
Santander destinará más de 9,7 

millones a políticas de empleo en 

2020                                             + info 

 

60 desempleados han participado 

en los dos Talleres de Empleo que 

se han desarrollado este año   + info 

 

El Ayuntamiento imparte un taller 

sobre emprendimiento para mayo-

res de 50 años                            + info 

 

Más de 237.000 euros en 93 ayudas 

a emprendedores, pymes y empre-

sas tecnológicas                        + info 

 

El Ayuntamiento pondrá en marcha 

talleres gratuitos de robótica para 

menores de 17 años                  + info 

 

Noticias 

Formación 

La Concejalía de Empleo, Em-

prendimiento y Desarrollo Empre-

sarial del Ayuntamiento impartirá 

cuatro cursos dirigidos prioritaria-

mente a personas desempleadas  

Se trata de 3 cursos de Certificado 

de profesionalidad y 1 que no es 

Certificado, de las especialidades 

formativas para las que nuestro 

centro está homologado, según 

viene establecido por la Orden que 

regula dicha formación:  

Actividades auxiliares en viveros, 

jardines y centros de jardinería (nivel 

1). 

Atención sociosanitaria a personas 

en domicilio (nivel 2). 

Atención sociosanitaria a personas 

en instituciones sociales (nivel 2). 

Cms y E-Commerce. 

La concesión de los mismos por 

parte del Servicio Cántabro de Em-

pleo ha tenido lugar recientemente 

y se prevé su desarrollo durante el 

año 2020 y parte de 2021. 

Las personas interesadas en esta 

formación deberán estar inscritas en 

el Servicio Cántabro de Empleo 

como desempleadas y solicitar los 

cursos en sus oficinas, o pueden 

dirigirse a la Agencia de Desarrollo 

de Santander (calle Magallanes, 30) 

o llamar al teléfono 942 20 30 30. 

Requisitos de acceso a la formación 

según el nivel formativo: 

Certificados de nivel 2: Título de 

Graduado en Educación Secunda-

ria Obligatoria (ESO), Prueba de 

Acceso a Ciclo Formativo de Grado 

Medio, o Certificado de profesionali-

dad de nivel 2, o de nivel 1 si es de 

la misma familia profesional, o Prue-

ba de Acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años.  

Para acceder a los Certificados de 

nivel 1 no hay requisitos formativos 

ni profesionales. 
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El Ayuntamiento impartirá 

cuatro cursos dirigidos 

prioritariamente a perso-

nas desempleadas  

 

“La Caixa”. Becas de 

posgrado en Europa,  

América del Norte y la 

zona de Asia-Pacífico, y 

becas de doctorado y 

posdoctorado en España 

y Portugal 

   

Ayuntamiento de Santan-

der. Ayudas para la reali-

zación de obras de mejora 

y ampliación de instalacio-

nes interiores de suministro 

de agua correspondientes 

al 2019 

 

 Puesta en marcha de dos 
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Emprendimiento Solidario 

 

Contenido: 

Noticias 1 

Formación 1 

Becas y Premios 2 

Ayudas y Subvencio-

nes. Legislación 
2 

Orientación laboral y 

Autoempleo 
3 

Proyectos y          

colaboraciones 
4 

Emprendedor del  

mes 
5 

Agenda  5 

Enero 2020  

Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

Paro registrado y   

contratos realizados  

en Santander 

 

 

El Ayuntamiento destina 251.500 

euros para ayudas al empleo en tres 

programas municipales             + info 

 

Gema Igual presenta un presupues-

to para 2020 centrado en los santan-

derinos                                          + info 

 

Santander prevé movilizar en 2020 

más de 76 millones de euros de 

inversión                                       + info 

 

El Ayuntamiento destina cerca de 

50.000 euros para ayudas en mate-

ria de Igualdad                           + info 

 

 

