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CARTA DEL
PRESIDENTE

Continúo entusiasmado al completar
la memoria del ejercicio 2021 de la
Asociación Nueva Vida, ver la motivación, el compromiso personal y el
ánimo con esta realidad social.

Desde Nueva Vida, siempre decimos que las personas que llegan a
nosotros tienen derecho a una nueva
oportunidad. “Derecho”, es una palabra muy seria que encierra un compromiso tanto de las autoridades públicas como de la sociedad. Así reza
nuestra Constitución.
¡La pandemia!, ahora la guerra …
¿qué será lo próximo? No hay tregua. Las catástrofes humanitarias
nos dejan ver la otra parte de esos
y esas que “del árbol caído quieren
sacar leña”. Vergonzoso, quizás sea
una palabra suave, pero a la vez un
retrato del mundo en el que vivimos.
Haz el bien siempre que puedas es,
junto con buscar la justicia social,
dos grandes asuntos personales que
hay que mantener.
A continuación, podréis ver en esta
memoria el número real de personas
atendidas, en espacios donde no
hay muchos trabajando con víctimas
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de trata y madres traficadas con hijos a cargo. También los privados de
libertad que deben tener ayuda para
salir de la marginalidad y reemprender una nueva vida. Las personas sin
hogar, los migrantes y refugiados…
Hacer una mención especial al “Taller textil Nueva Vida”. Con el apoyo
de Austral Sport, el Ayuntamiento
de Camargo, pero sobre todo de los
profesionales del taller, hemos comenzado un proyecto de formación
en lo textil para la dignificación de las
personas. No siempre podemos hacer difusión de los cambios de vida
que han experimentado quienes llegaron pidiendo ayuda, precisamente
por mantener su anonimato. Pero,
para quienes lo hemos visto, los logros personales de estas personas
siempre serán una gran motivación.
Nuestro agradecimiento a los que
colaboran con su tiempo entregados
de forma voluntaria. A los donantes
de tantas formas. ¡Gracias!
Os anunciamos que, ¡seguimos adelante gracias a la colaboración de todos!

Julio García Celorio
Presidente de Asociación Nueva Vida

El texto y las fotografías de la Memoria anual 2021 son propiedad de la Asociación
Nueva Vida. Excepto las imágenes de las páginas 12, 24 y 30, cuya autora es la fotógrafa Martha Bravo. ®

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, especialmente, de aquellos 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 libertad, víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres
en contextos de prostitución, solicitantes o beneficiarios de asilo y protección internacional, población sin
hogar y, en general, personas o familias en situación de vulnerabilidad.
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Equipo:

Misión y Visión:

En 2021 formaron parte del equipo
de Nueva Vida un total de 121 trabajadores. De los cuales, 47 hombres y 74 mujeres, mientras que 98
son nacionales y 23 son originarios
de terceros países (Marruecos, Albania, Camerún, Colombia, República
Dominicana, Irán, Letonia, México,
Nigeria, Perú, Rumania, Afganistán,
Alemania, Portugal)

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 nuestros usuarios.

Por otro lado, se contó con la colaboración de 70 voluntarios. Algunos
nuevos integrantes del programa de
voluntariado. Otros con un compromiso de muchos años con la organización.

La organización trabaja para que los
derechos humanos de todas las personas sean protegidos, respetados
y garantizados, contribuyendo así a
generar comunidades y sociedades
más justas e igualitarias.

Por último, a lo largo del año un total
de 17 estudiantes han realizado las
prácticas profesionales en la entidad.
Se trata de alumnos de diferentes
universidades, así como de Institutos de Formación Profesional. Todos
ellos estudiantes de integración social, educación social, psicología,
periodismo, enseñanza en español,
criminología, cooperación internacional o estudios especializados en violencia de género.

Certificación de calidad:
Un año más, el Grupo Develop, a
través de Bureau Veritas Group, nos
otorga la certificación de calidad, un
reconocimiento a la gestión y al compromiso social de la entidad.

