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La pandemia ha llevado a la Asociación 
Nueva Vida a agudizar el ingenio y opti-
mizar	 los	 recursos	 existentes	 además	 de	
crear nuevos, según necesidades que sur-
gieron. Nueva Vida ha estado en 2020 a 
pleno rendimiento de sus posibilidades, 
atendiendo a las personas que han nece-
sitado nuestro apoyo de manera integral.

A petición de los Servicios Sociales del Go-
bierno de Cantabria se dio respuesta de 
manera	muy	amplia	y	eficaz	con	la	apertu-
ra de dos nuevos centros de acogida para 
personas sin hogar como consecuencia del 
necesario	confinamiento.

Siempre ponderando, en estas palabras 
al personal y voluntariado de Nueva Vida, 
que se entrega sin reservas. En todos los 
recursos han estado trabajando de forma 
telemática	y/o	presencial.	Atendiendo	telé-
fonos, escuchando, realizando compras de 
alimentos y artículos necesarios, así como 
pagos de alquileres y recibos de suminis-
tros… entre otras muchas cosas.

Los gestores, psicólogos, abogados, traba-
jadores sociales, educadores, integrado-
res,	auxiliares,	contables,	y	voluntarios/as,	
han estado tratando de ayudar con mayús-
culas	y	mucho	más	allá	de	sus	fuerzas.	Por	
todo	ello,	después	de	más	de	26	años	al	
servicio de quien nos puedan necesitar es-
tamos muy orgullosos de la forma en que 
la	entidad	en	este	año	ha	salido	al	 paso.	
Sin	duda	alguna	el	 2020	pasará	a	 la	his-
toria	como	un	año,	a	todas	luces,	difícil	de	
olvidar.

Las	mujeres	victimas	de	trata	con	fines	de	
explotación	 sexual	 han	 sufrido,	 aún	más,	
en	 este	 año,	 si	 cabe.	 Hemos	 podido	 es-
tar cerca, con la búsqueda y detección de 
posibles casos, aumentado el número de 
plazas de acogida, así como la atención en 
sus propios lugares de vida. Mantener el 
contacto con ellas, atendiendo a sus nece-
sidades	ha	sido	un	medio	eficaz	de	apoyo	
al	venir	el	confinamiento.

CARTA DEL PRESIDENTE
Los privados de libertad también han sufri-
do la pandemia condicionados por medidas 
de salud. Sin contacto presencial y visitas 
de sus familias y sobre todo no disfrutar de 
los	beneficios	penitenciarios.	Nuestra	ayu-
da	y	compañía	ha	sido	para	ellos,	ellas	y	
sus familias.

Las personas refugiadas a las que atende-
mos, así como los que han salido del sis-
tema de protección internacional han en-
contrado la cercanía y apoyo que venían 
demandando toda vez que las condiciones 
de integración se han visto seriamente 
mermadas.

En el Centro Princesa Leticia, trabajo que 
realizamos en colaboración con el Ayun-
tamiento de Santander, hemos redoblado 
nuestro personal, así como nuestra inten-
cionalidad de estar cerca de las personas 
que han visto necesario usar este servicio.

Reconocemos el orgullo como entidad, el 
haber estado ahí, buscando y luchando 
por la tan necesaria justicia social, pero a 
la vez, la impotencia de ver tanta necesi-
dad	en	lo	que	se	refiere	a	la	dignidad	como	
seres humanos.

Gracias a cuantas entidades y particula-
res que han creído en nuestro compromiso 
uniéndose a él de maneras muy concre-
tas y con la generosidad de donativos, así 
como el invaluable apoyo emocional. 

Gracias de corazón en nombre de toda la 
familia Nueva Vida.

Julio García Celorio
Presidente de Asociación Nueva Vida

Julio García Celorio

“Nueva Vida ha estado en 2020 a pleno 
rendimiento de sus posibilidades, aten-
diendo a las personas que han necesi-
tado nuestro apoyo de manera integral”
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QUIÉNES SOMOS
La Asociación Nueva vida	es	una	organización	sin	ánimo	de	lucro	que	promueve	
el pleno desarrollo de los derechos humanos de todas las personas, especialmen-
te, de aquellas que se encuentran en una situación de desprotección y riesgo de 
exclusión	social.	

Desde	hace	más	de	20	años	atiende	principalmente	a	población	privada	de	liber-
tad,	víctimas	de	explotación	sexual	y	trata	de	personas,	solicitantes	o	beneficiarios/
as	de	asilo	y	protección	internacional	y,	en	general,	personas	o	familias	en	contex-
tos de vulnerabilidad.

Misión:

El	trabajo	se	desarrolla	en	el	marco	de	una	intervención	social	de	carácter	integral	
que	busca	la	integración,	autonomía,	independencia	y,	en	definitiva,	la	mejora	de	
las condiciones de vida de las personas.

Visión:

La organización trabaja para que los DDHH de todas las personas sean protegidos, 
respetados y garantizados, contribuyendo así a generar comunidades y socieda-
des	más	justas	e	igualitarias.

El equipo:

Durante	el	año	2020	el	equipo	de	la	Asociación	Nueva	Vida	creció.

Número de trabajado-
res/as	de	nacionalidad	
extranjera.

TOTAL	trabajadores/as Hombres

109 44 85 18
Mujeres

Desde el mes de marzo, el sistema público de protección social aumentó los recur-
sos con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia en los hogares con mayo-
res	dificultades.	De	ahí,	el	aumento	en	el	número	de	trabajadores	de	la	entidad	que	
debieron	 atender	 los	 servicios	 extraordinarios	 puestos	 en	 funcionamiento,	 entre	
otros, los centros de acogida temporales para personas sin hogar.

En relación a la composición del equipo, la Asociación Nueva Vida cuenta con per-
sonal de administración, contabilidad, recursos humanos, gestión de proyectos y 
comunicación. Por otro lado, lo componen profesionales en trabajo social, educa-
ción	e	integración	social,	formadores	e	integradores	laborales,	así	como	expertos/
as en psicología, sociología, derecho o ciencias políticas. Todos y todas con amplia 
formación	y	experiencia	en	la	atención	a	personas	en	situaciones	de	extrema	vul-
nerabilidad.

