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En la Asamblea anual de Amica hemos llamado la atención
sobre la dramática situación que está planteándose a
muchas personas con discapacidad y a sus familias,

sumidas en una creciente pobreza.
Desde este foro hemos pedido multitud de veces que la crisis

no se ensañe con las personas más vulnerables, que de ella
todos tenemos que salir adelante. Es más, que no saldremos de
esta situación si las soluciones no benefician a todos los sectores
sociales.

Lamentablemente no estamos caminando por esa senda. A
medida que se prolonga la crisis, más personas con discapacidad
están quedándose sin recursos apenas para subsistir, creándose
una dependencia económica cada vez mayor de sus familiares,
de las pensiones de sus mayores. 

Podría pensarse que esta situación la sufre toda la población.
No vamos a negarlo, pero en las personas con discapacidad se
multiplica el problema. Un ejemplo es la altísima tasa de paro en
España, que ronda el 27% de la población activa. Pues bien, las
personas con discapacidad tienen una tasa de actividad del 27%.
Es decir que si en España una de cada cuatro personas en edad
de trabajar está desempleada, entre las personas que tienen
alguna discapacidad, solo una de cada cuatro tiene opción de
conseguir un empleo, y de ellas la mitad no logra trabajar. A lo
que se añade además que  la referencia de remuneración para
una buena parte de las personas con discapacidad es el salario
mínimo interprofesional, la mitad que el salario medio en España.

Imposible llegar a final de mes cuando el coste de la vida se ha
incrementado como efecto de la subida del IVA, y el copago exige
una aportación mayor al adquirir productos farmacéuticos, prótesis
y órtesis. La discapacidad requiere de un mayor gasto en el
cuidado personal, a veces en alimentación especial y
frecuentemente en medicación. Una parte de los ingresos, sean
provenientes de pensiones o de salarios, tienen que destinarse a
estas necesidades básicas. Por lo que las otras, el alimento, el
vestido, la vivienda resultan altamente costosas para quien tiene
bajos ingresos.

El problema no es nuevo, pero se plantea con más dramatismo
ahora, cuando los hermanos están en paro, los padres y madres
que antes trabajaban están en un ERE alguno de ellos, y hay que
recurrir a la pensión de los abuelos para hacer la compra.
Conocemos situaciones en lo que los ingresos de la persona con
discapacidad, aunque sean pequeños, se han convertido en una
parte importante del sostenimiento familiar.

Para hacer más humana esta terrible situación económica y
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social es necesario entrar en los hogares, y
conocer la situación por la que atraviesan las
familias, muy lejana a los datos
macroeconómicos sobre la prima de riesgo, el
índice IBEX de la Bolsa, el Producto Interior
Bruto, o la Balanza de Pagos. La realidad,
también en muchas casas donde viven
personas con discapacidad, es que una vez
pagados los recibos de luz, agua, hipoteca o
alquiler, a mediados de mes, no se puede ir a
la tienda salvo para comprar lo imprescindible;
que algunas medicinas se dejan de tomar con
el riesgo de salud que supone, o que la
alimentación especial resulta inasumible. 

La situación fuerza en ocasiones a preferir
tener en casa a sus familiares, impidiendo
que acudan a centros donde podrían avanzar
en su independencia y autonomía personal, a
pagar la cofinanciación de los servicios; o
que les resulte casi tanto lo que tienen que
pagar como sus propios ingresos.

La Asamblea de Amica ha resuelto actuar.
Hemos creado un Fondo de Solidaridad con
aportaciones de las personas asociadas, de
particulares y empresas mediante donaciones.
Un fondo que sirva para paliar esta situación
en la medida de nuestras posibilidades, para
que a ninguna persona con discapacidad de
nuestro entorno le falte el alimento, la

medicación o la vivienda. Tres necesidades
básicas, tres derechos fundamentales que la
Constitución obliga a garantizar, a las
instituciones públicas principalmente. Aunque
resulta paradójico que cuando necesitamos
más recursos para ayudar a la gente, las
entidades sociales nos encontramos con
mayores recortes. 

Deberíamos darnos cuenta de que un país
rico como España, perteneciente al continente
más desarrollado como es Europa, no puede
permitirse la vergüenza de que una parte de
su ciudadanía pase necesidades, con la
pretensión de conseguir determinados
objetivos económicos. Una sociedad dirigida
sobre datos de cumplimiento del déficit está
dinamitando sus propios cimientos de justicia
y solidaridad.

Es momento de unir esfuerzos entre la
iniciativa social y las administraciones
públicas, de coordinarnos las entidades
sociales para que ninguna persona, ninguna
familia, tenga que pasar por la pobreza. Para
tender la mano a quienes necesitan de ayuda,
superando  la vergüenza que para muchas
supone pedirla, cuando hasta hace unos
meses vivía con dignidad. Nuestra mano
abierta es una invitación a superar juntos este
drama, porque este es un problema de todos.
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ACTIVIDADES EN AMICA

El 22 de abril se celebró el acto
en donde la entidad presentó
los logros y objetivos anuales

conseguidos a sus más de 1.100
socios y que sirvió para aprobar el
Cuarto Plan Estratégico para el
período 2013-2016, la Memoria de
Actividades y Económica de 2012, y
el Plan Operativo para 2013, con un
presupuesto de gastos e inversiones
que sobrepasa los 19 millones de
euros para el grupo (AMICA,
SOEMCA y SAEMA). 

Las Asamblea analizó la situación
del entorno actual destacando el
empobrecimiento continuo de las
personas con discapacidad y de sus
familias, muchas de ellas viviendo por
debajo del umbral de la pobreza,
agravada porque sus ingresos se han
reducido al aumentar la aportación a
pagar por recibir servicios. 

Para paliar la situación, la
asamblea aprobó una serie de
iniciativas para atender las
necesidades sociales más urgentes,
para lo que se ha creado un fondo de
solidaridad; se aumentará la
colaboración y los esfuerzos con
otras organizaciones de la región que
atienden a familias y personas en
situación de necesidad y se
extenderán las ayudas a aquellas
personas con discapacidad que por
no tener grado 2 o 3 de dependencia

Asamblea anu 

Reconocimiento a Javier Ballesteros en su
jubilacion.

BALANCE ECONÓMICO 2012
INGRESOS 2.683.432,86 euros

GASTOS 2.672.530,40 euros

RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT) 10.902,46 euros

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT:

A RESERVAS 10.902,46 euros

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2013
INGRESOS 2.672.409,00 euros

GASTOS 2.658.696,00 euros

RESULTADO CONTABLE EXPLOTACION 13.713,00 euros

INVERSIONES 880.439,00 euros

BALANCE ECONÓMICO 2012
INGRESOS 3.921.011,96 euros

GASTOS 3.795.034,88 euros

RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT) 125.977,08 euros

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT:

FONDO SOCIAL 125.977,08 euros

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2013
INGRESOS 3.849.274,00 euros

GASTOS 3.844.938,00 euros

RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT) 4.336,00 euros

INVERSIONES 1.422.200,00 euros

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT:

AMORTIZACIÓN DEUDA BANCARIA 4.336,00 euros

BALANCE ECONÓMICO 2012
INGRESOS 7.741.193,65 euros

GASTOS 7.714.896,04 euros

RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT) 26.297,04 euros

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT:

A RESERVAS 26.297,04 euros

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2013
INGRESOS 7.827.584,00 euros

GASTOS 7.825.011,00 euros

RESULTADO CONTABLE EXPLOTACION 2.573,00 euros

INVERSIONES 2.382.701,00 euros



están en sus casas, sin recibir el
apoyo necesario.