Plan de Igualdad:
Por primera vez la entidad desarrolla
un Plan de Igualdad (en elaboración)
con el objetivo de eliminar la discriminación por razón de sexo, garantizar
la igualdad de trato entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral y erradicar todos aquellos comportamientos, costumbres o estereotipos que
impiden la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en la entidad.
El Servicios Cántabro de Empleo
(EMCAN) financia su elaboración
(6.000€)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
INTERVENCIÓN CON
POBLACIÓN PRIVADA DE
LIBERTAD
“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad
estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social
(…) así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de
su personalidad.” (Artículo 25.2 de la Constitución Española)
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en febrero
de 2021, en las cárceles españolas había 55.277 personas
privadas de libertad. Esto sitúa a España como uno de los
países de nuestro entorno con mayor tasa de encarcelación:
116,5 presos por cada 100.000 habitantes.
En un país en el que existe un gran número de población
penitenciaria, se vuelve imprescindible el trabajo reducativo en el medio penitenciario.

En colaboración con la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, la
Asociación Nueva Vida lleva a cabo
un conjunto de programas dirigidos
a promover y facilitar la inserción socio-laboral de la población privada
de libertad.

En el Centro Penitenciario “El
Dueso” (Cantabria) se desarrollan
programas para la promoción de la
salud mental y programas de intervención terapéutica o reeducativos.

Programa de promoción integral
de la salud mental
Un total de 6 personas privadas de
libertad participaron de este programa. El año pasado se recibió una
subvención de 7.011€ del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030 para el desarrollo de este programa de salud mental en el medio
cerrado.
Programas de intervención terapéutica para delitos de violencia
de género
Un total de 30 personas privadas de
libertad participaron de los diferentes programas terapéuticos que la
entidad desarrolla en esta prisión. El
año pasado estos programas fueron
financiados a través del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030
(11.600€) y de la Fundación Botín
(6.000€).
Por otro lado, a través del Centro de
Integración Social “José Hierro”
(CIS) se desarrollan programas de
medidas alternativas dirigidos a personas condenadas por diversas tipologías delictivas.
PRIA-MA – Programa de intervención para agresores con condenas
por violencia de género con medidas alternativas
Un total de 36 hombres condenados
por violencia de género han partici-
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pado de este programa reducativo
dirigido a condenados con medidas
alternativas (a la entrada en prisión).
El año pasado este programa fue financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con
9.784€.
PROBECO – Programa de intervención, sensibilización y reeducación en competencias sociales
Hasta 12 personas participaron el
año pasado de este programa reducativo y de fortalecimiento de habilidades sociales. La entidad recibió
4.141€ del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 para llevar
a cabo este programa.
Otros proyectos (“Salud mental”,
“Encuentro”, “Fuera de red” y “Seguimiento a libertades vigiladas”)
Asimismo, la entidad desarrolla en el
CIS una serie de proyectos encaminados a facilitar y apoyar la reinserción social de la población privada
de libertad.
Un total de 15 personas se beneficiaron el año pasado de estos proyectos, que contaron con la cofinanciación del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 (3.000€).
Por último, la entidad desarrolla (a
través de un convenio sin beneficio
económico) un Programa de trabajo en beneficio de la comunidad,
que en 2021 ha beneficiado a 8 personas.

PROGRAMA DE ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL
DE POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD

Este programa está dirigido a privados de
libertad y sus familias, atendiendo 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 familias
que vienen de visita desde otras comunidades autónomas o provincias.
El programa proporciona una atención integral que incluye, entre otros, atención socio-educativa, apoyo psicológico y asesoría
jurídica.
Un total de 68 personas se beneficiaron
el año pasado de este programa.
Este recurso de acogida y atención integral
fue cofinanciado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (28.303€
en 2021).
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA
CON FINES DE EXPLOTACIÓN
SEXUAL Y MUJERES EN
CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN
Según el Reporte Global sobre Trata de Personas de ONU (2020), la trata de
personas en el mundo sigue afectando principalmente a mujeres y niñas con el
65 % de las víctimas identificadas (5 de cada 10 víctimas de trata son mujeres
adultas y 2 son niñas). La explotación sexual se mantiene como la principal
finalidad de la trata de seres humanos en el mundo. El 77% de las mujeres
adultas víctimas de trata y el 72% de las niñas tratadas, lo son con fines de
explotación sexual.
Según, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
(CITCO) de España, el principal destino de la trata con fines de explotación
sexual, es la prostitución. En este sentido, el CITCO realiza una estimación
del número de mujeres en situación de prostitución, señalando que éste es de
aproximadamente 45.000.
Frente a esta realidad, la Asociación Nueva Vida dispone de un Programa de
Atención integral a víctimas de trata con fines de explotación sexual y
mujeres en contextos de prostitución, con recursos de acogida y atención
social en Cantabria y Bizkaia.

