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Este documento nace para poner en valor el trabajo que día a día llevan a cabo los y las profesionales 
de los Servicios Sociales de Atención Primaria de nuestra Comunidad autónoma. Desde la Direc-
ción General de Política Social hemos querido recoger las experiencias y el trabajo de las diferentes 
profesionales que han pasado por el equipo de la Mancomunidad de Municipios “Nansa”, pero con el 
objetivo de a corto y medio plazo de ir recogiendo las experiencias de otras comarcas de Cantabria y 
otros equipos de profesionales.

Con este documento, como se pone de manifiesto en la ESTRATEGIA SOCIAL «HORIZONTE 
2030», queremos contribuir, en la medida de nuestras capacidades, a avanzar en un modelo de de-
sarrollo humano sostenible que, en los términos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, aspira a 
lograr “un mundo más justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo”

Y para ello, tenemos el convencimiento de que es imposible conseguir ese objetivo si primero no 
somos capaces de IMPULSAR, VISIBILIZAR Y PONER EN VALOR EL TRABAJO QUE SE 
ESTÁ REALIZANDO EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES, identificando 
y difundiendo, como recoge la Estrategia, las buenas prácticas existentes en los diferentes ámbitos 
y niveles y promoviendo, para empezar, por la publicación de esas buenas practicas que se están 
llevando a cabo en los SSAP.

El trabajo de reflexión y recogida no ha sido fácil, pero hemos podido contar para realizarlo con el 
equipo actual de los SSAP de la Mancomunidad de Municipios “Nansa” (Ines Vellido Taranco, Lidia 
Cabarga Taborga y Ana Cabria Corral), junto con dos trabajadoras sociales que formaron parte de 
él en otros momentos (Vanessa Gasulla Ferrás y Sara García Cabeza), además de la colaboración y 
apoyo de Fernando Fantova.
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SUCEDIÓ  EN EL NANSA
FERNANDO FANTOVA

El feliz encuentro entre, por una parte, unas co-
munidades humanas conscientes de sus nece-
sidades desatendidas y poseedoras de un patri-
monio de identidad y relaciones y, por otra, unas 
profesionales creativas, comprometidas, tena-
ces y competentes ha dado lugar, en el territorio 
del Nansa (Cantabria), a un verdadero laborato-
rio de innovación social dentro del ámbito de los 
servicios sociales que, gracias a su presentación 
en esta publicación, va a servir de inspiración, 
modelo y acicate para otros equipos dedicados 
a la intervención social en muchos otros lugares 
y contextos.
El ámbito de los servicios sociales probablemen-
te es, dentro de nuestro Estado de bienestar, 
aquel que está llamado a una mayor transforma-
ción, desarrollo y crecimiento en los próximos 
años. Ello es así debido a la crisis de los cuidados 
y de las relaciones primarias que se está produ-
ciendo por la confluencia del aumento de nues-
tros años de vida con limitaciones funcionales 
para la vida diaria y de profundas transforma-
ciones en nuestras estructuras familiares y, en 
general, comunitarias.
En ese contexto, tanto el conjunto de la ciuda-
danía como la comunidad científica de la inter-
vención social demandan unos nuevos servicios 
sociales, capaces de ofrecernos a todas las per-
sonas, en los diferentes momentos de nuestra 
existencia, las tecnologías y apoyos que nos per-
mitan una vida diaria con la mayor autonomía de 
acción y decisión, en las redes primarias y entor-
nos convivenciales cotidianos y comunitarios, en 
la diversidad humana que palpita en el territorio.

Ello supone ir dejando atrás aquel modelo en el 
que los servicios sociales se prestaban funda-
mentalmente en centros, para ir construyendo 
una intervención social que, cada vez más, su-
cederá en los domicilios, en la comunidad, en el 
territorio y en el espacio virtual creado por las 
tecnologías digitales. Unos servicios sociales en 
los que la sistematización del saber práctico (de 

la que este documento es una pieza excelente) 
se hibride cada vez más con la aplicación de co-
nocimiento científico, en un marco normativo 
de garantía universal de derechos.

Este enfoque técnico y estratégico está, sin 
duda, presente en el ecosistema de iniciativas 
que se presenta en esta publicación, en la que 
permanentemente aparecen la promoción de 
la autonomía funcional de las personas más di-
versas sexual, generacional, funcional o cultu-
ralmente; su empoderamiento en su vida diaria, 
que las hace dueñas de su futuro; el acompaña-
miento a sus dinámicas y vivencias familiares; y 
la construcción de relaciones comunitarias posi-
tivas, tupidas y resilientes.

En las iniciativas, servicios, procesos y progra-
mas presentados en esta publicación, la comu-
nidad, las relaciones primarias valiosas que se 
construyen en la proximidad territorial, es objeto 
de intervención y es sujeto empoderado, es ám-
bito de actuación y es enfoque que todo lo im-
pregna, es herramienta metodológica y es razón 
de ser; es soporte para las personas y es tarea 
compartida. Las profesionales del Nansa saben 
lo que significa hablar de unos servicios sociales 
comunitarios. Y hacerlos día a día, desde y con 
la comunidad.

Por otra parte, las profesionales de los servicios 
sociales del Nansa no sólo han demostrado, 
como queda patente en estas páginas, funda-
mentación, cualificación y actualización profe-
sional, sino también la inteligencia, imaginación 
y ductilidad necesarias para innovar en propues-
tas y buscar la manera práctica de hacerlas rea-
lidad. Hacen que lo difícil parezca fácil y, a veces, 
nos hacen recordar aquella frase de Jean Coc-
teau: “lo consiguieron porque no sabían que era 
imposible”.

Demuestran, más bien, que es posible y nece-
saria la innovación desde el sector público, in-
novación que se realiza desde administraciones 
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pegadas al territorio y enormemente conscien-
tes del papel de los servicios del Estado de bien-
estar para ofrecer calidad de vida a la población, 
ingrediente indispensable de las estrategias de 
activación laboral, desarrollo económico y sos-
tenibilidad ambiental, especialmente indicadas 
en zonas rurales amenazadas por procesos de 
despoblación.

Innovación que se traduce en enfoque preven-
tivo, adaptación al entorno, cuidados amigables, 
dinámicas participativas, flexibilidad profesional, 
acompañamiento personalizado, continuidad de 
la intervención, itinerarios con sentido, atención 
integrada y activación comunitaria.

No es casual, por todo ello, que este conjunto 
de programas haya sido seleccionado por el Go-
bierno de Cantabria como buena práctica espe-
cialmente alineada con el modelo de servicios 
sociales que se desea impulsar estratégicamente 
para dar un salto cualitativo en la universalización 
y mejora del impacto positivo de la intervención 
social pública en la vida de todas las personas de 
la región. Un modelo de servicios sociales en el 
que este Gobierno, según su declaración de ba-
ses estratégicas, pretende:

1.  “Superar cuanto antes su condición de servicios 
residuales para colectivos minoritarios y con-
centrarse sobre su objeto propio, la interacción 
humana, dirigiéndose a toda la población.

2.  Construir una atención primaria altamente 
resolutiva que se convierta en un factor clave 
para la calidad de vida de las personas en sus 
entornos, fortaleciendo su autonomía y sus 
relaciones significativas.

3.  Apostar por el desarrollo de prestaciones 
técnicas y servicios profesionales que per-
mitan mejorar su capacidad de intervención 
personalizada y gestión de la diversidad.

4.  Abrir oportunidades de innovación de modo 
que puedan surgir nuevas formas de sinergia 

entre garantía de derechos y gobernanza es-
tratégica desde el sector público, autogestión 
y empoderamiento individual, familiar y co-
munitario, desde la iniciativa social y la eco-
nomía solidaria.

5.  Reordenar la coordinación e integración 
entre los diferentes sectores y sistemas del 
bienestar, al menos con sanidad, educación, 
empleo, vivienda y garantía de ingresos.

6.  Constituirse como un sector de actividad 
económica reconocible y atractivo para el 
conjunto de la población.”

Analizando los diferentes programas presen-
tados en esta publicación, vemos el avance de 
cada uno de ellos y de su articulación inteligen-
te a la hora de configurar los servicios sociales 
como unos servicios verdaderamente centrados 
en las personas, en los que la actividad profesio-
nal y la organización administrativa se ponen al 
servicio de la continuidad y sentido de los itine-
rarios vitales de las personas en su convivencia 
cotidiana y respondiendo a las necesidades que 
sienten.
Con todo, las profesionales del Nansa apenas se 
han tomado un breve respiro tras la elaboración 
de este documento y ya están avanzando en cla-
ve de mejora: pensando en nuevas maneras de 
atender a la diversidad, superando cada vez más 
la clasificación de las personas en colectivos; o 
desarrollando y afinando instrumentos, indica-
dores, estándares y procedimientos de evalua-
ción de la intervención social.

Sea como fuere, si algo se demuestra en estas 
páginas es el valor del compromiso político e 
institucional del poder local y de proximidad con 
los servicios sociales. Atrás deben quedar aque-
llos tiempos en que, desde estas administracio-
nes, se prestaban servicios sociales cuando otras 
instituciones los financiaban. Son responsables 
políticos del siglo XXI, especialmente en el nivel 
político de proximidad, quienes comprenden y 
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practican la centralidad estratégica de los servi-
cios sociales entre sus obligaciones insoslayables 
ante la ciudadanía.

Responsabilidad política, estrategia institucio-
nal, innovación social y mejora técnica se dan la 
mano, de deben dar cada vez más la mano, en el 
Nansa y más allá del Nansa, para tejer y ofrecer 
cuidados y apoyos comunitarios basados en el 
conocimiento dentro de un sistema público de 
servicios sociales cada vez más universal y acce-
sible e integrado con las otras políticas públicas 
para ofrecer itinerarios diversos y satisfactorios 
a todas las personas en territorios desarrollados 
y sostenibles.

Sucedió en el Nansa, sigue sucediendo en el 
Nansa, seguirá sucediendo en el Nansa. Y más 
allá.
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LA MANCOMUNIDAD  
DE MUNICIPIOS “NANSA”

La Mancomunidad de Municipios “Nansa”, des-
de su creación a finales del año 2004, se en-
cuentra integrada por los cinco municipios que 
configuran el tramo más elevado del valle que 
genera el río Nansa:

Herrerías compuesto por nueve núcleos de po-
blación (Bielva, Cabanzón, Cades,Camijanes, 
Casamaría, El Collado, Rábago, Otero y Puente 
El Arrudo)

Lamasón comprende ocho núcleos de población 
(Burió, Cires, Lafuente, Los Pumares, Quinta-
nilla, Río y Sobrelapeña)

Polaciones formado por doce núcleos de pobla-
ción (Belmonte, Callecedo, Cotillos, La Laguna, 
Lombraña, Pejanda, Puente Pumar, Salceda, 
San Mamés, Santa Eulalia, Tresabuela y Uznayo)

Rionansa comprende dieciséis núcleos de po-
blación (Arenas, Las Bárcenas, Cabrojo, Celis, 
Celucos, Cosío, La Cotera, La Herrería, Obeso, 
Los Picayos, Puentenansa, Riclones, Rioseco, 
Rozadío y San Sebastián de Garabandal)

Tudanca con cuatro núcleos de población (La 
Lastra, Santotís, Sarceda y Tudanca)

En conjunto, los cinco municipios suman una 
superficie de 371,7 km2, donde, según el Padrón 
a 1 de enero de 2017, residen 2.356 habitantes.

-  Herrerías 623 hab.

-  Lamason 302 hab.

-  Polaciones 239 hab.

-  Rionansa 1.045 hab.

-  Tudanca 147 hab.

La mancomunidad cuenta con una densidad de 
población muy baja: de 6,34 habitantes por kiló-
metro cuadrado, teniendo en cuenta que algu-
nos núcleos de población cuentan con menos de 
cinco habitantes.  

Estos municipios decidieron unirse con la finali-
dad de encontrar soluciones conjuntas a una se-
rie de problemas y obstáculos para su desarrollo 
socioeconómico, especialmente en lo referi-
do a los procesos de despoblamiento y relativa 
marginalidad territorial, partiendo de caracteres 
comunes en cuanto a la sociedad, la cultura, el 
entorno natural y el medioambiente.

En este sentido, la existencia de una entidad 
supramunicipal como es la mancomunidad per-
mite la gestión administrativa de este territorio 
desde un punto de vista más global, así como 
optimizar inversiones y recursos, lo cual gene-
ra una mayor flexibilidad y solvencia respecto al 
enfoque individual.

Así lo reflejan los estatutos de la Mancomunidad 
de Municipios “Nansa” (aprobación definitiva 
BOC nº 208 del 27 de octubre del 2004) que 
recogen como objetivo prioritario generar un 
mayor dinamismo y promover el desarrollo de la 
zona. Un desarrollo fundamentado en el equi-
librio entre tres dimensiones: La sostenibilidad 
ambiental, equidad social y desarrollo económico.

La sede de la mancomunidad se localiza en 
Puentenansa (Rionansa), núcleo de población 
que constituye el principal nudo entre los dos 
ejes de comunicaciones más importantes, por 
un lado, la carretera que va desde la A-8 hasta el 
puerto de Piedraluengas, en el límite con la pro-
vincia de Palencia, y la carretera que atraviesa de 
Cabuérniga a La Hermida.

