
DOSSIER DE PRENSA

ASOCIACIÓN NUEVA VIDA, 

¡CONÓCENOS!

Somos una organización sin ánimo de

lucro que promueve el pleno

desarrollo de los derechos humanos

de todas las personas.

Desde nuestras oficinas en Cantabria

y País Vasco, atendemos desde hace

más de 20 años a población privada

de libertad, mujeres prostituidas,

solicitantes de protección

internacional y personas sin hogar o

en grave riesgo de exclusión

económica y social.

Intervención 

terapéutica y 

programas de 

reeducación de la 

conducta en el medio 

penitenciario. 

Especial atención a 

casos de violencia 

machista.

Acogimiento 

residencial temporal 

dirigido a personas 

reclusas en 

semilibertad y recién 

liberados. Atención 

social con énfasis en 

el ámbito socio-

laboral.

PROGRAMAS, PROYECTOS, INICIATIVAS

POBLACIÓN PRIVADA 

DE LIBERTAD

MUJERES EN 

SITUACIÓN DE 

PROSTITUCIÓN

SOLICITANTES DE 

PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL

Detección e identificación. 

Protección y acogimiento 

residencial. Atención 

social integral (asistencia 

legal o administrativa, 

apoyo psicológico y 

fomento de la formación y 

el empleo).

y familias bajo protección 

internacional en coordinación 

con el Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones.

Hacemos parte del Sistema 

Estatal de Acogida (SAPI). 

Realizamos acogida y 

atención integral a personas

PERSONAS SIN 

HOGAR

Gestionamos el primer 

Proyecto en Cantabria de 

atención especializada a 

personas sin hogar. El 

mismo está basado en un 

modelo de intervención 

innovador llamado 

“Housing First”, que pone 

la vivienda en el centro de 

la atención social a las 

personas sin hogar. 

Acogida, atención integral 

y acceso a vivienda.

https://asociacionnuevavida.org/que-hacemos/
https://asociacionnuevavida.org/atencion-a-mujeres-y-ninas-en-situacion-de-prostitucion/
https://asociacionnuevavida.org/que-hacemos/


PROGRAMAS, PROYECTOS, INICIATIVAS

PERSONAS O FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL:

CENTRO DE ACOGIDA 

PRINCESA LETIZIA

Junto al Ayuntamiento de 

Santander gestionamos la 

atención social de este centro. 

Incluye los siguientes servicios: 

alojamiento temporal, comedor, 

duchas, lavandería, ropero, 

consigna, apoyo psicológico, 

asistencia administrativa y 

promoción de la formación y el 

empleo. 

PROGRAMA DE AYUDA A 

LA EMERGENCIA

Provisión de bienes o servicios 

básicos ante situaciones de 

emergencia.

PROGRAMAS DE FOMENTO 

DE LA INSERCIÓN LABORAL

Itinerarios personalizados de formación 

técnica y habilidades sociales. Formación 

dirigida al empleo. Disposición de 

recursos para la búsqueda activa de 

empleo. Intermediación con empresas. 

Prospección empresarial.

Un emprendimiento fruto de la alianza 

entre la empresa AUSTRAL Sport y la 

ONG Nueva Vida.

Se trata de un proyecto social 

empresarial que facilita la inserción 

laboral de personas en riesgo de 

exclusión. 

Actualmente el equipo está integrado 

por personas que han vivido 

situaciones de sinhogarismo y 

prostitución o tienen protección 

internacional. El mismo produce hasta 

3.000 prendas al mes.

De esta forma, se consolida un modelo 

de negocio local y responsable, 

posicionando el impacto social como 

un objetivo a conseguir para las 

empresas.
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Datos de contacto| comunicacion@asociacionnuevavida.org - 942 34 34 28/ 637 277 239 Oficinas| Santander - Bilbao

https://asociacionnuevavida.org/que-hacemos/