Santander destina otros 88.833 euros 

a obras de fachadas e instalación 

de ascensores                  + info 

http://santander.es/noticia/santander-destinara-mas-97-millones-politicas-empleo-2020
http://santander.es/content/60-desempleados-han-participado-dos-talleres-empleo-se-han-desarrollado-este-ano
http://santander.es/content/ayuntamiento-impartira-taller-sobre-emprendimiento-mayores-50-anos
http://santander.es/contenido/noticia/mas-237-000-euros-93-ayudas-emprendedores-pymes-empresas-tecnologicas
http://santander.es/content/ayuntamiento-pondra-marcha-talleres-gratuitos-robotica-menores-17-anos
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126
http://santander.es/content/ayuntamiento-destina-251-500-euros-ayudas-empleo-tres-programas-municipales
http://santander.es/contenido/noticia/gema-igual-presenta-presupuesto-2020-centrado-santanderinos
http://santander.es/content/santander-preve-movilizar-2020-mas-76-millones-euros-inversion
http://santander.es/content/ayuntamiento-destina-cerca-50-000-euros-ayudas-materia-igualdad
http://santander.es/content/santander-destina-otros-88-833-euros-obras-fachadas-instalacion-ascensores


medianas empresas (PYMES) en el 

ámbito de la Comunidad Autóno-

ma de Cantabria para inversiones 

en infraestructuras de recarga de 

vehículos eléctricos, encaminadas 

a la consecución de los objetivos 

de la Estrategia de Acción frente al 

Cambio Climático 

Plazo: 31/01/2020                      + info 

 

Decreto 227/2019, de 5 de diciem-

bre, por el que se modifica el De-

creto 194/2019, de 26 de septiem-

bre, por el que se regula la conce-

sión directa de subvenciones del 

Plan RENOVE EFICIENTE, para la 

adquisición de vehículos más efi-

cientes en Cantabria  

Plazo: 31/01/2020                      + info        

 

Ayuntamiento de Santander. Apro-

bación de la convocatoria de 

ayudas para la realización de 

obras de mejora y ampliación de 

instalaciones interiores de suminis-

tro de agua correspondientes al 

2019 

Plazo: 12/02/2020                      + info 

 

Extracto de la Resolución de 28 de 

noviembre de 2019, por la que se 

convocan para el año 2019 las 

ayudas a proyectos de inversión en 

transformación y comercialización 

de productos agrícolas acometidos 

Decreto 216/2019, de 21 de no-

viembre, por el que se crea el 

Consejo Asesor para la lucha 

contra el despoblamiento de los 

Municipios  de Cantabria      + info 

 

Decreto 225/2019, de 28 de no-

viembre, por el que se regulan las 

viviendas de uso turístico en el 

ámbito de la Comunidad Autóno-

ma de Cantabria                    + info 

 

Resolución por la que se dispone 

la publicación del calendario de 

fiestas estatales, autonómicas y 

locales en el ámbito de la Comu-

nidad Autónoma de Cantabria 

para  el año 2020                   + info 

 

Convocatoria de tramitación 

anticipada, correspondiente al 

año 2019, de las ayudas Juan de 

la Cierva-Incorporación, en el 

marco del Plan Estatal de Investi-

gación Científica y Técnica y de 

Innovación 2017-2020 

Plazo: 21/01/2020                    + info 

 

Extracto de la Orden del conseje-

ro de Desarrollo Rural, Ganadería, 

Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, de 17 de diciembre de 

2019, por la que se procede a la 

convocatoria de las ayudas desti-

nadas a autónomos y pequeñas y 

por la industria alimentaria ubica-

da en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Canta-

bria 

Plazo: 26/02/2021                    + info 

 

Extracto de la Orden INN/43/2019, 

de 27 de noviembre, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2020 de la línea de subven-

ciones Crecimiento Industrial para 

empresas industriales de la cuen-

ca del Besaya y Cantabria 

(CRECE 2) 

Plazo: 31/03/2020                    + info 

 

Extracto de la Orden INN/48/2019, 

de 18 de diciembre, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2020 de las subvenciones a 

actuaciones en energías renova-

bles y ahorro y eficiencia energé-

tica en Cantabria 

Plazo: 30/06/2020                    + info 

 

Extracto de la Orden INN/42/2019, 

de 26 de noviembre, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2020 de la línea de subven-

ciones Crecimiento Industrial para 

microempresas industriales de la 

cuenca del Besaya y Cantabria 

(CRECE 1) 

Plazo: 01/09/2020                    + info 

 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 
E x t r a c t o  d e  l a  O r d e n 

INN/44/2019, de 10 de diciembre, 

por la que se convocan dos 

becas de formación práctica 

para titulados universitarios en 

Derecho en el ámbito de la Di-

rección General de Transportes y 

Comunicaciones de la Conseje-

ría de Innovación, Industria, 

Transporte y Comercio 

Plazo: 20/01/2020                  + info 

 