Desde el punto de vista funcional adquiere el 
papel de una pequeña cabecera comarcal, cen-
tro administrativo y de servicios, en función de 
su posición central y su relativamente buena 
accesibilidad desde los diferentes núcleos que 
integran este territorio.

Entre los fines de la mancomunidad recogidos 
en el capítulo II artículo 3 de sus estatutos se 
encuentran los Servicios Sociales. El mapa de 
Servicios Sociales de Cantabria aprobado por 
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Orden EMP/51/2009, de 15 de mayo establece 
que estos Servicios Sociales pertenecen al Área 
Básica de Servicios Sociales IV – Torrelavega, 
Zona Básica de Servicios Sociales Nansa. 

La Ley de Cantabria 2/2007 de 27 de marzo de 
Derechos y Servicios Sociales señala los princi-
pios rectores que inspiran el Sistema Público de 
Servicios Sociales los cuales se fundamentan en 
la consideración de la persona como eje central 
del sistema, su razón de ser y la fuente de sus 
valores.

Respondiendo a los principios de descentrali-
zación y accesibilidad que garantizan tanto la 
atención en el entorno de la persona como la 
prestación permanente y continuada de servi-
cios, los Servicios Sociales de Atención Primaria 
(SSAP) del Nansa cuentan con un total de 5 
centros, ubicados en cada uno de los municipios 
de la mancomunidad: 

-  Centro de Servicios Sociales de la Manco-
munidad situado en Puentenansa en las ins-
talaciones de la misma sede. Constituye la 
estructura física y funcional que posibilita el 
desarrollo de la atención primaria de servicios 
sociales y es a su vez el centro de referencia 
de servicios sociales para los vecinos y veci-
nas de Rionansa.

-  Centro de Puente El Arrudo, ubicado en las 
instalaciones del ayuntamiento de Herrerías.

-  Centro deSobrelapeña, ubicado en las insta-
laciones del ayuntamiento de Lamasón

-  Centro de Lombraña, ubicado en las instala-
ciones del ayuntamiento de Polaciones.

-  Centro de Santotis ubicado en las instalacio-
nes del ayuntamiento de Tudanca.

El equipo interdisciplinar está compuesto por 
profesionales de diferentes disciplinas de la in-
tervención social y los servicios sociales (dos 
trabajadoras sociales y una educadora social) así 
como profesionales de otras ciencias, psicología, 
integración social...  etc. cuyos perfiles dan res-
puesta a las necesidades sociales de esta Zona 
Básica. Profesionales que asumen las funciones 
que le corresponden a los SSAP en el marco de 
la legislación vigente y de los convenios que a tal 
efecto se han suscrito, entre las cuales cabe es-
pecial mención a las siguientes: 

-  Detectar, analizar y valorar las situaciones de 
necesidad existentes en su ámbito territorial

-  Proporcionar los recursos y medios que fa-
ciliten la integración y la participación social 
de las personas, unidades de convivencia y 
grupos en la comunidad

-  Ejecutar los programas previstos en el ar-
tículo 15 de la Ley de Derechos y Servicios 
Sociales, así como aquellos otros programas 
sociales que la administración titular decida 
implantar
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Esta Zona Básica de Servicios Sociales presenta 
necesidades relacionadas con su extensión, si-
tuación y configuración orográfica, dispersión 
poblacional, tasa de envejecimiento y depen-
dencia, así como con la insuficiencia de redes 
y medios de comunicación. A esta realidad se 
suman los cambios que ha sufrido nuestra so-
ciedad en las últimas décadas en todas sus di-
mensiones, y en concreto en el seno de redes 
familiares y comunitarias.

Una zona con un fuerte proceso de despobla-
miento al que se añade la dispersión entre los 
distintos pueblos que componen un mismo mu-
nicipio, separados por distancias significativas, 
sin medio de transporte que las comunique, ex-
ceptuando vehículo particular. 

Este hecho genera cierta debilidad en las re-
laciones que se establecen tanto al interior del 
territorio, es decir de cada municipio como en-
tre municipios y núcleos de población vecinos 
o contiguos, una debilidad palpable en toda la 
comunidad, personas mayores, jóvenes, niños y 
niñas, mujeres...

Desde el punto de vista demográfico, a una po-
blación escasa, en continuo descenso desde la 
década de 1960, se le une un fuerte grado de 
envejecimiento, sumándose la gran extensión 
del territorio y la dispersión de la población, así 
como al marcado carácter rural del territorio, 
dando lugar a un tejido social y económico débil 
y poco diversificado.

La estructura por sexos y edades refleja el cla-
ro perfil regresivo de la población, marcado por 
un acusado grado de envejecimiento. Cerca del 
43% de la población cuenta con una edad su-
perior a los 60 años y alrededor del 74 % son 
mayores de 40 años. 

Las situaciones de fragilidad y dependencia de-
rivadas del sobre envejecimiento de los vecinos 
del Nansa comporta en numerosos casos situa-

ciones de aislamiento y pérdida de oportunida-
des que restringen las posibilidades de partici-
pación. 

Esta tendencia regresiva en la evolución del nú-
mero de habitantes dibuja a su vez una fuerte 
masculinización. Un desequilibrio entre el nú-
mero de hombres y mujeres que afecta funda-
mentalmente a los grupos de edad comprendi-
dos entre los 20 y los 64 años. Un hecho más 
acusado en unos municipios que otros y de los 
que el municipio de Lamasón es el más claro re-
flejo de ello.  

El colectivo de mujeres es minoritario y en algu-
nos municipios poco visible. 

Las oportunidades laborales para la población 
adulta–joven en general, y para las mujeres en 
particular, son a su vez escasas, centradas en la 
agricultura y ganadería, dando lugar a una sig-
nificativa reducción de la población de estos 
grupos de edad. Este sector en crisis desde hace 
tiempo se encuentra en continua lucha por la 
supervivencia, al verse afectado por un fuerte 
proceso de reestructuración y de adaptación a 
las exigencias comunitarias y de los mercados. 

La población joven y los niños, niñas y adoles-
centes se encuentran con serias dificultades 
para poder mantener relaciones entre iguales 
fuera del ámbito escolar dada la dispersión entre 
sus hogares. 

Estas singularidades del Nansa agravan a su vez 
las desventajas derivadas de la discapacidad.

Ante esta realidad social, hace más de una déca-
da, la zona del Nansa contaba con escasos ser-
vicios y recursos que promovieran el desarrollo 
personal y social, así como la inclusión comuni-
taria. 

EL NANSA: SUS GENTES,  
SU COMUNIDAD, SU REALIDAD...
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LAS POTENCIALIDADES  
DEL NANSA Y SU RURALIDAD

El equipo interdisciplinar de servicios sociales 
creado al mancomunarse, inició su andadura in-
merso en esta realidad. 

Algunas de las singularidades de este entorno 
podrían ser percibidas inicialmente como facto-
res negativos, pero han sido factores determi-
nantes para un contacto directo y muy cercano 
de los profesionales con la vida diaria de sus ve-
cinos, un acercamiento a sus recursos y servi-
cios que propició una visión más amplia de esta 
realidad.

Se detectaron una serie de potencialidades y 
oportunidades que parten de las propias per-
sonas, vecinos y vecinas, y que han constituido 
los cimientos de la puesta en marcha y afianza-
miento de los SSAP del Nansa: 

-  Sentimiento de arraigo, pertenencia e identi-
dad hacia su entorno, territorio, tanto en las 
personas mayores como en los y las jóvenes 

-  Redes primarias fuertes y consolidadas en al-
gunos núcleos de población: dos asociaciones 
de mujeres en los municipios de Herrerías y 
Lamasón, una asociación de madres y padres 
con importante actividad y dinamismo y en el 
año 2015/2016 se creó la asociación de jóve-
nes “Nansa Joven” en Bielva y Rionansa.

-  Red amplia de instalaciones, locales y centros 
en muchos de los núcleos de población: cen-
tros sociales, juntas vecinales, albergue mu-
nicipal, instalaciones deportivas... 

-  Vecinos y vecinas con deseos de cambio y 
mejora de su entorno, con peticiones de ser-
vicios y recursos para mejorar su calidad de 
vida en los municipios.

-  Población joven con deseos de construir su 
proyecto vital en la zona. Gran parte de ellos 
y ellas con cualificaciones profesionales en el 
ámbito de las ciencias sociales y los servicios 
sociales: educación social, integración social, 
animación y tiempo libre, deportes y educa-
ción física.

-  Un conjunto de familias que se relacionan 
entre sí en torno a situaciones en común: fa-
miliares con discapacidad que desean perma-
necer en sus casas, hogares y vecindad, pero 
con serias limitaciones para lograr su inclu-
sión comunitaria. 

-  Personas mayores con deseos de aumentar 
sus relaciones sociales, participar en activida-
des con sus vecinos... 
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EL PORQUÉ DE NUESTROS SERVICIOS SOCIALES:  
LA PROPIA COMUNIDAD, SUS GENTES.  
EL VALOR ACTIVO DEL NANSA

La especificidad del entorno rural del Nansa re-
comendaba activar y movilizar su comunidad a 
través del empoderamiento y fortalecimiento de 
las relaciones primarias ya existentes, así como 
la construcción de nuevas redes para paliar si-
tuaciones de soledad y aislamiento. 

El diseño y creación de servicios, recursos o 
programas de servicios sociales se constituyen 
como el medio para alcanzar el objetivo primor-
dial: fortalecer la comunidad como valor activo 
del Nansa.  El desarrollo personal, promoción y 
fortalecimiento de las personas que constituyen 
la comunidad a través de su propio entorno y de 
las relaciones primarias en el mismo. Es decir, la 
inclusión comunitaria.

Nuestro entorno, nuestro espacio, nuestra gen-
te genera en nosotros y nosotras pertenencia, 
arraigo, identidad y por consiguiente seguridad 
y confianza. El escenario más favorable para el 
desarrollo de las potencialidades y capacidades 
de las personas y por lo tanto de su empodera-
miento, bienestar y autonomía. 

Esto obligó al equipo multidisciplinar a revisar 
las formulas y modelos que en los últimos años 
han sido aplicados en los sistemas públicos de 
servicios sociales perdiendo la perspectiva co-
munitaria por varias y diferentes causas entre las 
que Marco Marchioni señala la creciente apari-
ción de programas cada vez más específicos de-
pendientes de diferentes administraciones o de 
otras entidades sin posibilidades de coordinación 
horizontal en el territorio (Marco Marchioni. 
Dossier “Intervención comunitaria”. IMM. Co-
munidad, participación, desarrollo. 2009)

Esta revisión dio lugar a una metodología con-
creta que se nutre de elementos básicos de la 
metodología comunitaria y comparte técnicas y 
métodos de otras políticas específicas y expe-
riencias llevadas a cabo con anterioridad en otras 
comunidades autónomas y contextos rurales 
con acusado envejecimiento (“Envejecimien-

to en el mundo rural: necesidades singulares, 
políticas específicas”. Boletín sobre el enveje-
cimiento. nº 11. junio 2004. Observatorio de 
Personas Mayores. IMSERSO)

Los elementos que caracterizan esta metodolo-
gía que redescubre el valor activo de la comu-
nidad son: 

-  Enfoque comunitario.

-  Flexibilidad e innovación alejados de repro-
ducir modelos que funcionan en núcleos de 
población mayores y/o con otras caracterís-
ticas demográficas y sociales.

-  Proximidad y acercamiento como estrategia 
hacia la inclusión comunitaria rompiendo con 
modelos clásicos de institucionalización.

-  Empoderamiento como estrategia. Capa-
citar y empoderar a los vecinos como valor 
activo de la comunidad. Los profesionales 
formamos parte del entramado de recursos 
de los que ellos, los vecinos, disponen como 
comunidad. 

-  Aplicación de técnicas y métodos que per-
siguen movilizar a la comunidad objeto del 
estudio e investigación motivando su partici-
pación en el desarrollo y diseño de servicios.

   IAP. investigación-acción-participa-
ción. En el estudio previo de la realidad y sus 
necesidades las profesionales han contado 
con la participación activa de la comunidad 
del Nansa.  Las juntas vecinales, los centros 
sociales, las propias casas y hogares son el 
escenario en el que las personas mayores, 
jóvenes, adolescentes, mujeres, familiares de 
personas con discapacidad expresan sus opi-
niones.

   La Audición comunitaria y especifica 
como método basado en la escucha activa 
con el objeto de conocer la comunidad en 
su globalidad así como aspectos y cuestiones 
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concretas de la vida comunitaria que preocu-
pan a los vecinos del Nansa como por ejem-
plo la inclusión de las personas con discapaci-
dad en la zona, la soledad y asilamiento de las 
personas mayores.

   Interconexión entre los programas y 
proyectos desde una visión global e integrada 
lo cual permite un mayor fomento de las re-
laciones entre diferentes grupos de la comu-
nidad y su tejido social. 

En la actualidad, perseguimos el avance y la me-
jora continua. Nuestra mirada de futuro centra 
la atención en superar la visión de servicios y 
programas destinados a colectivos y/o áreas de 
la población concretos lo cual da lugar a la par-
celación y clasificación de grupos poblacionales 
y/o sectores de intervención (personas mayores 
con personas mayores, personas con discapaci-
dad con personas con discapacidad, mujeres con 
mujeres, etc.)