El objetivo del programa es apoyar
a mujeres que son explotadas sexualmente, ofrecerles alojamiento
y atención integral y brindarles una
oportunidad real para recuperar una
vida autónoma e independiente.
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La identificación y detección de víctimas se realiza en colaboración 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 recursos existentes en la comunidad autónoma
de Cantabria y la provincia vasca de
Bizkaia.
Durante la “Primera Fase de Acogida” las usuarias cuentan con apoyo psicológico y asesoramiento legal
o administrativo, 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
Autonomía”, se alojan temporalmente en pisos desde donde pueden
comenzar una vida autónoma.
En Cantabria la entidad cuenta con
cuatro recursos residenciales que
suman en total veinte plazas (dos recursos de primera acogida y dos de
segunda acogida o fase de autonomía).
En 2021, un total de 18 mujeres y 9
menores (hijos e hijas de las mujeres
adultas) fueron atendidos desde estos recursos de acogida.
Asimismo, en Bizkaia hay un recurso
con dos plazas para el acogimiento
desde donde el año pasado se ha
atendido y acogido a 1 mujer en situación de prostitución.
Es importante destacar que el año
pasado hubo 15 solicitudes de acogimiento que debieron ser rechazadas
por falta de plazas en los recursos de
acogida.

Por otro lado, un total de 29 mujeres
fueron apoyadas (pero no acogidas)
con otro tipo de servicio: atención social, apoyo psicológico, administrativo o laboral. De ellas, un total de 5
usuarias han conseguido insertarse
en el mercado laboral el año pasado.
También se hizo un seguimiento exhaustivo a 2 de las usuarias que han
logrado tener una vida independiente
en 2020 pero aún requieren de algún
apoyo puntual.
En 2021 el programa contó con la
financiación del Ministerio de Igualdad (297.484 €), el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030
(20.265€) y la Fundación La Caixa
(150.000€).
Además, el año pasado el Ayuntamiento de Santander financió la
Campaña de información y sensibilización (8.400€) por el Día internacional contra la trata y la explotación sexual.
Destacar que ese mismo año y por
primera vez en Santander, comienza a elaborarse el I Informe sobre
Prostitución. El texto será publicado en 2022 y pretende aportar luz
sobre este fenómeno, especialmente, sobre el número de mujeres en
prostitución y las condiciones en que
se encuentran.
El estudio ha sido financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Santander (38.400€ para 2021-22).

PROGRAMA
ALICIA GORDON
GUILICK
Este programa, complementario al anterior, tiene por objetivo la detección y prevención del
VIH.
Se desarrolla en Cantabria y Bizkaia y consiste
en visitar espacios de prostitución (clubs de alterne, pisos particulares, calles…) para la realización de la prueba. El servicio es gratuito y anónimo.
En 2021 se realizaron un total de 69 visitas
entre Cantabria y Bizkaia donde llegaron a
realizarse 181 de pruebas de VIH.
Entre las 181 mujeres atendidas para la prueba
de VIH, un total de 41 solicitan a la entidad otro
tipo de apoyo como el servicio de atención médica especializada, el jurídico, el psicológico o el
socio-laboral.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
APOYO A SOLICITANTES
Y BENEFICIARIOS DE
ASILO Y/O PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
La Asociación Nueva Vida forma parte
del Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI) financiado
por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En el marco de esta actuación, acoge
y atiende a personas solicitantes o beneficiarias de asilo o protección internacional en Cantabria y Euskadi a través de dos programas “Nuevo Hogar”
(acogida y atención integral) y “Crea
Tu Futuro” (inserción laboral).
Esta actuación se realiza en colaboración con Diaconia, una entidad que
coordina la acción social de las organizaciones protestantes en el Estado
español.
El año pasado la participación en el
SAPI fue financiada con 867.954€. En
términos de personas beneficiarias,
en Cantabria se atendió a 77 personas, mientras que en Euskadi fueron atendidas 118 personas.
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PROGRAMA
NUEVO HOGAR
Cuando los solicitantes de protección internacional entran al SAPI,
desde el Programa Nuevo Hogar se
despliegan los siguientes servicios:
alojamiento, satisfacción de necesidades básicas, cobertura sanitaria,
clases de español (para no hispanohablantes), asesoría jurídica y asistencia psicológica.
El programa se desarrolla en varias
fases, pasando de dispositivo o centro de acogida a una vivienda autó-

noma. Todos estos servicios están
disponibles mientras se resuelve su
solicitud de asilo o protección internacional (que puede ser denegada o
aceptada).
En 2021, un total de 44 personas
fueron atendidas en Cantabria (21
adultas, 23 menores), mientras que
en Euskadi fueron atendidas 73 personas (48 adultas y 25 menores).

