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Trabajos de montaje de estructuras de la cooperativa de ‘Reto’.
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Un grupo de trabajadores realizando tareas con el motor de un coche.

La plataforma ofrece salidas profesionales a las personas que finalizan el proceso de desintoxicación

Un total de 33 trabajadores integran hoy la
sociedad cooperativa de ‘Reto a la Esperanza’
ALERTA. Santander
Un total de 133 personas conforman, actualmente, la Sociedad Cooperativa Reto a la Esperanza. De esta cifra, 80 (más del
60%) tienen contrato indefinido,
mientras que las otras 53 son
personas, que se encontraban en
riesgo de exclusión social y a las
que se le ha dado la posibilidad
de convertirse en socios coope-

rativistas con contrato fijo.
La Sociedad Cooperativa Reto
a la Esperanza nació hace 13
años con el objetivo de convertirse en una plataforma de inserción laboral para todas aquellas
personas que habían terminado
con éxito el programa de desintoxicación y que podían encontrarse en situación de rechazo
social.

Actualmente, se conforma como un refuerzo a los talleres
ocupacionales y ofrece servicios
como: carpintería de aluminio,
conductores, agropecuarios, mudanzas, pintura, etc.
Según el Vicepresidente de la
Asociación Reto a la Esperanza,
Julián Federico Rozadilla Arias,
esta iniciativa resulta “muy motivadora” para todas aquellas

personas que finalizan el proceso
de rehabilitación, ya que les permite “encontrar una puerta de
salida a la exclusión social”.
Asimismo, “sirve de plataforma
para encontrar otros empleos y
aporta al rehabilitado estabilidad
personal y solvencia económica
para hacerse cargo de sus familias”, añade.
Dado el elevado número de
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usuarios que actualmente cursa
el proceso de rehabilitación, una
parte de las personas que lo acaban con éxito pasa formar parte
de la plantilla de la Asociación
Reto a la Esperanza.
Actualmente, un total de 36
personas han sido contratadas en
las dependencias de Reto a la
Esperanza en Santander.
Hay que mencionar que en estos momentos, la Asociación
oferta al público servicios relacionados con las actividades de
rehabilitación y los talleres ocupacionales que viene desarrollando como el mantenimiento,
la electricidad, área de carpintería, de mecánica, servicios de
limpieza etc.

Ayudas para crear
centros de limpieza
de vehículos que
lleven animales

Un trabajo sobre
enfermería
pediátrica gana el
premio ‘Sor Clara’

ALERTA. Santander
La Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca convocó
ayer, a través de su publicación
en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), ayudas para la instalación de Centros de Limpieza y
Desinfección de Vehículos destinados al transporte por carretera
de animales, así como la adecuación y mejora de los ya existentes. El ámbito de aplicación de
las ayudas reguladas por la presente Orden comprenderá tanto a
los Centros que desempeñen únicamente esta actividad, como a
aquéllos otros adscritos a mataderos, mercados, centros de concentración, puntos de parada y
otras instalaciones, para cuya actividad sea necesaria la limpieza
y desinfección de vehículos de
transporte de animales, situados
dentro de los límites geográficos
de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. La cuantía máxima de
cada ayuda individual y unitariamente considerada no excederá
de 60.000 euros.

EFE. Santander
El III Premio de Investigación
en Enfermería Sor Clara, convocado por el Colegio de Enfermería y patrocinado por Caja Cantabria, ha recaído en Covadonga
Varela, Rosa Ana Sañudo, Vanesa Mojena, Susana Gómez-Ullate. Por su trabajo Estudio de los
cuidados de enfermería ante la
restricción física en pediatría,
las galardonadas han recibido los
4.500 euros con el que estaba
dotado el proyecto ganador de
este certamen con el que se pretende fomentar el interés por la
investigación entre los profesionales de la enfermería en la región de Cantabria.
Concedieron el accésit al proyecto Estudio de los Factores
estresores y mecanismos de
afrontamiento en la enfermería
hospitalaria de Cantabria, realizado por Laura Calderón, Carmen Castañeda, Javier Diego,
Alicia García, Alicia Gómez,
Mercedes Lázaro Otero y Gema
Prego Díez.

MANIFESTACIÓN DEL PROFESORADO DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA REGIÓN.- El pasado jueves, los profesores del área de Tecnología de Cantabria se manifestaron frente a la Consejería de Educación del Gobierno. Entre los manifestantes se encontraban representantes de los Sindicatos de enseñanza como ANPE. La manifestación se mantuvo hasta las 19:30. Según un comunicado de prensa remitido por APTC “en la reforma educativa que propone actualmente el Gobierno del PSOE, el área de Tecnología en la ESO quedaría muy mermada, reducida casi a
un papel simbólico. Esta medida daría lugar a una situación difícil para el profesorado ya que casi
todos los profesores interinos se verían condenados al paro y entre los funcionarios puede haber
problemas para acomodar en su centro a los profesores con destino definitivo”.
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