Concebimos la comunidad y ciudadanía como 
un sistema donde todos sus elementos se in-
terrelacionan, un espacio de interacción de es-
tructuras, instituciones y ciudadanos, es decir, 
un espacio dinámico, en construcción perma-
nente.  Aquí está la clave desde donde emer-
gen las potencialidades de una comunidad y por 
consiguiente nuevas redes primarias, un mayor 
empoderamiento y fortalecimiento de estas. 
Todo ello a través de la planificación y ejecución 
de actividades que interconectan nuestros pro-
gramas y servicios, como el medio que facilita 
relaciones no solo intergeneracionales sino tam-
bién redes de interconexión que alcanzan a to-
dos y cada uno de los vecinos del Nansa.

Sin duda, el éxito de las intervenciones se en-
cuentra en que los servicios sociales del Nansa, 
sus programas y proyectos, se han diseñado so-
bre los cimientos de la voz de la comunidad.

Entre los programas de los SSAP del Nansa, 
destacan como únicos y propios de su comuni-
dad y de sus gentes... los programas de:

ACOMPAÑAMIENTO Y FOMENTO 
DE LAS RELACIONES VECINALES

VIVIENDAS RURALES 
COMUNITARIAS “LA CARRAUCA” 

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
“CULTIVANDO INCLUSIÓN”

Pero existen además otros programas como:

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN 
JUVENIL

PROYECTO SOCIOEDUCATIVO 
“LUDOTECA”

PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
Y PREVENCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA

OFICINA DE INFORMACIÓN Y 
ATENCIÓN A LAS MUJERES EN EL 
NANSA

Cabe especial mención a otros proyectos que 
también nacieron de la voz de la comunidad y 
de sus necesidades sentidas, como el “Día del 
Mercado” puesto en marcha el año 2011. Un 
proyecto con pronóstico favorable que a los po-
cos meses de arrancar su andadura era evaluado 
por la propia comunidad de forma muy positiva.

Este proyecto se vio frenado por un sector con-
creto de la comunidad que alarmó sobre un im-
pacto negativo en la economía local de la zona a 
través de las actividades del proyecto.

Una mayor debilidad de los servicios sociales 
como órgano ejecutor en aquel momento y la 
ausencia de mecanismos de evaluación para 
contrarrestar la hipótesis sobre el impacto ne-
gativo fueron factores determinantes en la fi-
nalización del “Día del mercado” aun cuando 
el proyecto nació de la voz de los vecinos del 
Nansa.
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NECESIDADES  
A LAS QUE RESPONDE

El PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
Y FOMENTO DE LAS RELACIONES VECI-
NALES está enfocado principalmente a las per-
sonas mayores de la mancomunidad, que viven 
solas o que residen en localidades alejadas de los 
núcleos urbanos, sin posibilidad de vehículo. 

Está enmarcado en el programa de Participa-
ción Social del artículo 15 de la Ley de Derechos 
y Servicios Sociales cuyos objetivos son, pro-
mover la participación ciudadana en la transfor-
mación y mejora de la calidad de vida de la co-
munidad y potenciar la creación y consolidación 
de tejido social (entidades, redes, voluntariado, 
grupos de ayuda mutua…) y fomentar su coo-
peración con el Sistema Público de Servicios 
Sociales.

Surge principalmente como respuesta al ais-
lamiento y soledad que hay en el valle, de un 
número elevado de personas, en su mayoría de 
edad avanzada.

El punto de partida fue iniciar un estudio de la 
realidad de la población y territorio donde íba-
mos a iniciar la intervención. Se realizaron visitas 
domiciliarias a todas las personas mayores de 
sesenta y cinco años de los cinco municipios. En 
el diagnostico llevado a cabo destacó un número 
importante de vecinos y vecinas de edad avan-
zada que vivían situaciones de soledad así como 
otros muchas personas que vivían junto a otros 
familiares de las mismas características. 

Otro factor relevante es la reducida población 
que existe en estas localidades donde viven ve-
cinos y vecinas de edad avanzada, encontrándo-
se las localidades más cercanas a gran distancia 
para desplazarse andando. 

Lo más relevante es que la mayoría de estas per-
sonas son autónomas para la elaboración de las 
actividades de la vida diaria, por lo que no pro-
cedía paliar estas situaciones de soledad y/o ne-
cesidad de interacción con recursos existentes 
dentro de nuestro Sistema Público de Servicios 
Sociales. 

Desde los ayuntamientos y la mancomunidad 
se organizaban actividades de dinamización en 
los municipios, pero este colectivo carece de 
vehículo y ello dificultaba e incluso impedía que 
pudieran asistir a este tipo de eventos. 

En base a este diagnóstico se valoró que era in-
dispensable acercar los servicios y/o recursos a 
los hogares de estas personas, llevar las activi-
dades hasta sus casas ofreciendo proximidad y 

cercanía a través del desplazamiento de los re-
cursos de la comunidad. De este modo, a través 
del contacto y observación directa de los técni-
cos y técnicas en integración social en el propio 
entorno de la comunidad se velaría por una ma-
yor calidad de vida y bienestar de estas personas. 

OBJETIVOS

GENERAL
Mejorar la calidad de vida de las personas ma-
yores residentes en la Mancomunidad de Mu-
nicipios “Nansa” que presenten situaciones de 
soledad, necesidades de acompañamiento y red 
social, acompañando y fomentando las relacio-
nes vecinales.

ESPECÍFICOS
-  Fomentar espacios relacionales en el propio 

entorno.

-  Prevenir y paliar situaciones de soledad o ais-
lamiento. 

-  Mantener y/o mejorar las relaciones sociales 
y la comunicación dentro de su entorno fa-
miliar y social.

-  Reforzar las relaciones sociales existentes.

-  Establecer nuevas relaciones vecinales.

-  Promover un espacio de relación entre estos 
vecinos y vecinas y los SSAP.

-  Mantener y/o reforzarlas habilidades y po-
tencialidades de estas personas en su propio 
entorno. 

-  Ofrecer un espacio de descanso a familiares 
o personas cuidadoras. 

-  Fomentar la participación en otras activida-
des propuestas en el entorno. 

-  Detectar necesidades de la comunidad no 
contempladas previamente.

-  Reforzar su autoestima.

METODOLOGÍA

EL programa se desarrolla a través de las técni-
cas de la entrevista y la observación aplicadas en 
visitas domiciliarias individuales, utilizando como 
herramienta la escucha activa. 

Los y las profesionales encargados de ésta labor 
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son técnicos superiores en integración social, 
coordinados periódicamente por el equipo de 
SSAP. 

La derivación al programa se lleva a cabo a través 
el equipo de SSAP al tratarse de personas con 
las que ya se han establecido contactos previos 
a través del programa de acogida y orientación o 
que disponen de servicios dentro del programa 
de autonomía y apoyo a la dependencia propios 
de los SSAP.

Tras la derivación, los integradores e integrado-
ras sociales establecen un calendario y horario 
periódico para realizar las intervenciones en los 
domicilios.

Cada intervención se planifica en base a unos 
objetivos, contenidos y metodología acordados 
previamente en reuniones semanales de coordi-
nación por parte del equipo técnico siempre con 
la participación activa de la persona.

Las actividades y tareas desarrolladas en las in-
tervenciones engloban desde paseos con con-
versaciones distendidas, partidas de naipes, lec-
turas de temas de actualidad o temáticas afines 
a cada persona, acceso a nuevas tecnologías, 
refuerzo de habilidades sociales...

Puntualmente se realizan otras actividades tales 
como excursiones, comidas o asistencia a even-
tos organizados por la mancomunidad u otros 
agentes sociales. 

DESARROLLO ¿CÓMO HA 
FUNCIONADO?

Este programa, iniciado en el 2009, ha ido cre-
ciendo y evolucionando cada año. 

La evaluación continua aplicada desde sus inicios 
ha dado lugar a la introducción de mejoras e im-
portantes avances.

Inicialmente solo se intervenía en los domicilios y 
con el tiempo se fueron incorporando reuniones 
vecinales, aprovechando lugares estratégicos 
donde ya existía interacción entre ciudadanos. 

Una de las mejoras con el transcurso de los años, 
es que el programa ya es conocido entre la co-
munidad y en ocasiones son los propios vecinos 
y vecinas, o sus familiares, quienes demandan 
entrar a formar parte de éste. 

Con el paso de los años, se han ido instaurando 
otros programas por la zona y el hecho de que 
algunas personas participen en varios, ha dado 
lugar a un trabajo en red y una coordinación ex-

haustiva que permite la elaboración de activida-
des comunes y el fomento de relaciones entre 
participantes de diferentes programas. 

En el último periodo del programa, los técnicos 
y técnicas en integración social han llegado a 
ofrecer su apoyo y colaboración en el desarrollo 
de actividades con grupos de vecinos y vecinas 
ya instaurados, consiguiendo así que las perso-
nas que participan en el programa establezcan 
nuevas relaciones, asistan a actividades que an-
tes no frecuentaban y tengan mayores posibili-
dades de integración en el entorno. 

Como factor negativo del programa destaca la 
inestabilidad del mismo al depender su funcio-
namiento de la concesión de subvenciones. 

Cada año varían las bases y criterios de estas 
subvenciones destinadas a la contratación de 
personal, y las fuerzas políticas locales en oca-
siones se declinan hacia otro tipo de proyectos. 
Todo ello dificulta y en muchos casos imposibili-
ta lograr una estabilidad y continuada en el pro-
grama dándose cambios año tras año. Dándose 
el caso de que algunos años se ha desarrollado 
el programa a lo largo del todo el año contando 
con dos o incluso tres técnicos en integración 
social y otros años el programa ha funcionado 
solamente seis meses, con un único profesional 
contratado. 

En las evaluaciones periódicas de los técnicos 
siempre se resaltan los beneficios que aporta el 
programa a las personas participantes valorán-
dose necesario incidir en una mayor interven-
ción para el fomento de las relaciones vecinales. 
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RESULTADOS

Los resultados cuantitativos, están estrecha-
mente vinculados a cuestiones económicas. 
Pero éste último periodo analizado, contaba con 
un solo técnico en integración social y se ha in-
tervenido con un total de treinta personas.

De estas treinta personas siete viven en el mu-
nicipio de Rionansa, tres en Herrerías, dos en 
Lamasón, dos en Tudanca y uno en Polaciones. 
La causa por la que hay una menor presencia 
del programa en Polaciones y Tudanca se debe 
a que estos dos municipios son las zonas más al-
tas, aisladas y despobladas de la mancomunidad 
y en invierno la mayoría de las personas mayores 
suele marchar a segundas viviendas o casas de 
familiares.

Además de las intervenciones individuales, se 
realizan dos intervenciones grupales, una en la 
Residencia de Puentenansa, que cuenta con 
siete personas, y otra en la Viviendas Rurales 
Comunitarias “La Carrauca”, con seis partici-
pantes.

La intervención en la residencia se lleva a cabo 
por varios motivos. En primer lugar, porque es-
tas personas antes de ingresar en el centro ya 
estaban participando en el programa y, aunque 
ahora estén en una residencia, como vecinos y 
vecinas de la mancomunidad siguen mantenien-
do todos los derechos. Y por otro, porque en 
estos centros en ocasiones se viven mayores si-
tuaciones de soledad que en los propios domici-
lios, situación que en nuestro caso se produce ya 
que el centro no cuenta con personal que realice 
tareas de dinamización.

En cuanto a resultados cualitativos hay un alto 
grado de satisfacción que se pone de manifiesto 

fundamentalmente a través de las verbalizacio-
nes que constantemente realizan las personas 
participantes en el programa a los y las profe-
sionales, y como manifiestan su descontento 
cuando por problemas de personal hay que re-
ducir el número de intervenciones semanales, o 
en la alta participación en las actividades organi-
zadas por el programa. 

HACIA DÓNDE 
EVOLUCIONA

Son diversas las propuestas y nuevas líneas es-
tratégicas para que este programa de acompa-
ñamiento siga evolucionando. 

En la actualidad la Mancomunidad cuenta con 
transporte propio, valorándose la posibilidad de 
retomar el día del mercado dentro del Programa 
de Acompañamiento. 

De igual modo que este programa se ha coor-
dinado con los Programas de Viviendas Rurales 
y Cultivando Inclusión, apostamos por impulsar 
actividades en época estival con los niños y niñas 
en las ludotecas fomentando así las relaciones 
intergeneracionales. 

En cuanto a viabilidad económica se ha logrado 
un mayor apoyo de las fuerzas políticas encon-
trándose actualmente este programa dentro de 
sus prioridades en la solicitud de subvenciones 
de personal para Corporaciones Locales. 

Así mismo desde los SSAP del Nansa, se seguirá 
solicitando financiación al ICASS con el objeti-
vo de garantizar la estabilidad de este programa 
y por consiguiente una mayor calidad de vida y 
desarrollo de la comunidad del Nansa. 

Noelia integradora 
y Rosario usuaria

TESTIMONIOS  
DE LAS GENTES DEL NANSA

Noelia: Estamos en 
Cotillos con Rosario, 
estamos en el pueblo 
más alto de Cantabria 
y ahora ¿Cuántos ha-
bitantes sois?
Rosario: Somos 5 ha-
bitantes”
Noelia: Rosario la más 
mayor con 86 años. 
¿Cuántos años lle-
vas participando en el 
programa?