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.

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.

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.

En 2021, un total de 33 personas fueron atendidas en Cantabria, de las
cuales 4 consiguieron una inserción
en el mundo laboral; también se organizaron un total de 20 formaciones
entre talleres y cursos. En el caso de
Euskadi, un total de 45 personas fueron atendidas, de las cuales 6 consiguieron insertarse; además, se organizaron un total de 16 formaciones.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
ATENCIÓN AL
SINHOGARISMO
Tras la pandemia comenzaron a movilizarse a nivel autonómico una serie de recursos para la atención a
personas sin hogar con una visión de
largo plazo. Así en enero de 2021 se
puso en marcha el proyecto “Caminando hacia el Housing First” para
la atención a personas sin hogar, cofinanciado por el ICASS y Asociación
Nueva Vida.
Ese año también se publicaba el “I
Estudio en Cantabria sobre Sinhogarismo” (financiado por el ICASS)
y el “I Estudio sobre Sinhogarismo
en Santander” (financiado por el
Ayuntamiento de Santander). Ambos
documentos están disponibles en la
web de la entidad.
En lo que se refiere al Proyecto de
atención a población sin hogar, la entidad cuenta con un recurso de acogida con 24 plazas y con un equipo
de profesionales que realizan una
atención integral a las necesidades
de este colectivo. Asimismo, la entidad cuenta con un piso de autonomía cedido por el Banco Sabadell.
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Durante la primera fase del programa, los usuarios conviven en un centro residencial, ubicado en Renedo,
desde donde se provee a los usuarios
de una atención especializada. Tras
la recuperación física y psicológica
y con las herramientas necesarias
para comenzar una vida autónoma e
independiente, los usuarios pasan a
la segunda fase del proyecto, en la
que tienen la opción de residir en el
piso de autonomía.
El año pasado un total de 80 personas fueron atendidas (todos hombres) en el marco de este programa.
Del total: 24 de ellos fueron alojados
y atendidos desde el recurso de acogida, 26 personas han participado en
actividades formativas y 4 han conseguido insertarse en el mercado laboral.
El programa de atención a personas sin hogar está financiado por
el ICASS IRPF (85.743€/año) y por
el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 (10.373€/año).

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PROMOCIÓN DE LA
FORMACIÓN Y EL
EMPLEO

PROGRAMA
INCORPORA
En 2021 desde este programa fueron beneficiadas 144 personas.
Desde aquí los usuarios son atendidos de manera individual por un
equipo de profesionales que traza
un itinerario que puede contemplar
orientación, información, acompañamiento en la búsqueda de empleo o
mejora de competencias que facilitan la empleabilidad.
Asimismo, se gestiona la inclusión
en una bolsa de empleo que servirá
para generar perfiles y adecuar las
futuras formaciones.
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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, el 43% del total de
participantes consiguió insertarse
en el mundo laboral tras pasar por
el programa.

PROGRAMA
REINCORPORA
Desde REINCORPORA se realizan
itinerarios individualizados, formación y promoción del empleo para facilitar la inserción social de personas
privadas de libertad.

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.
- Programa INCORPORA: 40.000 €/año
- Programa REINCORPORA: 25.000 €/año
- Punto de Formación INCORPORA: 25.265 €/año

Este programa se realiza en coordinación con Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior). Como
requisito fundamental, los usuarios
se encuentran en cumplimiento de
una pena con un grado que les permite llevar a cabo el programa y,
eventualmente, la incorporación al
mercado laboral.
El año pasado 55 personas participaron de este programa, de los
cuales 48 (87%) pudieron insertarse en el mercado laboral.