Dentro del apartado económico,
se informó a los socios que
AMICA continuará en 2013 su
política de ahorro para garantizar
el mantenimiento de todos sus
servicios y de sus 500 puestos de
trabajo, de los cuales 330 son
para personas con discapacidad.
También se aprobó un plan de
inversiones para garantizar la
competitividad y el futuro de sus
centros especiales de empleo dedicados a
confección, lavandería, tratamiento de
residuos y medio ambiente.

A pesar de la grave situación económica, del
balance de 2012 se puede destacar que se
mantuvieron todos los servicios,
que se han prestaron apoyos a
1.165 personas (la atención
aumentó en un 13%) y se
destacó que finalizó el Tercer
Plan Estratégico 2010-2012,
que ha permitido afrontar con
éxito los retos planteados por la
crisis económica y social,
fortaleciendo a la entidad en
medio de las dificultades, a la
vez que ha demostrado su
capacidad de innovación y
adaptación a las difíciles
circunstancias, manteniendo la

unidad y el sentimiento de pertenencia de los
miembros, sobre todo entre las personas con
discapacidad.

La Asamblea homenajeó también  al
recientemente fallecido a Adolfo López,

vicepresidente de AMICA, al que se
le dedicó un caluroso aplauso.

Asamblea Extraordinaria

En la Asamblea Extraordinaria,
que se celebró a continuación,
los socios aprobaron que

Mercedes del Hoyo sustituya a
Adolfo López en la vicepresidencia
2ª de AMICA y que Expédito
González, vocal del centro Entorno,
sustituya en la Junta Directiva a
Dolores García, que renunció al
cargo por motivos de salud.

AMICA5

ACTIVIDADES EN AMICA

al de socios

Mercedes del Hoyo, nueva
vicepresidenta 2ª de AMICA.
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La pérdida de Adolfo
López ha sido un
golpe muy duro

para las personas que
formamos Amica. Pero
eso no ensombrece el
impacto que su figura
ha producido en
nosotros durante tantos
años dedicados a la
búsqueda de soluciones
para las personas con
discapacidad.

Era ante todo un
HOMBRE BUENO y que
ha sabido como padre
apoyar las necesidades
de todas las personas,
desde su experiencia y
conocimiento de la
discapacidad. Nunca
escatimó dedicación,
entusiasmo y optimismo
en una lucha que
siempre entendió justa
por los derechos de las
personas. Era
precisamente este afán
de búsqueda de lo que
es justo, lo que llamaba
la atención en sus
propuestas.

Como persona
comprometida, dedicó
gran parte de su tiempo
a la Junta Directiva y a
la Comisión Ejecutiva
de Amica, desde la
vicepresidencia de
relaciones laborales,
defendiendo siempre a
los trabajadores.

Era habitual ver a
Adolfo en las
asambleas de los
centros, en los comités
de empresa, en
reuniones sindicales,
mostrando con su
presencia, siempre

discreta, la importancia de
las personas en el
proyecto de Amica.

Adolfo ha marcado una
huella imborrable en
Amica, Soemca y Saema y
también en las personas
que hemos compartido
tantos momentos difíciles.
Su entrega comprometida
como padre, simboliza la
misma esencia del sentido
que tiene la alianza entre
familiares, profesionales y
personas usuarias en este
proyecto compartido.

Los profesionales
tenemos mucho que
agradecer el apoyo que
siempre hemos recibido de
él, y su confianza
incondicional.

Las personas usuarias le
debemos su fe
inquebrantable en las
capacidades que tenemos,
y las oportunidades que
merecemos.

Las familias tenemos en
Adolfo representados los
valores de lucha
incansable para conseguir
lo que nuestros hijos
necesitan para ser uno
más en la sociedad.

Este hombre de
carácter amable y firmes
ideas es parte de la
historia de Amica y de las
personas que la
formamos, su sonrisa y
amabilidad estará siempre
en nuestro recuerdo y la
imagen de su rostro serio
enfrentando las
dificultades con decisión
nos seguirá animando en
los momentos difíciles. Por
eso Adolfo seguirá con
nosotros.

Adolfo López seguirá con nosotros

Adolfo López.

Marza a
Adolfo López
Carmela Cuartas, socia de AMICA,
ha compuesto esta marza para él:

Aquí venimos a cantar las Marzas
con un compañero menos
pero uno más en el cielo.
Desde allí con un pañueluco al
cuello, las albarcas de la tierruca,
en nuestras mentes sentiremos tu
fuerza, para seguir en la lucha que
la mala suerte con tantas ilusiones
no te dejó terminar. 
Por eso hoy las Marzas con la voz
alta y templada a las gentes de
Cantabria venimos a cantar.

¡Va por ti amigo Adolfo, con un
abrazo a tu familia y a muestra
querida asociación AMICA!



SOEMCA ha obtenido la
adjudicación total del servicio
de alquiler y lavado de la ropa

del Servicio Cántabro de Salud
(SCS), un contrato de enorme
trascendencia para la culminación
de nuestro proyecto.

Cumplimos así, el sueño
planteado hace 20 años en los
proyectos europeos ‘Horizon’ de
crear un servicio de lavado para los
hospitales públicos, para unificar la
gestión, abaratar costes y mejorar
su imagen. Ahora se hace
realidad gracias a la
tenacidad, pericia y buen
hacer del equipo de trabajo. 

El nuevo contrato incluye
ahora al hospital de Laredo,
con lo que prestaremos el
servicio de alquiler y lavado
a todos los centros de salud
y hospitales públicos, lo
que nos permitirá asegurar
el trabajo para los 4
próximos años, crear un único modelo de
gestión para todos los centros y nuevos
puestos de trabajo en los hospitales para el
control de la lencería.

Asumimos una gran responsabilidad y
tendremos que reorganizar el servicio –rutas,
personal necesario, inversiones en maquinaria
y tecnología, fabricación de prendas, etc.– con
el objetivo de aportar el mejor servicio y
mantener las excelentes relaciones actuales.

Las novedades del nuevo sistema son:
• Toda la ropa pasa a ser en régimen de 

alquiler.
• La distribución y control de la ropa se 

efectuará con personal de SOEMCA.
• Todas las prendas se unifican y servirán 

para cualquier centro.
• En Valdecilla se instalarán dispensadores   

automáticos de uniformes para el personal.
• Cambia el modelo de uniformes, por lo 

que tendremos que fabricarlos de nuevo.

• Las prendas incorporan un chip para su 
control mediante radio-frecuencia.

Para la ejecución del concurso, que se está
implantando de forma paulatina desde el mes
de mayo, es necesaria la inversión de más de
dos millones de euros en mejorar la
maquinaria –adquiriendo nueva tecnología
más eficiente que permita ahorros de energía,
tiempo o productividad–, en tecnología de
radio frecuencia –que minimizará las pérdidas
de ropa y su distribución y recogida– y
dispensadores automáticos de uniformes en el
Hospital Valdecilla que amortizaremos al
controlar que se laven en la lavandería.

Todo habrá que realizarlo al mismo precio
que tenemos desde el año 2008, así que
todas las personas que componemos
SOEMCA afrontamos con gran ilusión este
nuevo reto que se nos plantea y estamos
seguros de cumplir las expectativas creadas.

ACTIVIDADES EN AMICA
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SOEMCA consigue el contrato con
el Servicio Cántabro de Salud

Todas las personas que
componemos SOEMCA
afrontamos con gran
ilusión este nuevo reto
que se nos plantea y
estamos seguros de
cumplir las expectativas
creadas.



El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y
la Consejera de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural, visitaron en marzo las

obras que se han desarrollando para la
restauración ambiental de los terrenos
pertenecientes al entorno del Parque de la
Viesca, en Torrelavega. 

Los trabajos han sido realizados por personal
de AMICA, SERCA y AMPROS, coordinados

por la empresa pública Tragsa.
La financiación provino de un convenio de

colaboración entre la Obra Social La Caixa y la
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo
Rural del Gobierno de Cantabria, cuyo fin es la
inserción sociolaboral de personas en riesgo de
exclusión, mediante acciones de mejora del
medio ambiente en programas de espacios
naturales y de reinserción social. 

