
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENA PRÁCTICA EN ACTUACION COFINANCIADA: LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES. 

 La construcción del Centro de Servicios Sanitarios y Sociales está enmarcada 

dentro del área temática 6 de INFRAESTRUCTURAS SOCIALES de la Iniciativa 

Urbana de Motril, cuyo valor cofinanciado ha sido de 907.968,18 €  y que  consta de 

dos plantas, una que alberga un centro  de salud y aulas de formación. 

 Ha habido otras actuaciones complementarias, como la compra de 

ordenadores ubicadas en el aula 3 de informática cuyos ordenadores tienen un 

importe cofinanciado de 28.000 € donde se ha impartido formación relacionada con la 

informática dirigida a colectivos en riesgo de aislamiento y exclusión social, como 

inmigrantes (sobre todo mujeres), personas mayores y gente joven en su mayoría  con 

una elevada tasa de abandono escolar, reduciendo con esta formación la brecha 

digital. 

   

Foto: talleres de informática  Foto 2: aula informática del Centro de Servicios  

dirigida a personas mayores.   Sanitarios y Sociales 



 

 Por otro lado en las aulas de formación del centro de servicios sanitarios y 

sociales se ha impartido una formación profesional muy especializada, dirigida a 

nichos de empleo emergentes en la zona, especialmente a la marina mercante, ya que  

al instalarse en el Puerto de Motril, varias líneas de pasajeros que comunican Motril 

con Melilla y el norte de África, Alhucemas, se detectó una demanda de empleo pero 

con una formación determinada.  

 Con la puesta en funcionamiento del Centro de Servicios Sanitarios y Sociales 

en 2011 se decidió actuar sobre el sector pesquero, poco cualificado pero 

extremadamente especializado en trabajos del mar. Este sector cuenta con un alto 

nivel de desempleo, la pesca está en declive y con bajos salarios, y se optó por 

cualificar esa experiencia, que era un valor añadido, formando y redirigiendo hacia el 

sector de la marina mercante, a profesionales especializados, que topaban con falta 

de formación. 

 Se impartieron durante todo estos años formación especifica homologada por 

la marina mercantes por un valor total cofinanciado de 69.142,40 €, dirigido a jóvenes 

desempleados y personal de la pesca, en desempleo y con poca cualificación. 

          

Foto: Alumnos cursos formación marítima    Foto: Cartel Curso Formación marítima 

Por tanto, aunque la buena práctica de actuación cofinanciada es el centro de 

servicios sanitarios, se han realizado diferentes actuaciones que complementan y 

hacen que cumpla con los criterios para la identificación y selección de esta actuación 

como buenas prácticas de actuaciones cofinanciadas: 

1. ELEVADA DIFUSIÓN ENTRE LOS BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIOS 

POTENCIALES Y EL PUBLICO EN GENERAL.  

 Esta actuación a parte de la difusión realizada en cuanto a las medidas de 

información y publicidad, con logotipos de la Unión Europea y el FEDER e Iniciativa 

Urbana de Motril, Motril es más en Europa en toda la documentación de licitación para 

la contratación de los cursos de formación, en la web del Plan Urban, carteles, web del 

ayuntamiento, emails, periódicos digitales, etc). 

El centro de servicios sanitarios y sociales (Plan URBAN) se ha convertido en 

el centro de referencia del municipio, en cuanto a información de las diferentes 

actuaciones cofinanciadas por el FEDER, como formación, campañas de 

sensibilización, etc., y además es el único centro de salud público de la zona. 



 

Por tanto existe un gran conocimiento de esta actuación así como de la 

cofinanciación recibida por parte de la Unión Europea, por parte tanto vecinos de la 

zona URBAN (Varadero, Santa Adela y Playa Poniente), por el resto del municipio de 

Motril y al estar junto a la playa, es donde los visitantes y veraneantes reciben 

asistencia sanitaria en caso de necesitarla, por lo tanto existe una gran conocimiento 

de esta actuación cofinanciada tanto por los motrileños como por los turistas que 

visitan nuestra ciudad 

   

Foto: Placa definitiva del Centro de    Foto: Recorte de la noticia de la   

 Servicios Sanitarios y Sociales    Inauguración del Centro de Servicios  

         Sanitarios y Sociales (FEDER). 