Rosario: 6 años.
Noelia: Ya hemos pa-
sado por aquí varios 
integradores, chicos y 
chicas.
Rosario: ¿Tengo que 
decir los nombres de 
cada uno?
Noelia: ¿Qué significa 
para ti esta hora de 
compañía?
Rosario: Muy bien, 
formidable, estoy en-

tretenida y al mismo 
tiempo agradecida
Noelia: ¿Normalmen-
te cuando no tienes 
compañía que sueles 
hacer?
Rosario: “Me voy a 
pasear”
Noelia: ¿Y cuándo ve-
nimos nosotras que 
sueles hacer?
Rosario: Recibiros con 
los brazos abiertos.

Noelia: ¿Para ti signi-
fica algo positivo par-
ticipar en el programa?
Rosario: Si, muy bien.
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¿POR QUÉ SURGE? 
NECESIDADES A LAS QUE 
RESPONDE
El proyecto “Viviendas Rurales Comunitarias” 
surge como respuesta a una necesidad sentida 
por la población natural del territorio del “Nan-
sa”, y a la que desde los SSAP entendimos que 
había que dar cobertura a través de proyectos 
de carácter comunitario. Esta necesidad está 
relacionada con los sentimientos de soledad y 
aislamiento de aquellas personas, que no preci-
sando apoyo directo para las “actividades de la 
vida diaria”, sí expresaban necesidad relacional y 
apoyo en otros sentidos (organizacional, emo-
cional, etc.).

Los proyectos comunitarios de servicios socia-
les responden a necesidades específicas que se 
detectan en los distintos territorios en materia 
de servicios sociales. Una intervención social no 
debe prescindir de la comunidad sobre la que 
interviene y debe entender, en el proyecto que 
nos ocupa, que el “Nansa” está formado por 
municipios rurales.

Las personas del medio rural, muestran con ma-
yor énfasis si cabe, su preferencia por la perma-
nencia en su propio entorno y vivienda familiar. 
Además, generalmente los recursos de atención 
están situados fuera del entorno rural y su dise-
ño no responde a las necesidades de estos mu-
nicipios; ni está adaptado a la atención de co-
lectivos poco numerosos, ni es suficientemente 
flexible para responder a los deseos y al estilo 
de vida de las personas residentes en las zonas 
rurales. Desde los SSAP se hace hincapié en la 
importancia de contar con este tipo de recursos 
en zonas como la Mancomunidad de Municipios 
“Nansa”, como medida que evita el desarraigo 

de las personas, per-
mitiéndoles continuar 
en su ambiente, un 
ambiente rural. 

Legislativamente este 
proyecto se fun-
damenta en la “Ley 
2/2007, de 27 de 
marzo, de Derechos 
y Servicios Sociales” 
que reconoce, en 
su artículo 14, como 
función propia de los 
SSAP “proporcionar 
recursos y medios que 
faciliten la integración 
y participación so-
cial de las personas, 

unidades familiares y grupos en la comunidad”. 
También este programa está respaldado a nivel 
normativo por el “Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la Vivienda Rural Comu-
nitaria Municipal para Personas mayores”, que 
ordena y clarifica el funcionamiento interno del 
recurso.

El equipo de servicios sociales contaba con an-
dadura en el territorio por lo que el estudio pre-
vio de la viabilidad del proyecto estaba intrínseco 
en la acción profesional. Desde el Ayuntamiento 
de Herrerías se disponía de la infraestructura y el 
equipo de gobierno tenía claro que quería desti-
nar la vivienda a un proyecto de corte social, por 
lo que pidió asesoramiento al equipo de servicios 
sociales de la Mancomunidad al que pertenece 
el citado ayuntamiento. 

Incluso en el pueblo de Bielva, donde se sitúa la 
vivienda, se hablaba de “el centro social”, “el cen-
tro de día”, ya que la población era consciente de 
la necesidad de atención de estas personas.

Se elaboró un proyecto inicial que se presentó 
a la Dirección General de Políticas Sociales del 
Gobierno de Cantabria. Interesó enormemen-
te su puesta en marcha como proyecto piloto 
que pudiera servir de guía para desarrollar en 
otras comunidades. Se entendió la propuesta no 
sólo como posible sino como necesaria y como 
oportunidad futura de inclusión de este recurso 
en el catálogo de prestaciones y/o servicios de la 
“Ley de Promoción de la Autonomía y Atención 
a las Personas en Situación de Dependencia”, 
para aquellas personas reconocidas en situación 
de dependencia moderada.

Desde los servicios sociales teníamos claro que 
era necesario garantizar el acceso a toda per-
sona que cumpliera el perfil, lo que conllevaba 
buscar los mecanismos para que la vivienda fue-
ra sostenible independientemente de la aporta-
ción de las mismas.

Esa fue la mayor dificultad, ya que la vivienda no 
podía ser sostenible si exigía la contratación de 
personal propio, por lo que se articuló el apo-
yo en tareas domésticas a través del “servicio 
de ayuda a domicilio”, valorando su duración y 
tareas como si de cualquier unidad familiar se 
tratase. Tras varias reuniones en las que se per-
filan otros temas de carácter organizativo y de 
financiación se incluye el proyecto dentro del 
Convenio que el Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales firma con la Mancomunidad de Muni-
cipios Nansa anualmente. El Grupo de Acción 
Local, a través del “Programa LEADER Canta-
bria 2007-2013” financia el Equipamiento de la 
Vivienda y en abril de 2011 las primeras personas 
beneficiarias se instalan en la misma.
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METODOLOGÍA  
Y ACTIVIDADES  
DE PARTICIPACIÓN
El espacio físico en la vivienda se organiza en dos 
plantas, la segunda planta se compone de cua-
tro habitaciones dobles, con baño incluido. Y la 
planta baja cuenta con varias estancias comunes 
(salón, comedor).

La metodología de trabajo en las “Viviendas Ru-
rales Comunitarias” se basa en la participación de 
las personas beneficiarias en la organización de la 
misma. También busca la participación de estas en 
la comunidad en la que residen. La participación 
se concreta en las siguientes actividades:

-  Reuniones semanales de seguimiento: parti-
cipan las personas beneficiarias de la vivienda, 
la auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
el Equipo de Servicios Sociales. Se contem-
plan temas como:

  Apoyo presupuesto semanal: el coste rela-
cionado con la alimentación, limpieza, etc., 
es común para las personas beneficiarias de 
la vivienda.

  Responsabilidades de las personas beneficia-
rias: se clarifica, informa y debaten las nor-
mas de funcionamiento de la misma.

  Apoyo convivencia: mediación ante posibles 
problemas de convivencia entre las personas 
beneficiarias.

  Sugerencias de mejora y mantenimiento de 
las instalaciones.

-  Intervención socioeducativa: muchas de las 
personas residentes en la vivienda, aunque no 
precisan apoyo para las actividades de la vida 
diaria, sí que presentan dificultades de carác-
ter socioeducativo (falta de hábitos de vida 
saludables, de habilidades de comunicación, 
relación, etc.). Por ello, con muchas de ellas 
se plantea un plan individual de intervención 
para trabajar aquellos aspectos que cada per-
sona precise.

-  Entrevistas individuales: cada persona resi-
dente en la vivienda tiene la posibilidad de so-
licitar al Equipo de Servicios Sociales atención 
individualizada para aspectos personales y/o 
para tratar previamente asuntos que quieren 
plantearse en las reuniones semanales.

-  Intervención grupal: periódicamente se 
plantean talleres grupales que permiten la 
mejora de la convivencia (Taller “Adquisición 
de habilidades sociales y fomento de las bue-
nas relaciones de convivencia”).

-  Proyecto “Buen Provecho”: Facilita la inte-
gración socio comunitaria, la convivencia y 
fomento de relaciones vecinales de personas 
mayores y/o en situación de aislamiento y 
soledad a través del encuentro diario en es-
pacios y tiempos dedicados a la comida de 
mediodía fomentando a su vez los hábitos de 
vida saludable, una alimentación completa y 
adecuada desde el punto de vista nutricional. 
A través de este proyecto, la vivienda ofrece 
la oportunidad, previa valoración del Equipo 
de Servicios Sociales, de que personas que 
no residen en la misma puedan acudir diaria-
mente a comer junto con las personas resi-
dentes. Se trata de población con necesidad 
de apoyo para elaboración de alimentos. De 
esta manera no sólo se cumple esa función, 
sino que también se desarrolla el área rela-
cional de la persona y se cubre otra necesidad 
comunitaria.

-  Fomento relaciones vecinales: el Equipo de 
Servicios Sociales informa a las personas be-
neficiarias de la vivienda de las posibilidades de 
participación social existentes en la comuni-
dad en la que residen, motivan la misma y rea-
lizan acompañamiento si se valora oportuno.

Hacer hincapié en que la labor del Equipo de 
Servicios Sociales sería inviable sin el apoyo de la 
auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio, pieza 
clave en este engranaje, por lo que es esencial 
la continuidad y adecuación de esta profesional.

DESARROLLO

Durante el desarrollo del proyecto el Equipo de 
Servicios Sociales ha tenido que ir realizando di-
ferentes modificaciones, bien porque la realidad 
social ha ido cambiando o bien porque el desa-
rrollo/evolución del mismos nos ha mostrado as-
pectos que no se habían valorado correctamen-
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te en la fase de estudio. Las modificaciones más 
importantes han sido las siguientes:

-  Perfil de la persona beneficiaria: Inicial-
mente se plantean como perfil de persona 
beneficiaria “persona mayor de 60 años con 
problemas de soledad y aislamiento”. Sin em-
bargo, el perfil que predomina es “personas 
entre 55 y 60 años, sin vivienda o vivienda 
en mal estado, falta habilidades sociales, con 
desarraigo familiar y que han superado re-
cientemente un problema de adicción”.

-  Presencia del Equipo de Servicios Sociales: 
Inicialmente considerábamos que el proyec-
to no iba a suponer una gran carga de trabajo 
adicional para el personal técnico de servicios 
sociales. Sin embargo, al contemplar este 
nuevo perfil de persona beneficiaria la pre-
sencia del equipo en la vivienda aumenta, ya 
que la mayor parte de ellas precisan interven-
ción individual. Esta realidad plantea la nece-
sidad de valorar previamente si en todos los 
centros de servicios sociales de Cantabria se 
pueden implantar a día de hoy este tipo de 
proyectos. 

-  Presencia del Servicio de Ayuda a Domici-
lio: Inicialmente se planteaba como un apo-
yo puntual en aspectos relacionados con la 
atención doméstica, sin embargo, desde el 
servicio se han asumido funciones de carác-
ter socioeducativo, siempre con la supervi-
sión de la técnico correspondiente.

EVALUACIÓN / 
RESULTADOS

Cuando desde el Equipo de Servicios Socia-
les se estudia la posibilidad de desarrollar este 
proyecto, simplemente nos planteábamos dar 
cobertura a una necesidad sentida por la comu-

nidad en general y manifestada por la población 
(ofrecer alojamiento, manutención y atención a 
personas que no presenten graves necesidades 
de atención en las actividades de la vida diaria 
pero que, sin embargo, tengan dificultades para 
poder seguir residiendo en su vivienda habitual). 
Sin embargo, en los siete años de andadura del 
proyecto el recurso se integra plenamente en la 
comunidad en la que se ubica y esta se convierte 
en una herramienta de participación que permi-
te el desarrollo personal de los habitantes de la 
vivienda. Podemos sintetizar en tres los objeti-
vos alcanzados:

-  Permanencia de las personas en su entorno 
comunitario, asemejándose lo más posible a 
su vivienda habitual.

-  Mantenimiento de las relaciones sociales y 
de convivencia en estas personas, evitando y 
retrasando situaciones de aislamiento.

-  Participación de estas personas en la vida so-
cial y comunitaria.

Por otro lado, quedan metas que alcanzar en re-
lación al desarrollo de este modelo de atención en 
otras comunidades, ya que lo que inicialmente se 
desarrolla como un proyecto piloto, aún no se ha 
puesto en marcha en otras zonas de Cantabria.

¿HACIA DÓNDE 
EVOLUCIONA?

El proyecto “Viviendas Rurales Comunitarias” 
se plantea como una alternativa de atención 
comunitaria que deja de lado la intervención 
individual para trabajar a través de un modelo 
comunitario; “la comunidad como herramienta 
para dar cobertura a sus propias necesidades”. 
Tal y como se plantea inicialmente, este pro-
yecto debe trasladarse a otras realidades simi-
lares en Cantabria y servir como modelo para la 
puesta en marcha de este recurso en las mismas. 
Debe utilizarse de base para la creación de un 
nuevo recurso de carácter comunitario que se 
implante gradualmente en las distintas realida-
des de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
En el Nansa se está estudiando la posibilidad de 
instaurar otra vivienda rural en otro municipio de 
la Mancomunidad.

El actual Sistema Público de Servicios Sociales 
de nuestra comunidad es evidente que precisa 
un cambio de modelo y este modelo pasa por 
trabajar a nivel comunitario para responder a las 
distintas realidades sociales de nuestra región.
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¿POR QUÉ SURGE? 
NECESIDADES A LAS QUE 
RESPONDE
El proyecto “Cultivando Inclusión” surge en el 
año 2013. Responde a unas demandas que se 
hacen tangibles por la situación orográfica y de 
aislamiento de recursos sociales, educativos, 
culturales…que viven los habitantes del Nansa. 