El presidente
de Cantabria
visita los
trabajos de
restauración
ambiental de
La Viesca

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, acompañado de los alcaldes de
Torrelavega y Cartes, así como de de otras autoridades, junto a los
trabajadores y miembros de la directiva de AMICA, AMPROS y SERCA

ACTIVIDADES EN AMICA
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El viernes 26 de abril, el
coro Santa María de
Solvay, siguiendo con su

campaña ‘Una causa, un canto’
interpretó un concierto solidario
a favor de AMICA.

Durante el acto, se presentó
a los asistentes el proyecto de
AMICA a través de las
explicaciones de Carmen Pardo,
del centro de día La Vega,
Fernando García, que asiste a
la unidad prelaboral en
Sierrapando, y Maite Renedo,
trabajadora de la lavandería
Alba2 y que pertenece a uno de
los dos centros especiales de
empleo con los que cuenta la asociación.

Por su parte, Tomás Castillo, como director
gerente de AMICA, explicó los principales

objetivos de la asociación en estos tiempos y
como puede colaborar la sociedad para
apoyar nuestro proyecto.

El Coro Santa María de Solvay apoya a AMICA

Carmen Pardo, Fernando García, Maite Renedo y Tomás Castillo,
expusieron el proyecto de AMICA al público asistente al concierto del
Coro Santa María.



Durante 2012 la Red
Cántabra Contra la
Pobreza y la Exclusión

Social ha elaborado un nuevo
Reglamento de Régimen
Interno, un Plan de
Comunicación y ha iniciado el
desarrollo de un Código Ético.
Además, se han incorporado  la
Asociación Cántabra Contra el
Paro-Talleres Brumas y la
Fundación Secretariado Gitano. 

Además, se ha puesto en
marcha el grupo de trabajo de
incidencia política –formado por
técnicos, voluntarios y usuarios
de proyectos– y se han realizado acciones de
calle dentro de campañas nacionales, como la
X Solidaria y la recogida de firmas en apoyo a
la campaña de la ILP para la dación en pago, la
paralización de desahucios y el alquiler social. 

Dentro del programa de capacitación se han
organizado formaciones para voluntariado,

personas en situación de
vulnerabilidad social y
personal técnico de
entidades de acción social. 

Por su parte, el programa
de sensibilización para la
inclusión social, en
colaboración con el Centro
de Formación e Investigación
Escénica del Palacio de
Festivales, ha puesto en
marcha un grupo de teatro
por la inclusión, que ha
realizado dos funciones.
Celebración de Monólogos
contra la Pobreza y cine-

forum sobre el problema de la vivienda en
nuestro país y sesiones de sensibilización en
centros educativos de la región.

Por último, señalar que varios
representantes de EAPN Cantabria acudieron
a los ‘Encuentros de Participación’ celebrados
en Bruselas y Málaga. 

ACTIVIDADES EN AMICA
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Avances de EAPN en 2012

Taller de teatro de EAPN.



Cermi-Cantabria presentó
en el Parlamento
regional un estudio que

plantea un cambio de
paradigma en la normativa del
ámbito de la discapacidad al
centrarlo en la persona y la
promoción de su autonomía,
en lugar de en los centros
asistenciales.

El proyecto se basa en el
apoyo a las personas en todo
momento, en ofrecer
respuestas individualizadas y
en la sostenibilidad económica,
además de recoger propuestas
para desarrollar en centros de
día, residencias de atención
básica, centros ocupacionales
y centros de rehabilitación
psicosocial.

Este estudio, extrapolable al resto de
comunidades autónomas y en el que han
participado todas las entidades que integran la
plataforma de representantes de la
discapacidad en Cantabria, pretende la
adaptación de las entidades y modelos
organizativos, laborales y normativos al
proyecto de vida personal de la persona con
discapacidad.

El evento en el que se presentaba la
publicación 'Hacia unos servicios sociales de
calidad adaptados a las necesidades de las

personas con discapacidad' contó con la
participación del presidente del Gobierno de
Cantabria, Ignacio Diego –ratificó los
compromisos del Gobierno Regional con el
sector de la discapacidad–, el presidente del
Parlamento, la consejera de Sanidad y
Servicios Sociales, el alcalde de Santander y
el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo.

La jornada culminó con una mesa de
trabajo que el comité ejecutivo de CERMI
Cantabria realizó con la comisión de
discapacidad del Parlamento y del Congreso
de los Diputados. 

AMICA

INFORMACION
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Nuevo modelo de servicios sociales que promocione
la autonomía de las personas con discapacidad

En la web del CERMI hay un apartado donde puedes
contar situaciones en las que has sentido discriminación
por obstáculos que te impiden ejercer tus derechos.

La aplicación de CERMI facilitará a los usuarios la
información necesaria para comenzar con el proceso de
autodefensa y, desde allí, puedes acceder a la Guía de
Autodefensa o descargar modelos genéricos.

Web para consultar derechos o denunciar discriminaciones
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/TeDiscriminan.aspx

La presentación de la publicación contó con la presencia de las principales
autoridades de la región
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Desde el pasado mes de enero y con
carácter semanal Fernando Uría,
director de Onda Cero Torrelavega, ha

puesto en marcha un nuevo proyecto en la
emisora local que se emite todos los miércoles
a la una y media, antes del informativo. Cada
semana participa una entidad social de la
ciudad: AMAT, Coorcopar, Soam-Casa de los
muchachos y AMICA.

Una vez al mes desde Amica tenemos un
micrófono abierto en Onda Cero para contar a
los oyentes lo que hacemos y nuestros
proyectos. Empezamos explicando el Proyecto
de la Unidad del Centro de Recursos en el
que participó Julia Cieza, también han
participado Iván Velarde para contar lo que se
hace en el Centro de día La Vega y Alexis
Casuso, que contó su experiencia en las
actividades de Formación.

Esperamos que esta ventana que nos ofrece
Onda Cero nos acerque más a la ciudadanía de
Torrelavega y que sienta que este es un
proyecto de todos y para todos.

INFORMACION

Programa de radio en ONDA CERO

Julia Cieza y Tomás Castillo en el programa de radio

COCEMFE-CANTABRIA

El 27 de abril COCEMFE-Cantabria celebró
la asamblea anual en la que se aprobaron
las memorias del ejercicio anterior y de

Planes de Actividades para el año en curso, así
como los presupuestos tanto de COCEMFE-
Cantabria y SERVIFECAMIF, el Centro Especial
de Empleo de la Federación. 

Destacar la presencia de las entidades
miembro y del equipo profesional, demostrando
que pese a las dificultades por las que atraviesa
el sector, la gran familia de COCEMFE-
Cantabria sigue adelante en la lucha por los
derechos de las personas con discapacidad.

Asamblea de COCEMFE



AENOR ha renovado
el Sello de
Excelencia, basado

en el modelo Europeo de
gestión EFQM, en su nivel
+400 otorgado por el
Club de Excelencia en
Gestión de acuerdo con la
puntuación obtenida en la
evaluación realizada, lo
que supone el
reconocimiento del esfuerzo compartido por
todas las personas de AMICA, que de forma
entusiasta y constante han hecho posible
realizar los proyectos iniciados y aplicar en
todos los ámbitos los principios de evaluación
y mejora continua.

La certificación, que conservamos desde
2005, se enmarca dentro de las políticas de
mejora de la calidad que venimos impulsando
desde hace mas de 10 años y que suponen
una apuesta por la calidad de los apoyos que
se prestan a las personas con discapacidad y
a sus familias.

En este sentido, hay que destacar el trabajo
constante que todos los profesionales realizan
en la mejora de la calidad, su dedicación y su
compromiso con la organización y los clientes. 

