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La Asociación 
 
 
La Asociación CEIS es 
una entidad 
aconfesional e 
independiente, sin 
ánimo de lucro, de 
carácter social, cuya 
finalidad es la 
integración sociolaboral 
de personas en 
situación o en riesgo 
de exclusión social. 
Fue constituida en 
Burgos, en 1996, con 
la intención de 
desarrollar diferentes 
proyectos de inserción 
en estrecha 
colaboración con la 
Fundación LESMES. 
 

Ambas entidades nacen 
en el seno del Centro de 
Integración Social 
(CEIS), creado en 1987, 
para prestar diferentes 
servicios a personas “sin 
hogar”. Desde el CEIS, 
en el período 1995-97, 
se desarrolla un 
programa enmarcado en 
la Iniciativa Comunitaria 
Empleo y Desarrollo de 
los Recursos Humanos – 
Horizon II, cofinanciado 
por Fondos 
Estructurales: Fondo 
Social Europeo y Fondo 
Europeo de Desarrollo 

Regional. Para llevar a cabo dicho programa se crea el Centro de Formación y Empleo 
(CEFE), especializado en personas en situación o riesgo de exclusión social. 
 
La Asociación CEIS ha adoptado un modelo de Gestión por 
Procesos para la implantación del Sistema de Gestión de la 
Calidad en sus Programas, habiendo obtenido, desde febrero de 
2003, el CERTIFICADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA 
NORMA ISO 9001:2008. 
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Programa: Formación e inserción sociolaboral 
 
 
Programa complementario al Centro de Formación y Empleo (CEFE), subvencionado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del IRPF. 
 
El CEFE es un programa de la Fundación Lesmes que persigue la inserción socio-laboral 
de personas en situación o en riesgo de exclusión social, mediante el desarrollo de 
itinerarios individualizados e integrales de inserción. Se ubica en unas antiguas escuelas, 
dos edificios en ruinas, que fueron rehabilitados y acondicionados en 1996. La inversión 
se realizó con la cofinanciación del FEDER. 
 
 
Formación 
 
El programa incluye formación básica y ocupacional. 
En algunas ocasiones se contemplan becas o 
ayudas económicas para transporte. El CEFE está 
homologado para la impartición de 20 certificados 
de profesionalidad. 
 
 
Prácticas en Empresas 
 
En este campo, una acción importante que incluye 
el programa es la realización de prácticas en 
alternancia, que se realizan en empresas del sector 
durante 2 ó 3 meses y suponen una pasarela hacia 
el empleo. 
 
 
Intermediación laboral 
 
En el programa se incluyen servicios de orientación, 
búsqueda activa de empleo y prospección del 
mercado laboral. 
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Programa: Servicios de proximidad, hostelería y limpieza: 
formación y empleo 
 
 
Programa dirigido a mujeres complementario al anterior y también al Centro de 
Formación y Empleo (CEFE), subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, a través del IRPF. 
 

Se trata de un programa 
que persigue la igualdad 
de oportunidades, 
favoreciendo el acceso 
al empleo de un grupo 
de mujeres con 
especiales dificultades 
de inserción laboral, por 
lo que se realizan 
diversas acciones de 
formación y de 
intermediación laboral y 
de empresas de 
inserción colaboradoras. 
 
Por un lado, existe un número importante de mujeres, en situación o riesgo de 
exclusión social, sin cualificación o con muy poca formación. Experimentan 
grandes dificultades para encontrar empleo y cuando lo hacen es en situación 
precaria, la mayor parte de las veces, sin contrato laboral, en el sector de la 
asistencia doméstica.   

 
Por otro lado, después de un 
análisis reciente del mercado 
laboral local, en base a las 
ofertas y a la información 
recibida de las 120 empresas 
que colaboran habitualmente 
con nosotros, hemos 
identificado algunos sectores 
económicos en los que 
aparecen oportunidades 
laborales, que además se 
adaptan perfectamente al 
perfil de mujeres 
anteriormente indicado. 
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Programa: Unidad de día para personas sin hogar. 
 
 
Programa complementario al Centro de Integración Social (CEIS), subvencionado por 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del IRPF. 
 
El CEIS es un centro de la Fundación Lesmes, de atención integral a personas sin hogar 
donde se fomenta la autonomía personal y se trabajan todos aspectos necesarios para 
garantizar una inserción social y laboral adecuada. Consta de residencia de 44 plazas, 
pisos tutelados, talleres ocupacionales y otros servicios 
 

 
 
 
El programa de personas sin hogar en situación cronificada es un proyecto dirigido a 
personas que no pueden evolucionar, han llegado a su límite y necesitan una tutela de 
por vida. Esta es la razón por la que no se les puede mantener para siempre en un Centro 
de Inserción Social, cuyo primer objetivo consiste en devolver a las personas a la 
sociedad. 
 
Se trata de una población relativamente joven, entre 45-65 años de edad, que, debido a 
enfermedades físicas o psíquicas, no pueden acceder a un puesto de trabajo y deben 
subsistir con pensiones muy bajas que impiden el acceso a la vivienda y no cuentan con 

recursos personales para 
desenvolverse de forma 
autónoma. 
 
Una de sus posibles salidas 
es, una vez más, el paso a 
un piso tutelado en el que 
puedan vivir de forma 
supervisada, consiguiendo 
al menos mejorar 
significativamente su 
calidad de vida y su 
estabilidad. Contamos con 
5 viviendas destinadas al 
proyecto.  
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Cuentas anuales 
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