Orden INN/51/2019, de 27 de 

diciembre, por la que se convo-

ca una beca de formación prác-

tica para Licenciados/as en 

Derecho en el ámbito del Servi-

cio de Consumo de la Dirección 

General de Comercio y Consumo 

de la Consejería de Innovación, 

Industria, Transporte y Comercio 

Plazo: 23/01/2020                  + info 

 

Obra Social “la Caixa”. Becas de 

posgrado en Europa, en América 

del Norte y la zona de Asia-

Pacífico, y becas de doctorado y  

postdoctorado en España y Portu-

gal 

-Becas de Posgrado en Europa 

          Plazo: 30/01/2020 

-Becas Doctorado INPhiNIT Inco-

ming 

          Plazo: 04/02/2020 

-Becas Doctorado INPhiNIT Retai-

ning 

           Plazo: 26/02/2020 

-Posgrado en América del Norte y 

Asia-Pacífico 

           Plazo: 18/03/2020       + info 

 

 

 

Extracto de la Resolución de 18 de 

octubre de 2019, por la que se 

convocan los premios correspon-

dientes al Programa de Fomento 

del Emprendimiento Colaborativo 

para el alumnado que cursa ciclos 

formativos de Formación Profesional 

del sistema educativo en centros 

educativos públicos de la Comuni-

dad Autónoma de Cantabria, co-

rrespondiente al curso 2019/2020 

Plazo: 17/02/2020                      + info 

Becas Vulcanus, dirigidas a estu-

diantes internacionales de la Unión 

Europea para estudiar una gama de 

tecnologías avanzadas utilizadas 

por las empresas japonesas, apren-

der su idioma y cultura e interactuar 

con las empresas japonesas 

Plazo: 20/01/2020                       + info 

 

Extracto de la Resolución de 4 de 

diciembre de 2019, de la Secretaría 

de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan 

ayudas para participar en el progra-

ma nacional "Centros de Educación 

Ambiental" durante 2020 

Plazo: 20/01/2020                       + info 

 

Extracto de la Resolución de 4 de 

diciembre de 2019, de la Secretaría 

de Estado de Educación y Forma-

ción Profesional, por la que se con-

vocan ayudas para participar en el 

programa nacional "Recuperación y 

Utilización Educativa de Pueblos 

Abandonados" durante la primavera 

del periodo lectivo de 2020 

Plazo: 20/01/2020                       + info 
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Ayudas renovación redes interiores de agua 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346197
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345609
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345502
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345143
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345400
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345665
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/11/pdfs/BOE-B-2019-53281.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345385
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346097
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345740
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346344
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/programas-de-becas
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345077
https://trabajarporelmundo.org/becas-vulcanus-para-realizar-practicas-profesionales-en-japon/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/12/pdfs/BOE-B-2019-53396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/12/pdfs/BOE-B-2019-53397.pdf


y los perfiles fueron 33 personas 

desempleadas en general; el 

último colectivo, el de parados 

de larga duración, se hará en dos 

ciclos, el 1 de diciembre de 2019 

dónde se han contratado 69 

personas, y el último que se reali-

zará el 1 de febrero de 2020 con 

12 nuevas contrataciones. 

La duración de las contrataciones 

es de 6 meses, excepto la última 

fase de febrero de 2020 en la que 

la duración del contrato es de 4 

meses, y los perfiles van desde 

Integradores, Animadores socio-

culturales, Educadores sociales, 

Sociólogos, Técnicos de me-

dioambiente, Técnicos de turismo, 

Restauradores, Bibliotecario, Visi-

tadores comerciales, Administrati-

vos y Auxiliares administrativos, 

Técnicos y profesionales de la 

informática y el diseño, la Enfer-

mería e Historiadores. 

Cada grupo tendrá asignado un 

proyecto de entre los siguientes 

cuatro: ‘Santander Habilidades’, 

‘Santander Desafío’, ‘Santander 

Crearte’ y ‘Santander Propósito’. 