  2. INCORPORACION DE ELEMENTOS INNOVADORES. 

 Para este requisito, la propia construcción del centro de servicios sanitarios y 

sociales es innovador, ya que es un edificio que alberga un consultorio de salud muy 

demandado en la zona, y aulas de formación profesional, que dado el elevado número 

de abandonos escolares de esta zona deprimida, se ha conseguido a través de la 

formación profesional impartida en el URBAN dar oportunidades de trabajo a los 

vecinos, sin estudios, desempleados o que quisieron reconducir su trayectoria 

profesional. 



 

 

   Foto: Consultorio de Salud (Planta baja) 

El hecho de que el Motril se encuentre a 5 km, hace  difícil para los vecinos de 

la Zona URBAN,  la asistencia a un centro de salud o a cursos  de formación, tanto por 

la distancia que hay entre la zona URBAN y Motril como por la pobre comunicación de 

transporte público y  escaso nivel económico de la zona.  

 La incorporación de otros elementos de innovación, es la formación y la 

orientación hacia el auto superación, con talleres para el fomento del asociacionismo y 

la puesta en valor de las capacidades individuales, mejorando la autoestima y 

reforzando la capacidad de emprendimiento de los usuarios y usuarias.  

                   

 Con la Iniciativa Urbana de Motril, nació el I Encuentro de Mujeres Empresarias 

y Emprendedoras, (Buena Práctica de Comunicación en 2009), como fruto de dicho 

encuentro nació la Asociación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Motril  

(AEMAS) que dura hasta la actualidad y que en el Centro de Servicios Sanitarios y 

Sociales se ha celebrado el VII Encuentro de Empresarias y Emprendedoras como 

clausura del Programa Operativo con el que nació. Con talleres, entre otros, que 

fomentan la comunicación eficaz, la empatía, inteligencia emocional y comunicación 

no verbal, Asertividad y proactividad y la Comunicación en crisis.  

3. ADECUACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LOS OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS.  



 

 La construcción del Centro de Servicios Sanitarios y Sociales consta de dos 

plantas dentro de la misma construcción y es una actuación enmarcada dentro de la 

Iniciativa Urbana de Motril, en el área de “INFRAESTRUCTURAS SOCIALES”. 

La primera planta alberga un centro de salud que lo puso en funcionamiento la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía mediante un convenio con  el 

Ayuntamiento de Motril, de manera que la Junta de Andalucía  dotó de personal 

sanitario el centro de salud, que ahora abre diariamente, atendiendo a la gran 

demanda sanitaria de  la zona, cuya población hasta el momento recibían asistencia 

médica en un edificio viejo y de difícil accesibilidad para las personas con movilidad 

reducida y de forma precaria. Ahora desde la inauguración del centro de salud se abre 

a diario y es accesible para todas las personas que viven en la zona ya sea de forma 

permanente o que vienen de vacaciones y se alojan en pisos de la zona, ya que al ser 

una ciudad costera la población se ve incrementada considerablemente,  y vienen 

muchos visitantes que se alojan en pisos de segunda residencia cerca de la Zona 

URBAN. 

                     

 

Foto: Inauguración y funcionamiento del Consultorio de la Consejería  de Salud de la Junta de 

Andalucía. 

La segunda planta del Centro de Servicios Sanitarios y Sociales, se encuentran 

las aulas de formación donde se han impartido cursos de formación orientados a 

yacimientos emergentes de empleo, como los cursos que se han impartido, también 

cofinanciados por el FEDER por valor de 69.142,40 €, de cofinanciación, y se ha 

conseguido una gran inserción laboral, más de 250 alumnos se han formado de los 

cuales más 180 alumnos han pasado entrevistas de trabajo y están trabajando de 

forma estable, la mayoría y en forma de refuerzo en los barcos de la Naviera Armas. 

Con lo que el grado de inserción laboral ha sido muy elevado. 



 

          

Fotos: Alumnos en cursos de formación marítima y entrega de diplomas de cursos de 

formación marítima, fruto de colaboración con Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de 

Motril. 

  

 

 

 

 

 

 

4. CONTRIBUCION A LA RESOLUCION DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD 

REGIONAL 

Con la construcción del Centro de Servicios Sanitarios y Sociales se ha 

resuelto el problema de acceso a la sanidad pública de forma rápida, accesible, 

diariamente y en condiciones inmejorables. 

