
Para el Diccionario de la Real Academia
Española integrar es completar. Para la Obra Social
de Caja Cantabria integrar es, sencillamente, una
parte de su compromiso solidario, el modo de con-
tribuir a construir una sociedad sostenible. Por ello,
hace ya seis años, la entidad de ahorro se convir-
tió en pionera en la Comunidad Autónoma en la
puesta en marcha de programas de apoyo a los
“nuevo cántabros”. La Obra Social asumió enton-
ces un papel a medio camino entre la mediación
y la promoción de acciones encaminadas a la inte-
gración. Tres son sus principales programas de
apoyo a la integración social de los inmigrantes:
el programa de Formación de Inmigrantes en Cui-
dado Geriátrico, el programa COMPARTE de inser-
ción laboral de mujeres en riesgo de exclusión
social, y el Programa de Reagrupación e Interven-
ción Integral en Familias.

1. El programa 
de formación de
inmigrantes en 
cuidado geriátrico

La primera de las tres iniciativas de inter-
vención sobre la población inmigrante, aún hoy
en marcha, fue la creación de un programa de
Formación de Inmigrantes en Cuidado Geriátrico.
Resultaba evidente el encaje entre la necesidad
de buscar y encontrar trabajo de los inmigrantes
y la carencia de personal cualificado en áreas

como el cuidado de mayores. Además, el perfil de
la inmigración en Cantabria es mayoritariamente
femenino, un colectivo que la Obra Social de Caja
Cantabria consideró destinatario idóneo de la for-
mación para cubrir este cometido, la atención a
mayores, que la población autóctona no realiza
de modo suficiente.

La implicación de Cantabria Acoge y de la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Cantabria (AFAC) en este programa fue
decisiva para su puesta en marcha. La gestión per-
sonal corre por cuenta de la primera, mientras que
los especialistas de la segunda imparten la forma-
ción propiamente dicha. Se han destinado 75.000
euros para la realización, hasta la fecha, de cator-
ce cursos básicos y cinco de especialista, en los que
se han formado 400 personas, que en su totalidad
han encontrado un empleo a través de la bolsa de
trabajo que gestiona Cantabria Acoge. Las sucesi-
vas promociones, formadas en los dos niveles de
esta materia (formación y perfeccionamiento), per-
miten atender a la necesidad y demanda explícita
por parte de la sociedad de profesionales forma-
dos adecuadamente para la atención de personas
mayores dependientes.

Esta iniciativa ha servido desde su puesta en
marcha para reforzar la integración sociolaboral del
inmigrante, dar cobertura a la creciente demanda
de cuidadores de personas mayores, formar a los
alumnos en el manejo de técnicas en geriatría, y
crear una bolsa de trabajo que dé respuesta a la
demanda existente. Ha contribuido, muy especial-
mente, a sensibilizar a la opinión pública sobre la
problemática, tanto de la dependencia en la Terce-
ra Edad, como de la integración de la población
inmigrante.
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2. El programa de inserción
laboral de mujeres - comparte

Y si la inmigración en Cantabria se escribe
en femenino, pronto se hizo evidente que en
femenino debían escribirse también las medidas
para su inserción. En particular, convenía afrontar
las peculiaridades de un colectivo de inmigrantes
en ocasiones con escasa formación, con dificulta-
des para abordar individualmente la búsqueda de
un empleo y, en múltiples casos, con menores a
su cargo.

Para dar respuesta a estas necesidades se
diseñó el programa COMPARTE, un servicio de ayu-
da a la inserción sociolaboral, integrado por sesio-
nes formativas y tutorías laborales, y especialmen-
te dirigido a mujeres en situación de riesgo de
exclusión social por condicionantes sociales, inmi-
grantes fundamentalmente. Concebido para mejo-
rar la ocupabilidad de las mujeres, COMPARTE
busca potenciar su autoconocimiento, autovalo-
ración y autoestima personal, así como promover
habilidades para buscar empleo y conocer los
recursos disponibles en Cantabria para la inser-
ción socio-laboral.

