento incluso aún una vez obtenido 
un trabajo.

El técnico también realiza la prospección laboral, trabajando con empresas en las que presenta el 
programa con los beneficios que éste tiene.

Se orienta al extranjero iniciando con la formación que posee en país de origen con la finalidad de que 
pueda homologar sus estudios y seguir aquí o bien formándose para continuar o bien tomando algún 
curso que facilite su incorporación al mundo laboral.

Al haber iniciado en septiembre en esta fase sólo hemos tenido una usuaria.



LÍNEAS DE ACTUACIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO

2.4



Ha cobrado especial importancia en nuestra entidad el programa de reinserción socio-laboral y 
la formación orientada hacia el empleo, extendiéndose nuestra actuación con el Programa 
INCORPORA además de Santander a Torrelavega.

Mientras que con el Programa   RE INCORPORA que ya se explicó en el apartado de Medio 
Penitenciario, se trabajaron itinerarios individualizados y formación en el medio abierto. 

El itinerario incluye orientación, información, acompañamiento y alfabetización digital.
Trabajamos la elaboración de currículums, la búsqueda en la web, inscripción en los servicios 
correspondientes del EMCAN, agencias de desarrollo local, ETTs, y cuantas derivaciones sean 
necesarias. Asimismo se gestiona la inclusión en nuestra bolsa de empleo y de acuerdo a su perfil 
a cursos de formación, realizando de esta manera un acompañamiento completo de reinserción 
laboral.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

INCORPORA

212

106

Atendidos Inserciones



2.4.2 PUNTO
DE 
FORMACIÓN 
-INCORPORA-

Nueva Vida inició en Cantabria el primer Punto de Formación INCORPORA , abriendo en las 
instalaciones de Peñacastillo sus aulas a los alumnos derivados de las entidades que ejecutan el 
Programa INCORPORA y es el segundo año consecutivo que lo realizamos.

Es un programa de socialización y formación orientada al empleo para personas que quieren 
acceder al mercado laboral de una manera distinta a la convencional.
El proyecto trabaja con alumnos provenientes de diferentes contextos, tanto dentro del aula, 
como en campo. Disfrutar aprendiendo es básico en nuestros cursos, para terminar 
adquiriendo habilidades laborales que se desarrollarán en las empresas adheridas al programa



HABILIDADES
SOCIALES

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

FORMACIÓN 
INCORPORA
300 HORAS

PRÁCTICAS 
NO 

LABORALES
100 HORAS

OP. BÁSICAS DE 
COCINA

16 ALUMNOS

FORMACIÓN 
CANTABRIA

12 ALUMNOS

OP. RESTAURANTE Y 
BAR

17 ALUMNOS

76 %

INSERCIONES



LÍNEAS DE ACTUACIÓN
GESTORÍA SOCIAL

2.5



2.5.1 CENTRO 
DE ACOGIDA 
PRINCESA 
LETIZIA

El proyecto de apoyo social  en el Centro de Acogida Princesa Letizia que venimos realizando con el 
Ayuntamiento de Santander desde 2009 surge, como respuesta a la necesidad real de cubrir, dentro del 
centro municipal de acogida, un área de intervención, básica, como es el de mantenimiento, asistencia y 
entrenamiento de las habilidades de autonomía personal y social, tan importantes para cualquier inicio 
de itinerarios de reinserción social laboral con colectivos excluidos o en riesgo latente de padecerlo.

Este 2017 es el primer año completo en el que el Centro Princesa Letizia viene funcionando 24 horas 
siendo una experiencia más que positiva para la población, como para los técnicos que en él trabajan.

El taller de cerámica que dirige uno de nuestros empleados y ha venido realizando en varias ediciones 
ya es referente en las actividades para los usuarios.