Por otro lado, se ha conseguido redirigir del sector pesquero que tiene un 

elevado número de desempleo y/o trabajos mal remunerados y que pasaran al sector 

de la marina mercante, de manera que con su experiencia y con esta formación 

específica han podido tener acceso a un trabajo digno y estable.  

 En cuanto a la gente joven que había abandonado la formación, y estaban en 

desempleo tras la crisis de la construcción ha sido una buena opción poder trabajar 

dentro del sector servicios como azafatos, camareros, etc... Pero para trabajar dentro 

de estos barcos de pasajeros, es necesario tener esta formación marítima homologada 

por la Dirección General de la Marina Mercante que se ha impartido en la iniciativa 

urbana de Motril, en el Centro de Servicios Sanitarios y Sociales con un gasto total de 

86.428 €, cofinanciado al 80%  por la  Unión europea con cargo al FEDER,  69.142,40 

€ de cofinanciación, y gracias a dicha formación les ha sido posible encontrar un 

empleo estable. 



 

 Tras la formación y entrega de diplomas se le facilitaban entrevistas de trabajo 

con la naviera Armas que operaba en el Puerto de Motril y 180 alumnos que han 

pasado por nuestras instalaciones han conseguido trabajo como marinero o personal 

de fonda (servicio) dentro del ferry que une los puertos de Motril con Melilla Y 

Alhucemas (Marruecos).          

                  

 

 

 

  

Foto: Alumnos de cursos de formación marítima, formado dentro de la Iniciativa 

Urbana de Motril, cofinanciado por el FEDER, algunos provienen de la pesca y otros 

sin ningún tipo de experiencia. Ahora son trabajadores de la Naviera ARMAS como 

marinero o como personal de fonda.  

Por ello creemos que con la construcción del Centro de Servicios Sanitarios y 

Sociales, actuación enmarcada en la Iniciativa Urbana de Motril, cofinanciada por la 

Unión europea con cargo  al FEDER, se han conseguido una correlación entre la 

inversión de estos fondos dentro de la iniciativa urbana  y los resultados que se han 

obtenido y esperan obtener, hace que día a día la zona se desarrolle y se genere más 

empleo. 

También se ha impartido otro tipo de formación para trabajos en otros sectores 

productivos así como realización de campañas de sensibilización que mejoren la 

convivencia entre todos los habitantes de la zona.  

5. ALTO GRADO DE COBERTURA SOBRE LA POBLACION A LA QUE VA 

DIRIGIDO: 

La repercusión que ha tenido esta  actuación, no es solo sobre la población de 

la zona Urban, sino que también tendrá un gran impacto en la ciudad y en toda la 

comarca, al ser un edificio de referencia de la Unión Europea, un edificio de formación 

y de superación para la búsqueda de empleo, único en toda la zona.  



 

 

               

 

 

 

6. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 

Nada queda es más evidente, que para que exista  la igualdad de 

oportunidades, la mujer tiene que tener posibilidad de acceder al mercado laboral, y 

poder conciliar la vida laboral y profesional. Por ello es a través de la formación la 

única manera de acceder al mercado de trabajo. Además se han realizado campañas 

de sensibilización sobre la conciliación laboral y familiar dirigida a mujeres, mediante la 

puesta en valor del trabajo de mujeres, actuaciones de búsqueda de empleo, charlas 

de concienciación, puesta en valor y autoestima, dirigidas tanto a  hombres como a 

mujeres,  fomentando la corresponsabilidad en el hogar y el reparto de tareas.  



 

 

         Foto: Entrega de diplomas  a mujeres desempleadas  

7.- SINERGIAS CON OTRAS POLITICAS O INSTRUMENTOS DE INTERVENCION 

PÚBLICA: 

Esta construcción tiene como principal factor, la atención sanitaria llevada a 

cabo con la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, y en cuanto a la 

formación se han impartido también cursos de formación procedentes de políticas del 

Fondo Social europeo que se gestionan a través del ayuntamiento. 

 Consiguiendo que el ciudadano acceda a unas instalaciones con unos 

servicios fruto de la sinergia de todas las administraciones públicas, Junta de 

Andalucía, Autoridad Portuaria, Ayuntamiento de Motril, Asociaciones sin ánimo de 

lucro, etc...  y de todas las políticas comunitarias posibles. 

                         

Foto: Inauguración del Centro de Servicios Sanitarios y Sociales con autoridades de 

diferentes administraciones públicas: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Motril. 