El equipo de servicios sociales tiene constancia 
de la existencia de personas con discapacidad 
intelectual en este mundo rural, integrados en 
algunos casos en la propia familia y otros que vi-
ven solos. Todas estas personas son oriundas del 
Valle y están familiarizados con el trabajo en el 
campo. Se comienza a valorar la posibilidad de 
proporcionar un servicio socioeducativo para 
ampliar las oportunidades educativas, sociales 
y culturales, de manera que vayan adquiriendo 
herramientas para la vida diaria y así aumentar el 
grado de autonomía e integración comunitaria.

De esta manera, en 2013 y con algunas de estas 
personas, se pone en marcha el “aula”, un es-
pacio pedagógico con diferentes talleres para la 
promoción de la autonomía. La mayoría de estas 
personas tienen reconocido un grado de disca-
pacidad superior al 33% y sus edades estaban 
comprendidas entre los 30 y 61 años. Algunas 
de estas personas, por diferentes motivos, no 
pueden asistir diariamente al “aula” por lo que 
las técnicos se desplazan para intervenir direc-
tamente en los domicilios de estas personas.

Este proyecto tiene su base en dos programas 
que establece la ley de Cantabria 2/2007, de 27 
de marzo, de Derechos y Servicios Sociales:

-   El programa de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situa-
ción de dependencia, que tendrá como obje-
tivo posibilitar su permanencia en el domicilio 
habitual el máximo tiempo posible.

-  El programa de incorporación social, que ten-
drá como finalidad posibilitar la inclusión social 
de personas en riesgo o en situación de exclu-
sión social en cuales quiera de sus ámbitos.

Además de atender a las recomendaciones de la 
Ley de los derechos de las personas con disca-
pacidad y de su inclusión social. (Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre)

LOS PRINCIPALES 
OBJETIVOS:

GENERAL:
Las personas con discapacidad intelectual ad-
quieran las destrezas y apoyos necesarios para 
que aumenten el grado de autonomía y calidad 
de vida. 

ESPECÍFICOS: 
-  Consigan los apoyos suficientes para man-

tener y desarrollar las facultades en todas las 
áreas de habilidades adaptativas, de desarro-
llo y autonomía personal (en el hogar, en la 
comunidad, etc.)

-  Disfruten actividades de ocio y tiempo libre 
en los que se integren a través de recursos de 
ocio.

Bellita madre 
y Alfredo

TESTIMONIOS  
DE LAS GENTES DEL NANSA

Bellita: “Soy Bellita, la madre de Alfredo Gó-
mez y estamos muy contentos con las clases 
que están dando los chavales, son muy buenos 
chavales, los tratan muy bien. Luego les enseñan 
muchas cosas: están al huerto, hacen manuali-
dades, hacen de comer, cocinan. Muy bien, es-
tamos muy contentos y tienen mejores ánimos 
ellos, ahora por lo menos están tranquilos. En 
lo primero estaban nerviosos porque no tenían 
nada que hacer, hoy ya se encuentran mejor, 
sobre todo porque ellos van muy contentos. El 

quitarles un día de clase es matarles, porque no 
quieren perder. Muy bien porque sigan adelante, 
cuanto más mejor. ¿Y a ti Alfredo que te pare-
ce?”

Alfredo: “Me gusta todo, cocinar, ir a la piscina, 
las excursiones. Bien también los compañeros.”
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-  Desarrollen una mejor autoestima y un estado 
psico-afectivo adecuado,  que a su vez les per-
mita disfrutar de redes familiares y sociales.

-  Dispongan de apoyo psicológico cuando así 
lo requieran y las familias lo soliciten cuando 
perciban la necesidad.

METODOLOGÍA Y 
ACTIVIDADES DE 
PARTICIPACIÓN
La metodología con la que se está construyendo 
este programa es en base a la Planificación Cen-
trada en la Persona1  y la familia. 

El programa integra tres proyectos:

-  Espacio de fortalecimiento y desarrollo per-
sonal (educadora social y psicóloga)

  Destrezas de la vida personal 

  Destrezas de la vida en el hogar

  Destrezas de vida en la comunidad

-  Servicio de Apoyo Integral en el entorno fa-
miliar (psicóloga y educadora social)

-  Taller de Huerto ecológico (técnico en agri-
cultura y apoyo de la educadora social)

Estos proyectos se traducen en las siguientes 
actividades: taller de memoria, atención y razo-
namiento, psicomotricidad, competencia social, 
hábitos saludables, taller de manualidades, taller 
de alfabetización, taller de cocina, taller de gé-
nero, taller de TICs, conocer Cantabria, teatro, 
taller de huerto ecológico, salidas y excursiones

DESARROLLO

Desde el principio hasta el momento actual el 
equipo de servicios sociales es el coordina el 
Programa “Cultivando Inclusión”. El aula des-
de sus comienzos cuenta con diferentes perfi-

les técnicos, no de manera íntegra: técnico en 
educación social, técnico en educación especial 
y persona licenciada en psicología. Se le da una 
atención a través del personal contratado por 
“subvenciones a las corporaciones locales de la 
comunidad Autónoma de Cantabria” durante 
periodos semestrales normalmente. Esta mane-
ra de ejecutar el programa causaba insatisfac-
ción en las personas con discapacidad, familiares 
y a nosotros como técnicos, por la falta de con-
tinuidad en los objetivos fundamentales. En el 
año 2016 se aprueba un convenio con el ICASS 
contando así con dos técnicos de manera con-
tinua: una educadora social, una psicóloga y un 
técnico en agricultura ecológica como autóno-
mo, se implementa en julio del 2017. 

Este programa cuenta con la estructura física 
de un aula, un telecentro y una cocina-come-
dor del espacio municipal del Ayuntamiento de 
Rionansa. El Huerto se encuentra en el  Ayun-
tamiento de Herrerías, hoy día con certificación 
Ecológica. El proyecto ya cuenta con transpor-
te propio financiado desde el convenio con el 
ICASS.  El traslado al aula y huerta lo realizan 
las propios técnicos. Cabe mencionar que este 
año se cuenta con colaboración de Cruz Roja en 
el tema de trasporte para algunas salidas, excur-
siones.

1. La aportación de la AAMR (Asociación Americana de Retraso mental) de 2002 es la creencia que una juiciosa aplicación de los 
apoyos puede mejorar las capacidades funcionales de las personas con retraso mental. Para llevar esto a la práctica se requiere plani-
ficar de manera INDIVIDUAL los apoyos que necesita esa persona teniendo en cuenta sus aspiraciones, sus sueños, sus metas y por 
supuesto contando con la persona. Esto es lo que se denomina PLANIFICACION CENTRADA EN LA PERSONA. Esta metodolo-
gía esta en coherencia con el respeto a la AUTODETERMINACIÓN entendiéndola bien como capacidad del sujeto o como derecho 
de toda persona a tener PODER EFECTIVO aunque no se tenga control sobre ellas. Finalizando, se podría decir que todos estos 
principios, conceptos y metodologías están orientados a un fin común, la CALIDAD DE VIDA, entendiéndose como una combinación 
de aspectos objetivos y subjetivos de la persona.
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Tienen aula durante los cinco días de la semana de 
las 9:30 h. a 13:30h. exceptuando los viernes que 
es de 10:30h. a 14:30h. por motivo del taller de 
cocina. Los lunes y miércoles tiene aula, los mar-
tes y jueves trabajo en el huerto ecológico.

Las técnicos programan, registran, evalúan y 
mantienen reuniones con el personal de servi-
cios sociales. 

En esta etapa se está llevando a cabo de manera 
exhaustiva una evaluación de las personas que 
asisten y sus familias para realizar la Planificación 
Centrada en la Persona (PCP). 

El aula se traslada a aquellas personas que no 
pueden asistir. También se evalúa al individuo y 
al entorno.

EVALUACIÓN / 
RESULTADOS
Este programa es piloto por en cuanto respeta la 
cultura y se integra en el valle con la población, 
así las personas participantes no pierden la iden-
tidad y el anclaje en el territorio.

El programa, conocido por la población del valle, 
cuenta con una buena aceptación fundamental-
mente por los resultados de integración comu-
nitaria en la vida diaria del Nansa. Las personas 
beneficiarias del programa y sus familias han 
expresado su conformidad y reclamado el pro-
grama los meses que no contaban con este ser-
vicio. Las asociaciones y población del Nansa ya 
tienen el programa como referente para muchas 
actividades de la zona. 

La integración de los colectivos se constata en 
la participación del grupo en las actividades del 
colegio público, actividades en el Valle del Nan-
sa a nivel cultura, el hecho que muchas salidas y 
excursiones se han realizado conjuntas entre el 
programa de acompañamiento, “Cultivando In-
clusión” y las personas que viven en la Vivienda 
Rural Comunitaria. Una de las personas vive en 
la Vivienda Rural Comunitaria y no se descarta 
que alguna más viva en el futuro en la vivienda. 

Actualmente se programa a largo plazo, y esto 
aporta mayor coherencia y rigor técnico en la 
ejecución de los proyectos. Se lleva a cabo un 
estudio más exhaustivo, una planificación cen-
trada en la persona y familia tanto de los que 
asisten al aula como de aquellos que no asisten. 

TESTIMONIOS  
DE LAS GENTES DEL NANSA

Marta madre y Eva. Marta: “Soy Marta, la madre de Eva, niña o mu-
jer con discapacidad, estoy muy contenta de 
que va al aula en Puentenansa y tiene más com-
pañías, está integrada totalmente con ellos, va a 
excursiones, a trabajos, a todo…, hacen trabajos 
de todo, y estaríamos encantados de que fuera 
todo el año porque hay meses que estamos sin 
ello, ella va muy contenta, lleva cuenta del día lo 
que va a hacer, estoy super encantada de cómo 
se ha integrado. Antes me ayudaba, salía, está 
acostumbrada a ir conmigo a actividades, pero 
no es igual que esté con gente que es como ella, 
que tiene sus mismas discapacidades. Estaría 
encantada que fuera todo el año el servicio y un 
transporte para recogerlos porque a veces no 

podemos y que tengan las profesoras que tienen 
y la psicóloga. ¿Eva estás contenta y quieres ir 
todos los días?

Eva: “Si”

Marta: “Pues a ver si lo podemos conseguir”
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Todas las personas del programa tienen recono-
cida la valoración de discapacidad  y se están ob-
servando las enfermedades mentales asociadas 
de algunos. 

La continuidad del programa proporciona cohe-
sión del grupo, seguridad y estabilidad, contexto 
referencial, satisfacción en la familia y en cada 
persona.

Este programa es dinámico, crece como grupo 
y obliga a los técnicos a reinventar los mecanis-
mos de intervención. 

¿HACIA DÓNDE 
EVOLUCIONA?

El Programa “Cultivando Inclusión” camina día 
a día con mayor firmeza consolidando su propio 
valor en el Nansa. Nos plantea varios retos: 

-  Ser espacio referencial del trabajo con per-
sonas con discapacidad intelectual en las 
mancomunidades colindantes que tienen di-
ficultad para acceder a algún recurso similar y 
quieran acceder al Nansa. 

-  Conseguir un mercado al que proporcionar 
el fruto del huerto ecológico, con la finalidad 
de que consigan una retribución económica. 
Analizar posibles mecanismos para consoli-
darse en el futuro como asociación, coope-
rativa,…

-  La edad avanzada de los familiares obliga a 
valorar y analizar las posibilidades de futu-

ro de las personas con discapacidad cuando 
sus cuidadores y cuidadoras desaparezcan sin 
que pierdan su vinculación al Nansa, al hogar.

-  Las personas con discapacidad intelectual 
vayan caminando y sintiéndose satisfechas 
con la vida que llevan.

-  Una mayor formación y capacitación de las 
técnicos para el trabajo con las personas con 
discapacidad y también con aquellas que ten-
gan una enfermedad mental asociada, para 
ello se está entablando comunicaciones con 
entidades que ya tienen experiencia en este 
colectivo.

-  Nos plantea retos de marcar indicadores sos-
tenibles para evaluar el programa que nos de 
pautas fiables de lo que es necesario mejorar.

TESTIMONIOS  
DE LAS GENTES DEL NANSA

Rocío madre y  
Ana Rocío.

Rocío: “Hola me llamo Rocío y soy la madre de 
Ana Rocío, que va a clase al aula de discapacidad 
y va muy contenta y nosotros también estamos 
muy contentos porque es otro aliciente, por-
que vivir en un pueblo sin encontrar salidas es 
muy duro y ella no tiene con quién relacionarse 
y en Puentenansa se relaciona con otros chicos 
como ella, más o menos y está muy contenta, 
me gustaría que fuera más continuo y que han 
tenido parones en invierno que es cuando más lo 
necesita y me gustaría que fuera más continuo. 
Ella coge el autobús, va a clase muy contenta, ha 
mejorado mucho su carácter, está más alegre, 
tiene cosas que contar cuando viene y lo que me 
gustaría también es que hubiera un transporte 
más continuo para que ella pudiera ir y venir y 

no depender de nosotros, que no siempre pode-
mos, y las salidas a excursiones que con nosotros 
no podría, pues yo tengo a mi padre y no pode-
mos salir lo que quisiéramos y ahora pues que 
diga ella lo que le gusta.”
Ana Rocío: “La cocina y comer todos juntos”.
Rocío:  “¿La comida quién la hace?”
Ana Rocío: “A quien le toque”
Rocío: “Le gusta mucho eso, cuando tiene clase 
de cocina, le duele mucho si la tiene que perder?
Rocío: “Y Qué más te gusta?: La huerta un poco 
menos porque hay que trabajar 
Ana Rocío: “ Las excursiones me gustan y la na-
tación y hacer manualidades” 
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NECESIDADES  
A LAS QUE RESPONDE

Desde los Servicios Sociales de la Mancomu-
nidad del Nansa se trabaja periódicamente con 
diversos colectivos vulnerables, pero en lo que 
respecta a la juventud de esta comunidad se 
presentaban numerosas dificultades para lograr 
un acercamiento a este colectivo y por consi-
guiente una intervención ajustada a su realidad 
y necesidades. 