Este sello, concedido por la entidad
certificadora AENOR y el Club de Excelencia
en la Gestión, premia el nivel de excelencia
alcanzado en el liderazgo, la política y
estrategia desarrollada en la gestión de las
personas, los recursos y los procesos, junto a

los resultados
sostenibles obtenidos
por la entidad en
relación con sus grupos
de interés.

La renovación nos
ha permitido comparar
el nivel de excelencia
con otras
organizaciones y para
realizarla se ha

utilizado la herramienta ‘Perfil de
Autoevaluación para Diagnóstico de la
Gestión’, que califica en puntos EFQM.

AMICA ha recibido en el mismo proceso de
evaluación técnica el Sello CEG de Excelencia
y el EFQM Levels of Excellence y al terminar
el proceso, los evaluadores destacaron
nuestro compromiso con el cambio y la mejora
continua, lo que ha motivado que todas las
personas que formamos parte de la asociación
estemos orgullosos de lograr este sello que
reconoce la gestión de la organización.

El sello EFQM se concede a las empresas
que en su modelo de gestión empresarial,
adoptan los criterios de calidad establecidos
por la EFQM (European Foundation Quality
Management) y acreditan haber obtenido 400
o más puntos en su autoevaluación. De esta
forma se certifica que existe un elevado grado
de excelencia en la gestión de la empresa y
que está orientada a la mejora continua de la
satisfacción de sus grupos de interés: clientes,
personas y sociedad en general.

El Modelo EFQM de Excelencia tiene como
objetivo ayudar a las organizaciones a
conocerse mejor a sí mismas y a mejorar su
funcionamiento. Se trata de un modelo no
normativo, basado en la autoevaluación según
unos criterios establecidos para realizar un
análisis detallado del funcionamiento del
sistema de gestión de la organización, que
otorga tanta importancia al cómo se hacen las
cosas como a los resultados que se
consiguen.

EFQM es un organismo independiente,
compuesto por más de 1.500 organizaciones
europeas, que persigue promover la
excelencia en la gestión de las organizaciones
aplicando unos criterios homogéneos.

AMICA

INFORMACION
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AMICA renueva el sello EFQM 400+
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LOS CENTROS SE MUEVEN

VIVIENDAS

Casa Coll: charla sobre reciclaje
El pasado mes de marzo estuvo Susana en Casa Coll
dándonos una charla sobre reciclaje. Algunos aprendimos
bastantes cosas que no sabíamos sobre los residuos.

En Casa Matías ‘luchamos por la vida’
En marzo, un grupo de personas de Casa Matías participamos en la marcha solidaria ‘luchamos
por la vida’, realizando un circuito de cinco kilómetros por las calles de Los Corrales de Buelna,
para dar a conocer la lucha contra el cáncer y rendir homenaje a su promotora, Almudena Ruiz
Pellón, que tuvo esta enfermedad.
La iniciativa sirvió para recaudar fondos
para investigar sobre el cáncer y para
sensibilizar a la sociedad cántabra.
Fue un precioso día en el que nos sentimos
felices porque todos los participantes nos
apoyaron a completar el recorrido, pudimos
comer al aire libre y participar en las
diferentes actividades que se realizaron.
Para nosotros fue muy importante participar
en esta marcha porque así ayudamos a
mucha gente que sufre esta enfermedad.
Desde Casa Matías os animamos a que os
unáis a nosotros el próximo año.
¡¡Ser solidario no cuesta dinero!!

MARISMA

El  25 de abril, el
grupo de
Formación Básica
del Centro Marisma
fuimos al mercado de alimentación
ecológica que hay todos los jueves de 10
a 14 horas en la Plaza de la Constitución
en Maliaño, donde una persona nos invitó
a visitar su tienda que está en Suances,
ya que no tenía en ese momento todos
los productos, y nos informamos de todas
las verduras, frutas, etc. 
Vanesa y José Luis compraron yogures.
Con esta visita nos hemos quedado muy
satisfechos.

José Luís, José Manuel y Natalia.

Visita al
mercado
ecológico

UNIDAD PRELABORAL

En la Unidad  estamos llevando a cabo
un taller de radio que esperamos que en
próximas fechas podáis escuchar y para
coger ideas que nos puedan ayudar a
que nuestro programa radiofónico sea
todo un éxito, acudimos en pequeños
grupos a la sede de RTVE en Cantabria,
donde pudimos ver como se trabaja y algunos tuvimos la
oportunidad de hacer nuestros pinitos en la radio y la televisión.

Taller de radio y visita a TVE
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Conocimos el proyecto ‘Energia 3D’ a partir
del taller ‘Hogares Verdes’ desarrollado el
pasado año en Entorno.

Se trata de una herramienta pedagógica
sobre la energía en formato audiovisual en
tres dimensiones (3D) y en marzo unas 60
personas de los grupos de formación de la
unidad prelaboral, formación de adultos de
Marisma y Entorno, rehabilitación laboral y
de formación básica de trabajadores del
centro especial de empleo, acudimos a los
cines Cinesa para asistir a la proyección de
una película-documental que combinaba la
ficción con los contenidos educativos.

Como complemento, el proyecto incluye
unos dossieres para los alumnos y
profesorado con materiales específicos de
trabajo previo y posterior en el aula.

LOS CENTROS SE MUEVEN

En enero, más de 200 escolares de Santander
celebraron el Día Mundial de la Energía en el
Palacio de Exposiciones, donde conocieron las
diferentes fuentes de energía, consejos sobre
ahorro y el correcto uso de los contenedores
selectivos de residuos, todo ello dentro de los
compromisos contra el cambio climático y
mejora de la eficiencia energética adquiridos
por el Ayuntamiento de Santander como
parte de la firma del ‘Pacto de Alcaldes’. 

En coordinación con la oficina de cambio
climático, con la que colaboramos desde
nuestra participación en el proyecto europeo

Engage, un grupo de personas de formación
de adultos del centro Entorno desarrollaron
talleres de ‘huchas con pet’ y ‘carteras con
brick’ y colaboraron en la elaboración de
paneles conmemorativos y con el guiñol para
los más pequeños.

Hogares Verdes

En febrero nos trasladamos a la
época de Felipe II de la mano del
profesor Luis Fernández Criado y
sus ingenios y maquetas, elaborados
junto con sus alumnos del IES
Villajunco de Santander y que reproducen
artilugios que  aprovechaban las distintas
clases de energía que les ofrecía la naturaleza
para resolver problemas cotidianos como la
transformación de alimentos o materiales.

Conocimos cómo
se trabajaba la lana
con los batanes, el
hierro en la fragua,
la extracción del
agua con norias, la
sierra hidráulica, los
molinos de pólvora
y papel, basados en

técnicas milenarias chinas, los molinos
harineros que usaban diversos tipos de
energías, los molinos de minerales, las
almazaras, los trapiches y artilugios inventados
por el arquitecto cántabro Juan de Herrera..

Nos trasladamos a la
época de Felipe II

Día Mundial de la Energía

ENTORNO



Nos enteramos que el Ayuntamiento de
Torrelavega había convocado un concurso de
‘cartas de amor’ y nos propusieron a todos los
compañeros quien quería  presentarse y nos
presentamos cuatro personas.

Teníamos que pensar en una persona que
nos gustase y escribir esa carta. Era un poco
difícil pero al final nos salió y se lo leímos al
resto de compañeros para pedir opinión.  

Fuimos a comprar un sobre especial, que
tenía las medidas de un folio y pusimos un
seudónimo en él, junto con la dirección, como
se hace en todos los concursos de este tipo  y
dentro del sobre grande había un otro pequeño
donde iban escritos nuestros datos  personales.