MUJERES

182

HOMBRES

1.421

USUARIOS

312



2.5.2 
PROGRAMA 
DE VIVIENDA 
TEMPORAL

Nuestro programa de alojamiento alternativo cuenta con un piso cedido por Banco Sabadell desde el 
2012 encargándose Nueva Vida de su rehabilitación, adecuación y gestión para acoger a familias en 
situación de gran exclusión derivadas por los servicios sociales. Y forma parte también del programa 
Viviendas para la inclusión subvencionado por FUNDACIÓN LA CAIXA. En ellos se ofrece vivienda 
temporal para una estancia de tres meses (prorrogables según valoración) en la que reciben 
atención integral tanto a los adultos como a los menores en colaboración con los servicios 
sociales de  atención primaria. Se realizan también itinerarios de inserción socio-laboral, con 
actividades orientadas hacia la búsqueda de empleo, habilidades sociales, economía doméstica y 
educación para la salud.

POBLACIÓN ATENDIDA 
2017

10 ADULTOS
1 MENOR



2.5.3 
ATENCIÓN A 
LAS 
NECESIDADE
S BÁSICAS

El programa de gestoría social, consiste en garantizar los derechos sociales de todos los 
residentes autóctonos y extranjeros. La Asociación Evangélica Nueva Vida como entidad 
orientada a la atención y satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, ofrece la 
protección social, a través de actividades de información, orientación, acompañamiento, 
derivación, prevención, promoción, intervención, incorporación e inclusión social, para 
cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestido y en su caso alojamiento 
temporal. La cobertura de necesidades básicas se hace con la financiación del ICASS.

USUARIOS ATENDIDOS

6.858



2.5.3 
BANCO DE 
ALIMENTOS 
Y ROPERO

En los últimos años ha aumentado la dificultad de las familias para suplir necesidades 
básicas, lo que ha hecho necesaria la reestructuración y sistematización del banco de 
alimentos que ya venía funcionando desde años atrás. Siendo imprescindible la coordinación 
con diferentes entidades de la región, en la primera parte del año en nuestra sede de 
Torrelavega se atendió directamente a los usuarios, mientas en Camargo, Colindres y Cabezón 
de la Sal se derivaron a la sede Santander, donde hace directamente la recogida de 
solicitudes, valoración y reparto de alimentos.

El ropero en la sede de Torrelavega : El perfil de personas es cada vez el de una clase media 
que ahora se encuentra en riesgo de exclusión social. Se les atiende inicialmente de forma 
personalizada, en una entrevista, y después, una vez valorada su situación pasan a ser 
beneficiarios del ropero, a los que se les entrega ropa según sus necesidades y existencias; 
generalmente al igual que con los usuarios del banco de alimentos se detectan otro tipo de 
necesidades derivándose a otros recursos tanto propios como de entidades públicas y 
privadas.

BENEFICIARIOS ROPERO

298



2.5.4 
MEDIACIÓN

La Mediación ha pasado a ser en la entidad un proceso permanente que engloba toda nuestra 
actuación, convirtiéndose en un proyecto transversal que nos lleva a que nuestros usuarios ganen 
en todos los procesos. Son parte activa del mismo, y a la vez que se adquiriendo habilidades para 
negociar. 

Este año debido a nuestro participación en el programa de protección internacional se ha 
potenciado la mediación intercultural requiriendo además de mediadores de diversas culturas 
de origen, correspondientes a nuestros usuarios.

Sigue siendo muy importante el papel de la mediación penitenciaria en el que por las 
características propias de la privación de libertad no permite trabajar con todos los involucrados a 
la vez, lo que hace que el perfil del mediador sea el de una persona antes que nada de muchísima 
confianza.

MEDIACIÓN
521

INTER-
CULTURAL

EDUCATIVA PENITENCIARI
A

FAMILIAR



LÍNEAS DE ACTUACIÓN
ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES
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2.6 ATENCIÓN 
A PERSONAS 
DEPENDIENTES

Atención en Instituciones 
Sociales:
- Residencia La Alborada
- Residencia Ecoplar

Atención 
domiciliaria 

Atención en Instituciones 
Sanitarias:
- Hospital Sierrallana
- Hospital Marqués de 
Valdecilla
- Residencia Cantabria

92 180 8
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3. 
VOLUNTARIADO

Con el voluntariado es como nace nuestra entidad y hoy en día es parte esencial de ella, ya que 
creemos que somos una entidad en la que la vocación de servicio es uno de nuestros motores 
principales.

