FEDERACIÓN “TRABAJANDO EN POSITIVO”

Centro Experimental “DINAMO” Asociación Ciudadana Cántabra Anti-SIDA
1. Brevemente, ¿cómo podrías presentar a ACCAS?
ACCAS es la asociación ciudadana Cántabra Antisida cuyos fines son:
 La asistencia y ayuda a los afectados por el Síndrome de
Inmunodeficiencia Humana Adquirida, proporcionándoles información,
asesoramiento y apoyo de cualquier índole.
 La creación de redes de auto apoyo a los afectados por el VIH/SIDA.
 Proporcionar la información adecuada sobre centros asistenciales que
ofrezcan la cobertura necesaria a los problemas que tienen las personas
afectadas por el VIH/SIDA., ya sean de salud, físico, psicológicos o
sociales.
 La defensa de la imagen y la dignidad de los afectados por VIH/SIDA.
 Organizar campañas de información y prevención del VIH/SIDA.
Los principales programas de la entidad son los siguientes:
 Programas de asesoramiento y atención psico-social en materia de
VIH/sida y sexualidad. Reparto de preservativos y atención de consultas.
 Programa de atención a mujeres trabajadoras del sexo y/o en riesgo de
exclusión social.
 Programa de alojamiento supervisado de corta estancia para personas
afectadas por VIH/sida.
 Programa de educación afectivo sexual con jóvenes.
 Promoción y formación del voluntariado en el campo del VIH/sida.
 Programa de asesoramiento, realización y difusión de la prueba de VIH.
 Programa de inserción socio-laboral para personas en riesgo de
exclusión social.
 Programa de intercambio de jeringuillas en el centro Penitenciario.
 Programa de reparto de alimentos.
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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?
El Nombre del proyecto es Centro experimental DINAMO y funciona como
Taller de reinserción Social y Laboral.
3. ¿Cómo y cuándo surge la idea de desarrollar esta experiencia?
El Centro Experimental Dinamo lleva en funcionamiento como centro de
inserción social y laboral desde hace 14 años. Se pone en marcha en el año
1997.
La idea surge cuando un grupo de profesionales de la entidad detectan las
dificultades de acceso al mercado laboral de aquellas personas que tras la
cronificación de la enfermedad ven aumentada su esperanza de vida y se
plantean una mejora en su calidad de vida.
4. ¿Cuáles fueron los requisitos -económicos, técnicos, materiales, etc.que tuvisteis que cumplir para poner en marcha esta experiencia?
¿Fueron difíciles de cumplir?
Pasos llevados a cabo para poner en marcha el centro:
Solicitar autorización previa para la creación de un centro ocupacional de
Reciclaje de papel y encuadernación al gobierno de Cantabria a través de la
inscripción en el registro de la dirección general de bienestar social. Para la
inscripción en el registro hubo que cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Documento acreditativo de la personalidad del solicitante.
Documento acreditativo de la representación que ostenta.
Copia certificada de los acuerdos de la asociación, por los que se crea el
taller ocupacional.
Acreditar la viabilidad técnica del proyecto, en función de las
instalaciones, equipamiento y organización adecuados, incluyendo
Memoria sobre las previsiones de financiación y sostenimiento del
Centro.

Requisitos económicos:
Aportar certificado de ingresos y presupuesto para poner en marcha el centro.
En base a:
• Recursos Públicos ( Estatales, autonómicos y locales)
Conciertos
Convenios
Subvenciones
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•

Recursos privados:
Financiación propia (Venta de productos elaborados)
Cajas y Bancos.

Dinamo se pone en marcha con un presupuesto estimado en 19.528.000 pts.
Requisitos técnicos:
• Contar con profesionales de acuerdo a la actividad que se ofrezca y
nivel formativo.
• Desarrollar una actividad que cumpla con los requisitos establecidos en
materia de emisión de ruidos y vibraciones.
• Contar con espacios habilitados y materiales para la realización de la
actividad que se desarrolle.
• Cumplir con las medidas de protección ambiental.
• Idoneidad de la ubicación del centro.
• Cumplir con las medidas de protección de riesgos laborales.
Requisitos materiales:
Maquinas apropiadas y materiales para la elaboración de papel y la
Encuadernación mecánica.
•
•
•
•
•
•
•

Encuadernadora.
Imprenta tipográfica.
Guillotina.
Pila holandesa.
Deshumificador.
Herramientas de encuadernación.
Materiales de oficina.

5. ¿Cuál creéis que es la valoración de los/as beneficiarios/as sobre su
participación en esta experiencia?
Consideramos Dínamo, como un punto de encuentro entre personas (que pese
a sus diferencias culturales, sociales y étnicas) se interrelacionan, conviven e
intercambian puntos de vista.
Dinamo se convierte en el inicio de una futura reinserción socio-laboral, que
trabaja incidiendo en la adquisición de competencias personales y laborales
que mejoren el difícil acceso de las personas beneficiarias a los recursos de su
comunidad.
A través de los trabajos manuales, es decir, fabricación de papel,
encuadernación artesanal, expresión artística, manipulados de cartón y papel,
obtenemos artículos que satisfacen y desarrollan el aspecto creativo del
usuario a la vez que se adquieren hábitos laborales.
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6. ¿Cómo veis el futuro de esta experiencia?
El futuro de esta experiencia está encaminado a la realización de las siguientes
actividades:
 Búsqueda constante de financiación ya sea pública o privada que
permita la continuidad del proyecto ante la insostenibilidad económica
del mismo por su actividad productiva.
 Trabajar en estrecha coordinación con los recursos de formación y
empleo de la zona.
 Trabajar en red con otras entidades para mejorar la Inserción laboral de
las personas afectadas de VIH/SIDA y otros colectivos con dificultades
de acceso al mercado laboral ordinario.
 Búsqueda de programas y recursos económicos que nos faciliten la
realización de contratos de inserción a aquellas personas que participan
del mismo y que tas haber finalizado su proceso de aprendizaje en el
taller tienen más dificultades para acceder a un empleo.