En	2020	también	contamos	con	la	colaboración	de	68	personas	voluntarias.	Algu-
nas de ellas nuevas integrantes del programa de voluntariado. Otras con un com-
promiso	de	muchos	años	con	la	organización.

Por	último,	a	lo	largo	del	año,	recibimos	10	solicitudes	de	alumnado	de	prácticas,	
tanto desde Universidades, como desde Institutos de Formación Profesional, pero 
debido	a	las	restricciones	por	el	COVID,	sólo	4	pudieron	realizar	sus	prácticas	pro-
fesionales en la organización.

Desde aquí un agradecimiento especial a todas las personas que en 
2020 formaron parte del equipo. ¡Sin ellas la labor de la organización no 
sería posible!

Personas vo-
luntarias que 
apoyaron a la 
entidad

Estudiantes que 
realizaron	prácti-
cas profesionales6868 684
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y 
MEDIDAS ALTERNATIVAS



Este	programa	está	dirigido	a	personas	privadas	de	libertad	y	sus	familias,	aten-
diendo	principalmente	casos	de	tercer	grado	(semilibertad),	libertad	condicional	y/o	
definitiva.

Para ello, la entidad cuenta con una casa en el término municipal de Piélagos, con 
una capacidad de diecinueve plazas, así como con un apartamento para las fami-
lias que vienen de visita desde otras comunidades autónomas o provincias.

El programa de acogimiento proporciona una atención integral, con la cobertura de 
las	necesidades	básicas,	atención	psicológica,	un	itinerario	de	ocio	y	tiempo	libre	y	
la posibilidad de formar parte del Programa de inserción socio-laboral Reincorpora, 
de	la	Fundación	La	Caixa	(leer	más	abajo).

Programa de acogimiento residencial
Financia: Ministerio	de	Derechos	Sociales	y	Agenda	2030	(25.000€/año)	e	Institu-
to	Cántabro	de	Seguridad	Social	–	ICASS	(25.000€/año)

PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y 
MEDIDAS ALTERNATIVAS
Según el Artículo 25.2 de la Constitución española: “Las penas privativas de 
libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y re-
inserción social (…) así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 
personalidad.”

La	reinserción	social	es	entendida	como	un	proceso	sistemático	de	acciones	orien-
tado a abordar la mayor cantidad de factores que han contribuido al involucra-
miento de una persona en la actividad delictiva, con el objetivo de disminuir sus 
probabilidades de reincidencia y promover el cambio hacia conductas prosociales.

Según los últimos datos estadísticos de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias,	en	enero	de	2020	en	las	cárceles	españolas	había	58.369	perso-
nas	privadas	de	libertad.	Esto	sitúa	a	España	como	uno	de	los	países	europeos	
con	mayor	tasa	de	encarcelación:	124	presos	por	cada	100.000	habitantes.

En	un	país	en	el	que	existe	un	gran	número	de	población	penitenciaria,	se	vuelve	
imprescindible la acción social que llevamos a cabo en la Asociación Nueva Vida, 
que tiene por objetivo promover y facilitar la inserción social de la población en pri-
vación de libertad.

Así nace la Asociación Nueva Vida, para dar apoyo a personas privadas de libertad.

TOTAL	beneficiarios	
Programa de Acogimiento 
residencial

Programas de intervención terapéutica en el 
medio penitenciario

Imagen: casa de acogida en Renedo de Piélagos

85

53

Los 3 primeros programas descritos a continuación se desarrollan en el Centro Pe-
nitenciario	“El	Dueso”,	todos	los	demás	se	realizan	en	colaboración	con	el	Centro	
de Inserción Social (CIS) “José Hierro”.

98% 2%
Población 
masculina

Población 
femenina

TOTAL	beneficia-
rios Programas en 
“El Dueso” (medio 
cerrado) 107

TOTAL	beneficia-
rios Programas en 
CIS “José Hierro” 
(medio abierto)



Programa de promoción integral de la salud mental como parte del Protocolo 
de Aplicación del Programa Marco de Atención Integral a Enfermos Mentales en 
Centros Penitenciarios. 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 per-
sonal y adaptación al entorno y medio penitenciario.

Financia:	Ministerio	de	Derechos	Sociales	y	Agenda	2030	(9.000€/año)
Beneficiarios:	11

Programa de intervención terapéutica para delitos de violencia de género 
(delitos agravados) dirigido a hombres que ingresan en prisión por haber ejercido 
violencia agravada hacia mujeres con las que han tenido relaciones afectivas y 
cuya	condena	es	superior	a	un	año.

Financia:	Ministerio	de	Derechos	Sociales	y	Agenda	2030	(8.000€/año)
Beneficiarios:	6

Programa de intervención terapéutica para delitos de violencia de género diri-
gido a hombres que ingresan en prisión por haber ejercido maltrato, violencia, abu-
so o control sobre las mujeres con las que tienen o han tenido relaciones afectivas, 
y	que	tienen	condenas	inferiores	a	un	año.

Financia:	Fundación	Botín	(6.000€/año)
Beneficiarios:	36

PRIA-MA - Programa de intervención para agresores con condenas por vio-
lencia de género con medidas alternativas en el Centro de Inserción Social 
“Jóse Hierro”.

Financia:	Ministerio	de	Derechos	Sociales	y	Agenda	2030	(34.800€/año)
Beneficiarios:	35

Programas de intervención terapéutica en el 
medio penitenciario

Programas de medio cerrado

Programas de medio abierto

PROSEVAL dirigido a personas condenadas por delitos contra la seguridad vial 
dentro de la ejecución de medidas alternativas a las penas privativas de libertad y 
de aquellas personas sometidas a suspensiones de condena, con la obligación de 
participar	en	un	programa	específico	de	intervención.

Financia: fondos propios (Asociación Nueva Vida)
Beneficiarios:	7

Programa integral de medidas alternativas dirigido a penados con suspensión 
de condena que tienen que realizar un programa terapéutico como medida alterna-
tiva, y a su vez, presentan un problema de salud mental.

Financia:	Ministerio	de	Derechos	Sociales	y	Agenda	2030	(5.000€/año)
Beneficiarios:	27

Programa de prevención de violencia de género dirigido a personas que no han 
sido judicializadas y tampoco han sido condenadas con medidas alternativas, sin 
embargo, han sido derivadas por alguna unidad de trabajo social o por el mismo 
juez para la realización de un taller de reeducación o de prevención de la violencia.