El proyecto ‘Santander Habilida-

des’ está vinculado a los oficios y 

su objetivo es “revalorizar, recu-

perar y acondicionar espacios 

públicos”; ‘Santander Desafío’ 

tiene por objeto “actividades 

que afecten a la gestión de resi-

duos, a la gestión de aguas o 

protección de la salubridad pú-

blica”; ‘Santander Crearte’ está 

vinculado al ocio y la cultura a 

través de la promoción de la 

actividad turística, de la cultura y 

de los equipamientos culturales; y 

por último ‘Santander Propósito’ 

se refiere a los servicios sociales y 

nuevas tecnologías, a través de 

actuaciones que favorezcan la 

conciliación de la vida familiar y 

laboral, o la participación de la 

ciudadanía en el uso eficiente de 

las nuevas tecnologías de la 

información.  

 

Autoempleo 

brir su vocación y de aplicar 

todo su potencial en un proyec-

to empresarial que  les apasione 

y les permita poner su experien-

cia y su talento al servicio de la 

sociedad. 

A través de una metodología 

participativa basada en dinámi-

cas, juegos, casos prácticos, 

vídeos y presentaciones, consul-

tores especializados en cada 

área, trabajan con los partici-

pantes en los talleres en el desa-

rrollo de habilidades y compe-

tencias como la autoestima, la 

autoconfianza, la inteligencia 

emocional, el liderazgo, la crea-

tividad, la innovación o la res-

ponsabilidad social, y les acom-

pañan en el aprendizaje de 

conceptos relacionados con la 

puesta en marcha de una em-

presa (planificación estratégica, 

recursos necesarios, gestión de 

recursos humanos, marketing, 

gestión de compras, técnicas de 

ventas o gestión financiera), al 

tiempo que van desarrollando 

sus propias ideas de negocio. 

Business Senior viene así a dar  

respuesta a las necesidades del 

colectivo de adultos mayores, 

que tras enfrentarse a las dificulta-

des que supone su reincorpora-

ción al mercado laboral, se plan-

tean hacerlo a través de la crea-

ción de su propio negocio, rom-

piendo los paradigmas que aso-

cian emprendimiento con juven-

tud y despejando los miedos que 

impiden adoptar esta opción 

como la alternativa ideal para 

seguir siendo productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS SENIOR:  

EXPERIENCIA EMPRENDEDORA 

PARA MAYORES DE 45 AÑOS 

El programa, de 80 horas de dura-

ción, se desarrolla en el Centro de 

Iniciativas Empresariales Mercado 

de México y aborda tanto aspectos 

de desarrollo personal y de habili-

dades emprendedoras, como las 

directamente relacionadas con la 

planificación, gestión y financiación 

de nuevas empresas. 

Esta nueva propuesta de la Agencia 

de Desarrollo permite que 20 em-

prendedores, de entre 45 y 64 años, 

tengan la oportunidad de redescu-
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

El Ayuntamiento de Santander 

contrata a 140 desempleados en 

el 2019, a través del programa de 

Corporaciones Locales, con la 

finalidad de favorecer la crea-

ción de empleo 

La orden de Corporaciones locales, 

dirigida a colectivos de difícil inser-

ción, centra las propuestas del 

Ayuntamiento y del equipo de 

Gobierno “por fomentar la incorpo-

ración laboral de las personas des-

empleadas”. 

El programa ha supuesto, en esta 

ocasión, la contratación de 140 

desempleados, con un presupuesto 

de 2.550.300,00 €, distribuidos en 

tres grandes grupos: personas des-

empleadas en general; parados de 

larga duración; y personas jóvenes, 

beneficiarias de garantía juvenil. 

La contratación se ha hecho a lo 

largo de distintos momentos del 

año, comenzando el 1 de julio de 

2019 con 26 Jóvenes beneficiarios 

de Garantía juvenil; la siguiente 

fase fue el 1 de septiembre de 2019 

Bienvenida a los primeros contratados de 

Corporaciones Locales 2019 



El Ayuntamiento de Santander ha puesto en 

marcha en esta convocatoria dos Lanzade-

ras de Empleo y Emprendimiento Solidario 

Por primera vez se desarrollará una Lanzadera 

dirigida exclusivamente al colectivo de jóvenes 

desempleados del municipio, y por otro lado 

una Lanzadera dirigida a personas desemplea-

das en general.   

El programa Lanzadera está subvencionado por 

el Servicio Cántabro de Empleo y tiene como 

finalidad el desarrollo personal, profesional, de 

búsqueda de empleo y de proyectos empren-

dedores de aquellas personas que participen en 

cada uno de ellos. 