Fuimos a presentar nuestra carta, antes de
que finalizara el plazo, las 4 personas que
habíamos participado y nos gustó tener la
oportunidad de participar en una convocatoria
que hacia el Ayuntamiento. Era la primera vez
que escribíamos ‘una carta de amor’

Fernando, Roberto, Jesús y Vanesa
Centro de Formación y Empleo Horizon

LOS CENTROS SE MUEVENLOS CENTROS SE MUEVEN

En mayo Marisa y José
Antonio participaron en una
actuación de rock and roll en
la sede junto a compañeros
de la unidad. Una pareja de
bailarines profesionales
argentinos mostraron una
serie de bailes y al finalizar
nos enseñaron unos pasos
sencillos a todos los
asistentes, saliendo a pista
aquellos que quisieron
participar de la actividad.
Marisa y José se mostraron
voluntarios y pudieron
demostrar sus dotes de
bailarines junto a otros
compañeros. Pasamos una
tarde muy divertida.

Tarde de rock and Roll

Desde el centro de día Sotileza,
Cristina y María han ido a montar
a caballo, que es una
actividad que les
gusta mucho desde
hace tiempo. Aquí os
dejamos unas fotos
para que veáis lo
bien que se les da.

Un grupo del centro
fuimos en mayo a pasar
el día a Liérganes y
disfrutado de un paseo
por el pueblo, que es
precioso, y de una
comida en un
restaurante mexicano.
Nos ha encantado, lo
hemos pasado muy bien
y nos hemos reído
muchísimo.

Punto de recogida de teléfonos móviles

SOTILEZA

HORIZON

EL BUCIERO

‘Escribir una carta de amor’

AMICA15

LA BARCA

Montando a caballo



En AMICA se presta “Apoyo en el Puesto”
a los trabajadores con discapacidad en
los centros especiales de empleo a

través de la figura del Preparador Laboral y
tiene como objetivo ofrecer el apoyo necesario
en el puesto de trabajo a aquellas personas
que necesitan de un modelo de referencia y
estimulación directa para poder mantener un
ritmo de trabajo productivo y con la calidad
requerida.

Las familias tienen la oportunidad de
conocer, in situ y de forma personalizada, la
actividad que se desarrolla desde este recurso

de apoyo con
sus familiares-
trabajadores en
los diferentes
centros de
producción de
la entidad.
Conocen  la
metodología de
trabajo del

servicio, los objetivos que se trabajan con la
persona y los resultados obtenidos. La
valoración de las visitas realizadas por parte
de las familias hasta el momento está siendo
muy positiva.

FORMACIÓN DE FAMILIAS

AMICA 16

Alo largo del mes de marzo y como
preparación de la Asamblea de socios
organizamos 7 encuentros en los

diferentes centros de AMICA a los que han
asistido más de 100 familias. Gracias a
estas reuniones, el director gerente, Tomas
Castillo y la directora técnica de AMICA, Mª
José Cabo, junto con los responsables de
cada centro  han podido no solo presentar y
profundizar con las familias sobre la
memoria y plan de actividades del centro y
exponer el Cuarto Plan Estratégico 2013-
2016, sino también aprovechar para recoger
propuestas que nos ayuden a seguir
avanzando y mejorando. 

Debate sobre la memoria 2012,
el plan de actividades para 2013
y el cuarto Plan Estratégico

En La Vega todo el mundo colabora,
aportando lo que sabe. En esta ocasión
ha venido Luz, la madre de una

compañera, a enseñarnos a hacer una
actividad para el taller ocupacional: realizar
jarrones con tarros de cristal.

Talleres de Familias

Conociendo la actividad de ‘Apoyo en el puesto’



FORMACIÓN DE FAMILIAS
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Como es habitual, al menos una vez al
año, organizamos un seminario de
acogida para que personas usuarias y

familias que se van incorporando a la
asociación puedan conocerla mejor. Por ello,
el pasado 14 de mayo, seis familias y siete
personas usuarias, que reciben apoyos en los
procesos de infancia, apoyo personal, apoyo a
la vida independiente, formación y ocio,
acompañadas de 3 intérpretes de lenguaje de
signos, cuyo servicio  amablemente facilitó la
Federación de personas sordas de Cantabria
(FESCAN) participaron en el Seminario. 

Además de presentar el proyecto y el
modelo de apoyo a las personas que se lleva
a cabo en la entidad, animamos a participar de
forma activa en AMICA ofreciendo variadas
opciones. Continuamos haciendo visitas a
centros, en esta ocasión: el centro de recursos
Agustín Barcena con su sala de exposiciones

de centros y proyectos y la Unidad Prelaboral,
el Centro de Día La Barca en Viveda
(Santillana del Mar), y el Centro de Formación
y Empleo Horizon donde se realiza Formación
de adultos y laboral y se encuentra la
Lavandería Alba 2 y el taller de Confección
Albor, ambos pertenecientes al centro especial
de empleo SOEMCA. Finalizamos haciendo
una valoración muy positiva de la experiencia
y mostrando interés por conocer más del
funcionamiento de esta gran organización en
la que cada persona es importante.

En febrero tuvimos en Sotileza una Escuela
de Familias para hablar sobre necesidad
vital que tienen las personas para

desplazarse de forma autónoma, para
relacionarse con otras personas y para
desarrollar experiencias y participar en la
sociedad. También repasamos las estrategias
de aprendizaje y entrenamiento.

Seminario de acogida
en AMICA

Autonomía en los
desplazamientos
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Es una de las conclusiones del Informe de
UNICEF sobre el  bienestar infantil en los
países ricos, que sitúa a España en el

puesto 26 de 29 países respecto a la tasa de
pobreza infantil, sólo por encima de Letonia,
EE UU y Rumanía.

La pobreza infantil es uno de los indicadores
del interés político y social de un país por sus
niños. Más de 2.200.000 niños están por
debajo de umbral de pobreza en nuestro país,
y su número ha aumentado en más de un 10%
durante la crisis.

Ser pobre en la infancia pone en riesgo los
derechos y el desarrollo de la vida de una
persona: su educación, su salud, su nutrición,
sus expectativas de trabajo, ingresos y
desarrollo vital. Pero la pobreza infantil
también compromete el desarrollo de un país,
la calidad de sus trabajadores, los niveles de
bienestar social, cultural y material, los
sistemas de pensiones o la capacidad
económica y productiva.

UNICEF ha puesto en marcha una campaña
de recogida de firmas para pedir a las

administraciones públicas que pongan en
práctica sus compromisos de lucha contra la
pobreza infantil en nuestro país:

“En 2010 España se comprometió ante la
Unión Europea a reducir en 250.000 el
número de niños en situación de pobreza
hasta 2020, pero el número de niños y
niñas pobres sigue aumentando. 
En 2012 nuestro país asumió que la
pobreza infantil sería una prioridad en los
planes de acción que está elaborando
por la inclusión social y el apoyo a las
familias. 
Y el pasado 16 de abril el Gobierno se
comprometió a poner en marcha un Plan
contra la pobreza infantil, del que
próximamente presentará las líneas
estratégicas.”

COOPERANDO

“Uno de cada cuatro
niños está en riesgo
de pobreza en España”

PRODUCTOS DE APOYO

Seguramente todos hayamos oído
hablar de bicicletas adaptadas, pero
¿sabemos realmente lo qué son?

Cuando nos hablan de ellas pensamos en
bicicletas muy caras, con adaptaciones
estándar, pero no basadas en cada
persona. Pero van mucho más allá,
cualquiera de nuestras bicicletas está
adaptada en altura, tamaño y forma a
nosotros y, por ello, se puede conseguir
una bici para cada uno, solo hacen falta
ganas y, por supuesto, trabajo artesanal,
para conseguir cuidar la postura y que el
beneficio de su uso sea el máximo posible. 

Existen diversos factores a tener en cuenta,

como son: ampliar
estabilidad, anclajes
para sujeción, un piñón
fijo, manillar en ‘u’, una
polea para los pedales,
bloques de separación
en las piernas, etc. 