PUNTO DE
FORMACIÓN
INCORPORA
Desde aquí se diseñan e imparten
cursos y talleres en diferentes formatos, teniendo siempre en cuenta la
demanda del mercado laboral y ajus-

tando los contenidos a las capacidades y necesidades de los usuarios.
En 2021 se organizaron 3 cursos
de formación técnica y 3 en competencias digitales.
El Punto de Formación atiende a los
alumnos derivados de todas las entidades que participan del Programa
INCORPORA en Cantabria. Estas
entidades son: Cantabria Acoge, Talleres Brumas, Inserta (ONCE), Amica y Secretariado Gitano.
El año pasado 49 personas participaron de los cursos del Punto de
Formación, de las cuales 45 (94%)
consiguieron un empleo tras pasar por el programa.
En suma 98 empresas en Cantabria participaron de estos programas, tanto para la realización de
prácticas como para la realización de
contrataciones.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
ASISTENCIA Y APOYO ANTE
SITUACIONES DE EXCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

PROGRAMAS DE
INCLUSIÓN SOCIAL
Sistema de atención a la urgencia
e inclusión social (SAIS)
Proyecto financiado por el ICASS
(17.408,22€/año) y Banco Sabadell
(cesión de piso).
SANTANDER SUMA

PROGRAMA Apoyo social en el
Centro de acogida Princesa
Letizia
Financia: Ayuntamiento de Santander (309.834€/año)
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 atención socio-educativa. El año pasado este centro
atendió a un total de 1.144 personas, de las cuales, 1.011 hombres y
133 mujeres.
El objetivo último de este recurso es evitar que las personas en situación
de emergencia social y económica caigan en la exclusión. Por ello, desde
el centro se organizan actividades formativas y de promoción del empleo,
contribuyendo a generar oportunidades reales para salir adelante.
Para la adecuada atención socio-educativa de los usuarios, la entidad contó en 2021 con 15 profesionales en el ámbito social. Además, durante el
verano se realizaron varias contrataciones más para cubrir los periodos
vacacionales de la plantilla.
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Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Santander (16.000€/año).
Se trata de dos programas de orientación, acompañamiento y apoyo a
personas y familias en situación de
extrema vulnerabilidad. El objetivo
es facilitar y promover su inserción socio-laboral en el medio y
largo plazo.
La intervención es individualizada.
En primera instancia, se asesora a
las personas usuarias sobre su situación jurídico, administrativa y financiera.
En segundo lugar, se informa sobre los recursos con los que cuenta
el Ayuntamiento de Santander y la
Comunidad Autónoma de Cantabria
para la protección y atención a la
ciudadanía en situación de exclusión
económica y social.
Por último, se informa y/o pone a disposición los recursos de la entidad.
El Programa SAIS está dirigido a

cualquier persona en situación de exclusión económica o social, mientras
que Santander Suma está orientado
a facilitar la integración de personas
migrantes o refugiadas en la sociedad de acogida.
En 2021, desde SAIS se atendió
a un total de 474 personas. Se organizaron 11 talleres a los que asistieron 291 personas. Asimismo, se
realizaron 265 itinerarios laborales,
4 cursos orientados el empleo y se
consiguieron 104 inserciones laborales.
Desde Santander Suma se atendió
a un total de 120 personas. Se organizaron 10 talleres y se realizaron
4 salidas o visitas de carácter cultural y de ocio.
Programa de apoyo a la emergencia social (“POR UNA SEGUNDA
OPORTUNIDAD”)
Programa financia por Fundación
Banco Santander (5.000€).
En 2021 este proyecto aportó a la entidad recursos específicos para apoyar situaciones de emergencia social
con la provisión de ropa y alimentación. En total 7 familias en grave
riesgo de exclusión económica y
social se beneficiaron de este proyecto.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PREVENCIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN EN
ESPACIOS EDUCATIVOS
PROGRAMA DE PROMOCIÓN
DE LA IGUALDAD EN MENORES
(IGUALES)
Este programa está financiado por la
Dirección General de Igualdad y de
la Mujer del Gobierno de Cantabria
(1.019€/año).
La iniciativa se dirige a niños y niñas
de educación primaria, así como a
adolescentes, 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 riesgo de una conducta representativa de violencia, especialmente de género.
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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 aparentemente
no son peligrosas, pero pueden conformar ya en la adolescencia, comportamientos 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 autoprotección.
En 2021 un total 171 niños y niñas
participaron de este programa en
un total de 6 talleres realizados en
3 institutos de la región.