En los últimos años se había trabajado para fo-
mentar el asociacionismo joven ofreciéndoles 
información sobre las ventajas, se organizaron  
actividades culturales y deportivas de manera 
gratuita ofreciendo a su vez ayuda y apoyo en la 
organización de comisiones de fiestas, pero per-
sistían  las dificultades para lograr la motivación 
y participación de los y las jóvenes.  

El factor que impedía lograr un acercamiento a 
este colectivo radicaba en el desconocimiento 
que desde SSAP teníamos sobre los y las jóve-
nes del Nansa, sus inquietudes, motivaciones, 
aficiones...

En este contexto, se pone en funcionamiento 
éste programa con el objetivo general y primor-
dial de conocer a los y las jóvenes de la Manco-
munidad. 

Este programa de Dinamización Juvenil está 
enmarcado en el programa de Participación 
Social recogido en la Guía para la Elaboración 
de Programas de Servicios Sociales cuyos ob-
jetivos son, promover la participación ciudadana 
en la transformación y mejora de la calidad de 
vida de la comunidad y potenciar la creación y 
consolidación de tejido social (entidades, redes, 
voluntariado, grupos de ayuda mutua,…) y fo-
mentar su cooperación con el Sistema Público 
de Servicios Sociales.

OBJETIVOS

GENERAL
-  Conocer a todos los y las jóvenes de entre 

doce y veinticinco años del Nansa. 

-  Crear un listado con los datos personales e 
inquietudes del colectivo. 

ESPECÍFICOS
-  Confirmar su lugar de residencia habitual.  

-  Lograr sus datos personales.

-  Conocimiento individualizado de su carácter, 

comportamiento e inquietudes culturales, 
deportivas formativas y de ocio. 

-  Conocer su grupo de amistades, la interac-
ción entre ellas y su lugar de reunión. 

-  Recabar sus demandas, exigencias y críticas 
hacia su entorno y los recursos o instalacio-
nes públicas.

-  Crear un espacio de dispersión y recreo, 
confianza y complicidad con los y las técnicos 
en integración social. 

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este programa se contrató un 
Técnico en Integración Social y un técnico en  
Educación Social. 

Lo principal para poder iniciar el programa era la 
localización de estos jóvenes y para ello se soli-
citaron  listados del padrón a los ayuntamientos, 
con el corte de entre 12 y 25 años. 

Los técnicos llevaron a cabo una distribución 
equitativa de los municipios e iniciaron visitas 
domiciliarias a cada uno de los y las jóvenes. 

En las visitas se les informa del objetivo del pro-
grama. Poco a poco fueron estableciendo vin-
culación positiva que posteriormente les abrió 
las puertas a información más relevante, poder 
asistir a lugares de reunión y organizar alguna 
actividad con una participación que alcanzo el 
100% de los y las jóvenes visitados y entrevis-
tados. 



28

LOS SERVICIOS SOCIALES DEL NANSA, UNA APUESTA POR EL TERRITORIO.

DESARROLLO 
COMO HA FUNCIONADO

Los comienzos no estuvieron exentos de dificul-
tades, los y las jóvenes se  mostraban distantes y 
recelosos pero las repetidas visitas por parte de 
los técnicos a domicilios y puntos de encuentro 
entre jóvenes facilitaron la consolidación de re-
laciones de confianza.

Las entrevistas se caracterizaban por su profun-
didad y extensión. En muchos casos se necesi-
taba de una segunda e incluso tercera entrevis-
ta, visitando varias veces los mismos domicilios. 
Dando lugar a la obtención de los primeros re-
sultados: descubren liderazgos, lugares de reu-
nión en las localidades, tipo de intereses... Los y 
las jóvenes empezaron a demandar información 
a los  técnicos de tipo formativa, cultural, alter-
nativas de ocio….

Encontrándose el calendario del programa a 
media ejecución surgió la posibilidad de solici-
tar una subvención de dinamización juvenil. Con 
los datos ya obtenidos, se organizaron tres acti-
vidades: Laser Tag (juego deportivo que simula 
un combate entre dos equipos), barranquismo y 
descenso de canoas.

Éstas actividades surgieron del conocimiento de 
estos jóvenes, su realidad, inquietudes y motiva-
ciones y por ello resultaron atractivas para estos 
dando lugar a la participación del 100% de la ju-
ventud. 

Tras el éxito de las actividades, los técnicos del 
programa obtuvieron un diagnostico más pro-
fundo de la juventud de la zona. Elaboraron in-
formes detallados de los resultados de la inves-
tigación colaborando con ello al establecimiento 
de los cimientos para la futura interacción de los 
SSAP con los y las jóvenes del Nansa. 

RESULTADOS 

Éste programa ha superado las expectativas 
previstas. 

Los técnicos han diseñado: 

-  Listados con datos personales. 

-  Informe detallado sobre los factores que inci-
den en la participación de los y las jóvenes del 
Nansa en actividades

-  Fichas individualizadas con las necesidades 
socio-familiares y formativas de cada joven

-  Listado de demandas de parte de la población 
juvenil de Herrerías.  

Si bien se planteó un objetivo concreto, que era 
alcanzar un conocimiento de los jóvenes de la 
Mancomunidad, no solo se han detectado sus 
necesidades sino que se ha despertado el ánimo 
en los jóvenes por descubrir intereses propios 
que les ayuden a obtener un mayor desarrollo 
personal y autonomía. 

Así mismo se ha creado un grupo de partici-
pación, y se ha conseguido fomentar valores y 
como son la cooperación, trabajo en equipo e 
interrelación entre jóvenes de diferentes muni-
cipios.   

Se ha contactado con una totalidad de 110 jóve-
nes, de los cuales, 11 pertenecen al municipio de 
Polaciones, 14 al de Lamasón, 27 viven en He-
rrerías, 51 en Rionansa y 7 en Tudanca. 

De todos ellos serían susceptibles de participar 
en actividades organizadas por la Mancomuni-
dad 86, y de todos ellos 13 podrían ser referen-
cia o líderes, por los que serían el punto de par-
tida, para establecer contacto con el colectivo.

HACIA DÓNDE 
EVOLUCIONA

La evolución de este programa es clara. Los y 
las jóvenes del Nansa tienen motivaciones e in-
quietudes y desde SSAP hay que apoyarles en 
la satisfacción de estas en su propia comunidad.

Nuestra línea de trabajo se centra en la búsque-
da de financiación para fomentar, promover y 
ejecutar actividades  con la participación activa 
de los jóvenes, reuniéndonos con ellos, consen-
suando el tipo de actividades, los objetivos que 
persiguen con ellas, el modo de  ejecutarlas... 
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¿POR QUÉ SURGE? 
NECESIDADES A LAS  
QUE RESPONDE
Las familias del Valle del Nansa  continúan sus 
jornadas laborales en el tiempo estival por lo que 
se encuentran con más dificultades en prestar la 
dedicación necesaria a sus hijos e hijas. Esta es la 
motivación principal de los SSAP para la puesta 
en marcha de este proyecto

Ese proyecto se basa en el principio de Concilia-
ción Laboral según la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres.

Sin olvidar también que los niños y niñas des-
de edades tempranas necesitan ser estimulados 
y a la vez educados en las distintas facetas in-
dividuales y comunitarias. El tiempo estival da 
lugar a jornadas completas de tiempo libre. El 
juego se presenta como una de las principales 
herramientas de aprendizaje. El juego dirigido o 
libre ayuda a fomentar habilidades intelectuales, 
emocionales y de socialización.

En los municipios del Nansa se ve necesario la 
implantación de ludotecas en tres de sus cinco 
municipios por el número de familias y meno-
res a los que habría dar una respuesta durante 
el verano. A partir del 2011 comienzan las ludo-
tecas en los municipios de Polaciones, Rionan-
sa y Herrerías. Estas poblaciones van incorpo-
rando un técnico a través de los programas de 
“subvenciones a las corporaciones locales de la 
comunidad Autónoma de Cantabria” coordina-
dos por Servicios Sociales de Atención Primaria 
a través de la educadora social. En verano au-
menta el número de niños y niñas que pasan sus 
vacaciones en estos pueblos, principalmente por 
las relaciones familiares.

Los principales objetivos:

-  Social: Las familias cuenten con un servicio 
de ludoteca para conciliar la vida familiar y la-
boral

-  Pedagógica: los niños y niñas desarrollen há-
bitos, destrezas y autonomía personal en un 
espacio lúdico durante la época estival.

-  Orientación: los padres y madres cuenten 
con orientación pedagógica.

METODOLOGÍA  
Y ACTIVIDADES  
DE PARTICIPACIÓN
La metodología que se emplea es activa y parti-
cipativa, basándose en  el juego como  motor de 
aprendizaje y herramienta lúdica. Las actividades 
se diseñan con un carácter motivacional, lúdi-
cas, dinámicas y divertidas.  Además del juego, 
trabajan actividades por equipo, de manera que 
se crean climas de afecto, cooperación y con-
fianza.

Se trabaja con edades diferentes y se intenta 
dar respuesta a las distintas fases evolutivas. En 
el municipio de Rionansa, por ser el de mayor 
área de necesidad de niños y niñas de 2 a 4 años, 
se dispone de un técnico de educación infantil 
cuando es posible. Y en los tres municipios se 
cuenta con profesionales del área pedagógica 
para trabajar con los menores de 5 años hasta 
los 12 años aproximadamente. 

Dentro de las áreas que se trabajan, se dispone 
de un espacio para trabajar los conocimientos 
del curso académico y afianzar así conocimien-
tos curriculares adaptados a las edades. De ma-
nera transversal no se pierden de vista los valores 
de la responsabilidad, igualdad de género, hábi-
tos saludables de la alimentación e higiene de la 
vida diaria.

Los juegos dirigidos, libres y talleres de ma-
nualidades que se trabajan permiten mejorar y 
desarrollar tanto la motricidad y el autoconoci-
miento (físico y psicológico) y de esta manera 
se ayuda a respetar la personalidad de los demás 
aprendiendo a compartir los recursos de los que 
se disponen y de los que no, aumentar la crea-
tividad.

Por otro lado, se desarrollan otras actividades 
para favorecer la convivencia y desarrollar una 
dinámicas más amplias en la que también parti-
cipen otras personas, como las madres y padres. 
Se realizan encuentros de las tres ludotecas del 
Valle para crear una aproximación entre los ni-
ños y niñas de la zona.

Finalmente, también hay que destacar las acti-
vidades que se realizan sin programación previa. 
Esas actividades son la celebración de fiestas de 
cumpleaños y despedidas de compañeros vera-
neantes, paseos por el pueblo, realizando un co-
nocimiento del entorno, pudiendo aprovechar 
las vistas para divisar distintos pueblos y conocer 
los rincones del pueblo, donde se lleva a cabo la 
actividad.
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DESARROLLO 

Las ludotecas se desarrollan entre julio y agos-
to. Dependiendo del número de técnicos que 
se puedan contratar se ha atendido a mayor o 
menor número de niños y niñas y a mayor franja 
etaria o menor. Algunos años se ha contado con 
una maestra de educación infantil y se han ad-
mitido menores de dos años hasta cuatro. 

El número con el que se trabaja es de 15 niños y 
niñas por profesional como máximo. 

Las familias participan  en la financiación del ma-
terial necesario a través del pago de una cuota. 

Se lleva un registro de asistencia. La merienda 
la llevan de casa los propios menores. También 
utensilios necesarios como toallitas, gorra, cre-
ma solar, ropa adaptada para los juegos. 

La ludoteca también presta servicio a niños y 
niñas en situación de desprotección. Se exige a 
la familia la asistencia principalmente para pro-
mover que los menores tengan un espacio lúdi-
co y permanezca visible durante este periodo de 
vacaciones.

El horario de ludoteca es de 10:00 a 14:00 o de 
09:00 a 14:00 horas. En Rionansa se utiliza el 
colegio Público. En Polaciones y Herrerías son 
espacios municipales construidos para los niños 
y niñas (ludoteca y ferroteca)

Las técnicos en el resto de su horario progra-
man, registran, evalúan.

EVALUACIÓN / 
RESULTADOS

Este programa es demandado por las familias 
todos los años por lo que adquiere fuerza y los 
ayuntamientos perciben la necesidad.

Los niños y niñas aprenden valores y a la utiliza-
ción del juego como herramienta educativa. 

Muchos abuelos y abuelas de la zona, se hacen 
cargo de estos niños y niñas y cuentan con el 
servicio de ludoteca. 

Visibilización de menores que se encuentren en 
una situación de mayor vulnerabilidad.

La integración de los niños y niñas del Nansa con 
los de otros lugares que vienen a veranear.