En definitiva,
haremos un estudio de
la capacidad motriz de
cada persona,
estudiando la necesidad
de adaptaciones, un
trabajo artesano y… ¡ya
tenemos nuestra

bicicleta personal e intransferible! 
La utilización de bicicletas implica disfrutar y

si disfrutamos, habrá avances. 

Bicis para todos
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COLABORACIONES

Se ha firmado un segundo convenio
con Saica Natur Norte para la
investigación y el desarrollo de
servicios innovadores de atención a
personas con discapacidad o en riesgo
de exclusión social, por un importe de
204.000 euros para el año 2013.

El Ayuntamiento de Torrelavega, por
tercer año y a través de la convocatoria
para actividades culturales, ha
concedido una ayuda económica de
346,53 euros para llevar a  cabo la
edición del cortometraje ‘Tía Josefuca
Rediviva’ junto con la Asociación de
Mayores Ramiro Bustamante.

BBVA, a través de la convocatoria de Yo
soy empleo, ha concedido 1.500 euros al
Centro Especial de Empleo SAEMA, para la
contratación de un desempleado con un
contrato inicial de 12 meses.

DONACIONES: 
Por primera vez la empresa Vayoil Textil ha
donado 18.000 euros a AMICA para el
programa ‘con mimo’ que se desarrolla desde
el proceso de atención a la infancia.

La Coordinadora Cantabra de ONG ha
donado mobiliario de oficina –sillas y paneles

de separación–, que se han instalado en el
Centro de Recursos ‘Agustín Bárcena’.

Hemos recibido de una persona una
donación de 100.000 euros que inicialmente
se destinarán a la puesta en marcha del
centro de promoción de autonomía personal
de Santander, si no se obtienen otras
subvenciones para ello.
Valoramos y agradecemos especialmente las
donaciones que, en estos momentos en que la
tendencia es que los ingresos desciendan,
contribuyen de forma totalmente desinteresada
y altruista a que el proyecto de AMICA siga
avanzando.

Subvenciones y donaciones recibidas

Sagrario Cagigas firma el convenio con Javier Innerarity de
SAICA.



Daniel González y su madre, Belén
Maestro, compartieron la situación que
están viviendo en el programa de Radio

Nacional ‘Descubriendo Capacidades’, de la
que os trasladamos un resumen. 

Tomas Castillo introdujo el programa
resaltando la confusión actual que se está
dando entre discapacidad y dependencia, que
ha producido que la mayoría de las ayudas
para las personas con discapacidad hayan
desaparecido y casi todos los fondos se estén
derivando a la dependencia. Añadiendo que
los centros de personas con discapacidad han
pasado a ser centros de atención a la
dependencia y las personas que no tienen
reconocida esta situación, aunque si son
personas con discapacidad, están sin recibir
los apoyos que precisan. 

A continuación Belén Maestro nos habló de
su situación: “Daniel actualmente está en casa
sin recibir ningún apoyo. Nos hemos
trasladado de nuevo a nuestra tierra,
Cantabria tras vivir en Asturias muchos años
por motivos de trabajo. Daniel allí si que
estaba recibiendo apoyos en un centro
ocupacional-prelaboral, pero con el cambio de
domicilio y expediente y todo lo que ello
conlleva, la administración nos ha
comunicado, que aunque Daniel tiene un 47%
de discapacidad y por la Ley de dependencia
tiene grado 1 no va a ser perceptor hasta
2015 de ningún tipo de recurso. Cuando nos

vinimos, pensamos que habría que hacer
todos los trámites de traslado de expediente,
pero que al tener ya un recurso concedido iba
a tener continuidad en Cantabria. Pero nos
hemos encontrado con que hasta 2015 esto
no se va a plantear. Sus padres estamos
viendo que esto para Daniel no es nada
bueno y que está empezando a retroceder en
las habilidades sociales que había adquirido.
A nuestro entender todo lo que le ha costado
muchos años aprender, como usar transportes
públicos, tener capacidad para decidir que
hacer en situaciones que le surgen… Al final
va a suponer más gasto para la
administración, pero lo más importante es que
quien se ve perjudicado es Daniel. 

Daniel nos contó lo que les pediría a los
responsables de las políticas sociales: “Poder
formarme para trabajar y estar con más
personas de mi edad”.

AMICA
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LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

Daniel y su madre con Tomas Castillo y Marian
González, presentadora del programa “Descubriendo
capacidades”.

Daniel y su madre en
‘descubriendo
Capacidades’ de RNE
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El nuevo Plan Estratégico 2013-2016 de
AMICA se ha planteado impulsar la
innovación e investigación, aumentando la

competencia en el uso de nuevas técnicas y
tecnologías y, dentro de este proyecto, se ha
desarrollado en el centro Entorno un taller
experimental de
Musicoterapia,
organizado desde el
proceso de
Rehabilitación, Apoyo
Personal y en el Hogar. 

El objetivo fue ver
como la terapia con
música y canto influye en
los estados emocionales
de las personas y para
ello se han realizado seis
sesiones, desde febrero
a mayo, en las que se
han ido descubriendo los beneficios que aporta
la música a aquellas personas que les gusta,
comprobando que mejora la expresión de
estados emocionales, la comunicación, la
coordinación grupal y los bloqueos internos,
además de aumentar la autoestima y
motivación, desarrollar la creatividad y mejorar
las respuestas psicofisiológicas (regulación de
ritmo respiratorio, cardiaco, etc.).

En las primeras sesiones investigamos
acerca de los intereses musicales del grupo, de
sus instrumentos favoritos y de las emociones
subjetivas que sugerían algunas melodías, para

concluir elaborando una
canción que empezamos
cantando y que hemos
terminado interpretando con
instrumentos musicales
(guitarra, flauta, palos de
lluvia, tambores, maracas…)
en las últimas sesiones.

Hemos contado con
múltiples colaboraciones, entre ellas, la del
grupo de Rehabilitación Laboral (Inicia), que ha
participado en la creación de un xilófono y en el
diseño interior de los palos de lluvia, y la del
grupo de Formación Básica de Trabajadores,
que ha decorado los palos y ha hecho maracas
con botellas recicladas. Dos personas
voluntarias han apoyado el taller participando de
forma activa en el mismo. 

Lo más interesante ha sido descubrir las
capacidades de las personas para hacer y sentir
la música, superando con creces nuestras
expectativas.

PROGRAMAS DE AMICA

Taller de musicoterapia
en el centro ENTORNO

El grupo empezó cantando las
canciones y terminó interpretándolas
con instrumentos musicales
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Según la Dirección General de Tráfico (DGT)
el peatón es responsable de siete de cada 10
atropellos, asimismo más de la mitad de los
accidentes en los que está implicado un
peatón, se producen porque éste invade la
calzada o la cruza de forma inadecuada.

MIENTRAS CAMINAS POR LA ACERA…
• No camines por el bordillo ni muy cerca de
él, te puedes caer a la calzada.
• Los días de lluvia son especialmente
peligrosos, los paraguas restan
visibilidad y es frecuente que se
empañen los cristales de los coches.
• Presta especial atención al pasar
por delante de garajes y salidas de
aparcamientos.

AL CRUZAR…
• No pases por detrás de vehículos que estén
dando marcha atrás. 
• Recuerda, que el semáforo de vehículos se
ponga en rojo no significa que los peatones
puedan pasar, puede dar prioridad a otros
vehículos.
• Cruza solo por lugares habilitados: pasos
de peatones, pasos elevados, etc., y antes
de hacerlo mira bien a ambos lados.
• No te confíes y vigila mientras cruzas,
especialmente en calles con varios carriles.
• No cruces saliendo de entre dos coches, los
conductores no te verán.
• En calles de un solo carril, cruza el paso de
cebra por la parte más alejada de los
vehículos.