JORNADAS DE INFORMACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN
Estas actividades se financian con
fondos propios de la entidad.
Se trata de instancias formativas y
de debate que buscan informar, concienciar y promover la participación
de la ciudadanía sobre asuntos tales
como:
- Prostitución, explotación sexual y
trata con fines de explotación sexual- Asilo y protección internacional.
- Intervención con población privada
de libertad.
- Sinhogarismo.
- Sistema de protección social y atención a la emergencia social.
Estos espacios están dirigidos
principalmente a población joven:
estudiantes entre 18-30 años, estudiantes del ámbito socio-sanitario
(trabajo social, educación social, integración social, enfermería, etc.), y
estudiantes universitarios.
En 2021 organizamos un total de 6
charlas, en 5 espacios educativos
(Universidad de Deusto, Centro Universitario CESINE, Instituto Hernán
Cortes, Instituto F. Bellavista y Centro Enseñanza Concertada Gregorio
Fernández) llegando a 350 estudiantes aproximadamente.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL
“NUEVA VIDA TEXYIL”
Desde que la Asociación Nueva vida
comenzase su actividad, el objetivo
ha sido generar oportunidades reales para que personas en situación
de exclusión social puedan desarrollar una vida autónoma e independiente.
En este punto, la integración en el
mercado laboral en condiciones dignas y estables ha sido siempre fundamental para culminar este proceso
de reinserción económica y social.
Con esta visión, a comienzos de
2021, la entidad toma la decisión de
crear un proyecto empresarial. Así
nace Nueva Vida Textil, un taller de
confección industrial desde donde se
impulsa la formación, la profesionalización y la inserción laboral de personas en riesgo de
exclusión.
Desde el principio la entidad cuenta
con la colaboración de la empresa
AUSTRAL Sport, que lleva “Sudando la camiseta desde 1976”. Asimismo, varias entidades públicas y privadas de acercan y colaboran con
este proyecto. Es el caso del Ayuntamiento de Camargo que coopera
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en el desarrollo del programa formativo y de especialización para profesionales del sector (21.900€/año).
En 2021, un total de 22 personas
participaron de este emprendimiento, de los cuales 18 mujeres
y 4 hombres.
El 90% se trata de personas extranjeras que provienen de países en
conflicto o con graves crisis económicas y sociales. Hasta 8 mujeres en
contextos de explotación sexual fueron acogidas en este proyecto, así
como 3 personas bajo protección internacional y 1 pareja en situación de
sinhogarismo (con un hijo invidente).
Un 77% de las personas participantes del proyecto tienen familias a cargo (la mayoría mujeres con hijos menores de edad).
En estos momentos, el equipo de
NUEVA VIDA TEXTIL, que consta de
siete trabajadores y un Coordinador,
confecciona un total de 3000
prendas al mes.

FINANCIACIÓN Y ALIANZAS
Financiación privada

Subvenciones públicas
Administración nacional
Ministerio de derechos Ministerio de Igualdad Ministerio de Inclusión, Sesociales y agenda 2030
guridad Social y Migraciones

111.885€

297.484€

Fundación
La Caixa

Fundación
Botín

Fundación Banco
Santander

240.225€

6.000€

5.000€

Banco Sabadell

Grupo Culmarex

867.954€

Administración regional - Gobierno de Cantabria
Instituto Cántabro de
Servicios Sociales

Dirección General de
Igualdad y de la Mujer

Servicios Cántabro de
Empleo

138.151€

1.019 €

6.000€

Desde que la organización inicia su actividad hace ya más de 20 años, cuenta con el apoyo de personas solidarias que realizan donaciones puntuales.
Asimismo, contamos con el apoyo económico de la Asociación Cristiana Sociedad Bíblica, la Iglesia Apostólica Pentecostal de Cantabria y la empresa
Grupo Culmarex. En total, el año pasado las donaciones alcanzaron la
suma de 31.114€.

Administración local
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Donaciones

Ayuntamiento de Santander

Ayuntamiento de Camargo

372. 634€

21.900€

Cuotas de socios/as
Desde el año 2018 contamos con una comunidad de socios/as que contribuyen con una cuota al mes/año. ¡Ya somos 33! Gracias a cada uno de estos gestos de solidaridad, el año pasado alcanzamos una suma total de
2.736€, lo que ha contribuido de manera muy significativa al funcionamiento
de la organización y a la sostenibilidad de este proyecto.