Financia: fondos propios (Asociación Nueva Vida)
Beneficiarios:	6 

Programa de trabajo en beneficio de la comunidad dirigido a personas cuya 
pena les impone una medida alternativa, en este caso, la realización de trabajo en 
beneficio	de	la	comunidad.

Financia: fondos propios (Asociación Nueva Vida)
Beneficiarios:	17

PROBECO - Programa de intervención, sensibilización y reeducación en 
competencias sociales dirigido a personas condenadas por diversas tipologías 
delictivas,	derivadas	de	una	pena	a	 trabajos	en	beneficio	de	 la	comunidad	o	de	
suspensión o sustituciones de condena con sumisión a programas de tratamiento.

Financia:	Ministerio	de	Derechos	Sociales	y	Agenda	2030	(4.000€/año)
Beneficiarios:	15
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EXPLOTACIÓN SEXUAL Y 
TRATA DE PERSONAS

Programa de atención integral a mujeres adultas y 
menores prostituidas o víctimas de trata con fines 
de explotación sexual

Las Naciones Unidas estiman que entre 4 y 5 millones de personas son víctimas 
de	tráfico	de	personas	anualmente.	De	ellas,	el	80%	son	víctimas	de	trata	con	fi-
nes	de	explotación	sexual	que	acaban	en	prostíbulos,	clubs	y	espacios	donde	son	
prostituidas.

En España	se	estima	que	la	explotación	sexual	llega	a	mover	5	millones	de	euros	
al día. Nuestro país es el primero en consumo de prostitución a nivel europeo. Y es 
el tercero a nivel mundial.

Frente a esta realidad tan dolorosa, la Asociación Nueva Vida atiende a mujeres en 
contextos	de	prostitución	desde	1998.

Actualmente somos la única entidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria que 
posee 4 recursos de acogimiento residencial para la atención integral de mujeres 
víctimas	de	explotación	sexual	y	sus	hijos	e	hijas	menores.

Con	los	años,	el	programa	ha	crecido	en	presupuesto	y	recursos	humanos,	aumen-
tando su capacidad de respuesta y de atención a estas mujeres.

En 2020 el programa contó con la financiación de:

-	Ministerio	de	Igualdad:	196.000€/año
-	Ministerio	de	Derechos	Sociales	y	Agenda	2030:	27.000€/año
-	Instituto	Cántabro	de	Seguridad	Social	–	ICASS:	45.500€/año
-	Fundación	La	Caixa:	127.500€/año

Por	su	parte,	el	Ayuntamiento	de	Santander,	financió	la	campaña	de	información	
y	sensibilización	(5.000€)	por	el	Día	internacional	contra	 la	trata	y	 la	explotación	
sexual	de	2020.
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En	2020,	un	total	de	15	mujeres	y	5	menores	(hijos	e	hijas	de	las	mujeres	adultas)	
fueron atendidos desde estos recursos.

Durante la “Primera Fase de Acogida”	las	necesidades	básicas	de	las	beneficia-
rias son cubiertas y cuentan con apoyo psicológica y asesoramiento legal o admi-
nistrativo, al tiempo que se fomenta su participación en un programa de formación 
y promoción del empleo.

Cuando las usuarias pasan a la “Segunda Fase de Acogida o Fase de Autono-
mía”, se alojan temporalmente en pisos desde donde pueden comenzar una vida 
autónoma. Desde ahí continúan con la formación y la profesionalización, así como 
con	el	apoyo	psicológico	y,	también,	jurídico	y/o	administrativo.

Sólo	en	2020,	un	13%	de	las	usuarias	encontraron	un	empleo	y	se	independizaron	
completamente.

Mujeres adultas

El	programa	tiene	por	objetivo	liberar	a	mujeres	y	niñas	que	son	explotadas	sexual-
mente, ofrecerles alojamiento y atención integral y brindarles una oportunidad real 
para recuperar una vida autónoma e independiente.

La	identificación	y	detección	de	víctimas	de	explotación	sexual	se	realiza	en	cola-
boración con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con una red 
de entidades que operan en todo el territorio nacional.

El acogimiento y la atención integral se realiza desde los 4 recursos con los que 
cuenta la entidad, que suman en total 20 plazas: 2 recursos de primera acogida y 
2 de segunda acogida o fase de autonomía.

¿Qué objetivos tiene el programa, con qué recursos cuenta y qué servicios 
provee a las víctimas de explotación sexual?

15 Hijos e hijas 
menores 5

Programa Alicia Gordon Guilick para la detección 
y prevención del VIH

El	Programa	de	atención	a	víctimas	de	explotación	sexual	se	ve	integrado	también	
por el Programa Alicia Gordon Gulick, de detección y prevención del VIH en el que 
un grupo de voluntarias profesionales acuden a los clubes, a la calle y a los pisos 
donde se encuentran las mujeres prostituidas, ofreciendo la aplicación de la prueba 
rápida	del	VIH	de	manera	gratuita,	así	como	brindándoles	orientación	e	informa-
ción.

Durante las visitas también se ofrece material para el cuidado y protección de la 
salud de las mujeres (preservativos, lubricantes y productos de higiene). En oca-
siones, se ofrece apoyo para la realización de pruebas ginecológicas.

La pandemia ha condicionado el desarrollo de este programa. En 2020 las salidas 
y visitas se paralizaron durante 7 meses, entre marzo y septiembre.

Por otro lado, como consecuencia del cierre de clubs de alterne, la prostitución se 
trasladó	a	pisos	particulares,	por	lo	que	se	dificultó	la	labor	de	identificación	de	es-
pacios donde se ejerce la prostitución.

A pesar de todo, entre enero y febrero, y entre octubre y diciembre de 2020 se 
consiguieron realizar un total de 32 visitas a clubs y pisos donde se ejerce la pros-
titución	y	se	realizaron	un	total	de	180	pruebas	de	VIH	y	7	pruebas	ginecológicas.

