
 

CISE 30 AÑOS DE HISTORIA 

 

El CISE, “Centro de Iniciativas, Solidaridad y Empleo”  nace en el 

año 1987 de la unión de DIPE (Desarrollo de Iniciativas para la 

creación de empleo) y del Colectivo de Parados de la Parroquia de 

San José: una unión fructífera, con dificultades para encajar las 

distintas maneras de trabajar de los dos grupos, pero con ganancias 

importantes. Tenemos en este momento 30 años de andadura. 

En el mes de septiembre del año 1983, los obispos de la Diócesis 

de Asturias publican un documento ( “La iglesia de Asturias ante el 

paro y los parados” ) que motivó a un grupo de personas, 

organizadas entorno a la Parroquia de San José y su Párroco, D. 

José Luis Martínez,  a estudiarlo y a plantearse el objetivo de 

“luchar contra el paro”.  Nos estábamos acercando a una nueva 

pobreza originada por la crisis industrial que excluía a los colectivos 

más vulnerables y con escasas posibilidades de superar fácilmente 

la situación. 

Los comienzos no fueron fáciles:  visitas a organismos y personas 

que pudieran favorecer el acceso a algún trabajo temporal, 

realización de mercadillos, celebración de un festival artístico para 

recaudar fondos (se contó con la presencia de Jerónimo Granda, 

entre otros), etc. Se consiguieron resultados importantes: algún  

autoempleo ( un taller mecánico), trabajos temporales en la Feria de 

Muestras y la decisión de un grupo de maestras, que formaban 

parte del colectivo, de apoyar  a los hijos de parados que 

necesitaban recuperar alguna asignatura durante los meses de 

verano: ése fue el germen de nuestro actual Programa Infantil y 

Juvenil- Centro de Día. 

Con un punto de partida similar, en el año 1985 otro grupo de 

personas se había organizado en torno al Club Vanguardia, como 

Acción Social, y habían empezado a promover en nuestra ciudad 

acciones de lucha contra el paro (aparece por primera vez el 

concepto de “Casa del Parado”). Los contactos entre CISE y 

Vanguardia han sido siempre estrechos, lo mismo que con otras 

organizaciones con fines similares ( ASATA, Movimiento de Parados 

de Asturias, HOAC, Centro de Educación de Adultos, entre otros 

muchos, y, más recientemente, INSONA, entidad del Natahoyo. 



 

NUESTROS USUARIOS 

El perfil de la población era inicialmente el de jóvenes en búsqueda 

del primer empleo, mujeres solas o con cargas familiares no 

compartidas y hombres adultos parados de larga duración, siendo el 

denominador común la falta de cualificación profesional. Por esa 

razón, orientamos la acción a prestar apoyo para la entrada en el 

mercado de trabajo y principalmente potenciando el aspecto 

formativo y de cualificación profesional. Ese fue el inicio de nuestro 

programa de Inserción Socio Laboral. 

El año 2002, con la llegada masiva de población inmigrante, marcó 

un cambio importante en el  desarrollo de actividades y programas. 

Además de las funciones ya descritas, tareas como información 

socio-comunitaria, conocimiento del idioma, habilidades para el 

empleo y educación intercultural pasaron a ser relevantes. De otra 

manera, en el Programa de Inserción Infantil y Juvenil el número de 

menores de otras nacionalidades llegó a representar el 63% del 

total de los muchachos. 

LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL Y SUS CONSECUENCIAS 

La situación de crisis económica y social de los últimos años ha 

modificado el perfil de nuestros usuarios: hemos pasado de un 82% 

de población emigrante, en el año 2012, a un 59% en el 2013 y ha 

aumentado el número de varones  no inmigrantes mayores de 45 

años,  aunque sigue siendo mayoritaria la población femenina. Aún 

más, en los últimos 20 años las mujeres han sido las principales 

demandantes de ayuda, incluso entre la población inmigrante: la 

pobreza sigue teniendo rostro femenino. 

 

En el Programa Infantil y Juvenil, Centro de Día los niños 

inmigrantes suponían todavía un 42% en el 2013. 

En este orden de cosas, en el Programa de Inserción Sociolaboral 

se ha puesto en marcha, desde 2011 y con la colaboración de la 

Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón, una 

intervención específica denominada Proyecto de Formación y 

Acompañamiento para Perceptores/as de Ayudas a la 

Integración y de Salario Social, reservándose un número mínimo 

de plazas en cada uno de los cursos básicos y talleres y 



realizándose un seguimiento y coordinación continuada con los 

servicios sociales municipales. 