¿HACIA DÓNDE 
EVOLUCIONA?

Este programa continuará a nivel municipal. Los 
Servicios Sociales tenemos la relevancia en este 
programa de velar por  un desarrollo integral de 
los niños y niñas. La ciudadanía reclama el pro-
yecto por la necesidad de conciliación laboral y 
lo van incorporando en sus propios proyectos 
municipales. 

Perseguimos que este espacio educativo sea re-
clamado como espacio de aprendizaje al mismo 
tiempo que de conciliación laboral.

Este programa debe avanzar hacia una asigna-
ción presupuestaria fija y estable en los munici-
pios y no depender de los programas de empleo 
de Corporaciones Locales.
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¿POR QUÉ SURGE? 
NECESIDADES A LAS QUE 
RESPONDE
Desde los servicios sociales de la Mancomuni-
dad de municipios del Nansa se detectó la ne-
cesidad, a través de la demanda de la ciudadanía, 
de acercar un servicio de rehabilitación a domi-
cilio, para personas mayores de 65 años con en-
fermedades crónicas, personas en situación de 
dependencia y las personas cuidadoras de éstas. 

En el Centro de Salud de Puentenansa existe la 
figura profesional del fisioterapeuta, pero ésta 
solo realiza sus tratamientos de rehabilitación en 
el propio centro tras valoración y derivación del 
profesional médico y no de forma continuada, 
por lo que muchos de los y las pacientes no pue-
den acceder al servicio.

El actual Estado de Bienestar debe garantizar 
que toda la ciudadanía tenga acceso a los mis-
mos recursos, aun más si cabe al hablar de sa-
nidad y servicios sociales, derechos básicos en 
nuestra Sociedad. Este programa que en origen 
se designó como “Rehabilitación para Personas 
con Enfermedades Crónicas”, contribuye a ga-
rantizar este fin en la comarca del Nansa desde 
los servicios públicos.

Según el Real Decreto 1051/2013, de 27 de 
diciembre, donde se modifican ciertos párrafos 
del artículo 6 de la Ley 39/2006, de 14 de di-
ciembre, de Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las personas en situación de 
dependencia queda establecido, entre otros, los 
servicios de  promoción, mantenimiento y recu-
peración de la autonomía funcional. 

Paralelamente a través de las convocatorias de 
la  concesión de ayudas para la promoción de 
la vida autónoma, se recoge la ayuda para “tra-
tamiento de recuperación medico funcional”, 
pero éstas son ayudas exclusivas para personas 
con discapacidad, lo que nos deja a una gran 
parte de nuestra población diana fuera de los 
requisitos establecidos.

A pesar de tratarse de derechos reconocidos 
debido a las particularidades del territorio, las 
personas que residen en el Nansa tienen difi-
cultades para acceder a un tratamiento de re-
habilitación, ya que la dispersión y la inexistencia 
de comunicaciones hace imposible que se tras-
laden al centro de salud u hospital más cercano a 
recibir dicho tratamiento. 

Por ello, desde los SSAP se entendía que si se 
trataba de una necesidad común en gran por-
centaje de la población, lo razonable era atender 

esas demandas a través de un programa comu-
nitario y no de manera individualizada. 

De esa manera nace el programa de “rehabili-
tación para personas con enfermedades cróni-
cas”, basado en la atención domiciliaria a través 
del masaje y/o rehabilitación de aquellas perso-
nas usuarias que cumplían el perfil estipulado. Se 
trataba de una iniciativa que se puso en marcha 
por primera vez en el año 2007 y ante los re-
sultados obtenidos, se vio la importancia de dar 
continuidad al mismo ya que la promoción de la 
autonomía debe ser prolongada en el tiempo si 
queremos mejorar realmente el estado físico y 
psicológico de la persona. Y así se ha mantenido 
año tras año, desde el citado, (exceptuando el 
año 2016 por dificultad en contratar a los per-
files profesionales) y a día de hoy continuamos 
percibiendo la necesidad de este programa en el 
territorio del Nansa.

La finalidad que se persigue es evitar, en la me-
dida de lo posible, el internamiento de las perso-
nas, favoreciendo la permanencia en su entorno 
socio-familiar habitual. También de esta manera, 
se presta un mayor apoyo a la persona cuidadora 
para poder solucionar situaciones que aparecen 
en el día a día y en el entorno donde se da la con-
vivencia habitual. De esta forma, las posibilidades 
de actuación, tanto por conocimiento directo de 
algunas posibles circunstancias del caso, como 
por la atención a la persona cuidada y posibles 
personas cuidadoras, se ven incrementadas.

METODOLOGÍA, 
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
DE PARTICIPACIÓN
Se ofrece un tratamiento de rehabilitación a 
domicilio, a través de un/a fisioterapeuta profe-
sional. El tiempo de duración de cada sesión de 
rehabilitación se estima alrededor de 45-50 mi-
nutos, añadiendo el tiempo necesario para des-
plazarse a cada uno de los domicilios, reforzando 
el tratamiento con diferentes técnicas según el 
criterio del profesional. Las personas tratadas 
diariamente oscilan entre 5 y 7.

Los tratamientos se realizan una o dos veces a la 
semana  a domicilio y de un modo secundario, 
se observan otro tipo de factores. En el caso de 
que haya algún problema relacionado con el área 
social, se pone en conocimiento de los SSAP, 
cumpliendo de éste modo un objetivo secunda-
rio del programa, que es la atención integral y 
personalizada de las personas de la comunidad.
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2.   “Artículo 14. Prestación de atención sociosanitaria: 
1. La atención sociosanitaria comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por 
sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para 
aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social.
2. En el ámbito sanitario, la atención sociosanitaria se llevará a cabo en los niveles de atención que cada comunidad autónoma 
determine y en cualquier caso comprenderá:
a) Los cuidados sanitarios de larga duración.
b) La atención sanitaria a la convalecencia.
c) La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
3. La continuidad del servicio será garantizada por los servicios sanitarios y sociales a través de la adecuada coordinación entre las 
Administraciones públicas correspondientes.”

El servicio de fisioterapia a domicilio entende-
mos que es un servicio complementario y no 
sustituye a los servicios de rehabilitación que 
presta la Administración Pública Sanitaria, pues 
la LEY 39/2006 de 14 de diciembre, de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, recoge 
que su Catálogo de servicios se regula sin per-
juicio de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Cali-
dad del Sistema Nacional de Salud2.

Se realiza una intervención a diferentes nive-
les de un servicio socio-sanitario, que se presta 
como un apoyo y ayuda a las personas depen-
dientes y a sus cuidadores que necesiten acce-
der al mismo por causas de movilidad, funciona-
lidad, rehabilitación, etc. 

Los requisitos para ser participante de este pro-
grama son:

-  Estar empadronado en uno de los municipios 
pertenecientes a la Mancomunidad.

-  Tener alguna enfermedad crónica y no tener 
en la actualidad atención de rehabilitación del 
servicio cántabro de salud o no poder acce-
der al él.

-  Tener más de 65 años o ejercer de personas 
cuidadoras de personas dependientes.

Los Objetivos planteados para este programa se 
consiguen  a través de diferentes niveles y están 
encaminados a:

-  Que las personas mayores  y/o con disca-
pacidad y/o dependencia o personas que 
se encuentran en una situación temporal o 
crónica que limite su autonomía funcional, 
incrementen su calidad de vida y bienestar.

-  Que todas estas personas potencien su auto-
nomía e independencia.

-  Que la persona cuidadora se encuentre apo-
yada en su labor a través de atención, aseso-
ramiento y apoyo técnico-profesional con el 

fin de alcanzar cuidados de calidad tanto para 
la persona cuidada como para ella misma.

Nivel individual: Se ayuda a que la persona a 
consiga la máxima funcionalidad, se previenen 
las complicaciones, se reduce la incapacidad y 
se aumenta la independencia. 

Nivel individual y familiar: Se acerca el tra-
tamiento fisioterapéutico para la prevención 
y promoción de la autonomía en el domicilio 
habitual, consiguiendo así que la atención a la 
persona pueda extenderse a mayores campos 
de actuación (persona, hábitos, entorno físico, 
etc.).De esta manera, se presta un mayor apoyo 
a la persona cuidadora para poder atender si-
tuaciones e imprevistos que pueden surgir en el 
día a día y en el lugar donde se da la convivencia 
habitual. 

Nivel socio-familiar: Se proporciona un modelo 
útil para que el profesional de fisioterapia, per-
sona usuaria y su familia, desarrollen una visión 
comunitaria, así mismo realicen cambios en su 
actuación que permitan satisfacer las necesi-
dades de las personas y disminuir los riesgos 
de sufrir alteraciones del movimiento corporal 
humano, haciendo énfasis en la educación para 
la salud, dirigidas a un auto cuidado individual y 
familiar para consolidar una comunidad respon-
sable propia de su salud. 

Las técnicas utilizadas para llevar a cabo para la 
consecución de los diferentes objetivos, son las 
siguientes:

-  Masaje terapéutico con diferentes trata-
mientos de aceites circulatorios, cremas 
neurosedantes y geles de crioterapia para 
optimizar los resultados de la terapia.

-  T.E.N.S (Técnica de Electro-estimulación 
Neuro-sedante): es una  forma de electrote-
rapia de baja frecuencia que permite estimu-
lar las fibras nerviosas gruesas. Desencade-
na a nivel central la puesta en marcha de los 
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sistemas analgésicos. Mejora en la neuralgias, 
artrosis, artritis, lumbalgia, gonartrosis, etc. y 
alivio en dolores crónicos agudos en general.

-  LAMPARA DE INFRARROJOS: Los be-
neficios del uso de la lámpara de infrarrojos 
son el estímulo constante, el tratamiento 
aséptico, el control directo sobre la super-
ficie tratada, la fácil aplicación del mismo, 
el alivio de artrosis y artritis, incremento de 
la flexibilidad en tejidos, alivio de espasmos 
musculares y rigidez articular, incremento del 
torrente sanguíneo, ayuda en infiltraciones 
inflamatorias y la hipertensión.

-  VENTOSAS, las acciones del masaje con 
éstas, elimina el estancamiento y reduce la 
inflamación con lo cual la alivia, drena y mue-
ve los líquidos, seda el sistema nervioso, estira 
los músculos, activa la circulación de la san-
gre y mejora el funcionamiento de las articu-
laciones, aumenta las defensas y mejora los 
tendones.

DESARROLLO

En principio las personas contratadas tenían un 
perfil bien de masajistas o profesionales relacio-
nados con la salud pero sin titulación oficial, ya 
que las contrataciones se realizaban a través de 
las subvenciones del Programa de Colaboración 
del Servicio Cántabro de Empleo con las Cor-
poraciones Locales, por lo que hubo quejas y 
presiones desde el colegio de fisioterapia y sus 
profesionales para que esos perfiles contratados 
no pudieran llevar a cabo las actividades progra-
madas. 

El pasado año 2017 el programa se ha reiniciado 
mediante la partida económica del Gobierno de 
Cantabria a través de los programas comple-
mentarios del Anexo al Convenio de colabo-
ración con la Mancomunidad, denominándose 
actualmente “programa de promoción de la 
autonomía personal y prevención de la depen-
dencia”, contratando a una profesional titulada 
en fisioterapia y durante un periodo de tiempo 
de cuatro meses.  

La propuesta de derivación ha ido evolucionando 
a lo largo de los diferentes programas. Se con-
tinúa realizando a través de los profesionales 
de atención primaria del Servicio Cántabro de 
Salud (médicos de familia y fisioterapeuta) pero 
modificando el procedimiento. Anteriormente 
se daba publicidad al programa y eran las perso-
nas demandantes las que solicitaban “informe de 
derivación” al médico de familia correspondien-

te. Sin embargo, para la nueva puesta en marcha 
se ha pretendido que sean dichos profesionales 
los que deriven a aquellas personas con enfer-
medad crónica para las que consideren la aten-
ción a través del Programa que nos ocupa. Para 
ello se han mantenido reuniones con los profe-
sionales médicos del Centro de Salud “Nansa”, 
así como con la fisioterapeuta del Centro, con el 
fin de establecer un “protocolo de actuación” en 
este sentido.

A lo largo de las evaluaciones llevadas a cabo 
en los diferentes programas realizados en estos 
años, se diferenciaron dos claros perfiles de per-
sona beneficiaria, por un lado, personas mayores 
con dolencias crónicas propias de la edad, y por 
otro lado, mujeres de mediana edad con pro-
blemas de tendinitis provocados por sus tareas 
como cuidadoras de familiares dependientes, 
siendo las patologías más comunes:

-  Cervicalgias, dorsalgia, lumbalgia, tendinitis, 
etc.

-  Artrosis degenerativa.

-  Gonartrósis.

-  Osteoporosis.

-  Espondilitis.

En este programa son beneficiarias muchas per-
sonas del programa de acompañamiento ya que 
reúnen un perfil común para ambos; son ma-
yores, padecen enfermedades crónicas, están 
solas, viven en lugares aislados, tienen dificul-
tad para los desplazamientos…Por lo que ambos 
programas se coordinan y complementan para 
una mejor organización en la realización de las 
visitas, la atención propuesta y la cobertura de 
necesidades que se detecten, optimizando de 
esta manera mucho mejor los recursos.