Pruebas de 
VIH realizadas

Visitas a clubes y 
pisos

Pruebas ginecológicas

180 32 7
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Desde	2017	 la	Asociación	Nueva	Vida	 forma	parte	del	Sistema de Acogida de 
Protección Internacional (SAPI)	financiado	por	el	Ministerio	de	Inclusión,	Seguri-
dad Social y Migraciones. 

En el marco de esta actuación, acogemos y atendemos a personas solicitantes y 
beneficiarias	de	asilo	o	protección	internacional	en	Cantabria	y	Euskadi	a	través	de	
dos programas “Nuevo Hogar” y “Crea Tu Futuro”. 

Todo ello en colaboración con Diaconia, una entidad que coordina la acción social 
de	las	organizaciones	protestantes	en	el	Estado	español.

El	año	pasado	nuestra	participación	en	el	SAPI	fue	financiada	con	802.000€.

Es importante destacar que no todas las personas solicitantes de protección in-
ternacional	entran	al	SAPI.	Algunas	realizan	los	trámites	legales	y	administrativos	
que corresponden y pueden comenzar un proyecto de vida de manera autónoma 
e independiente.

En	2020	fueron	atendidas	50	personas	en	Cantabria	y	117	en	Euskadi.

Programa “Nuevo hogar”
Cuando los solicitantes de protección internacional entran al SAPI, desde el Pro-
grama Nuevo Hogar se despliegan los siguientes servicios: alojamiento, satisfac-
ción	de	necesidades	básicas,	cobertura	sanitaria,	clases	de	español	(para	no	his-
panohablantes), asesoría jurídica y asistencia psicológica. 

El programa se desarrolla en varias fases, pasando de dispositivo o centro de aco-
gida	a	una	vivienda	autónoma.	Todos	estos	servicios	están	disponibles	mientras	se	
resuelve su solicitud de asilo o protección internacional (que puede ser denegada 
o aceptada). 

Imagen: imagen 
programa “Un 
Nuevo hogar”

ASILO Y PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL
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Personas atendidas en Cantabria

Imagen: casa de acogida en Arrigorriaga (Euskadi)

Hombres Mujeres

Personas atendidas en Euskadi Hombres Mujeres

25 13 12

70 42 28

En	2020,	un	total	de	25	personas	fueron	atendidas	en	Cantabria	(13	hombres	y	12	
mujeres), mientras que en Euskadi fueron atendidas 70 personas (42 hombres y 
28	mujeres).

Programa “Crea tu futuro”

A su vez la entidad proporciona las herramientas necesarias para facilitar la adap-
tación e integración en la sociedad de acogida. En este punto es fundamental el 
Programa Crea Tu Futuro, cuyo objetivo es facilitar su inserción en el mercado 
laboral.

Para ello se cuenta con personal especializado en integración laboral cuya labor 
es	acompañar	al	usuario/a	en	todo	el	proceso	con	un	itinerario	 individualizado	y	
adaptado	a	cada	perfil.	El	 itinerario	puede	 incluir	 formación,	homologación	de	ti-
tulaciones,	obtención	de	certificados	de	profesionalidad,	puesta	a	disposición	de	
herramientas	de	búsqueda	de	empleo	y	finalmente,	la	inserción	laboral.

Asimismo,	el	equipo	realiza	prospección	de	empresas	con	el	fin	de	hacer	cada	vez	
más	grande	la	red	de	entidades	colaboradoras	adheridas	a	este	programa	y	com-
prometidas con la integración y acogida de personas migrantes.

Personas atendidas en Cantabria (itine-
rarios laborales)

Inserciones Formaciones 
(cursos, talleres)

Personas atendidas en Euskadi (itinera-
rios laborales)

Inserciones Formaciones 
(cursos, talleres)

25 9 17

47 7 43

En	2020,	un	total	de	25	personas	fueron	atendidas	en	Cantabria,	de	las	cuales	9	
consiguieron una inserción en el mundo laboral; también se organizaron un total 
de	17	formaciones	entre	talleres	y	cursos.	En	el	caso	de	Euskadi,	un	total	de	47	
personas	fueron	atendidas,	de	 las	cuales	7	consiguieron	 insertarse;	además,	se	
organizaron un total de 43 formaciones.
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PROMOCIÓN DE LA 
FORMACIÓN Y EL EMPLEO

En	los	últimos	años,	esta	línea	de	trabajo	ha	cobrado	mucha	relevancia.	Conseguir	
un empleo en condiciones dignas es clave para la integración social o para evitar 
situaciones	de	exclusión	social	y	económica.

Para ello, la Asociación Nueva Vida cuenta con tres programas de inserción socio 
laboral y formación orientada al empleo dirigidos especialmente a personas en 
contextos	de	vulnerabilidad.

Los	programas	son	financiados	íntegramente	por Fundación La Caixa.

Es	importante	destacar	que,	a	pesar	de	las	circunstancias	excepcionales	derivadas	
del	Estado	de	alarma,	estos	programas	continuaron	todo	el	año.	

Los	meses	de	marzo	y	abril,	durante	el	confinamiento	domiciliario,	sirvieron	para	
adaptar el contenido y la metodología al entorno digital, minimizando los formatos 
presenciales y el uso de recursos no digitales.

De este modo se consiguió mantener abiertos y disponibles todos los servicios 
derivados de los tres programas, a pesar de las limitaciones de aforo y la imposibi-
lidad de realizar actividades presenciales. 

Sólo	 las	prácticas	en	empresas	de	una	de	 las	acciones	 formativas	 se	debieron	
cancelar, aunque se retomaron en los siguientes cursos de profesionalización, y 
se continuó trabajando a través de la intermediación laboral durante este período.

-	Programa	INCORPORA:	40.000€/año
-	Punto	de	Formación	INCORPORA:	25.000€/año
-	Programa	REINCORPORA:	25.000€/año
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Programa INCORPORA
En	2020	desde	este	programa	fueron	beneficiadas	273	personas.	

Desde aquí los usuarios son atendidos de manera individual por un equipo de pro-
fesionales que traza un itinerario que puede contemplar orientación, información, 
acompañamiento	en	la	búsqueda	de	empleo	o	mejora	de	competencias	que	facili-
tan la empleabilidad. 

Asimismo,	se	gestiona	la	inclusión	en	una	bolsa	de	empleo	que	servirá	para	gene-
rar	perfiles	y	adecuar	las	futuras	formaciones.	