MIENTRAS CAMINAS POR
CARRETERA:

• En carretera circula por tu izquierda, verás
venir de frente a los vehículos.
• No camines por zonas donde no esté
permitido como autopistas y autovías. 
• Si es de noche hazte ver, debes llevar
elementos reflectantes o luminosos.

CUANDO UTILICES EL
TRANSPORTE
PÚBLICO…
• Después de bajarte
del autobús, cruza la
calle siempre por
detrás del mismo y
nunca por delante. De ese modo, te
podrán ver los demás vehículos.

• Espera a que el autobús esté parado para
subir o bajar.
• Si tienes movilidad reducida solicita rampa
adaptada al conductor.
• Durante los trayectos procura ir sentado o
agarrado a algún elemento fijo.
• Si estás esperando
en la estación no te
acerques al borde del
andén hasta que el
tren se haya detenido
completamente.
• No cruces las vías si
se acerca un tren o si
las barreras están
bajadas.

Seguridad vial para peatones



El mercado laboral en
España durante el primer
trimestre de 2013 se ha

caracterizado por los malos
resultados en la generación de
empleo, ya que se produjo un
descenso en el número de
contratos del 2,13%. Los datos
correspondientes a este periodo
de la Encuesta de Población
Activa indican incrementos de la
tasa de paro en la mayoría de
las Comunidades Autónomas,
llegando en Cantabria al
20,90% (56.900 personas).

Sin embargo, las
contrataciones de personas con
discapacidad se han
comportado de forma más
positiva. Según los datos del Servicio Público de
Empleo Estatal, ha aumentado un 3,55% la
contratación de trabajadores con discapacidad,
en comparación con el mismo periodo del año
anterior. Durante los tres primeros meses del
año se han realizado en el conjunto del Estado
14.455 contratos a personas con discapacidad
(173 en Cantabria).

El empleo protegido continúa
generando gran parte de las
oportunidades laborales a
través de los centros especiales
de empleo (CEE). El volumen
de contrataciones en este
primer trimestre del año
aumentó un 8,13%, llegando a
los 9.687 contratos a nivel
nacional. Este dato supone que
el 67,01% de los contratos
realizados a personas con
discapacidad se hicieron a
través de CEE. En Cantabria,
este indicador es del 65,90%.

Desde el Servicio de
Prospección e Intermediación
Laboral de AMICA continuamos
incidiendo en el tejido

empresarial del territorio para captar nuevas
oportunidades laborales para las personas con
discapacidad. En el primer trimestre se han
gestionado 17 ofertas de empleo y se ha
logrado la inserción laboral de 1 persona a
través de las acciones de prospección en la
empresa Clece y 16 lo han hecho a través del
servicio de orientación laboral.
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PROSPECCIÓN LABORAL

17 personas consiguen trabajo en la
empresa privada en el primer trimestre

Ana Belén Martín, trabajadora de
CLECE.

El Instituto de la Mujer inicia la
quinta edición de la Escuela
Virtual de Igualdad con una

oferta de 18.500 plazas
• Esta formación tiene como
objetivo promover la igualdad en
el empleo y el desarrollo
profesional de las mujeres.
• Desde su puesta en marcha en
2007, han recibido formación en igualdad
un total de 47.937 personas, de las que un
14% han sido hombres.

La formación, gratuita y
cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, consta de dos niveles,
uno básico de 30 horas de
duración y otro avanzado de 60
horas. 

Para participar, únicamente se
requieren nociones básicas de
informática y ordenador con

acceso a Internet. La inscripción se puede
realizar a través de un formulario disponible en
la página web www.escuelavirtualigualdad.es

Escuela virtual de igualdad

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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La Consejería de Medio Ambiente, en
colaboración con el CIMA y la Asociación
SEO/Birdlife, ha puesto en marcha el

programa PROVOCA de voluntariado
ambiental de Cantabria. Su objetivo es
impulsar la participación y la educación
ambiental, para que se valore, conserve y
mejore el entorno en que vivimos, al fomentar y
apoyar la figura del voluntariado con sus valores
de compromiso, sensibilización y esfuerzo en la
mejora continua del medio ambiente.

Hasta el momento las actuaciones realizadas

se han centrado en la limpieza de
ríos y zonas del litoral. La SEO en
Cantabria ha puesto en marcha
también el proyecto ‘red de

voluntariado para la restauración
de áreas degradadas’, para lo cual desarrollará
a lo largo de 2013 quince acciones. 

Se puede consultar el calendario de
actividades en www.medioambientecantabria.es.

Ahora que comienza el buen tiempo no lo
dudéis y…

¡animaros a participar alguna jornada!

EL RINCÓN DEL MEDIO AMBIENTE

VOLUNTARIADO AMBIENTAL: Arrimando el hombro por nuestro Medio Ambiente

Feria ‘Reciclate 2013’

AMICA ha participado en la primera
feria del reciclaje y consumo
responsable ‘Reciclate 2013’, que se

ha desarrollado en las instalaciones del
Mercado de Ganados de Torrelavega.

En el stand se expusieron el proyecto de
AMICA y las actividades de empleo que se
desarrollan en
SAEMA. Además
se hicieron tres
representaciones
de guiñol para
los más
pequeños,
destinados a
divulgar la
importancia del
uso de los
contenedores de recogida selectiva.

La valoración ha sido positiva pues un
importante número de personas han
conocido las actividades que en temas
medioambientales hacemos en AMICA.

En Divulgación Ambiental estrenamos el
video ‘Trabajando hoy por un mañana
sostenible’, sobre las actividades que

ofertamos a los centros escolares, donde se
presenta de manera práctica y dinámica las
visitas guiadas al Punto Limpio móvil y al
Centro de Recuperación y Reciclaje de

Candina y las actividades para institutos.
Agradecemos a alumnos y profesores de 2º

de secundaria del CC Mercedes, de 3º de
infantil del CEIP Nueva Montaña y a Jessica y
Pepe del Centro Entorno por su participación. 

Podéis verlo en: www.youtube.com/watch?v
=VMX47POxAdo. ¡Esperamos que os guste!

AMICA: Trabajando hoy por un mañana sostenible
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CONVENIO ESPECIAL DE SEGURIDAD
SOCIAL PARA TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD CON ESPECIALES
DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL
El 1 de abril entró en vigor un instrumento que
facilita cubrir la cotización a la Seguridad Social
y acceder a la prestación por jubilación, muerte
o supervivencia (pensiones de viudedad,
orfandad y a favor de familiares).

Pueden acceder al convenio tanto quienes
nunca hayan cotizado a la Seguridad Social,
como los que sí han cotizado, siempre que
cumplan los siguientes requisitos:

• Tener dieciocho o más años de edad y no
haber cumplido la edad mínima para la
jubilación ordinaria. 
• Residir legalmente en España y haberlo
hecho durante cinco años, de los cuales dos
deberán ser inmediatamente anteriores a la
fecha de la solicitud. Tener reconocida una
discapacidad que implique especiales
dificultades de inserción laboral:

- Las personas con parálisis cerebral,
enfermedad mental o discapacidad
intelectual, con un grado reconocido igual
o superior al 33 por ciento.
- Las personas con discapacidad física o
sensorial con un grado de reconocido igual
o superior al 65 por ciento.

• No figurar en alta o en situación asimilada a
la de alta en cualquiera de los regímenes del
sistema de la Seguridad Social, ni en
cualquier otro régimen público de protección
social en la fecha en que se solicita.
• Estar inscritas en los servicios públicos de
empleo como personas desempleadas
demandantes de empleo por un período
mínimo de seis meses, inmediatamente
anteriores a la fecha de la solicitud.
• No tener condición de pensionistas de
jubilación o incapacidad permanente, en su
modalidad contributiva, ni de jubilación en su
modalidad no contributiva. No percibir
pensiones equivalentes en cualquier otro
régimen público de protección social. Sí lo
pueden solicitar los perceptores de una
pensión de incapacidad no contributiva. 
La cuota a pagar en 2013 es 189,65 euros

mensuales y la pensión resultante dependerá
del periodo cotizado y de las bases que se
computen. En cualquier caso, los beneficiarios
tendrán derecho a la cuantía mínima, con los
complementos que le correspondan.