NUEVOS PROGRAMAS 

En el mes de junio del año 2014, CISE puso en marcha un 

Programa de Apoyo a Familias (PAF). Se trata de  un programa 

de intervención psico-social concebido en el marco de la atención 

comunitaria, con una orientación sistémica y  dirigido a familias 

multiproblématicas. La finalidad es ayudar a las familias que están 

atravesando situaciones difíciles a reconocer lo que es disfuncional 

y ensayar nuevos modos de resolver problemas. No se trata tanto 

de hacer a estas familias independientes de los servicios, como de 

devolverles una posición de dignidad en la que los apoyos de estos 

servicios puedan ser vistos como un derecho. 

Trabajamos con derivaciones internas  del resto de  programas de 

CISE ya citados, así como  con  familias derivadas de los Servicios 

Sociales municipales ( EITAFs y UTS),  de  Salud Mental Infantil, 

Equipos y Departamentos de Orientación Educativa,  abogadas de 

Turno de Oficio del Tribunal de Menores, y  con familias atendidas 

en la  Sección de Familias de la Consejería de Bienestar Social del 

Principado. 

El programa lo lleva a cabo un equipo   de profesionales  ( 
Psicólogos especialistas en Apego, Terapeutas Familiares y 
Trabajadoras Sociales) con práctica  en intervenciones sistémicas 
con familias mutiproblemáticas y tiene el reconocimiento del 
Gobierno del Principado como “Entidad colaboradora de integración 
familiar para el Programa de  Apoyo a la Familia”, en el 2017. 
 
 

En Enero de 2016, CISE pone en marcha un nuevo programa: 

“ANDAMIANDO LA MATERNIDAD ADOLESCENTE (AMA): cómo 

crear relaciones confiables madres-bebés”. Se trata de un programa 

de intervención con adolescentes embarazadas o que hayan dado a 



luz (hasta los 20 años incluidos) y que se encuentren en situación 

de riesgo psico-social, esto es, con un precario apoyo familiar o con 

relaciones familiares conflictivas, con presencia de violencia familiar, 

poca red social cualificada, dificultades económicas importantes y 

escasa formación académica. El programa se inicia en el momento 

en que la adolescente nos es derivada y se prolonga hasta que el 

bebé cumple dos años, con intervenciones  periódicas y cercanas 

en el tiempo. 

El nuevo programa surge de nuestra intervención con  las familias  

en el anterior programa  ante la complejidad y especificidad de este  

tipo de demanda: las díadas madres adolescentes-bebé  necesitan 

no sólo de un ajuste a sus familias de referencia, y de un cambio en 

la organización  de las mismas, sino de un trabajo específico con  

su proyecto de persona y con la relación vinculante que van a 

establecer con sus bebés. Esto es lo que nos ha llevado a hacer de 

AMA un proyecto separado del PAF. 

El equipo  está formado por el mismo grupo de profesionales que 

forman parte del Programa de Apoyo a Familias de CISE ( 

Psicólogos especialistas en Apego, Terapeutas Familiares y 

Trabajadoras Sociales). 

Y en el año 2017 empezamos a trabajar en un nuevo programa 

sobre Violencia Filiio-Parental  para prevenir e intervenir, desde una 

perspectiva sistémica, con familias que están sufriendo esta forma 

de violencia.  

 

FINANCIACIÓN 

CISE se financia con las subvenciones procedentes de La 

Fundación Municipal de Servicios Sociales, del Ayuntamiento de 

Gijón y la Consejería de Bienestar Social, del Principado de 

Asturias, además de socios y colaboradores 

 

Finalizar con algunos de los reconocimientos obtenidos:   “Mención 
honorífica” en la convocatoria de los Premios Miguel Hernández, 
edición 2.008, del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte. El premio fue para el Programa de Alfabetización en 
Lengua Castellana y Conocimiento Cultural para Inmigrantes 
(enmarcado en el Programa) de Educación de Personas Adultas de 



la Consejería de Educación y Ciencia, durante los cursos 2.006-
2.007, 2.007-2.008 y 2008-2009 y 2009-2010). 
Reconocimiento por parte de  la  AA de VV de La Atalía como 
“Entidad Social del año 2017”.  