Además,	a	partir	de	la	información	que	se	obtiene	de	la	bolsa	de	empleo,	se	adecúa	
la labor de prospección empresarial. Las empresas participan de este programa o 
bien	acogiendo	estudiantes	en	prácticas	o	bien	con	la	contratación	de	trabajadores/
as.

El	año	pasado,	un	38%	del	total	de	participantes	consiguió	insertarse	en	el	mundo	
laboral tras pasar por el programa.

Beneficiarios/as

Beneficiarios/as	que	consiguieron	inser-
tarse en el mundo laboral tras pasar por 
el programa

38%

Imagen: cartel de la convocatoria a empresas para participantes del programa

273

Punto de Formación INCORPORA
Desde	aquí	se	diseñan	e	imparten	cursos	y	talleres	en	diferentes	formatos,	tenien-
do siempre en cuenta la demanda del mercado laboral y ajustando los contenidos 
a las capacidades y necesidades de los usuarios. 

El	Punto	de	Formación	atiende	a	 los	alumnos/as	derivados	de	 todas	 las	entida-
des que participan del Programa INCORPORA en Cantabria. Estas entidades son: 
Cantabria Acoge, Talleres Brumas, Inserta (ONCE), Amica y Secretariado Gitano.

El	año	pasado	un	total	de	32	personas	participaron	de	este	programa,	de	las	cuales	
un	55%	consiguieron	un	empleo	tras	realizar	los	cursos	de	profesionalización.

Programa REINCORPORA
Desde REINCORPORA se realizan itinerarios individualizados, formación y promo-
ción del empleo para facilitar la inserción social de personas privadas de libertad. 

Este programa se realiza en coordinación con Instituciones Penitenciarias (Minis-
terio del Interior). Como requisito fundamental, los usuarios se encuentran en cum-
plimiento de una pena con un grado que les permite llevar a cabo el programa y, 
eventualmente, la incorporación al mercado laboral.

El	año	pasado	28	personas	participaron	de	este	programa,	de	los	cuales	23	(82%)	
pudieron insertarse en el mercado laboral.

Beneficiarios/as

Beneficiarios/as	que	consiguieron	inser-
tarse en el mundo laboral tras pasar por 
el programa

55%32

Beneficiarios/as

Beneficiarios/as	que	consiguieron	inser-
tarse en el mundo laboral tras pasar por 
el programa

82%28
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ASISTENCIA SOCIAL ANTE 
LA EMERGENCIA

En este capítulo dedicado al apoyo en situaciones de emergencia social, conta-
mos con los siguientes programas:

Programa de atención social en el Centro de 
acogida Princesa Letizia 

Desde	el	año	2009	 la	entidad	colabora	con	el	Ayuntamiento	de	Santander	en	 la	
atención a personas en situación de emergencia social en el Centro de Acogida 
Princesa Letizia.

Desde este centro se ofrece alojamiento temporal, cobertura de las necesidades 
básicas	(servicio	de	comedor,	duchas,	lavandería,	ropero,	consigna…),	así	como	
se facilita el acceso a otros servicios como el sanitario, la atención psicológica y la 
asesoría jurídica o administrativa a través de los servicios sociales municipales. El 
centro	está	abierto	las	24	horas	y	el	año	pasado	atendió	a	un	total	de	1.096	perso-
nas,	de	las	cuales,	977	hombres	y	119	mujeres.

Durante	 los	momentos	más	duros	de	 la	pandemia,	el	centro	 llegó	a	alcanzar	 la	
máxima	ocupación,	debiendo	también	ampliarse	el	personal	(24	personas)	de	aten-
ción	e	intervención	social	para	atender	de	manera	satisfactoria	a	los/as	usuarias.

- Servicios de atención social en el Centro de acogida Princesa 
Letizia.
- Programa de vivienda temporal.
- Programa de atención a la urgencia e inclusión social (SAUIS).
- Programa de atención y promoción de la autonomía de personas 
en situación de dependencia.

Financia: Ayuntamiento	de	Santander	(450.000€/año)

1096
Usuarios/as Hombres

977
Mujeres

119
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Programa de atención a la urgencia e inclusión 
social (SAUIS)

El	Programa	SAUIS	ofrece	atención	y	satisfacción	de	necesidades	básicas	para	re-
sidentes	en	Cantabria,	bien	sean	nacionales	o	extran¬jeros.	Se	brinda,	entre	otros,	
los	siguientes	servicios:	información,	orientación,	acompaña¬miento	y	mediación,	
derivación	a	otros	servicios	o	recursos	sociales,	y	cobertura	de	necesidades	bási-
cas ante la emergencia con alimentación, ropero, ayudas económicas.

En 2020 un total de 3.250 solicitudes fueron atendidas en el marco de este progra-
ma	apoyando	a	un	total	de	1.460	personas	o	familias.

Al centro acuden, principalmente, personas que se encuentran en situación de 
sinhogarismo	temporal	o	permanente	y/o	carecen	de	recursos	materiales,	econó-
micos y sociales para hacer frente a sus necesidades, lo que les coloca en una 
situación	de	exclusión	social	o	en	riesgo	de	padecerla.

El objetivo último de este recurso es evitar que las personas en situación de emer-
gencia	social	y	económica	caigan	en	la	exclusión.	Por	ello,	además	de	la	cobertura	
de	necesidades	básicas	y	la	atención	social,	se	organizan	actividades	formativas	y	
de promoción del empleo, contribuyendo a generar oportunidades reales para salir 
adelante o para reinsertarse en la sociedad.

Financia: Instituto	Cántabro	de	Seguridad	Social	–	ICASS	(55.360€/año)

Alojamientos alternativos temporales

La	entidad	cuenta	desde	2012	con	un	piso	cedido	por	Banco	Sabadell	para	acoger	
temporalmente a personas que se encuentran en una situación de emergencia.

Las personas usuarias de este recurso no tienen posibilidades de acceso a una 
vivienda, pero tienen unos recursos económicos mínimos para vivir (empleo, ren-
tas, ayudas sociales). El tiempo que hacen uso del recurso, les sirve para ahorrar 
y	planificar	un	proyecto	de	vida	autónomo	e	independiente	en	el	medio-largo	plazo.