El programa Lanzadera lleva aparejado el desa-

rrollo de competencias, habilidades y capaci-

dades de los participantes en la búsqueda de 

empleo todo ello guiado por un técnico coach 

que anima , ayuda, orienta y motiva a la adqui- 

sición de habilidades personales y profesionales.  

Lanzadera tiene una duración de 6 meses y se 

desarrolla en varias fases. Comienza con una 

acogida de participantes, después se forman 

equipos de trabajo y se fijan objetivos, tanto 

individuales como grupales. 

El coach de la lanzadera trabajará identificando  

las  fortalezas y debilidades de los participantes,  

con la finalidad de conseguir el  objetivo  final 

común que es su incorporación al mercado labo-

ral, bien sea por cuenta propia o ajena. 

Durante el desarrollo del programa se diseñan 

distintas acciones que mejoran la “marca perso-

nal” de los participantes, y en la última fase del 

programa se trata de conseguir dar visibilidad en 

las empresas a cada uno de  los perfiles de los 

participantes.  

 

 

 

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones  

Nueva convocatoria del curso WIN: Conceptos y 

herramientas para una gestión eficaz del tiempo y 

las tareas. Los martes 28 de enero y 4 de febrero, en 

horario de 9.00 a 14.00 h.  

¿Cuántas veces hemos finalizado el día preguntán-

donos “y hoy, qué he hecho”? 

¿Cuántas veces hemos experimentado la sensación 

de tener tantas cosas que no sabemos por dónde 

empezar? 

¿Cuántas veces el famoso “¿Tienes un minuto?” de 

alguien se ha convertido en media hora?  

¿Cuántas veces hemos olvidado tareas, datos, fe-

chas o información diversa por no haberlas recogido 

adecuadamente? 

¿Cuántas veces una tarea pendiente va pasando 

de un día para otro porque “no encontramos tiempo 

para hacerla”? 

¿Cuántas veces no podemos concentrarnos en un 

proyecto importante por culpa del ruido y las inte-

rrupciones? 

¿Cuántas veces hemos aplicado lo de “lo hago yo, 

que tardo menos”? 

¿Cuántas veces al cabo del día he dejado de lado 

una tarea para contestar un correo? 

¿Piensa usted que saca todo el provecho posible al 

tiempo que dedica a su trabajo? 

¿Qué es más importante? ¿Trabajar muchas horas o 

aprovechar bien las horas que trabaja? 

¿Se ha parado alguna vez a reflexionar por qué 

pasan estas cosas y si puede hacer algo para cam-

biarlas? 

El objetivo de este seminario es el de mejorar el 

resultado del esfuerzo y del tiempo que dedicamos a 

nuestro trabajo. No se trata de trabajar más sino de 

trabajar mejor. 

Toda la información e inscripciones, aquí 

(http://www.camaracantabria.com/agenda_activid

ades/fichact.php?id=1692&tipo=Cursos  

 

7ª Edición de Metrología, todos los martes de mar-

zo, de 10.00 14.00 h. 

La Metrología como herramienta fundamental del 

éxito productivo es una acción formativa orientada 

a que los participantes adquieran unos conocimien-

tos genéricos en metrología, en la estructura, las 

organizaciones acreditadas, el proceso de normali-

zación y reglamentos legales. 

Entre los objetivos específicos está familiarizarse con 

conceptos fundamentales (tolerancia, verificación, 

calibración, error, incertidumbre, ...), la importancia 

de la medición en la toma de decisiones y su reper-

cusión en los costes empresariales; la tipología de 

equipos y áreas de control de equipos de medi-

ción, los documentos existentes y relacionados con 

los patrones, la trazabilidad, etc., de manera que 

permitan: 

-Organizar un sistema de gestión de equipos de 

medición; conocer las obligaciones legales y ac-

tuaciones voluntarias en materia metrológica; 

interpretar correctamente un certificado de cali-

bración, ensayo, verificación o material de referen-
cia; concienciar de la importancia de la metrología 

en la actualidad y su valor cualitativo en mercado. 

