FEDERACIÓN “TRABAJANDO EN POSITIVO”

“Base” Cooperativa BASIDA
1. Brevemente, ¿cómo podríamos presentar a BASIDA?
NOMBRE O RAZON SOCIAL
C.I.F.-

BASE, Sociedad Cooperativa Madrileña

F- 82822974

FECHA DE CONSTITUCION

11 de Diciembre de 2000

OBJETIVOS: inserción laboral a personas que han terminado su programa de
rehabilitación y que padecen algún tipo de discapacidad que le dificulta su
acceso al mercado laboral ordinario, ofreciéndoles un trabajo personalizado y
adaptado a su situación física y su capacidad y habilidades.
LOCALIZACION DEL PROYECTO
DOMICILIO: Ctra. antigua de Toledo Km. 9
MUNICIPIO: ARANJUEZ (MADRID) C. P. 28300
2. ¿Cómo llamáis y en qué consiste vuestro proyecto de empleo
protegido para personas que viven con VIH, otras personas
discapacitadas y/u otras personas en situación de exclusión social?
Cooperativa de Inserción Social
OBJETO SOCIAL
 Prestación de servicios de reciclaje y venta de palets para transporte de
mercancías.
 Prestación de servicios en general a empresas y particulares.
 Manipulados
3. ¿Cómo y cuándo surge la idea de desarrollar esta experiencia?
Desde sus comienzos, BASIDA ha tenido que ir haciendo un análisis profundo
de la realidad del VIH/Sida: en los primeros años, el Sida era una enfermedad
mortal. La mayoría de las personas que llegaban no tenían posibilidades
reales de Integración Social y el trabajo con ellos era ofrecerles unos cuidados
paliativos, una atención personalizada, mejorar su calidad de vida y ayudarles a
asumir su enfermedad y quizá el momento de su muerte.
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Es a partir del año 1.996, con la aparición de fármacos cada vez más potentes,
cuando nuestros residentes VIH/Sida empiezan a recuperar una calidad de vida
y sus expectativas de vida se incrementan cada vez más.
Vemos entonces que nuestro Programa de atención tiene que ser reajustado
para responder a una nueva realidad en la que, la mayoría de las personas
acogidas, empiezan a tener opciones y posibilidades de conseguir unos
objetivos y unas metas para mejorar su calidad y expectativas de vida, que
hasta hacía muy poco tiempo estaban fuera de su alcance.
En definitiva, es a partir del año 1.996, cuando empezamos a considerar como
imprescindible el hacer una reflexión seria, de cara a crear, planificar y
desarrollar, dentro del Programa de atención a enfermos VIH/Sida, nuevas
estrategias, actividades e itinerarios que respondan a un nuevo modelo de
Integración Social, que cree nuevas ilusiones y estímulos, que les garantice
una independencia de la sociedad, proporcionándoles un futuro coherente con
su realidad y al alcance de la mano, un nuevo modelo de Integración Social,
que les transmita una motivación, una ilusión por un proyecto de futuro que sea
coherente con su realidad, con el que vean factible la posibilidad de acceder al
mercado laboral, pero en un trabajo personalizado y adaptado a su situación
física y su capacidad y habilidades.
Desde 1.996 hasta 1.998 vamos dando forma a ese nuevo proyecto,
estudiando la evolución de la enfermedad e intentando ir adaptándonos a las
necesidades y las nuevas situaciones creadas en torno al VIH/Sida. Este
modelo es diseñado como un proyecto cooperativista de integración social.
Dicha Cooperativa tuvo como promotores a 4 personas que habían terminado
sus programas en la casa de Acogida y que habían sido formados para poder
acceder al mercado laboral; de los que sólo 2 siguen formando parte del
Consejo Rector actual y son los encargados de la formación y supervisión de
los trabajadores contratados. Un tercer miembro del Consejo Rector es el que
ejerce las tareas administrativas.
Como Socio Institucional está la Asociación BASIDA. Es el Socio Institucional
el que cede el espacio en el que se ubica la sede de la Cooperativa y las naves
en las que ejerce la actividad. Por otra parte, es el Socio Institucional el que
asume los gastos corrientes de la Cooperativa: agua, luz, gasolina, etc.
Desde el año 2000, año en el que se pone en funcionamiento la Cooperativa
muchos de los residentes que han terminado su programa han optado por el
modelo cooperativista.
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4. ¿Cuáles fueron los requisitos -económicos, técnicos, materiales, etc.que tuvisteis que cumplir para poner en marcha esta experiencia?
¿Fueron difíciles de cumplir?
Fue un proceso complicado porque fue crear una empresa de la nada, pero a la
vez fue sencillo porque contaban con toda la infraestructura y los recursos
materiales de BASIDA. BASIDA es socio institucional con una función de tutela.
La sede social de la Cooperativa está en BASIDA.
BASIDA le cede un despacho que le sirve de oficina y una nave en la que se
desarrolla la actividad. A lo largo de estos años se ha adquirido herramienta y
maquinaria y un camión para realizar los portes.
5. Haciendo una valoración global desde el principio, ¿cuáles podríais
destacar como los aspectos más positivos de esta experiencia? ¿y los
más negativos?
Los aspectos más positivos del proyecto ha sido posibilitar que personas con
dificultades para acceder al mercado laboral ordinario, tengan la oportunidad de
tener un puesto de trabajo, que además de una remuneración económica, les
facilite un proyecto de futuro y una herramienta para aumentar su autoestima y
una vida normalizada.
El aspecto más negativo son las constantes dificultades que a nivel económico
tienen que afrontar, especialmente en estos años de crisis. Otro aspecto
negativo es el concepto negativo que existe en la sociedad de las
problemáticas abordadas en nuestras entidades: VIH y Drogas.

6. ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas a las que apoyáis desde
vuestra entidad ante esta experiencia? ¿Ha servido para aumentar su
interés por desempeñar un puesto de trabajo?
Qué duda cabe que las personas que inician un proceso de recuperación, uno
de los objetivos prioritarios en sus motivaciones es el acceder a una vida
normalizada con una inserción social, familiar y laboral. La Cooperativa
representa una oportunidad de acceder a un puesto de trabajo adaptado a sus
capacidades y un empleo protegido, en aquellos casos que presentan más
dificultades.
7. ¿Cuántas personas han podido acceder a un puesto de trabajo
protegido a partir de esta experiencia desde el principio de la misma?
¿Cuántas han podido conseguir posteriormente un puesto de trabajo
en el mercado ordinario?
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18 han sido los trabajadores que durante este tiempo se han contratado, de los
que 6 accedieron posteriormente a un puesto de trabajo en empresa ordinaria.
8. ¿Cuál creéis que es la valoración de estas personas sobre su
participación en esta experiencia?
Positiva, ya que la Cooperativa ha sido un instrumento de aprendizaje de
habilidades laborales y, en algunos casos, un impulso para la inserción a una
vida laboral normalizada y, en otros, un espacio de empleo protegido en el que
desarrollar un trabajo adaptado a sus posibilidades.
9. ¿Cuáles son los grandes retos actuales?
Al menos mantener el volumen de trabajo actual y si fuera posible ampliarlo. Se
mantienen contactos actualmente con una empresa de manipulados para abrir
una nueva línea de trabajo.
10. ¿Cómo veis el futuro de esta experiencia?
Un futuro incierto, dada la compleja situación económica actual y que requiere
de un esfuerzo importante y una constante implicación y evaluación de los
resultados obtenidos para tomar medidas adaptadas los mismos.
11. Por último, ¿creéis posible poder implantar esta experiencia en otras
ciudades? ¿qué consejo daríais a una entidad que se esté planteando
apostar por iniciativas como ésta?
Nuestro consejo es que cualquier iniciativa de empleo esté basada en un buen
estudio de mercado, con una visión objetiva y realista de la realidad del
contexto y del entorno en el que se pretenda implantar.