Como complemento a COMPARTE, la Obra
Social, en colaboración con el Ayuntamiento de
Santander, ha puesto en marcha un servicio de
atención a la infancia, para compatibilizar la vida
familiar y laboral de las participantes, integrado
por actividades con los hijos, de 4 a 12 años, que
permitan a sus madres completar su formación en
el marco del Proyecto. La entrada del Ayunta-
miento de Santander en el programa COMPARTE
ha supuesto un importante impulso al componente
dirigido a la infancia del proyecto, por cuanto pone
a disposición de los participantes las instalaciones
de la Ludoteca Municipal La Gota de Leche. Se
potencian allí las actividades de ocio para niños y
niñas, cuyo contenido trabaja la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres, la autonomía
personal y el reparto de responsabilidades en el
ámbito doméstico.

Una cifra próxima a las 700 mujeres han par-
ticipado en este programa desde su puesta en mar-
cha en 2001. El perfil de las participantes corres-
ponde a inmigrantes de origen latinoamericano,
de baja cualificación que, o bien desarrollan su tra-
bajo en hostelería o servicio doméstico, o bien
están desempleadas. Su media de edad oscila entre
los 27 y los 33 años. Por su parte, un total de 221

menores de entre 5 y 12 años han sido atendidos
desde 2001 a través del servicio de animación para
los pequeños.

3. Programa de reagrupación
e intervención integral 
en familias

De la mano de Cantabria Acoge, la Obra
Social de Caja Cantabria ha puesto en marcha en
el año 2008 el Programa de Reagrupación e Inter-
vención Integral en Familias. Esta iniciativa innova-
dora busca prevenir y resolver los conflictos deriva-
dos del proceso del reencuentro de los hijos y sus
progenitores en un entorno social que los menores
sienten como ajeno.

El proyecto trabaja inicialmente sobre el
colectivo de progenitores, al que aporta la infor-
mación jurídica, y la relativa a la sanidad, la educa-
ción, etc., precisa a la hora de abordar la reagru-
pación. No menos relevante resulta el apartado del
proyecto que incide directamente en el aspecto psi-
cológico, y que permite a los inmigrantes en pro-
ceso de reagrupación enfrentar adecuadamente la
reconstrucción de las relaciones de afectividad y de
los roles de autoridad.

Un abogado, un trabajador social y un orien-
tador laboral asumen la puesta en práctica de la pri-
mera fase de la reagrupación. Una vez solicitada
ésta, los especialistas trabajan con el reagrupante
en el aspecto psicológico, apoyándole durante este
período de gran ansiedad y generación de nuevas
expectativas. Parte central de su tarea consiste en
aproximar lo más posible las expectativas de los
ausentes a la realidad que les espera en Cantabria,
para así evitar el desencadenamiento de conflictos
una vez completada la llegada de los miembros rea-
grupados a las familias asentadas. Más adelante,
en el momento de la llegada a Cantabria de los rea-
grupados, la mediación de una persona ajena al
núcleo familiar resulta especialmente útil para esta-
blecer unos objetivos comunes entre los miembros
de la nueva estructura familiar. Las sesiones de tra-
bajo en este apartado se realizan inicialmente de
forma individual, hasta que se consigue un con-
senso relativo que permite dar paso al trabajo psi-
cológico en grupo.

La principal innovación de este proyecto vie-
ne dada por su carácter preventivo, ya que la inter-
vención no pretende paliar problemas ya genera-
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dos sino anticipar las posibles dificultades de adap-
tación de los familiares a la nueva situación, tanto
de los ya establecidos en Cantabria como de los
recién llegados. De forma muy especial se tienen
en cuenta las singularidades derivadas de la edad
de los hijos menores que se pretende reagrupar,
mayoritariamente adolescentes, una fase de tran-
sición crucial en la vida.

Integrar es, en la realidad cotidiana de la
sociedad, incorporar piezas a un puzzle cada día
más amplio y diverso. Que los nuevos cántabros
encajen en él es el objetivo que ha orientado la
labor social de Caja Cantabria.
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