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La Fundación Botín
abre el programa
'Talento Solidario'
a toda España
Está dotado con un millón de euros y destinado a
la contratación de profesionales en paro en
proyectos de organizaciones del tercer sector

ALERTA / SANTANDER

L¿ Fundación Botín puso en mar-
cha la tercem edición déIprograma
Talento Solidario en la que, como
novedad, se abre la convocatoria a
organizaciones del tercer sector de
toda España, no solo a las que ten-
gan su sede en Madrid o Cantabria.
El directorgeneral de la Fundación,
Iñigo Sáem de Miera, presentó ayer
en Madrid esta tercera edición del
programa, dotado con un millón
de euros y destinado a la contrata-
ción de profesionales cualificados
en pilo pam que apliquen su talento
y conocimientos en proyectos de oi-
ganizaciones del tercer sector.

Según destaca la Fundación Bo-
tín, en España haycerca de 370.000
entidades de economía social que
emplean al l0% de la fueua laboral
y mueven cerca de 1 16.000 millones
de euros de facturación al año.

En es te  momento  de  c r is is ,  e l
trabajo de estas entidades sin áni-
mo de lucro (fundaciones, ONG y
asociaciones) no para de crecer,
pero en cambio, los recursos que

destinan los organ_ismos públicos
y cajas de ahoros a obrassoiidles
desciende.

En palabras de Sáenz de Miera,
(este nuevo escenarioD exige a estas
entidades (una fuefte apuestaporla
profesionalización de sus trabajado-
re$, contratando el talento (acfual-
mente desaprovechado en las filas
del paror, y támbién una niejora de
su gestión (para sacar el máximo
paftido de cada presupuestoD.

A través de su programa'Talellto
Solidarío'la Fundación Botín con-
tribuye a esa captación de talento
para el tercer sector. En las dos pri-
meras ediciones de esta iniciativa
se presentaron más de 1.600 can-
didatos'y 180 entidades.

Los puestos de trabajo creados
en esas dos ediciqnes permitie-
ron aludar a cerca de un millón de
personas a través de los proyectos
puestos en marcha por las 28 aso-
ciaciones premiadas.

Así, se impulsalon comedores
soc ia les  y  p rogramas de  inser -
ción laboral de jóvenés en riesgo
de exclusión social a través de la

En la nueva edición del programa Talento So-
lidario, Ia Fundación Botín seleccionará di-
ferentes proyectds sociales por su carácter
innovador y sostenible en el tiempo. Ade-
más, propondrá a los mejores profesionales
de alta cualificación en situación de desem-
pleo para desarrollarlos e invertirá un millón
de euros para financiar el cien por cien de su
contratación durante un año (prorrogable a
dos). El plazo para que fundaciones, asocia-
ciones y ONG sin ánimo de lucro presenten

sus proyectos se abrirá mañana, 23 de febre-
ro, y concluirá el próximo 26 delnaizo. En el
caso de los profesionales cualificados que se
encuentren en paro o de aquellos empresarios
o autónomos cuyo negocio acabe de cerrar y
quieran optar a uno de los empJeos del progra-
ma Talento Solidario, el plazo para presentar
sus candidaturas se abrirá del 7 dejunio al g de
julio. Las candidaturas pueden presentarse en
la web de la Fundación Botín w.fundacion-
botin.org,

Un momento de la presentáción del¿rrograma'Talento Sofidario', /c.e¡fes¡n

Seleccionará programas innovadores y sosten¡bles

gastronomía, un centro de forma- profesionalizaciónylamejoradesu se ofrecerán diferentes servicios
ción en Mozambique o un progra- gestión interna, Ia Fundación Botín de asesoramiento. Esta red cuen-
ma para la conseruagión preventiva puso en marcha la Red de Talento ta, además, con E¡ BIog de Tolento
del Monasterio de Santa María del Solidario. . Solidario', un espacio para generar
Paular, entre otros. Se trata de una comunidad don- debate y reflexión, compafiir expe-

Para aunar los esfueros de todas de se reaiizarán encuentros profe- riencias y comentar noticias de in-
estas organizaciones en pos de Ia sionales, se impaltirán talleres y terés sobre el sector.
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El obispo pres¡de en la Catedral la tradicional misa del Miércoles de Ceniza

LJI'¡tÜ
Abierta la
matrículapara
el acceso a la
universidad
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La UNED abrió el plazo de ma-
trícula para Ias pruebas l ibres
de acceso a la universidad. Las
solicitudes podrán formalizarse
hasta el 6 de marzo en la Secre-
taría del Centro Asociado de la
UNED en Cantabria (calle Aita,
82) en horario de 10.00 a 13.30 y
de 16.30 a 20.00 horas. Se trata
de una de las principales noveda-
des del presente curso académico
de la UNED que, como muestra
de su flexibilidad, ahora ofrece la
opoftunidad a los mayores de 25
y 45 años de acceder a las Prue-
bas de Acceso a Ia Universidad
(PAU) sin necesidad de realizar
ei curso correspondiente.

La superación de la PAU otor-
ga acceso preferente a cursar los
grados de la UNED y acredita
que el alumno tiene unos conoci-
mientos de nivel Bachiller.

El Obispo de Santander, Vicente Jiménez, exhortó a los cántabros a la
austeridad y a la solidaridad con motivo del inicio, ayer miércoles, de
la Cuaresma. El obispo presidió a las ocho de la tarde en la Catedral la
tradicíonal Misa del Miércoles de Ceniza, durante ia cual se imouso la

ceniza a todos los fieles. Con estajornada, la Iglesia inicia el ciclo l itúr-
gico de la cuaresma, (un tiempo favorable para la conversión del cora-
zón y para la práctica más intensa de las tres recomendaciones evangé-
Iicas: la oración, el ayuno y la l imosnar, destacó el obispo. / cUBERo