La calidez y cercanía que tiene el voluntario permite llegar al usuario, logrando una empatía natural, 
trabajando en conjunto con el personal contratado, hace un equipo especial.

Por otra parte cada día es mayor el número de profesionales que ofrecen sus servicios como 
voluntarios, siendo esto un reflejo de compromiso con la sociedad.

Este año realizamos cuatro cursos de voluntariado:

• Taller básico de voluntariado

• Voluntariado en Instituciones penitenciarias

• Voluntariado con personas solicitantes de protección internacional

• Voluntariado con mujeres víctimas de trata

• Voluntariado en alfabetización digital

VOLUNTARIOS

55
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4. NUESTRA 
ACTUACIÓN 
EN CIFRAS
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5. PLAN 
ESTRATÉGICO

Las acciones reflejadas en esta memoria, están contempladas dentro de nuestro plan estratégico 
2015-2018, con sus ajustes y adecuaciones al momento en que vivimos, pero sin perder la visión 
que como entidad tenemos.

PLAN ESTRATÉGICO 2015/2018
• LÍNEA 1. La Intervención en el Medio Penitenciario como línea prioritaria para la inclusión 

social.

• Eje Estratégico: La Intervención en el Medio Penitenciario.

• LÍNEA 2. La Intervención en Materia de Género como clave para promover los derechos 
humanos y la igualdad de oportunidades.

• Eje Estratégico: La Intervención con mujeres víctimas de violencia, explotación 
sexual y en exclusión social.

• LÍNEA 2. La Formación orientada al Empleo como base de la reinserción socio-laboral.
• Ejes Estratégicos:

• Formación
• Búsqueda y mantenimiento del Empleo

• LÍNEA 3. Una Gestoría Social de programas que garanticen al individuo la atención de 
necesidades básicas de manera integral.

• Ejes Estratégicos:
• La Atención a necesidades básicas
• La Atención a la Dependencia
• La Mediación   



• LÍNEA 4. Programa de apoyo y prevención de las adicciones.

• Eje Estratégico: Formación, acompañamiento y acogimiento residencial en todo el proceso.

• LÍNEA 4. La Cooperación al Desarrollo como línea de compromiso con el mundo.

• Eje Estratégico: La Cooperación al Desarrollo en Perú.

• LÍNEA 5. El Voluntariado como eje transversal en todas las líneas en acción coordinada con 
profesionales.

• Eje Estratégico: Acción eficiente y eficaz del voluntariado 

• LÍNEA 6. La Comunicación como eje transversal de difusión de información y de visibilización

• Eje Estratégico: Plan de comunicación interna y externa de la entidad que vertebre el plan 
estratégico
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6. 
FINANCIACIÓN

169.000,00 €

81.236,49 €

475.661,45,€

309.910,88 €

28.419,45 €

60 €

8.000,00 €

10.635,91 €

5.024,00 €
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Formamos parte de

EAPN     
AECID 
CONGD 
Diaconía
Red Contra la Pobreza de
Cantabria

NUESTRAS ALIANZAS

• Obra Social la Caixa
• Banco Sabadell
• Fundación Botín
• Universidad de Cantabria
• Uned
• Universidad del Atlántico
• Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos
• Universidad de Deusto
• Cantabria Acoge
• Amica
• Ilunion
• Fundación Secretariado Gitano
• Remar
• Grupo Textil Santanderina
• Alpe
• Centro de Día Luz de Luna
• Pastelería Regma
• Grupo Deluz y Compañía



Asociación Evangélica Nueva 
Vida

Bajada de la Encina 6, bajo

39005 Santander, Cantabria

Teléfonos: 942 343 428

Fax: 942 335 872

secretaria@asociacionnuevavida.org

www.asociacionnuevavida.org

mailto:secretaria@asociacionnuevavida.org