COMISIÓN PARA EL DIÁLOGO CIVIL CON
LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica una
resolución del 28 de enero, por la que la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad crea la Comisión para el Diálogo Civil,
un foro en el que la Plataforma del Tercer
Sector hará oir su voz y la de las
organizaciones y asociaciones que la
componen, en favor las más de nueve millones
de personas en situación o riesgo de exclusión.

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
EUROPEO SOBRE LOS DERECHOS DE
LOS VIAJEROS EN AUTOBÚS
La Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
insta al Ministerio de Fomento y a  las
empresas prestadoras de servicios para que
hagan cumplir el reglamento que entró en
vigor el 1 de marzo.

El Reglamento Europeo 181/2011 sobre los
derechos de los viajeros incluye una serie de
medidas destinadas a salvaguardar los
derechos del colectivo de las personas con
discapacidad y movilidad reducida, con
mejoras sobre todo para trayectos cuya
distancia sea igual o superior a 250
kilómetros. 

Al tratarse de un reglamento europeo, sus
disposiciones tienen carácter ‘directamente’
vinculante, por lo que no necesita ser objeto de
transposición mediante norma nacional, y
obligan tanto a las administraciones públicas
como a las empresas que prestan el servicio de
transporte de viajeros en autobús y autocar.

COPAGO EN EL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
El 8 de abril de 2013 se publica en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC) la Orden
SAN/10/2013, de 22 de marzo, que incorpora
modificaciones de otras órdenes anteriores para
introducir el copago en el servicio de
teleasistencia, hasta entonces gratuito. 

REGISTRO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
DE CANTABRIA
Publicado en el BOC el 11 de abril el Decreto
14/2013 que crea y regula este registro.

LEGISLACIÓN
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MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA

FEDER celebró el Día Mundial de las
Enfermedades Raras (ER), reivindicando la
puesta en marcha de las ‘13 propuestas

prioritarias para 2013’, que son el resultado del
consenso entre las más de 230 asociaciones de
la federación y la base de las reclamaciones a
las principales instituciones para que se aborden
de forma integral en este año:

1.– Las ER, siendo enfermedades crónicas y
de interés prioritario en Salud Pública, deben
tener un marco jurídico/administrativo que
garantice la protección de los derechos de las
personas. 
2.– Eximir del copago a las familias con ER. 
3.– Impulsar medidas para asegurar el
acceso en equidad a medicamentos de uso
vital para las familias con ER –medicamentos
huérfanos, medicamentos coadyuvantes,
productos sanitarios y cosméticos–.
4.– Que se publique el Mapa de Expertos/
Unidades de Referencia en ER de España. 
5.– Que se acrediten al menos 10 Centros,
Servicios y Unidades de Referencia (CSUR)
para ER en el SNS en 2013.
6.– Impulsar la investigación en ER en los
Centros, Servicios y Unidades de Referencia. 
7.– Establecer y publicar la ruta de derivación
para garantizar la efectiva atención de las
familias con ER en todo el país. 

8.– Establecer en Autonomías Unidades
Multidisciplinares de Información,
Seguimiento, Control y Atención General a
personas con ER. 
9.– Incluir en la Estrategia Nacional de ER las
propuestas e indicadores del Informe
EUROPLAN. 
10.– Garantizar la atención a las personas
con ER que requieran su traslado a otro
Estado miembro, cuando sea preciso, a
través de la Directiva de Movilidad Sanitaria
Transfronteriza.
11.– El Gobierno Español debe utilizar la
Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y de la
Salud, liderando el IMSERSO la
homogeneización de los criterios de
valoración a la discapacidad en las ER en las
Autonomías. 
12.– Impulsar la escolarización del alumnado
con necesidades educativas especiales (ER)
en centros ordinarios, incorporando recursos
educativos y de asistencia sanitaria y la
creación de protocolos de actuación conjunta
entre centros educativos y hospitales. 
13.– Asegurar la inclusión laboral mediante la
flexibilización de horarios, la adaptación de
las condiciones laborales y de la ubicación
del puesto de trabajo.

Día Mundial de las Enfermedades Raras

Las asociaciones de ER de Cantabria se adhirieron a la campaña ‘Vacúnate contra la indiferencia’, organizando diversas
actividades para celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras: jornadas, mesas informativas, mercadillo solidario
y un videochat en el Diario Montañés. Todo ello a través del convenio que COCEMFE-Cantabria mantiene con FEDER.

La Fundación Lealtad, organización
independiente y no lucrativa, ha
realizado una evaluación a AMICA sobre

el grado de cumplimiento de los Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas en los
ejercicios 2009 a 2011, para lo cual hemos

aportado de forma voluntaria toda la
información necesaria.

Los principios de transparencia y el
resultado de la evaluación está disponible
para su consulta gratuita en la página web
www.fundacionlealtad.org.

Renovación del certificado de Transparencia y Buenas Prácticas 
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ENCUENTRO DE TEATRO LA PAZ-AMICA:

En abril realizamos  un taller de expresión en
el que participaron tanto alumnos del colegio
La Paz y personas de los distintos grupos de
teatro de Amica. La muestra de teatro era
abierta al público en general y se mostraron
varias actuaciones: una improvisación conjunta
con la técnica de las sombras chinas; el grupo
de teatro del centro Marisma en Maliaño
mostró su obra con la misma técnica; La Paz
hizo varias interpretaciones del clásico El
Principito y un grupo de Amica de Torrelavega,
hizo distintas escenas, la nave y el tren.
Los profesores, pertenecientes al grupo
Carnivale, nos deleitaron con un número de
malabares de pelotas de rebote y como
broche se realizó un baile con todos los
participantes e incluso se abrió al público para
que pudieran disfrutar en el escenario. Podéis
ver más fotos en https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.373559806083762.10737418
28.266839263422484&type=3&uploaded=1

ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA: Ruta en
bicicleta, ruta corta de senderismo en Santoña y
nos fuimos de albergue a Pendueles, Asturias…

RUTA CON

RAQUETAS

DE NIEVE:

Otra ruta
más y esta
vez en la
nieve,
mucho frío y
preciosas
vistas.

TALLER DE STOP MOTION

EN SANTANDER: Después
de mucho trabajo,
finalizamos la animación. La
podéis ver en la siguiente
dirección: http://www.
amica.es/index.php/inicio-
mainmenu-1/actualidadamica
/1791-arte-vivo27

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE
AMICA: En marzo se constituyó El Club
Deportivo Elemental AMICA como asociación
privada sin ánimo de lucro para agrupar a
los deportistas que han colaborado en la
puesta en marcha del proyecto.

El club surge para regular el deporte que
practican numerosas personas en AMICA, y
así poder participar de distintas acciones,
para las que se exige contar con un club
deportivo y, además, para fomentar y
desarrollar actividades físico-deportivas. 

También supone un avance en el modelo
de gestión compartida y por eso el papel
principal lo tendrán los deportistas, que han
asumido cargos de representación. Desde
Amica se seguirá promoviendo a través del
deporte, cada vez más la participación de las
personas en la comunidad. 

En el acto de constitución se leyeron y
aprobaron los estatutos y se nombró la junta
directiva compuesta por Miguel Ángel
Berrouet (presidente), Rubén González
(secretario), Alicia Argüello (tesorera) y
Francisco Javier Vélez, Concepción Cadelo,
Rubén Ruiz y Sergio López como vocales.
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