En 2020 este recurso acogió a 3 personas, 2 de las cuales a lo largo del año 
se independizaron.

Financia: Banco Sabadell (cesión de vivienda)

3.250Usuarios/as

Este	 programa	 se	 desarrolla	 gracias	 al	 apoyo	 del	 equipo	 de	 voluntarios/as	 que	
acuden	a	instituciones	socio-sanitarias	para	realizar	acompañamiento	a	personas	
mayores.

Programa de atención y promoción de la autono-
mía de personas en situación de dependencia

Financia: Instituto	Cántabro	de	Seguridad	Social	–	ICASS	(11.500€/año)

275Beneficiarios/as

- Instituciones Sociales: residencia La Alborada.
- Instituciones Sanitarias: Hospital Sierrallana, Hospital Marqués de Valdecilla.

En 2020 este programa no se pudo desarrollar con normalidad. Desde que en mar-
zo el acceso a centros de mayores fuera restringido, la actividad de este programa 
tuvo	que	ser	modificada.	El	acompañamiento	en	persona	fue	sustituido	por	apoyo	
telefónico o por medios digitales. Y las actividades de ocio y tiempo libre no pudie-
ron realizarse. 

En cambio, debido a las limitaciones de movimiento, se comenzó a realizar aten-
ción domiciliaria de emergencia, con ayuda en la realización de la compra o en la 
gestión	de	trámites	sociales	y	sanitarios.

El	número	de	solicitudes	supuso	el	doble	con	respecto	al	año	pasado.	El	aumento	
se produce a partir del Estado de alarma, momento en que también se concentra-
ron	las	demandas	de	información	sobre	prestaciones	y	trámites	administrativos,	las	
cuales	sumaron	un	total	de	151	solicitudes.
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Intervenciones ante 
el COVID

En	2020	la	crisis	sanitaria	derivada	del	COVID-19	y	el	parón	de	la	actividad	econó-
mica obligó a aumentar la cobertura del sistema de protección social. 

¿Cuál fue la respuesta de Asociación Nueva 
Vida?
Con	la	declaración	del	Estado	de	alarma,	las	oficinas	de	Nueva	Vida	cerraron	y	la	
atención directa al público quedó temporalmente suspendida. No obstante, nuestro 
equipo continuó trabajando desde casa o desde los recursos que gestionamos y 
donde	atendemos	a	personas	en	riesgo	de	exclusión	económica	y	social.

Además,	previendo	un	aumento	en	la	demanda	de	cuidados,	Nueva	Vida	decidió	
ampliar la cobertura de algunos de sus servicios, con el objetivo de llegar a todas 
las personas que se encontraran en situación de necesidad.

Por un lado, se dio respuesta a una fuerte demanda de atención a necesidades 
básicas,	con	ayudas	a	la	alimentación	y	productos	de	higiene	básica	(ver	Progra-
ma SAUIS).

También hubo un aumento de la ayuda de emergencia a mujeres en situación 
de prostitución. Un total de 3 mujeres solicitaron acogimiento residencial, hubo 
17	solicitudes	de	alimentación	y	productos	de	higiene	básicos	y	16	solicitudes	de	
apoyo	para	acompañar	procesos	legales	o	administrativos	y	de	atención	sanitaria.

La	paralización	de	determinados	trámites	administrativos	o	las	modificaciones	en	
los procesos de atención o acceso a ciertos servicios, así como un aumento en la 
precariedad de la economía de algunas familias, generó una alta demanda de in-
formación relativa a trámites y prestaciones (ver Programa SAUIS).

Durante la pandemia también aumentó la cobertura de la atención psicológica, 
con	11	nuevas	personas	asistidas	y	monitoreadas	telefónicamente.	También	se	lle-
gó a editar un documento con pautas para facilitar la gestión emocional que generó 
el Estado de alarma. 

De igual modo, cabe destacar el trabajo desarrollado en el medio penitenciario. 
Durante	la	crisis	sanitaria	las	comunicaciones	con	el	exterior	y	las	actividades	fuera	
del centro quedaron suspendidas. Es el caso de las visitas de familiares o los per-
misos para salir de los centros. Esto generó malestar dentro y fuera. 

Ante esta situación, Nueva Vida continuó de manera virtual con los procesos de 
intervención	 terapéutica	 (seguimiento	 telemático	a	62	usuarios)	evitando	que	se	
paralicen los procesos de rehabilitación y reeducación de las personas usuarias 
de estos recursos. Y, por otro lado, se proporcionó algún tipo de apoyo o ayuda a 
un total de 54 personas, entre privados de libertad y sus familias, para sobrellevar 
esta situación.  
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LA ATENCIÓN A 
PERSONAS SIN HOGAR

Durante	el	confinamiento	domiciliario,	todos	los	ciudadanos	debieron	quedarse	en	
casa, también aquellos que viven en la calle. Para ello el ICASS, en colaboración 
con la Asociación Nueva Vida, habilitó dos centros de acogida temporal para 
personas sin hogar. Un albergue juvenil en Solórzano y dependencias de un Mo-
nasterio en Santiurde de Toranzo. 

En total fueron acogidas y atendidas en todas sus necesidades un total de 96 
personas.

Muchas	entidades	públicas	y	privadas,	también	vecinos/as,	se	acercaron	y	presta-
ron su apoyo con donaciones o facilitando bienes y servicios. 

No obstante, con la llegada de la fase 3, los centros fueron desmantelados. Algu-
nas de las personas fueron reubicadas en otros recursos y centros especializados, 
sin embargo, otras volvieron a la calle.

Esta	experiencia	sirvió	para	dimensionar	y	conocer	 la	 realidad	del	sinhogarismo	
en la región, pero, sobre todo, para comenzar a movilizar una serie de recursos y 
proyectos para la atención a personas sin hogar con una visión de largo plazo. 

Así	fue	como	a	finales	de	año,	Nueva	Vida	formuló	y	presentó	al	ICASS	un	“Pro-
yecto de atención especializada a las personas sin hogar”. El mismo se pon-
dría	en	marcha	a	comienzos	del	año	siguiente	(2021)	con	la	cofinanciación	de	la	
administración regional. 