Más información e inscripciones en :                 

http://www.camaracantabria.com/

agenda_actividades/fichact.php?

id=1693&tipo=Cursos 

Ceoe - Cepyme 
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Toda la información sobre los integrantes de la Red 

de Talento aquí: https://www.cantabria2030.es/

talento/ 

El Plan Cantabria 2030 de CEOE-CEPYME reú-

ne en el Centro Botín a más de 130 Profesio-

nales cántabros que trabajan en 50 países 

para crear “el lobby del talento” 

Más de 130 de los 450 profesionales cántabros que 

desarrollan su labor al más alto nivel empresarial en 50 

países de los cinco continentes, y que han apostado 

por vincularse a la Red de talento Cántabro en el 

Extranjero, se reunieron el pasado 26 de diciembre en 

el Auditorio del Centro Botín en un encuentro organi-

zado por CEOE-CEPYME dentro del Plan Cantabria 

2030. El objetivo de la Red y de este encuentro es 

crear “el lobby del talento” que enlace a los profesio-

nales de todos los sectores, en su mayoría de entre 39 

y 49 años y con formación superior, en su mejor mo-

mento profesional y ponga sus conocimientos y des-

trezas al servicio del desarrollo de Cantabria. 

Si en el primero de los encuentros de integrantes 

de la Red de Talento celebrado el pasado julio se 

reunieron en Santander una treintena del total de 

250 profesionales que conformaban entonces la 

Red, el celebrado ayer multiplicó por cuatro esta 

cifra y dejó pequeño el aforo del auditorio del 

Centro Botín. Al acto se sumaron además represen-

tantes de 30 de las más importantes empresas de 

la región que están colaborando con la palanca 

de Talento y Personas del Plan Cantabria 2030. 

Para el Plan Cantabria 2030, estrategia impulsada 

desde CEOE-CEPYME y que establece las acciones a 

seguir para el desarrollo económico de la Comuni-

dad, las personas, su talento y formación, son un eje 

fundamental por lo que es preciso desarrollar un 

modelo de colaboración entre empresas e institucio-

nes educativas, que permita incorporar al modelo 

educativo las nuevas competencias profesionales 

que demanda la empresa y es en este marco en el 

que se desarrolla la Red de Talento. 

Así lo explicaron  en sus intervenciones el Presidente y 

la Directora de CEOE-CEPYME, Enrique Conde e 

Isabel Cuesta, el responsable del área de Talento y 

Personas del Plan Cantabria 2030, Francisco Zunzu-

negui, y uno de los primeros profesionales cántabros 

en sumarse a la Red de Talento, el campurriano Julio 

Ceballos, responsable de expansión de Telepizza en 

Asia y residente en China desde hace más de una 

década. Ceballos asesora a empresas interesadas 

en desarrollar su mercado de compraventa en Chi-

na.  

Cámara Cantabria     

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1692&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1692&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1693&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1693&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1693&tipo=Cursos
https://www.cantabria2030.es/talento/
https://www.cantabria2030.es/talento/
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39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

   Enero 2020 

Emprendedor del mes 

 estudio científico, la prevención, la evaluación, el 

diagnóstico y el tratamiento de los procesos de la 

comunicación humana, de las funciones orales no 

verbales y de las alteraciones que les están relacio-

nadas (lenguaje, habla, voz, deglución, audi-

ción…).  

Tras muchos cafés hablando sobre su profesión e 

imaginándose cómo sería su centro ideal, decidie-

ron que era el momento de crear algo suyo, un 

proyecto que cumpliera con su filosofía de trabajo y 

con la exigencia que las caracteriza. Tras unos 

meses, nace CLÍNICA AVÁN, un centro que busca 

mejorar la calidad de vida de niños y adultos, don-

de el paciente sea el protagonista y que se sienta 

como en casa, su objetivo. Además de la interven-

ción directa, el centro ofrecerá formaciones y parti-

cipará en proyectos de investigación, con el fin de 

que el equipo de profesionales que forman Clínica 

Aván siempre busquen superarse. En la actualidad 

cuentan con tres logopedas más y un fisioterapeu-

ta, estando abiertas a disponer de otro tipo de 

profesionales para realizar un abordaje global del 

paciente. 

De esta forma, afrontan este proyecto con gran 

ilusión y pasión, creando un espacio donde todos 

se sientan a gusto, creativo, cómodo, confortable, 

con alta motivación y desde un gran cariño. Quie-

ren que se sientan como “en familia”. 

Una reflexión para futuros emprendedores “Los 

emprendedores deben ser como un cactus, adap-

tarse a cualquier momento, tiempo y circunstan-

cias… Ser fuertes, pero nunca olvidarse de florecer. 

Mucha suerte a todos aquellos que se atreven a 

soñar”. 

