Un poco de historia….
En Mayo de 2014 el Director del Programa Talento Solidario de la Fundación
Botín, Javier García Cañete, nos comunicó mediante una carta enviada por
correo ordinario que nuestra Asociación de lucha contra el paro Brumas había
sido seleccionada como beneficiaria de la V edición de este Programa.
Brumas se presentó a esta convocatoria con el objetivo de poner en marcha
una “Empresa de Inserción” una idea que la Fundación valoró muy
positivamente por su posible contribución a la sostenibilidad y
profesionalización del sector social.
El 12 de Noviembre de 2014 se presentó la V Edición del Programa Talento
Solidario en la sede de la Fundación Botín en Madrid y allí el apoyo de la
entidad a nuestra Asociación y a otras de toda España fue ratificado de forma
pública.
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Ante nosotros se abrió una gran oportunidad porque a pesar de ser un
pequeño colectivo somos ambiciosos con nuestras ideas aunque a veces
resulte complicado llevarlas a cabo. El hecho de incorporar savia nueva a
organizaciones como la nuestra con la contratación de un profesional como
permite este Programa ha resultado muy positivo.
La consecuencia de este apoyo de la Fundación Botín ha sido la creación de
la empresa de inserción”Plis Servicios” que quiere ser una herramienta eficaz
en la creación de oportunidades reales para personas en riesgo de exclusión
social.
Este programa “Talento Solidario” fomenta el contacto entre las
organizaciones que han participado o participan en el programa a través de
una red que en todo el proceso ha permitido a nuestra Asociación resolver
cuestiones claves en el proceso de creación de nuestra empresa.
El programa de la Fundación Botín nos ha brindado también una herramienta
de acompañamiento y formación. En nuestra asociación la resolución de los
problemas cotidianos se lleva prácticamente todos nuestros recursos. El
coaching recibido ha facilitado el diseño y la planificación de estrategias
necesarias para el avance de nuestra organización.
Actualmente “Plis Servicios” es ya una empresa en firme cuyo reto es
convertirnos en un instrumento eficaz en el ámbito de la inserción laboral a
través de la prestación de servicios de calidad .Apostando por la economía
local. ! Os estamos esperando. Súmate a un cambio social positivo!