Asimismo, Nueva Vida elaboró el primer estudio sobre sinhogarismo en Santan-
der	con	el	apoyo	del	Ayuntamiento	(5.800€)	y	el	primero	de	estas	características	en	
Cantabria.	Ambos	documentos	serán	publicados	y	difundidos	en	2021.

Imágenes: fotografías tomadas en el Centro juvenil de Solórzano, mientras funcionó como centro 
de acogida para personas sin hogar durante los primeros meses del año 2020
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Prevención y sensibilización en 
espacios educativos Esta	 iniciativa	se	dirige	a	niños	y	niñas	de	educación	primaria,	así	como	a	ado-

lescentes,	y	se	desarrolla	en	los	centros	educativos	de	la	comunidad	cántabra.	El	
objetivo de este programa es educar en igualdad y prevenir la violencia de género.

El	carácter	preventivo	del	programa	queda	definido	por	la	evaluación	psicológica	y	
la	identificación	de	actitudes	en	los	niños	y	niñas,	constitutivos	de	factores	de	ries-
go de una conducta representativa de violencia, especialmente de género. De esta 
forma	se	detecta,	identifica	y	enseña	a	niños,	niñas	y	adolescentes	el	conjunto	de	
determinados aprendizajes, actitudes y conductas en la infancia que aparentemen-
te no son peligrosas, pero pueden conformar ya en la adolescencia, comportamien-
tos propios de delitos, así como de infelicidad para la persona y su núcleo familiar.

Así	mismo	se	trabajan	conductas	y	habilidades	en	la	niñez,	que	les	permitan	vivir	
libres de violencia en el desarrollo de su identidad personal, reconociéndola en sí 
mismo y en otras personas y desarrollando habilidades personales de autoprotec-
ción.

En 2020 un total 270 niños y niñas participaron de este programa. Aunque 
estas	actividades	fueron	paralizadas	durante	 los	meses	más	duros	de	la	pande-
mia, se realizaron varias sesiones antes de la pandemia y se retomaron cuanto fue 
posible. 

Programa de promoción de la igualdad en 
menores IGUALES

Financia: Dirección	General	de	Igualdad	y	Mujer	de	Cantabria	(8.000€/año).

La sensibilización forma parte de nuestro trabajo.  Principalmente organizamos 
charlas y talleres en espacios educativos como institutos, centros de formación 
profesional o universidades, donde se imparten estudios tales como trabajo social, 
educación social, integaración social, etc. 

En estas charlas damos a conocer el trabajo de la entidad en el marco del siste-
ma de protección social, así como buscamo sensibilizar sobre cuestiones como la 
igualdad, trata, la prostitución, la protección internacional o la reinserción social en 
el	contexto	penitenciario.

Un total de 90 estudiantes asistieron a estas charlas el año pasado, un núme-
ro inferior al de otros años, debido a las restricciones derivadas de la pande-
mia.

Acciones de sensibilización
Financia: fondos propios (Asociación Nueva Vida)
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FINANCIACIÓN
Subvenciones públicas

Administración nacional

Administración regional

Administración local

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030

Ministerio de Igualdad Ministerio de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones

148.749 € 196.284 € 802.037 € 

Instituto	Cántabro	de	Se-
guridad	Social	–	ICASS

Dirección General de la Mujer 
(Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte)

338.818 € 8.188 €

Servicios	Cántabro	de	
Empleo (EMCAN)

55.628 €

Ayuntamiento de Santander

513.745 €

Financiación privada

Fundación	La	Caixa Fundación Botín Banco Sabadell

55.628 € 6.000 €

Donaciones

Cuotas	de	socios/as

Desde	que	la	organización	inicia	su	actividad	hace	ya	más	de	20	años,	cuenta	con	el	apo-
yo	de	personas	solidarias	que	realizan	donaciones	puntuales.	El	año	pasado	recibimos	un	
total	de	10	donaciones	puntuales	por	cantidad	de	41.288€.

Además,	desde	el	año	2018	contamos	con	una	comunidad	de	socios/as	que	contribuyen	
con	una	cuota	al	mes/año.	¡Ya	somos	37!	Gracias	a	cada	uno	de	estos	gestos	de	soli-
daridad,	el	año	pasado	alcanzamos	una	suma	total	de	4.031€,	lo	que	ha	contribuyó	de	
manera	muy	significativa	al	funcionamiento	de	la	organización	y	a	la	sostenibilidad	de	este	
proyecto.

Total 41.288 €

Total 4.031 €

37



Alianzas

Formamos parte de:

Coordinadora	Cántabra	de	ONGD
EAPN Cantabria
Diaconía	España
Plataforma “Rompe la cadena”
Eurodiaconia

Entidades colaboradoras

Delegación de Gobierno en Cantabria
Fiscalía	de	Menores	y	extranjería
Ayuntamiento de Piélagos

Comunidad Foral de Bizkaia
Servicios Sociales de Arrigorriaga
Servicios Sociales de Basauri
Gaztaroa Sartu Koop

Policía Nacional
Policía Local de Santander
Guardia Civil

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Hospital Sierrallana
Residencia La Alborada

Cocina Económica
Obispado de Santander

Grupo	Textil	Santanderina
Regma	heladería	y	confitería
Grupo Deluz
Fundación MAPFRE
Grupo Dromedario
Ferrovial
Aquaclym
Limpiezas Trujillo
Samsic Iberia
Carrefour
Ceslan Formación

Universidad de Cantabria
UNED

Universidad	del	Atlántico
Universidad de Deusto
Universidad de Salamanca
Universidad Complutense de Madrid
Universidad del País Vasco
Universidad de Valladolid

Instituto Santa Clara
Instituto	Hernán	Cortés
Instituto Besaya
IES Bellavista
IES Gustavo Linares
IES Javier Orbe Cano

Ilustre	 Colegio	 Oficial	 de	 Psicología	 de	
Cantabria

Red	Cántabra	contra	la	Trata
Cantabria Acoge
Amica
Fundación Secretariado Gitano Cantabria
Ilunion
Talleres juveniles Brumas
Nuevo Futuro
Movimiento por la Paz Cantabria
Cruz Roja Cantabria 
Centro de Atención A Gays y Lesbianas Al-
darte
Fundación Grupo SIFU
Ongi	etorri	Errefuxiatuak
ONCE Bizkaia
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COMUNICACIÓN

En la Asociación Nueva Vida buscamos visibilizar, dar a conocer, informar y poner 
sobre la mesa asuntos y realidades con las que tomamos contacto con nuestro 
trabajo diario. Prostitución, trata de personas, privación de libertad, migración y re-
fugio, sinhogarismo... El objetivo es que estos asuntos formen parte de la agenda 
y el debate público, agitando conciencias y contribuyendo a generar cambios en 
nuestra actitud y nuestra forma de estar en el mundo.

