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Esta guía pretende aportar 

información útil sobre las enti-

dades que  ofrecen asesora-

miento y apoyo y los diferen-

tes programas existentes en 

Cantabria dirigidos a perso-

nas migrantes. 

 

Si tienes cualquier duda  

también puedes contactar 

con nuestro equipo: 

Info.lacolumbeta@gmail.com 

605 046 026 

Organization 
Dirección principal de la empresa 

Su dirección Línea 2 

Su dirección Línea 3 

Su dirección Línea 4 

 

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

orreo electrónico: alguien@ejemplo.com 

PROGRAMA  

SENSIBILIZACIÓN HACIA LA   

DIVERSIDAD 

Guía  

de  

información y  

acogida 

ASOCIACIÓN LA COLUMBETA 

CALLE LA ESTACION 28BJ, SOLARES 

TLF: 651741355 / 605046026  

EMAIL: INFO.LACOLUMBETA@GMAIL.COM 

www.lacolumbeta.org 

 

 

“El mundo es un buen lugar, 

valdría la pena defenderlo.”  

Ernest Hemingway  

 

A través de este programa la 

Asociación La Columbeta lleva 

a cabo diferentes actividades: 

• Servicio de información, 

orientación y atención per-

sonalizada para la inserción 

socio-laboral. 

• Talleres de alfabetización en 

lengua castellana. 

• Talleres de nuevas tecnolo-

gías. 

• Actividades de dinamiza-

ción social e intercultural  



CRUZ ROJA CANTABRIA 

 

Actúan con las per-

sonas que se encuen-

tran en situación de 

vulnerabilidad, para 

que tengan oportunidades y formen parte de 

la sociedadEn Torrelavega acoge en la actu-

alidad los diferentes programas de extranjeros 

que la entidad lleva a cabo en Cantabria. 

TORRELAVEGA 

Calle Pintor Salces, S/N, 39300 Torrelavega 

942890908 

torrelavega@cruzroja.es 

SANTANDER 

Calle Los Acebos, 1, 39011 Santander 

942 36 08 36  

voluntariadocan@cruzroja.es  

14 KILOMETROS 

Ofrecen alojamiento y ali-

mentación, alfabetización, 

clases de español, derivación 

a la formación profesional 

reglada, talleres, actividades, 

ayudas para transporte, infor-

mación y acompañamiento. 

Calle Cardenal Cisneros, 41, 39007           

Santander, Cantabria 

942055448 / 629375313 

14kilometros.santander@gmail.com 

MOVIMIENTO POR LA PAZ 

 

La organización, en su com-

promiso con la protección de 

las personas en situación de 

vulnerabilidad social, trabaja 

para facilitar tanto su acogida 

como su atención social, jurídi-

ca y sanitaria. 

  c/ Tres de Noviembre 24, bajo derecha.      

 39010 Santander, Cantabria 

  942 37 63 05 

  cantabria@mpdl.org 

ICASS 

Ofrece servicio a las per-

sonas que desconocen la 

lengua española, un medi-

ador para comunicarse 

con la administración au-

tonómica en materia de servicios sociales. 

 

General Dávila, nº 87, 39006 Santander, 

Cantabria 

942 20 77 76 

icass@serviciossocialescantabria.org 

CANTABRIA ACOGE 

Profesionales del ámbito so-

cial facilitan acogida y 

atención personalizada a los 

beneficiarios, que por su 

situación personal o familiar, 

requieren apoyo en su proceso de integración 

social. 

C/ Cobo de la Torre, 5, bajo 

Calle del Monte Caloca s/n (Sede Social) 

        Santander, Cantabria 

942 36 44 45 (Atención General) 

942 311 967 (Asesoría Jurídica) 

sede@cantabriaacoge.com 

CENTRO MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN Y 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Ofrece servicios de infor-

mación y atención al inmi-

grante en aspectos relacio-

nados con el acceso a los 

recursos normalizados de 

nuestra ciudad, interculturalidad, formación y 

empleo o asesoramiento jurídico. 

Servicio del Ayuntamiento de Santander 

San José 10 – 39003 Santander, Cantabria 

942 20 31 73 

inmigracion@ayto-santander.es 

NUEVA VIDA 

 

Trabaja para promover el ple-

no desarrollo de los derechos 

sociales y civiles de los colec-

tivos más vulnerables y 

desprotegidos. 

 

SANTANDER 

Bajada La Encina Nº 6 Bajo. Santander 

942 34 34 28 

secretaria@asociacionnuevavida.org 

TORRELAVEGA 

C/La Viña Nº6 Bajo, Torrelavega 

942 89 80 81 / 627 32 35 08  

sedetorrelavega@asociacionnuevavida.org  

CARITAS 

Acoge y acompaña a las per-

sonas vulnerables y excluidas, 

empoderándolas para que lu-

chen por sus derechos humani-

tarios en los tres ámbitos del de-

sarrollo integral: necesidades 

básicas, sentido de la vida y participación 

social.  

Rualasal, 5, 39001 Santander , Cantabria 

942 22 78 09  

caritas.cdsantander@caritas.es  