COMUNICACIÓN

Alianzas
Formamos parte de:
Coordinadora Cántabra de ONGD
EAPN Cantabria
Diaconía España

Plataforma “Rompe la cadena”
Eurodiaconia
FEREDE

Entidades colaboradoras
Talleres juveniles Brumas, Cantabria
Acoge, Amica, Ilunion, Fundación
Secretariado gitano, Cáritas, Cocina
económica, AMECAN, Nuevo Futuro
Movimiento por la Paz, Cruz Roja,
Red Cántabra contra la explotación
sexual

IES Bellavista, Inst. Santa Clara
Inst. Hernán Cortes, IES Javier Orbe
Cano, Inst. Oficial de Formación profesional de Bilbao, CEC Gregorio
Fernández

Policía Nacional, Policía Local de
Santander, Guardia Civil, Delegación
de Gobierno en Cantabria, Fiscalía
de Menores y extranjería, Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria

Textil Santanderina, Austral, Nueva
Vida Textil, Sacyr, Gescanorsa, Camarsa, Salami, S.A., Hapi Ibérica,
Iss Facilitis, Limpiezas Trujillo, Limpiezas Santander, Aquaclym, Residencia San José, Hotel Hoyuela, Ferrovial , Oner, Centro De Dia Luz De
Luna, Residencia Virgen De Valencia, Grupo Sardinero (Hotel Bahía),
Hoteles Santos (Hotel Santemar),
Hotel Chiqui, Lavandería Cántabra
Familiar, S.L., Santander Lavandería
Industrial, Supermercados Carrefour,
La Pecera, S.C. (The Fresk Poke),
Restaurante La Farola, Restaurante La Ventana, Taberna Del Herrero,
Grupo Deluz, El Muelle, Gastrobar
Foodoo, BNS, Expressate, El Pomodoro, Talleres Moro, Sistemas Vritor,
Pescados Barandica, Arándanos Del
Norte, Campoberry, Stream Mobile,
Transportes Hnos Laredo.

Ayuntamientos de: Torrelavega, Santander, Santa Cruz de Bezana, Laredo, Castro Urdiales, Cabezón de la
Sal, Ramales de la Victoria, Polanco,
Miengo, Camargo
Gobierno del País Vasco
Hospital universitario Marqués de
Valdecilla, Hospital Sierrallana
Un.Cantabria, Centro Un. CESINE,
UNED, Un.Atlántico, Un.Deusto,
Un.País Vasco, Un.Burgos, Un.Oberta de Catalunya, Un.Salamanca, Un.
complutense de Madrid, Un. Politécnica de Valencia, Un.Valladolid,
Un. Francisco Victoria, Un.Valencia,
Un.León, Un.José Camilo Cela
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Colegio Cántabro de Psicólogos

En la Asociación Nueva Vida buscamos 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 refugio, sinhogarismo...

El año pasado nuestra comunidad
de RRSS llegó a 2.875 seguidores/
as. Personas que leen, comparten e
interactúan con las publicaciones haciendo que la información y nuestros
mensajes lleguen a otras personas.

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.

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.

Nuestros canales:
Todo lo que quieras saber sobre la
entidad lo encuentras en nuestra
web. Quiénes somos, qué hacemos,
información sobre recursos y servicios, noticias y formas de colaborar
con nosotros.
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 nuestras redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn. Aquí encontrarás la información más reciente.

Medios de comunicación:

El año pasado conseguimos más de
120 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, actos públicos, publicidad...
que ponen el foco en un asunto particular con el objetivo de darlo a conocer, informar y sensibilizar.
En 2021, se realizaron un total de 3
campañas. La primera de ellas por el
Día Internacional de la Mujer (8 de
marzo), la segunda por el Día Internacional de las personas refugiadas
(20 de junio), y la tercera, por el Día
Internacional contra la explotación
sexual y la trata de personas (23 de
septiembre).

COLABORA CON NOSOTROS

¿Quieres poner tu granito arena?
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!

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

Puedes hacer una donación puntual.
Cuando puedas. Cualquier aporte es
muy valioso. ¡Ayúdanos a seguir haciendo lo que hacemos!

¡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?

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

¡ENVÍANOS TU CV!

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

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.

Puedes formar parte de nuestro
equipo de voluntarios/as. Son muchas las actividades que necesitan
de un apoyo solidario. Consúltanos y
entre todos valoraremos dónde puedes encontrarte más cómodo y hacer
el aporte más significativo.
¡Anímate!

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.

DONA

¿ERES UNA EMPRESA?
Si eres una empresa, también puedes colaborar. Los lazos entre em30

presa y tercer sector se estrechan
cada día más. Crear redes y vínculos de colaboración es esencial para
construir un mundo mejor para todas
las personas.

¡Estad atentos/as!

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