Nuestros canales

Todo lo que quieras saber sobre la entidad lo encuentras en nuestra web. Quiénes 
somos,	qué	hacemos,	información	para	usuarios/as	y	las	últimas	noticias	puedes	
seguirlas desde aquí. Este es uno de los principales canales de información de la 
entidad.

www.asociacionnuevavida.org

Aunque si quieres conocer el día a día de la organización, puedes acudir a nues-
tras redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn.	Aquí	encontrarás	la	informa-
ción	más	reciente.

El	año	pasado	nuestra	comunidad	de	Facebook	llegó	a	2.012	seguidores/as.	Per-
sonas que leen, comparten e interactúan con las publicaciones haciendo que la 
información y nuestros mensajes lleguen a otras personas. 

Medios de comunicación

También difunden información sobre nosotros los medios de comunicación locales, 
regionales e incluso, nacionales. Puedes encontrarnos en los principales diarios de 
Cantabria, tanto en su versión impresa como en la digital. También en radios y TV.

El	año	pasado	conseguimos	más	de	100	apariciones	en	prensa	escrita,	radio	y	TV	
en	más	de	40	medios	de	comunicación	distintos	de	nivel	local,	regional	y	nacional.

Campañas de información

Realizamos	campañas	que	incluyen	todo	tipo	de	actividades:	charlas,	talleres,	ac-
tos públicos, publicidad... que ponen el foco en un asunto particular con el objetivo 
de darlo a conocer, informar y sensibilizar.

En	2020,	se	realizaron	un	total	de	3	campañas.	La	primera	de	ellas	por	el	Día	In-
ternacional	de	la	Mujer	(8	de	marzo),	más	adelante	por	el	Día	Internacional	de	las	
personas refugiadas (20 de junio), y por último, en el Día Internacional contra la 
explotación	sexual	y	la	trata	de	personas	(23	de	septiembre),	que	contó	con	la	cola-
boración	de	la	Red	Cántabra	contra	la	trata	y	la	explotación	sexual.

Además,	el	25	de	noviembre,	Día	Internacional	contra	la	violencia	contra	las	mu-
jeres,	nos	unimos	a	la	campaña	“Banco	Rojo”	organizada	por	el	Ayuntamiento	de	
Santander.

8 de
marzo

20 de 
junio

23 de 
septiembre

25 de 
noviembre

Campañas 2020:
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https://asociacionnuevavida.org/cuando-migran-las-mujeres/
https://asociacionnuevavida.org/20j-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas/
https://asociacionnuevavida.org/la-ong-nueva-vida-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-internacional-contra-la-explotacion-sexual-y-la-trata-de-personas/
https://asociacionnuevavida.org/25n-nos-sumamos-a-la-celebracion-del-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/


¡COLABORA!

Puedes	colaborar	con	la	organización	de	muchas	maneras.	¡Toma	nota!

HAZTE SOCIO/A

Los aportes económicos son clave para garantizar la sostenibilidad de nuestros 
proyectos. Puedes contribuir con la cantidad que quieras. Hacerse socio es muy 
fácil	y	¡cada	vez	somos	más!

DONA

Puedes hacer una donación puntual. Cuando puedas. Cualquier aporte es muy 
valioso.

¡Ayúdanos	a	seguir	haciendo	lo	que	hacemos!

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

¿Quieres poner tu granito arena?

¿Sabías que la organización nació como iniciativa de un grupo de personas vo-
luntarias? Y ahora, como no podía ser de otra manera, el voluntariado es parte 
esencial de la organización.

Puedes	formar	parte	de	nuestro	equipo	de	voluntarios/as.	Son	muchas	las	activi-
dades que necesitan de un apoyo solidario. Consúltanos y entre todos valorare-
mos	dónde	puedes	encontrarte	más	cómodo	y	hacer	el	aporte	más	significativo.	

¡Anímate!

¿ERES UNA EMPRESA?

Si eres una empresa, también puedes colaborar. Los lazos entre empresa y ter-
cer	sector	se	estrechan	cada	día	más.	Crear	redes	y	vínculos	de	colaboración	es	
esencial para construir un mundo mejor para todas las personas. 

Ya	 hay	 varias	 empresas	 que	 colaboran	 con	 la	 organización,	 ¡consúltanos	 sin	
compromiso!

COMPARTE NUESTRO MENSAJE

¡Ayúdanos	a	difundir	nuestro	mensaje!	Queremos	un	mundo	global	donde	 los	
derechos de todas las personas sean respetados. Desde nuestras redes socia-
les	realizamos	campañas	de	sensibilización	e	información	dirigidas	a	lanzar	un	
mensaje de solidaridad, compromiso y justicia social. 

¿Nos ayudas?

¡ENVÍANOS TU CV!

Aquí	 no	hay	empleado	del	mes	porque	el	 trabajo	 lo	 hacemos	entre	 todos/as,	
potenciando y motivando al otro, con un interés común: las personas usuarias y 
beneficiarias	de	nuestros	programas.	

Si	deseas	trabajar	con	nosotras,	puedes	enviarnos	tu	CV	y	tu	solicitud	será	tenida	
en cuenta cuando se abran procesos de selección de personal. De todas formas, 
no te olvides de que todas las ofertas de empleo son publicadas en nuestra web 
y	redes	sociales	y	además	las	difundimos	desde	el	Servicio	Cántabro	de	Empleo.	

¡Estad	atentos/as!
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Asociación Nueva Vida

Sede Santander
Bajada	de	la	Encina	6,	bajo
Santander,	Cantabria	(39005)

942	34	34	28

Sede Bilbao
Plaza	Sarrikoalde	nº11,	bajo	4

Sarriko	(48015)	-	Bizkaia
946	05	12	72