                           CLÍNICA AVÁN 

                           C/Repuente, 6  

                   39012 Monte-Santander 
Área de Infancia:                              Área de adultos:  

Natalia Jordán Digón                       Ángela Ezquerra Diego 

natalia.clinicaavan@gmail.com    angela.clinicaavan@gmail.com 

675 138 959                                        685 447 443 
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CLÍNICA AVÁN: una pasión compartida 

Ceci las unió. Aquella niña que trataron por primera 

vez en el hospital de Oviedo con su habla asturiana 

las cautivó, y desde entonces se dieron cuenta que 

nada sería igual, porque habían encontrado su pa-

sión. 

Ángela Ezquerra y Natalia Jordán estudiaron juntas la 

diplomatura de Logopedia. Tras finalizarla compren-

dieron la gran responsabilidad que supondría esta 

profesión y durante los siguientes años han llevado a 

cabo una formación exigente que les permitiera 

especializarse y, de este modo, dar un servicio de 

calidad en los diferentes ámbitos. Ángela está espe-

cializada en Neurorrehabilitación y Disfagias orofarín-

geas (alteraciones de la deglución) atendiendo a 

adultos, Natalia es Doctora en Educación y Psicolo-

gía, siendo su área de especialización las Alteracio-

nes del Lenguaje oral y Escrito, atendiendo a niños. 

Además, ambas son profesoras asociadas de los 

Grados de Logopedia y Fisioterapia de las Escuelas 

Universitarias Gimbernat-Cantabria. 

La logopedia es una profesión que sigue siendo un 

tanto desconocida para muchas personas. Cuando 

se le pregunta a la gente sobre la logopedia, por lo 

general, acotan el ámbito de trabajo a la infancia, 

principalmente a la producción de sonidos que el 

niño no sabe decir… Sin embargo, es una profesión 

que abarca un abanico amplio de alteraciones, 

interviniendo desde la primera infancia hasta la 

vejez. Es una disciplina sanitaria que se ocupa del 
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http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion012020.pdf
http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion022020.pdf


Paro registrado 11.214 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-1,3 % 

mensual 

variación 

-0,8 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,2 % 

42,4 % 
51,4 % 

por género 

mujeres 

54,4 % 

hombres 

45,6 % 

anual 

variación 

-1,0 % 

anual 

variación 

-1,7 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,4 % 

Medio 72,0 % 

por ocupación de la demanda 

28,4 % 27,6 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 10,6 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,8 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

14,5 % 

58,5 % 

27,0 % 

por género 

mujeres 

49,2 % 

hombres 

50,8 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,1 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,5 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 1,0 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,0 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.945 
Personas Extranjeras 

1.065 
Pers. con Discapacidad 

6.020 
Parados LD >365 días 

5.048 
Perceptor Prestaciones 

8.237 
anual 

variación 

5,9% 

mensual 

variación 

-21,7 % 
Contratos realizados 

865 238 
Pers. con Discapacidad 

82 
Parados LD >365 días 

2.412 
Jóvenes < 30 años 

5.427 184 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 5,8 % 

94,2 % Temporales 

anexo  Noviembre 2019 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 
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anual 

variación 

6,7 % 

anual 

variación 

5,2 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 22,6 % 



Paro registrado 11.121 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-2,2 % 

mensual 

variación 

-0,8 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,0 % 

42,3 % 
51,7 % 

por género 

mujeres 

53,6 % 

hombres 

46,4 % 

anual 

variación 

-2,1 % 

anual 

variación 

-2,3 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,4 % 

Medio 72,1 % 

por ocupación de la demanda 

27,7 % 27,6 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,1 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,6 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

15,4 % 

55,9 % 

28,7 % 

por género 

mujeres 

50,7 % 

hombres 

49,3 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,9 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,6 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 1,1 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,2 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.968 
Personas Extranjeras 

1.052 
Pers. con Discapacidad 

6.025 
Parados LD >365 días 

4.988 
Perceptor Prestaciones 

8.028 
anual 

variación 

9,7% 

mensual 

variación 

-2,5 % 
Contratos realizados 

770 222 
Pers. con Discapacidad 

122 
Parados LD >365 días 

2.379 
Jóvenes < 30 años 

5.076 188 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 5,3 % 

94,7 % Temporales 

anexo Diciembre 2019 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 
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anual 

variación 

14,3 % 

anual 

variación 

5,5 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 22,4 % 
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