EVALUACIÓN / 
RESULTADOS

Los objetivos se han valorado a partir de un se-
guimiento individual y personalizado a cada pa-
tología y usuario. Se ha realizado un seguimiento 
semanal durante los periodos de tratamiento, 
donde se ha valorado una evolución positiva. Se 
ha podido observar en casos una disminución 
de la analgesia siempre bajo prescripción médi-
ca, una gran mejoría en los diagnósticos por los 
cuales fueron derivados a dicho servicio, alivio 
del dolor y de la situación funcional, mejora en 
la conciliación del sueño, en la flexibilidad y el 
equilibrio.



36

LOS SERVICIOS SOCIALES DEL NANSA, UNA APUESTA POR EL TERRITORIO.

¿HACIA DÓNDE 
EVOLUCIONA?

Este programa tan necesario para la comunidad 
tiene que tender a poder realizarse a lo largo de 
todo el año y en colaboración y coordinación del 
servicio cántabro de salud. 

Sigue siendo un programa poco estable ya que 
actualmente depende exclusivamente del pre-
supuesto de programas complementarios del 
Anexo al Convenio y surgen nuevas necesida-
des a las que  enfrentarnos y dar respuesta por lo 
que hay que estudiar y planificar el presupuesto 
para dar continuidad a lo largo de los meses y 
dar cobertura a la demanda creada. Solo así se 
mantendrán los beneficios en el tiempo. 

Todo el trabajo realizado tendrá un mayor im-
pacto en la población si se mantiene a largo 
plazo, revirtiendo en la salud física y emocional 
de la ciudadanía, ya que se ha comprobado que 
estos tratamientos repercuten en su vida coti-
diana, animándoles a cuidarse y llevar una vida 
más activa.

No podemos olvidar que la actuación que se 
lleva a cabo en los domicilios repercute en la 
comunidad, ya que no solo se beneficia la salud 
física de las personas, si no que influye también  
ante la mejora de su aislamiento y soledad.
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¿POR QUÉ SURGE? 
NECESIDADES A LAS QUE 
RESPONDE
A lo largo de los años de trabajo, desde el De-
partamento de SSAP detectó la necesidad de 
favorecer la igualdad real entre mujeres y hom-
bres en los municipios de la Mancomunidad 
Nansa, introduciendo un enfoque de género en 
la actuación de las políticas públicas. 

El pasado año 2017 se dio la oportunidad de 
poner en marcha una Oficina de Información 
y Atención a las Mujeres del Nansa, financiada 
a través de una subvención de la Consejería de 
Universidades e Investigación, Medio Ambiente 
y Política Social, concretamente de la Dirección 
General de Igualdad y Mujer al amparo de la con-
vocatoria UMA/31/2017, de 12 de Junio para la 
ejecución del proyecto denominado: Oficina de 
Información y atención a las mujeres del Nansa.

Era favorable para la comunidad implantar esta 
oficina y evaluar su impacto en el entorno y su 
posible continuidad.

La puesta en marcha de la oficina tiene su fun-
damento en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, tal como recoge el objeto de la Ley 
en su artículo 1: “tiene por objeto hacer efectivo 
el derecho de igualdad de trato y de oportuni-
dades entre mujeres y hombres, en particular 
mediante la eliminación de la discriminación de 
la mujer, sea cual fuere su circunstancia o con-
dición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida 
y, singularmente, en las esferas política, civil, 
laboral, económica, social y cultural para, en el 
desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Cons-
titución, alcanzar una sociedad más democráti-
ca, más justa y más solidaria”. Y  también como 
se recoge en el  artículo 21 en su punto 2 que: 
“Las Entidades Locales integrarán el derecho de 
igualdad en el ejercicio de sus competencias y 
colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Ad-
ministraciones públicas”. 

Y en mayor medida dados nuestros datos so-
cio-demográficos, ya que en el mundo rural 
tiende a verse acentuada la desigualdad entre 
hombres y mujeres, éstas últimas menos visibles y 
a menudo con más cargas. A esto se añade el ais-
lamiento en que viven muchas de las mujeres de 
la comarca contribuyendo el envejecimiento de la 
zona a que persistan los estereotipos patriarcales.

El programa nace desde los SSAP y va dirigido 
a mujeres de toda la Mancomunidad, mayores 
de 16 años. La persona que atiende la Oficina 
es una psicóloga contratada como autónoma a 

través de la subvención de la Dirección General 
de Igualdad y Mujer, apoyada por una integra-
dora social contratada a través de las subvencio-
nes del Programa de Colaboración del Servicio 
Cántabro de Empleo con las Corporaciones 
Locales y se trasladan físicamente por los cinco 
municipios que componen la Mancomunidad, 
bien por los espacios municipales como por los 
propios domicilios, ofreciendo un servicio cer-
cano y personalizado acorde a las necesidades 
y demandas de las mujeres, dado que nos en-
contramos como en los demás programas, con 
la dificultad que conlleva el acceso a los servicios 
y a los recursos.

METODOLOGÍA  
Y ACTIVIDADES  
DE PARTICIPACIÓN
Se ha planteado una metodología que pretende 
potenciar al máximo las capacidades de las mu-
jeres participantes, aunando trabajo individual 
y trabajo en equipo, para favorecer así tanto la 
reflexión personal como el intercambio de ideas 
y el consenso. Es una metodología participativa 
y abierta donde las mujeres constituyen el cen-
tro de la atención generando un intercambio de 
información y puntos de vista entre las profesio-
nales y las participantes.

El Programa se lleva a cabo a través de dos líneas 
principales de actuación:

1. DINAMIZACIÓN RURAL
-  Dinamización emprendedora y laboral: Tiene 

como objetivo que  las mujeres rurales de la 
zona desarrollen su máximo potencial para 
obtener un pleno desarrollo y la máxima ha-
bilitación ocupacional e inserción laboral. 

-  Dinamización asociativa: Que las mujeres 
se sientan acompañadas en los procesos de 
atención a diferentes necesidades en las dis-
tintas aldeas y pueblos y que susciten el tejido 
asociativo como herramienta para conquistar 
derechos y adquirir formación.

2. INTERVENCION GLOBAL A LA 
MUJER
-  Que las mujeres detecten necesidades reales 

para ellas y reciban atención a las demandas 
individuales que planteen.

-  Información, atención y asesoramiento en 
políticas de igualdad y el fomento de la parti-
cipación. 
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-  Desarrollo de programas demandados por 
las mujeres de coeducación, sensibilización 
e información sobre todos aquellos recursos 
y servicios existentes en la Mancomunidad y 
fuera de ella, así como programas específicos 
de desarrollo personal, educativo y de salud.

-  Derivación en caso necesario a otros servi-
cios municipales o de la Comunidad.

El Objetivo general de este Programa es con-
tribuir al desarrollo integral de la mujer desde la 
perspectiva de género, realizando una interven-
ción  a las necesidades de las mujeres desde un 
trabajo preventivo y de promoción de derechos, 
a través de los siguientes objetivos operativos:

-  Que las mujeres favorezcan su pleno desa-
rrollo y la máxima habilitación ocupacional e 
inserción laboral.

-  Que se atiendan las necesidades individuales 
de las mujeres, en su entorno, de forma inte-
gral en sus derechos y deberes.

-  Que la mujer rural se visibilice.

-  Entre las mujeres y las profesionales detectar 
situaciones de desigualdad y vulnerabilidad. 

-  Que se promueva el acceso de las mujeres al 
empleo y autoempleo.

-  Que se visibilice el trabajo diario de la mujer 
en el campo.

-  Puesta en marcha de proyectos específicos 
en materia de igualdad.

-  Prevención de la violencia de género. 

DESARROLLO

A pesar de que el funcionamiento de la oficina 
se ha mantenido tan solo unos meses, desde 
octubre hasta diciembre de 2017, cabe destacar 
una serie de actividades que han causado gran 
impacto en la Mancomunidad:

-  La organización del acto llevado a cabo el 25 
de noviembre con motivo del Día Internacio-
nal de la eliminación de la Violencia de gé-
nero, por el que se realizó el I encuentro de 
mujeres artistas del Nansa donde participa-
ron mujeres que desarrollan alguna actividad 
artística bien relacionada con el folklore, el 
cante, uso de instrumentos musicales, litera-
tura o poesía entre otras y donde se expusie-
ron dieciséis puestos con diferentes manua-
lidades, artesanías y creaciones, tanto desde 
asociaciones como de mujeres particulares . 

  El acto contó con una gran asistencia de pú-
blico y una enorme implicación de las muje-

res participantes que manifestaron una gran 
satisfacción a la finalización del acto y su 
gratitud por la visibilización, reconocimiento 
y puesta en valor de sus actividades y actua-
ciones, pues se sintieron admiradas y ensal-
zadas tanto por las personas asistentes, como 
por el personal municipal y autoridades que 
estuvieron en el acto.  

-  Reuniones con las asociaciones de mujeres 
de los municipios para aunar la red asociativa.

-  Reuniones de coordinación con las diferentes 
entidades como los centros de salud, los cen-
tros educativos o la Fundación Botín.

-  Entrevistas individuales con mujeres de rele-
vancia y significativas de la zona.

-  Cursos y talleres de formación a las mujeres 
de diferentes asociaciones, en relación a la 
igualdad de género, roles y estereotipos, a 
través de la música y anuncios publicitarios.

-  Jornadas de igualdad de género y coeduca-
ción en los centros educativos de los diferen-
tes municipios.

-  Guía de recursos para las mujeres, en dife-
rentes ámbitos. 

-  Información y asesoramiento individualizado 
directo, telefónico o a través del correo elec-
trónico, creando el correo electrónico de la 
Oficina de Atención e información a la Mujer 
del Nansa: oficinadelamujernansa@gmail.com

Todas estas actividades han servido, para forta-
lecer la red asociativa existente en el entorno. 

-  Las diferentes asociaciones de mujeres han 
retomado reuniones y lugares de encuentro 
para poner en común sus necesidades, pro-
yectos, propuestas y de esa manera aunar 
esfuerzos, optimizar los recursos y ser cons-
cientes que con la unión se gana fuerza y for-
taleza. 

-  Se han coordinado diferentes entidades que 
realizan programas y proyectos por la zona 
para organizarse y ofrecer recursos con con-
tenidos más amplios, que abarquen más te-
rritorio, que no se repitan y que innoven en 
otros conceptos y materias.   

Estas actividades han fluctuado trasversalmen-
te por los diferentes programas que se llevan a 
cabo desde los Servicios Sociales ya que las per-
sonas participantes del programa de Cultivando 
inclusión han colaborado con la realización de 
la pancarta y lazos del día del I encuentro de 
las mujeres artistas del Nansa. Las mujeres del 
programa de acompañamiento y del programa 
de  promoción y prevención de la autonomía así 
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como las participantes del grupo de personas 
cuidadoras, se han beneficiado de la presencia 
de la oficina por los diferentes municipios y los 
talleres llevados a cabo.

EVALUACIÓN / 
RESULTADOS

El sistema de evaluación del programa se ha 
orientado a obtener información continua e in-
mediata durante todo el proceso del desarrollo, 
para un seguimiento y control del impacto real 
que ha ocasionado sobre las mujeres y el resto 
de la ciudadanía de la Mancomunidad, estable-
ciendo:

-  Una evaluación continua y una evaluación fi-
nal a través de una memoria.

-  Registro de mujeres atendidas de manera in-
dividual. 

-  Demandas realizadas y atendidas

-  Nº de participantes en las diferentes activi-
dades realizadas y grado de satisfacción de las 
participantes

A la luz de las actividades que se han llevado a 
cabo y las que quedaron planteadas para ejecutar 
en un posible futuro, queda constancia que existe 
un interés común por las relaciones sociales en-
tre las mujeres de asociaciones y las que a título 
individual se preocupan por el desarrollo social y 
cultural de los municipios del Nansa, solicitando 
las mismas un punto de unión o punto de contac-
to neutro y ajeno a las distintas organizaciones y a 
la política que sirva de referente para ellas. 

En lo que respecta la atención y asesoramiento 
de las mujeres desde el Punto de información se 
observa la necesidad de dar más tiempo de difu-
sión para provocar la demanda ya que se consi-
dera que en el periodo que ha tenido de duración 
el programa ha sido insuficiente, aunque si se ha 
conseguido la difusión y conocimiento del mismo. 

En lo que respecta a los centros educativos, to-
dos han recibido de manera muy positiva las dis-
tintas actividades proyectadas e impartidas, así 
como proponen que se realicen más actividades 
en materia de Igualdad a futuro por la necesidad 
de prevención de acoso y violencia de género, 
estereotipos, no discriminación…, así como por 
el simple hecho de que niños y niños conozcan 
otros profesionales de referencia. 

¿HACIA DÓNDE 
EVOLUCIONA?

Se considera la necesidad de dar continuidad a 
un proyecto de estas características pudiendo 
llegar a toda la población y consolidar el punto 
de mujer de forma estable  como un lugar de re-
ferencia de las mismas, logrando así que:

-  Las mujeres de nuestra Mancomunidad pue-
dan seguir siendo apoyadas en procesos de 
empoderamiento como gestoras de su propio 
desarrollo

- Los diagnósticos, planes, programas y proyec-
tos que se desarrollen desde la Mancomuni-
dad o cualquiera de las entidades locales que 
la conforman, se realicen desde una perspec-
tiva de género, impulsando políticas públicas 
municipales hacia una igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres .




