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El 3 de diciembre pasado se ha publicado la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, refundiendo la antigua LISMI, la LIONDAU y la Ley de

infracciones y sanciones, adaptando la principal normativa
española a la Convención Internacional de Naciones Unidas de
2006.

Si la promulgación de la Convención fue un salto histórico en el
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad,
el que hayamos publicado esta ley supone la confirmación y el
compromiso del Estado español en hacer efectivos sus derechos.

La Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982,
conocida como LISMI, fue un gran paso en el reconocimiento de
los derechos a recibir apoyos en la rehabilitación, los centros
especializados, el empleo, las prestaciones económicas. Este país
salió de la absoluta marginación de las personas con
discapacidad, logrando que sean visibles. El reto de la nueva ley
es que las personas alcancen la igualdad para participar en la
sociedad como cualquiera, ejerciendo sus derechos y obligaciones
de ciudadanía.

La misma definición de la discapacidad cambia, considerándola
ahora como el resultado de la interacción entre las propias
limitaciones y las barreras que el entorno presenta. La
discapacidad ha dejado de ser un problema exclusivo de la
persona, para entender que el entorno es determinante en cómo
se manifiestan sus limitaciones. Se entiende que dependiendo de
los apoyos que la persona reciba, su discapacidad va a
manifestarse de forma más severa o más leve. Luego a partir de
ahora deberemos trabajar más por cambiar el entorno, por lograr
que las actitudes de los demás  no sean marginadoras, porque se
acepte a cada persona como es dentro de la diversidad humana,
porque se eliminen las barreras físicas y también las sociales,
porque se presten a cada persona los apoyos que precisa para
que la igualdad de oportunidades sea real.

La propia valoración de la discapacidad debe cambiar según la
ley, y otorga a la persona el derecho a que se valore su
discapacidad y también sus capacidades, y a ser orientada sobre
los apoyos y oportunidades que su entorno ofrece. De esta, forma
quizás en un futuro no muy lejano, en vez de llevarnos un informe
con un porcentaje de discapacidad, como ocurre ahora, salgamos
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de la valoración con un dictamen que relate
las capacidades que tenemos y los recursos
que existen en nuestro entorno para
apoyarnos en nuestras limitaciones. Así
daríamos el primer paso para poder ejercer los
derechos básicos de las personas, para poder
realizar sus proyectos, porque sobre las
capacidades podemos construir proyectos con
cada persona, difícilmente sobre sus
discapacidades.

Nos emociona  ver convertido en ley este
cambio de visión que hemos planteado
durante tantos años, no solo porque

ahora lo defenderemos con la Ley en la mano,

sino porque puede abrir un
nuevo futuro para todos,
cuando la discapacidad se
haga presente en nuestra
vida. La Ley reconoce
nuestra dignidad como
personas siempre, nuestro
derecho a ser vistos como
ciudadanos que tenemos
capacidades, sanciona
incluso las conductas de
discriminación, pero solo
servirá como un gran avance
si tomamos conciencia de
los derechos que amparan la
discapacidad, si las
personas los conocen, si las
familias son informadas y
formadas, si las instituciones
los ponemos en práctica y
desde sus órganos de
gobierno exigimos su
cumplimiento a las
profesionales que están en
el día a día con las
personas. Es una Ley que
especialmente necesita de
nuestro protagonismo para
hacer realidad sus principios.

En Amica estamos
desplegando multitud de actividades para
avanzar en el ejercicio de derechos. Nuestro
Cuarto Plan Estratégico contempla, en su
primera línea de acción, una serie de objetivos
para avanzar en este aspecto clave e
irrenunciable. Ahora que estamos preparando
la celebración de nuestro 30 aniversario, todos
nuestros actos llevarán mensajes a la
sociedad sobre el cambio de mentalidad que
necesitamos, viendo a personas con
capacidades y derechos donde antes se veía
a “discapacitados”. 

Es una de nuestras contribuciones y
nuestro compromiso para hacer cumplir la Ley.
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HOMENAJE

“Será difícil encontrar a alguien tan dispuesto
como Jesús a hacer suyas todas las causas y a
enarbolar todas las banderas. Ninguna le fue
nunca ajena, excepto la suya. Nunca le oimos
pedir nada para él. Su tiempo era de los demás
y su cabeza también estaba con los demás.
Pero supo administrar su vida y establecer las
prioridades: su mujer, Elisabel y su hija Leticia,
su familia, sus amigos...

A pesar de que le gustaba el trabajo con
pasión. El suyo y cualquier otro, porque de todos
estaba dispuesto a aprender, hasta acumular
conocimientos de las más diversas materias,
con una capacidad ilimitada para absorber
cuanto veía a su alrededor.

Jesús era Jesús, sin parecidos con nadie, y
por eso todos le echaremos más en falta. Su
familia, sus amigos, aquellos a quienes visitaba
ocasionalmente por razones de trabajo, y para
los que su alegre llegada y sus chascarrillos
suponían una pequeña fiesta, los chicos del
rugby... Todos los que le hemos querido.

La generosidad no se manifiesta, sino que se
ejerce y Jesús fue tan generoso con su vida que
vivía las de los demás. Se transformaba con
cada amigo, con cada conocido, con cada
causa. Y a todos nos dejaba reconfortados,
porque ningún problema parecía realmente
importante a su lado. Él los hacía pequeños,
porque nunca tuvo pereza para afrontarlos,
aunque tuviese que anteponerlos a los suyos
propios, y siempre llevó su sentido de la lealtad
hasta el extremo.

Quizá sea un símbolo que le despidamos en
Nochebuena, cuando conmemoramos el
nacimiento de otro Jesús. Él ha cerrado un ciclo
vital, una vida corta pero exprimida con pasión.
Pero no hay derrota para quien deja una
sucesora, Leticia, hecha de la misma pasta
jovial, generosa, leal y comprometida. Y una
mujer, Elisabel, que supo entenderle como nadie.  

Jesús. Para nosotros ha sido un inmenso
regalo compartir una familia contigo. Y siempre
seguirás estando con nosotros.”

El Boletín de AMICA no será 
lo mismo sin ti, Jesús
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Desde AMICA queremos dedicarte un espacio
muy especial en nuestro Boletín, que también
era el tuyo. Disfrutábamos mucho haciendo El
Boletín contigo, conseguías que este trabajo
se convirtiera en algo que disfrutábamos
mucho juntos. Con él aprendiste a querer
nuestro proyecto y a los que formamos parte
de él. Nunca dijiste que no a todas las
peticiones que te hicimos, y siempre con una
sonrisa, un toque de humor y mucha dosis de
paciencia. Tuvimos la suerte también de
contar contigo como maestro de ceremonias
en la cena de clausura de un Aniversario que
fue muy especial para nosotros,  “25 años
Descubriendo capacidades”. 
Queremos compartir con todos los lectores
esta dedicatoria que te ha hecho tu familia y
que compartimos cada palabra de ella. 
Seguirás siempre con nosotros y
especialmente en este Boletín.

Jesús Ibáñez, nuestro maestro de ceremonias en la
cena de clausura del 25 aniversario de AMICA.



Gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de
Los Corrales de Buelna estamos realizando un
curso de confección en miniatura que permitirá el
acceso al empleo a personas con discapacidad, a
través de la formación previa en la actividad de
confección de ropa en miniatura y de fabricación
de muñecos que puedan representar a personajes
de las Guerras Cántabras, según los modelos que
vienen utilizándose en este evento, que
anualmente, se celebra en el municipio de Los
Corrales de Buelna. 
Esta formación, comprende tanto la elaboración de
los muñecos, como de los vestidos y
complementos en tela. 

A través de un convenio de colaboración con la
Fundación Barclays se ha puesto en marcha el
proyecto Cuidando el medio ambiente, con el
objetivo de formar a personas con discapacidad,
para acceder a un empleo verde. Doce personas
realizan la tarea formativa diaria centrada en el
cuidado del medio ambiente. El proyecto se
desarrollará hasta junio.

El Ayuntamiento de Astillero y Amica vienen
colaborando estrechamente desde hace tiempo y
hemos firmado un nuevo convenio de colaboración
para la prestación de apoyos a personas con
discapacidad. El Ayuntamiento ha subvencionado a
Amica con 9.000 euros para 2013. En la foto, el
alcalde de Astillero, Carlos Cortina y la presidenta
de Amica, Sagrario Cagigas.

Los socios de AMICA pasamos en octubre un día
de convivencia en Aguilar de Campoo. En total, 110
personas salimos de Santander y Torrelavega
hasta el Centro de Interpretación del Románico.
Tras la visita al Monasterio de Santa María la Real,
disfrutamos de un paseo por la playa artificial del
embalse de Aguilar y dimos cuenta de los
bocadillos en un parque de ribera del Pisuerga.
Para finalizar la tarde cumplimos con la tradicional
compra de dulces, unos en el convento de las
Clarisas, otros en los despachos de las empresas
tradicionales de la ciudad. El día llegaba a su fin
con un dulce sabor de boca, nos despedimos con
la ilusión de repetir otro año más.

Cuidando el medio ambienteCurso de confección en miniatura

Excursión a Aguilar de Campoo

Nuevo convenio con el Ayuntamiento 
de Astillero

Alumnos del curso con una muestra del trabajo realizado.

El alcalde de Astillero, Carlos Cortina, y la Presidenta de
Amica, Sagrario Cagigas.

El grupo de socios ante el Monasterio de Santa María la
Real.

Alumnos del taller en el invernadero.
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Por fin hemos logrado prestar servicios de lavado
a todos los centros dependientes del Servicio
Cántabro de Salud. El 1 de octubre comenzamos
a hacerlo en el hospital de Laredo, el último que
nos quedaba, con un equipo formado por cuatro
personas que se encargan de la gestión integral
de las prendas: recogida, entrega, control de la
lencería, uniformes de personal, etc.
El servicio a los centros dependientes de la
Gerencia de Atención Primaria ha comenzado a
mediados de enero y en estos momentos ya
estamos atendiendo a los 52 centros de salud que
tiene nuestra comunidad autónoma. Y desde el
mes de febrero a los equipos del 061 y del SUAP.

Hemos puesto en marcha un nuevo proyecto de
recuperación ambiental en Camargo. La actividad
se lleva a cabo gracias a la cofinanciación de la
Consejería de Medio Ambiente, a través de la
convocatoria de Iniciativas Singulares de Empleo. 
Los trabajos se han iniciado en febrero y durarán
cinco meses, con un equipo formado por seis
personas.

El proceso de Gestión de Residuos ha puesto en
marcha un sistema de participación de
trabajadores dedicado a conseguir una mejora
constante de la calidad. Se trata del Grupo de
Mejora, en cuyas reuniones periódicas se
identifican y analizan las ineficiencias del propio
trabajo y se proponen soluciones. Esta formado por
seis trabajadores/as de las distintas actividades del
proceso, en coordinación con la responsable del
mismo y el director técnico de SAEMA.
La idea del trabajo en grupo se basa en el
reconocimiento de que la calidad es competencia y
responsabilidad de todos y que quienes mejor
conocen los procesos de trabajo son quienes los
realizan diariamente.

Amica participó en
el tercer congreso
de la Fundación
Grupo Develop,
celebrado en
Madrid y que tenía
como lema:
“Nuevas fuentes de
financiación y

estrategias para abordar un futuro sostenible”. 
Durante el congreso se entregaron los Sellos de
Excelencia EFQM a aquellas organizaciones que a lo
largo de 2013 han conseguido los certificados que
acreditan el nivel de calidad de su gestión, o
renovarlos si ya los poseían. Ramón Palacios,
Gerente de calidad avanzada de Aenor hizo entrega
a Amica del Sello +400 EFQM que certifica su nivel
de Excelencia en la gestión de la entidad.

Entrega del Sello EFQM+400 Grupo de Mejora en SAEMA

Ya lavamos para todo el Servicio
Cántabro de Salud

Nuevo proyecto de recuperación ambiental
en Camargo

Hospital de Laredo.

Grupo de Mejora.



La experiencia de solidaridad
intergeneracional continúa. Este programa
comenzado en el año 2012, ha continuado en
2013 con más fuerza, si cabe. 
Han sido muchas las actividades que hemos
compartido con la Asociación de Mayores
Ramiro Bustamante: cursos de informática, un
taller de cocina, un rastreo de accesibilidad,
una excursión, talleres de psicomotricidad y
memoria, el corto de “Tía Josefuca rediviva”
en el que se implicaron un montón de
instituciones y personas, charlas… 

Juntos hemos aprendido a descubrir las
capacidades nuestras y las de nuestros
compañeros de viaje y a romper esos
estereotipos que se tienen tanto de las
personas con discapacidad como de las
personas mayores. 
Hemos descubierto que podemos seguir
siendo jóvenes siempre y seguir disfrutando
de la vida y de los pequeños buenos
momentos en el día a día. 
¡Esperamos seguir compartiendo juntos
buenos momentos y experiencias!

Solidaridad intergeneracional. 
Aprendiendo juntos

El Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega se llenó para poder ver el corto ‘Tía Josefuca rediviva’. Meses
después seguimos dándolo a conocer, ya lo hemos acercado a la Asociación de Mayores de Tanos, al hogar de
pensionistas del Barrio Covadonga y a la residencia de mayores Sagrada Familia de Carrejo.

“Me ha gustado mucho el dar movimiento al cuerpo,
el verme activa, trabajar la expresión corporal, hacer
juegos con globos, figuras con los pies... Estar mejor
conmigo misma y con los demás… Hay días que me
cuesta venir a la sesión, pero vale la pena porque sé
que voy a salir rejuvenecida y muy contenta” nos
cuenta una de las personas que han participado en
el taller de psicomotricidad.

Disfrutando en Polientes de una buena comida y bailes y
canciones montañesas.
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También hemos comenzado nuevas
actividades con la Residencia Sagrada Familia
de Carrejo. Tras una visita de un grupo de 15
personas de la residencia a nuestros centros,
les devolvimos la visita disfrutando de una
agradable mañana gracias al buen trato que
todas las personas de la residencia nos
brindaron. Además de presentarles el corto de
Tía Josefuca, tenemos más proyectos en
mente como hacer algún taller juntos. 

Compartiendo entre fogones.

Intercambio de visitas entre la residencia de Carrejo y
AMICA. 
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El Parlamento, la Universidad y Cermi
Cantabria han firmado un convenio de
colaboración para estudiar la
adaptación de la legislación
autonómica a la Convención
Internacional sobre los derechos de
las personas con discapacidad.

El Parlamento destinará 10.000

euros a financiar el estudio, que
elaborará el departamento de
Derecho Público de la UC, mientras
que el Cermi realizará labores de
asesoramiento y, una vez realizado el
informe, participará en su
presentación ante la Comisión de
Discapacidad del Parlamento.

La Fundación Tutelar Cantabria,
Fundación ÆQUITAS y CERMI
Cantabria celebraron una jornada
sobre tutela y capacidad jurídica de la
persona con discapacidad en el
Palacio de la Magdalena y en la sede
de AMICA, en Torrelavega. 

Almudena Castro-Girona, directora
de la Fundación Æquitas, presentó una
ponencia sobre la Reforma del Código
Civil para su adecuación al Artículo 12
de la Convención de la ONU. A
continuación, los miembros de la
Comisión Parlamentaria de
Discapacidad del Gobierno de
Cantabria participaron en una mesa
redonda sobre Políticas integrales en
discapacidad. Jesús López Medel,
patrono de la Fundación Æquitas, y el
abogado Francisco González Ruiz
hablaron sobre “Derechos de las
personas con discapacidad”.

Beatriz González contó su
experiencia personal de la
recuperación de su derecho al voto.

Por la tarde, la jornada se trasladó a
la sede de AMICA, donde se habló
sobre las Alternativas a la
incapacitación y tuvo lugar la mesa
redonda ‘Vulneración de los derechos
de las personas con discapacidad’. 

Roberto Álvarez Sánchez,
presidente de CERMI Cantabria,
presentó el proyecto Red de apoyos a
los derechos y a la capacidad jurídica
de la persona en Cantabria.

Es una de las principales
conclusiones del estudio
‘Presente y futuro de los
Centros Especiales de
Empleo’, realizado con el
objetivo de medir su
contribución a la riqueza
nacional. El informe
confirma que en España
hay 2.215 centros de
este tipo, en los que
trabajan 71.815
personas, de las cuales
cerca del 90% tienen
discapacidad. Estos
centros han mantenido y
creado empleo pese a la
crisis, ya que su personal
aumentó un 14% entre
2009 y 2011. Destaca
que “con más de 70.000
trabajadores, incluyendo
personas con y sin
discapacidad, y un gasto
salarial anual de
alrededor de 900
millones de euros, estos
centros se encuentran
entre los mayores
empleadores del país”.

El estudio también
desvela que “la
infrarepresentación de
las personas con
discapacidad en el
mercado de trabajo
supone un significativo
coste de oportunidad
para la economía
española; anualmente,
alrededor del 0,3% del
PIB”.

Los Centros
Especiales de
Empleo generan
1,4 euros por
cada uno que
reciben

‘De la tutela al apoyo de la  capacidad
jurídica de la persona’

El Parlamento tratará de adaptar la legislación
a la Convención de Discapacidad

Mesa inaugural de las Jornadas.

Los representantes de las instituciones que han firmado el convenio.
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El 3 de diciembre, Día
de la Discapacidad, el
CERMI presentó en el
Parlamento las
demandas en defensa
de los derechos, la
inclusión y el bienestar
de las personas con
discapacidad y sus
familias.

Al acto asistieron
personas con
discapacidad y
familiares, voluntarios,
profesionales del sector
y simpatizantes, en
protesta de los recortes
sociales, para “defender
los derechos y garantías

que tanto tiempo ha
costado alcanzar y
ahora se ven
amenazados”.

El presidente del
CERMI Cantabria,
Roberto Álvarez,
manifestó que esta
iniciativa pretende

contrarrestar los
retrocesos de derechos,
de inclusión y de
bienestar social de las
personas con
discapacidad y de sus
familias como
consecuencia de la crisis
y de las decisiones

políticas de recortes
económicos y sociales.

Álvarez aplaudió a la
nueva Comisión
Parlamentaria sobre
Discapacidad como un
“importante avance” en
Cantabria y agradeció su
apoyo en este día.

Tomás Castillo ha
publicado un nuevo libro
‘Avanzar en mi
INdependencia. El
derecho a la
autonomía
personal’, que
apela a la
“actitud creativa
ante las
dificultades”
para conseguir
la autonomía en
las personas con
discapacidad, “una
aspiración de todas las
personas y también un

derecho”. El autor ha
incluido experiencias y
ejemplos “que nos
ayudará a entenderlo”.

El libro fue
presentado en el
Parlamento de
Cantabria, con la
presencia de
Ignacio Diego
presidente del
Gobierno, José
Antonio Cagigas,

presidente del
Parlamento, el concejal
santanderino Roberto del
Pozo y Roberto Álvarez,

presidente CERMI
Cantabria. Contó con los
testimonios de Carla
Beraza, Alicia Arguello y
Carmen Fernández,
personas con
discapacidad y
familiares.

También ha sido

presentado en
Torrelavega por la
alcaldesa, Lidia Ruiz; en
la Universidad Católica
de Valencia, por el
arzobispo Carlos Osoro
y en Pamplona por el
consejero del Gobierno
de Navarra Íñigo Allí.

‘Derechos,
inclusión y
bienestar, a
salvo’

Tomás Castillo presenta 
su nuevo libro ‘Avanzar en mi
INdependencia’

Personas con discapacidad que manifestaron sus derechos.

Las personas que participaron en la presentación del
libro en Cantabria.
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Día de Torrelavega Solidaria.– El 26 de noviembre se celebró eI día de Torrelavega
Solidaria, una iniciativa promovida por entidades sociales del municipio, AMAT, Amica, Coorcopar, SOAM-
Fundación Amigó, Cruz Roja y Cáritas y Cadena SER Torrelavega. El día se inició con la plantación de un
nuevo árbol en el Bosque de la Solidaridad y continuó con la emisión de un programa especial “Hoy por hoy”
de Ser Torrelavega dedicado a la solidaridad. Este año se ha promovido la Campaña 1 kilo, 1 litro, 1 euro, en
la que han colaborado especialmente los centros educativos y las entidades de Torrelavega Solidaria y en la
que ha participado toda la ciudad. En un acto celebrado en la Plaza de la Llama se recogieron alimentos y
aportaciones económicas, destinadas a paliar necesidades de pagos de luz, agua, alquiler o medicamentos
de quien lo necesita. Hubo actuaciones de Arate Kaló, bailes de colegios de Torrelavega a cargo de Vanesa
Salazar, y todo acompañado por una magosta ofrecida por la Asociación de Vecinos Ara del Dobra.

En febrero se realizó
una jornada técnica del
programa INICIA en la
participación de
responsables del Centro
Hospitalario Padre
Menni, Amica y
Ascasam, entidades que
forman parte del
Programa.

Participaron el
responsable del
observatorio de Salud
Mental de la Asociación

Española de Neuro-
Psiquiatría, Juan
Francisco Jiménez, que
se refirió a los recursos
de la salud mental en
España y Carmen
Arbildua, psicóloga de
Amica, dio a conocer
los resultados en las
personas que participan
de los diferentes
programas de INICIA

David Gil, psicólogo
clínico, mostró a

evidencia de la eficacia
de la Rehabilitación
Psicosocial. También
participaron Pablo
Montoya, psicólogo y
coordinador del CRPS

Santander de Ascasam,
el psiquiatra Óscar
Fernández-Torre, un
representante de las
familias y un usuario del
Programa Inicia.

Responsables y equipo técnico del Programa INICIA

‘Salud Mental: Resultados y
desafíos en Cantabria’ 

Plantación del árbol nº 29 del Bosque de la Solidaridad.



Aprovechando las fiestas navideñas los niños y
niñas de Amica fueron al teatro con sus familias y
amigos. Escena Miriñaque puso en escena para
nosotros, su obra ‘Dulce de leche’, una pieza
constituida por secuencias a veces dialogadas, a
veces silenciosas, con canciones, imágenes,
poesías y música. Al final de la obra todos
pudieron degustar una galleta con dulce de leche. 

CENTRO DE RECURSOS

Los niños y niñas fueron 
al teatro

En Casa Helios estuvieron encantados y disfrutaron mucho
abriendo todos los paquetes llenos de turrones, mazapanes y
alguna cosilla más que gustan a todos. Así empezaron a
celebrar la Navidad con los regalos que les acercaron
algunos miembros de la junta directiva.

CASA HELIOS

Novedades en Casa Helios

En Casa Coll celebramos en noviembre nuestro
tradicional encuentro con las familias y amigos con
una magnífica chocolatada.

CASA COLL

Encuentro con las familias
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LOS CENTROS SE MUEVEN

EL BUCIERO

Los Centros de Día 
se reúnen por
videoconferencia
Este año, los centros de día
hemos decidido comunicarnos a
través del ordenador, utilizando
videoconferencias. Por ejemplo,
el grupo que se ha creado en El
Buciero para tratar temas sobre
los derechos de las personas
con discapacidad pudo poner en
común lo trabajado durante la
semana con los otros centros de

día: Sotileza, La Vega y La
Barca.
En la reunión se habló sobre los
Principios Generales de la

Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y
todos pudimos entenderlos.



HORIZON

Visita al Centro de Día La Barca

LA VEGA

Entrega del Informe 

de Accesibilidad
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LOS CENTROS SE MUEVEN

Los grupos de formación del Centro Entorno
fuimos de visita el Planetario y la Península de
la Magdalena. En el Planetario nos explicaron
con un proyector especial, las estrellas y los
planetas que se pueden observar desde
Santander. 
Después pudimos visitar el Palacio de la
Magdalena, vimos habitaciones, despachos y
salones utilizados por Alfonso XIII y su familia.
La jornada terminó en el Mini Zoo de la
Magdalena donde vimos pingüinos, leones
marinos, etc.

Un grupo de formación del
centro Horizon fuimos,
dando un paseo por la ribera
del río Besaya, a conocer el
centro de día La Barca.
Nuestros compañeros nos
enseñaron todo el centro e
Imanol, el fisio, nos enseñó
el gimnasio y la sala de
estimulación, que es lo que
más nos gustó. El Belén
vertical era  superoriginal y
muy bonito. 

La alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón, y la
responsable municipal del área de Servicios
Sociales, María José Pagín, han visitado el centro
de día La Vega, acompañadas por Tomás Castillo y
miembros de la Comisión Ejecutiva de Amica. Allí se
les ha hecho entrega de un informe en el que se
recogen los puntos y lugares con dificultades para
que las personas con movilidad reducida puedan
desplazarse por la ciudad. El informe, en el que se
viene trabajando desde hace casi dos años, es fruto
del Convenio de colaboración firmado en 2012 con
el Ayuntamiento para promover la accesibilidad en el
municipio de Torrelavega y favorecer la participación
en la comunidad de personas con discapacidad. El
informe ha sido realizado por las personas del
Centro de día La Vega, dependiente de Amica, con
la colaboración de COCEMFE-Cantabria, y
miembros de la Asociación de mayores Ramiro
Bustamante.

ENTORNO

Visita al Planetario y la
Península de La Magdalena
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LOS CENTROS SE MUEVEN

Cada jueves, en la Biblioteca Central, un grupo de personas del Centro
Sotileza hacemos un taller de lectura. Vamos leyendo un poco de todo:
novelas de misterio, historias reales, libros de aventuras... Un día,
nuestra compañera Beatriz nos dijo que le gustaría que leyéramos una
historia que estaba escribiendo. Se puso manos a la obra y hoy ya
tenemos su libro, que es una novela titulada ‘Mariola’. Cuenta la historia
de una chica que vive en Santander a la que le gusta el grupo Camela.
Os animamos a que la leáis.

El Ayuntamiento de Camargo entregó los Premios Humanidad y Medio a 29 proyectos sostenibles y 5 a
prácticas sostenibles, tanto a nivel local como regional y nacional. A Amica le otorgaron un premio de 300
euros por las Buenas Prácticas sostenibles correspondiente a iniciativas desarrolladas en el municipio y
por las aportaciones a la formación, creación de empleo y promoción de la integración social de personas
con discapacidad en el Centro Marisma, que se encuentra en ese municipio.

MARISMA

Amica recibe un premio del Ayuntamiento de Camargo

SOTILEZA

Beatriz escribe un relato
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FORMACIÓN DE FAMILIAS

En noviembre, se
realizaron unas charlas
dirigidas a los hermanos
y hermanas de las
personas que participan
en los diferentes grupos
de formación de Amica.

Esta acción formativa
se ha realizado a
petición de algunos de
los padres y madres
que han asistido a
charlas dirigidas a
familiares, en las que
expresaron que sus
hijos no podían asistir
por problemas de
conciliación en los
horarios. 

Para facilitar que
estén presentes, y tras
una consulta a todos los
hermanos para conocer
las mejores fechas y
horarios, se

programaron dos
charlas en la sede
social de Torrelavega,
otra en centro Entorno
de Santander que
incluía también a las
personas de Maliaño y
otra en el Centro
Horizon de Torrelavega.
Así pudimos llegar al
mayor número de
interesados en asistir.

La charla llevaba el
título ‘La experiencia de
tener un hermano con
discapacidad’, 

y en ella hablamos
de cómo les afecta en
su vida y de los
sentimientos que
aparecen ante esta
situación. También
hablamos de cómo se
veían en el futuro de
sus hermanos con

discapacidad cuando
sus padres ya no estén.

Finalizamos con la
consulta de si les
gustaría formar parte de
un “grupo de hermanos”
que se reunieran
habitualmente, con una

temporalidad y un
horario acordados. Casi
todos los participantes
se mostraron muy
interesados y nos
comprometimos a
llevarlo a cabo a lo largo
de 2014. 

La experiencia de tener un hermano 
con discapacidad

Primera norma europea 
de Accesibilidad 
a las Tecnologías 
de la Información

El Comité Europeo de
Normalización, el de
Normalización
Electrotécnica y el de
Normalización 
de las
Telecomunicaciones
han aprobado la
primera norma europea
de Accesibilidad para
Productos y Servicios

de Tecnologías de la
Información y
Comunicación (TIC) en
la que se establecen
los requisitos
funcionales para
garantizar que estos
productos y servicios
TIC sean accesibles a
todas las personas.

El documento está

orientado tanto a
compras públicas como
al resto de usos; de
hecho, la directiva
europea de compras
públicas, aprobada por

el Parlamento Europeo,
ya contempla la
aplicación de requisitos
de accesibilidad para
las personas con
discapacidad.

COCEMFE - CANTABRIAPRODUCTOS DE APOYO
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COOPERANDO

En los últimos años, el
Club Rotario de
Torrelavega y la
Asociación Amica vienen
colaborando en una
iniciativa con el objetivo
de hacer visible la
discapacidad en el
mundo, en la que se
formula una propuesta
para poner en marcha
programas en los países
en desarrollo destinados
a identificar a las
personas con
discapacidad. Con estos
se podrá saber la
incidencia de la
discapacidad en cada
país. El desarrollo de
este convenio se basa
en la reconocida
experiencia de Amica en
la valoración de la
discapacidad y en la red
de contactos que tiene
Rotary en todo el
mundo. 

Entre los objetivos a

conseguir con este
convenio destaca el
contar con un sistema
de evaluación basado en
la Clasificación
Internacional del
Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la
Salud de la OMS.
También se pretende
realizar un ensayo que
permite comprobar la
validez de la
metodología empleada.
A partir de ahí se podrán
elaborar censos de las
personas con
discapacidad en los
distintos países.

El trabajo es ingente,
pero calculamos que
para el 2030 se habrá
podido evaluar ya a la
mitad de las mil millones
de personas que se
estima que sufren
alguna discapacidad.

Para alcanzar estos
objetivos el Club Rotario

de Torrelavega se
compromete a poner a
disposición del proyecto
los apoyos que le sean
posibles, mediante los
contactos que la red de
Rotary International
pueda aportar en los
diferentes lugares y
países donde se
desarrolle la iniciativa.
Contactos que van
desde los profesionales
que son socios de la
algún club de la zona a
personalidades con la
que los rotarios tienen
algún tipo de
vinculación, y
organismos locales,
nacionales o
internacionales que
faciliten el acceso a la
población o los trámites
institucionales.

Por su parte, AMICA
se compromete a llevar
adelante el liderazgo del
proyecto, la dirección 

técnica y la búsqueda de
cuantos recursos
profesionales,
económicos y materiales
sean necesarios para
desarrollar el proyecto
en cada país donde se
vaya a actuar,
recabando la
colaboración de las
autoridades locales y los
organismos
internacionales, incluida
la Agencia Española de
Cooperación
Internacional, las
agencias de Naciones
Unidas, como la OMS o
UNICEF.

Por el momento, ya
se han iniciado los
contactos para
seleccionar el primer
país y zona  donde se
pondrá en marcha el
programa, que
posiblemente sea el
Departamento de Bolívar
en Colombia. 

Los rotarios y Amica firman un convenio para hacer visible la discapacidad

en los países en desarrollo

El primer censo de la discapacidad
en el mundo

Manuel Benito. presidente del Club Rotario de Torrelavega
con representantes de Amica
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Los Ayuntamientos de
Ruente, Castañeda,
Bárcena de Cicero,
Molledo, Ribamontán al
Mar, Arenas de Iguña,
Medio Cudeyo, Piélagos,
Suances, Miengo, San
Felices de Buelna y
Campoo de Enmedio han
seguido colaborando con
AMICA en el 2013 para el
mantenimiento de
servicios y centros que
apoyan a sus vecinos.
También, a través de
convenios, hemos
seguido contando con
otras colaboraciones,
para el programa de
apoyo en el hogar, con
Ribamontán al Mar y
Santander; para el
alquiler del local donde se
ubica el centro de día El
Buciero, con Santoña, y
con Astillero y Camargo
para programas de apoyo
a sus vecinos.

CONTINÚAN 
LOS CONVENIOS 
CON EL ICASS

En 2014 continúan
vigentes los convenios
para el desarrollo del
Proyecto INICIA de
inserción sociolaboral
para personas con
enfermedad mental y
para el mantenimiento
de las plazas en centros
de día, alojamiento y
centros ocupacionales.

OTRAS AYUDAS

A través del Plan de
Prioridades de
COCEMFE 2013, la
Fundación ONCE ha
concedido por quinto año
consecutivo una ayuda
económica  de 35.133
euros, para continuar con

el Programa de Apoyo al
Empleo. Además con
esta Fundación y la
ONCE se ha renovado el
convenio especial de
Afiliados para los
ejercicios 2013-2014

SOEMCA y SAEMA

Los centros especiales de
empleo dependientes de
AMICA han seguido
contando con la
subvención para las
Unidades de Apoyo a la
Actividad Profesional
por importe de 102.561 y
58.107 euros,
respectivamente, del
Servicio Cantabro de
Empleo.
AMICA también ha
recibido de este
organismo 30.300 euros
para llevar a cabo el
curso de Operario de
Instalaciones de
tratamiento y eliminación
de residuos urbanos, en
el Centro de Formación
Entorno de Santander, y
75.000 para un proyecto
integrado de empleo con
intermediación laboral
dentro del programa
Promocionando
capacidades laborales, a
ejecutar de enero a julio
en Torrelavega.

La Dirección General de
Igualdad, Mujer y
Juventud apoya las
actividades juveniles con
una subvención de
15.800 euros.

El Ayuntamiento de
Torrelavega, ha
concedido una ayuda
económica de 572 euros
para llevar a cabo el II
Taller de Cerámica y otra
de 6.300 para llevar a
cabo el Proyecto
Fórmate.

AMICA vuelve a participar
en el programa Incorpora
2013-2014 y ha firmado
un Convenio de
Colaboración con la
Fundación la Caixa por
30.000 euros. 

Fundación Marcelino
Botín ha concedido
30.000 euros en 2014
para contribuir al
mantenimiento del
programa Con mimo, de
apoyo a la infancia y a la
familia en el entorno.

El Ayuntamiento de
Santillana del Mar, ha
concedido una ayuda de
500 euros para el
programa La innovación
del saber, a desarrollar en
el centro de día La Barca,
de Viveda. 

DONACIÓN

La empresa Innovax
Top Solutions ha

donado 7.000 euros
para el programa de
apoyo a la infancia.

La Escuela
Universitaria de
Fisioterapia Gimbernat
de Torrelavega, promovió
unas jornadas de
masajes solidarios,
donando 168 euros de lo
recaudado al Fondo de
Solidaridad creado por
AMICA para colaborar
con otras organizaciones
en proyectos de
cooperación o
emergencia y para dar
respuesta a personas de
la entidad que plantean
necesidades básicas de
forma puntual.

Consulting Seguros ha
donado a AMICA 290
bonos para que puedan
disfrutar sus socios
durante tres meses de
forma gratuita de las
instalaciones en el club
deportivo Marisma
Wellness Center.

Los Ayuntamientos de Cantabria colaboran con AMICA

Partido de baloncesto con miembros de AMICA y del
voluntariado corporativo de la fundación Barclays, que
dona 1.200 euros para varias actividades deportivas y
formativas. 
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LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

PREVENCIÓN

El primer día que fui
a vivir a Casa Coll
fue raro para mí,

no entendía nada de lo
que estaba pasando ya
que cambie de un centro
de menores a una casa
de Amica. Ha pasado ya
un mes y ahora entiendo
un poco mas las normas
pero todavía me cuesta,
aunque, en mi nueva

casa me siento más
tranquilo. He encontrado
lo que yo estaba
buscando, sentirme
acogido.
La verdad es que no
pensé que iba a llegar
hasta tan lejos en mi
vida pero lo estoy
consiguiendo con ayuda,
y eso me hace feliz. 

Fernando Jiménez

Un nuevo comienzo 
en mi vida

El Grupo Amica
participó en octubre en
las actividades de la
Semana Europea para
la Seguridad, que
promueve la Agencia
Europea para la
Seguridad y Salud en el
Trabajo, exponiendo un
ejemplo de ‘Buenas

Prácticas en liderazgo y
participación de los
trabajadores’. En la
jornada se presentaron
las actividades llevadas
a cabo con motivo de su
participación en el
proyecto Objetivo Cero
Accidentes, que
desarrolla el Gobierno

de Cantabria a través
del Instituto Cántabro de
Seguridad y Salud en el
Trabajo. 

La Agencia Europea
para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo
reconoce el esfuerzo
realizado por Amica, al
presentar el proyecto

como uno de los tres
casos de buenas
prácticas que se han
seleccionado. 

La Jornada tuvo lugar
en la sede central del
Instituto Nacional de
Seguridad y Higiene en
el Trabajo, acudiendo en
representación de
AMICA su director,
Tomás Castillo, Rubén
García Tejedor
(responsable del
Servicio de Prevención)
y José Fernando Lobeto
García (delegado de
Prevención).

En la Revista
Seguridad y Salud en el
trabajo, se puede leer el
artículo "Prevención y
discapacidad: modelo
de gestión participativa",
que explica el proyecto
presentado.

El Grupo Amica, ejemplo de ‘buenas prácticas’

El acto, que se celebró en la sede del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo
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Amica ha puesto en
marcha el proyecto
integrado de empleo
‘Promocionando
Capacidades Laborales’,
cuyo objetivo es
fomentar la inserción
laboral de personas
desempleadas con
discapacidad. 

Amica, como entidad
colaboradora del
Servicio Cántabro de
Empleo, llevará a cabo
esta iniciativa durante el
primer semestre de
2014. Se desarrollarán
acciones de información,
orientación y
asesoramiento;
formación en nuevas
tecnologías o idiomas;
técnicas de coaching,
inteligencia emocional y
técnicas de motivación
para la búsqueda de
empleo; habilidades

sociolaborales y talleres
de entrevista; fomento
de la capacidad
emprendedora;
prospección empresarial
y el emparejamiento de
ofertas de trabajo con
los demandantes de
empleo que participen. 

Además, se pretende
fomentar las prácticas
profesionales no
laborales en empresas
en consonancia con el
contenido teórico-

práctico de las acciones
formativas propuestas y
la movilidad geográfica.

Se llevará a cabo,
principalmente, en el
Centro de Recursos
Agustín Bárcena, sede
de AMICA en
Torrelavega, aunque se
cuenta con la
colaboración de 
otros centros de
formación y empleo de 
la entidad.

Con los participantes,

personas desempleadas
con discapacidad, se
analizará su perfil para
establecer un itinerario
de inserción
personalizado y
consensuado. Además,
se han planificado varias
acciones formativas para
capacitar y mejorar la
empleabilidad de los
participantes en
diferentes ámbitos, como
limpieza de oficinas,
hoteles y otros
establecimientos
similares, control de
accesos y recepciones,
mantenimiento de
edificios y nuevas
tecnologías.

El objetivo del
proyecto es insertar al
menos al 20% de los
participantes, que serán
un mínimo de 60
personas.

El programa Promocionando Capacidades Laborales,
Proyecto Integrado de Empleo 2014

Amica participa en el ciclo de conferencias sobre
Medio Ambiente que  organizó en Torrelavega el
centro de mayores Ramiro Bustamante, en
colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de la localidad. 

Se trata de dos conferencias a cargo de la
bióloga y educadora ambiental de Amica, Susana
Gutiérrez. En ambas participó numeroso público y
contaron con la asistencia del  concejal de Medio
Ambiente y Sanidad Pública del Ayuntamiento de
Torrelavega, José Luis Urraca Casal.  

Se trataron diferentes aspectos de la gestión
doméstica de los residuos y el reciclaje y se
visionó el vídeo: ‘Amica: trabajando hoy por un
mañana sostenible’ en el cual se 
presentaban las actividades de divulgación
ambiental de Amica. En la siguiente 
‘El Medio Ambiente en nuestras manos’, 
ofrecieron pautas y buenas prácticas para el
ahorro energético y el respeto hacia el medio
natural.

Ciclo de conferencias
sobre Medio Ambiente

MEDIO AMBIENTE
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PROSPECCIÓN LABORAL

La situación del mercado
laboral en Cantabria
sigue siendo complicada
ya que siguen
aumentando las
personas que buscan
oportunidades para
acceder a un empleo.
Según los datos de la
Encuesta de Población
Activa (EPA), Cantabria
terminó el año 2013 con
una Tasa de desempleo
del 20,1%. Los datos de
enero de 2014 reflejan la
existencia de 58.313
personas desempleadas
en Cantabria, de las
cuales el 3,6% (2.082)
eran personas con
discapacidad.

Sin embargo, los
datos estatales ofrecen
datos más positivos. El
número de contratos
suscritos con
trabajadores con
discapacidad en 2013
fue de 69.648, lo que
supone un 14,2% más
que en el 2012, según
fuentes del Servicio
Estatal Público de
Empleo (SEPE). La
contratación de
personas con
discapacidad en el
ámbito del empleo

ordinario mejoró los
resultados de 2012 con
la realización de 770
contratos más.

En la misma línea, se
evidenció un mayor
dinamismo en la
contratación de
personas con
discapacidad en el
empleo protegido (CEE).
En 2013 se realizaron
49.608 contratos para
personas con
discapacidad, lo que
supone un incremento
del 18,85% respecto de
2012.

La captación de
oportunidades laborales
para personas con
discapacidad en el
entramado empresarial
sigue siendo una
prioridad del Servicio de
Prospección e
Intermediación Laboral
de Amica. 

En 2013,
gestionamos 94 ofertas
de empleo y 108
puestos de trabajo. Y a
través de las acciones
de intermediación se
impulsó la inserción
laboral de 39 personas
en 23 empresas:
Servicio Controlador,

Clece, La Gallofa,
Centro Hospitalario
Padre Menni, Saint
Globain Canalización,
Greyco, Grupo SIFU,
Flexiplan, Componentes
y conjuntos, Seralia, US
Integración, Igón,
Bricoking, Marta Sainz
de la Maza, CIC
Consulting, Pensión
Plaza, FSC
Discapacidad, Colegio
Sagrados Corazones,
Hotel 
Chiqui, Bar Nubis,
Toys’r’us, Fundación
Asilo Torrelavega y
Transportes Cabo.

A pesar de las
dificultades para que los
trabajadores del Centro
Especial de Empleo
promocionen a

empresas del mercado
normalizado, en 2013 un
trabajador logró este
objetivo. Además, 63
personas han
encontrado empleo
después de realizar
acciones de orientación
en la Entidad.

Por otro lado, se
aumentaron las alianzas
con el sector empresarial
cántabro con la firma de
cuatro nuevos convenios
de colaboración para
fomentar la inserción de
personas con
discapacidad. Las
entidades colaboradoras
fueron: Transportes
Lasarte, Servicio
Controlador, Centro
Hospitalario Padre
Menni y Clece.

Persona trabajando en una empresa colaboradora de
Amica.

Prospección laboral 2013
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COCEMFE CANTABRIA

Jornadas en Cocemfe-Palencia

Rastreo en Los Corrales de Buelna

El Observatorio de Accesibilidad de COCEMFE
Cantabria, en el que AMICA participa, ha
organizado en colaboración con el Ayuntamiento
de Los Corrales de Buelna un rastreo por sus

calles, para poner de manifiesto lo más destacado
en cuanto a accesibilidad. Un grupo de AMICA de
los centros de día El Buciero y La Vega, se
trasladaron a Corrales para recorrer varias zonas,
junto a la presidenta de COCEMFE Cantabria y
otros miembros del Observatorio. 
Hicieron un recorrido por los lugares de interés que
más tránsito tienen: Ayuntamiento, estación de
autobuses, colegios, teatro, ambulatorio.... La
alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Mercedes
Toribio les recibió y, tras el recorrido, acordaron
enviarle un informe con la valoración de las zonas
visitadas y propuestas para mejorar las barreras
existentes.

En octubre un grupo de personas de AMICA y de
COCEMFE Cantabria acudieron a Palencia para
participar en una jornada de trabajo  con
COCEMFE Castilla y León. Durante toda la
mañana se intercambiaron experiencias sobre los
programas que desarrollan las diferentes
asociaciones, relacionadas con el apoyo a las
personas en su entorno, sensibilización social,
programas de formación y apoyo a familias. Gloria
Martínez, una de las personas que participó en la
jornada nos traslada su experiencia en la actividad:
"El 3 de octubre fuimos un grupo de usuarios,
familiares y profesionales de la casa a Palencia a
participar en unas jornadas organizadas por
Cocemfe Castilla y León. Intercambiamos
experiencias que las personas participantes hemos
llevado a cabo en Amica: campañas de divulgación
para colegios en temas medioambientales,

deporte, accesibilidad...,experiencias todas ellas
que dan buena muestra de nuestra participación
comunitaria. También conocimos proyectos
llevados a cabo por los organizadores de las
jornadas. Tras la comida, pudimos hacer turismo y
visitar el museo de la villa romana La Olmeda en
Saldaña y pasar dos días que nos han dejado
ganas de volver."
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LEY 11/2013, DE 26 DE JULIO,
recoge medidas específicas de
apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo de
personas con discapacidad,
entre otras. (BOE 27/07/13)

REAL DECRETO 578/2013, DE
26 DE JULIO, regula que en las
convocatorias anuales de
pruebas selectivas para el
acceso a plazas de formación
sanitaria especializada, se
hagan efectivas las medidas de
acción positiva que garanticen
que al menos el 7% de la
totalidad de las plazas ofertadas
en cada una de ellas, puedan
ser cubiertas por aspirantes con
discapacidad. (BOE 27/07/13)

RESOLUCIÓN DE 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2013, de la
Dirección General de Cartera
Básica de Servicios del Sistema
Nacional de Salud y Farmacia.
Incorpora el copago en una
relación de medicamentos para
el tratamiento de enfermedades
graves o crónicas que detalla y
que son dispensados a los
pacientes no hospitalizados en
los servicios de farmacia de los
hospitales y hasta ahora
exentos de aportación. (BOE
19/09/13) 

Aunque se preveía implantar
esta medida en octubre de
2013, posteriormente se aplazó
a enero de 2014 y aún está sin
aplicar, debido al rechazo que
ha producido, negándose
incluso varias Comunidades
autónomas a aplicarlo.

DESTACAMOS
ESPECIALMENTE EL REAL
DECRETO LEGISLATIVO
1/2013, DE 29 DE
NOVIEMBRE, por el que se
aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad
y de su inclusión social. (BOE
03/12/13). En próximos
Boletines iremos trasladando su
contenido. 

EL CERMI ESTATAL VA A
PLANTEAR A LA
DEFENSORA DEL PUEBLO,
que estudie si la Ley Orgánica,
8/2013, de 9 de diciembre para
la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), publicada
el 10 de diciembre cumple la
Constitución, entendiendo como
bloque de constitucionalidad la
Convención sobre los Derechos
de las Personas con
Discapacidad de la ONU. El
“gran mandato” en este
momento era la educación
inclusiva, ponerle fecha de
terminación a la educación
especial y establecer el proceso
de migración de unas a otras y
no se ha hecho. 

REAL DECRETO 1051/2013,
DE 27 DE DICIEMBRE, que
regula las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia.
(BOE 31/12/13).

RECOMENDACIONES:
Recomendamos un documento
temático del Comisario para
los Derechos Humanos del
Consejo de Europa: 
¿QUIÉN DEBE DECIDIR?
Derecho a la capacidad
jurídica de las personas con
discapacidad intelectual y
psicosocial
Disponible en la página web
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp
?id=1908555
Analiza que la mayoría de los
sistemas europeos de
capacidad jurídica están
obsoletos y requieren una
reforma legislativa urgente. La
premisa de la capacidad
jurídica, de la cual deberían
gozar todas las personas
adultas mayores de edad, debe
extenderse a las personas con
discapacidad. Hace que nos
dejemos de centrar en las
deficiencias personales para
concentrarnos en el
establecimiento de medidas de
apoyo que permitan a las
personas tomar sus propias
decisiones y desarrollar sus
capacidades a tal efecto. 
En este documento de
exposición se describen los
retos a que se enfrentan los
Estados miembros del Consejo
de Europa al abordar esta
cuestión. Dichos retos
comprenden los defectos de
los sistemas y procedimientos
de tutela establecidos, la
pérdida automática de
derechos humanos de aquéllos
que han sido colocados bajo
regímenes de tutela, y la
necesidad apremiante de
apoyar alternativas que brinden
a las personas con
discapacidad las mismas
oportunidades para forjar su
vida.

Legislación
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La Asociación para la
Lucha Contra las
Enfermedades del Riñón
ALCER Cantabria, nace
en 1978, ante la
necesidad que tienen los
pacientes renales de
atender sus necesidades
de carácter sanitario,
social y psicológico que
derivan de la
insuficiencia renal y sus
tratamientos. Enfermos y
familiares también se
unen para cubrir la
necesidad de divulgar
todos los aspectos
relativos a la
enfermedad y sus
posibles soluciones
terapéuticas, como es el
caso de los trasplantes.

Lo que surgió como
un movimiento de

autoayuda entre unos
pocos enfermos y sus
familias, con el paso del
tiempo se fue ampliando
y profesionalizando para
dar cobertura a estas
necesidades. Por un
lado, la asociación
atiende las
circunstancias derivadas
del tratamiento de
diálisis a través de la
atención social,
psicológica, dietético
nutricional, así como de
información y orientación
sobre los tratamientos.
Y, a nivel colectivo,
favorece la difusión de la
donación de órganos y
de la propia enfermedad
a través de las
campañas de
sensibilización.

El trasplante es la
mejor opción terapéutica
para los enfermos
renales ya que les
proporciona una mejor
calidad de vida, alejados
de la sumisión de la
diálisis. Es por este
motivo y por las
especiales
circunstancias que
rodean a los trasplantes,
por lo que hemos creído
necesario salir a la calle
e informar de primera
mano de sus beneficios
y de la necesidad de
que la sociedad
estuviera concienciada
al respecto. Este
objetivo podemos decir
que se ha cumplido en
toda la extensión de la
palabra ya que a la
creación de la Ley de
Trasplantes del año
1979 le siguió la
creación de las
Unidades de Trasplante
y de la Organización
Nacional de Trasplantes,
con un éxito
incuestionable ya que
somos el primer país del
mundo en

concienciación y en
actividad trasplantadora.

En la actualidad,
nuestro objetivo más
inmediato es la
prevención ya que esta
enfermedad es
silenciosa y se detecta
en estadios muy
avanzados, así que,
tenemos que seguir
educando a la población
en la importancia de la
prevención, cómo
detectarla y cómo
cuidarnos, incidiendo de
manera especial en los
grupos de riesgo, como
son los hipertensos y
diabéticos ya que éstas
son las principales
causas de la
insuficiencia renal.

Es una misión
fundamental de la
Asociación continuar con
la atención a las
necesidades individuales
de los enfermos renales
y sus familias desde un
enfoque multidisciplinar,
contando con la
estrecha colaboración
del Servicio de
Nefrología del hospital.

ALCER Cantabria

Para mas información: Laura Marcos Díaz. Trabajadora
Social de ALCER Cantabria. C/ Plaza Rubén Darío s/n.
Tel. 942 276 061. Fax. 942 272 348.
Mail. trabajosocial@alcercantabria.com
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Finalizó el taller de cerámica
Un último horneado y podréis ver las
preciosas casas que se han hecho.

Guerras Cántabras
Visitamos las Guerras Cántabras, fiesta en la que se regresa al pasado, recreando los momentos
más significativos de aquella época en la que los cántabros luchaban contra los romanos, intentado
resistirse a su conquista.

Senda Fluvial del Nansa
El domingo 9 de febrero hicimos la Senda
Fluvial del Nansa. Se extiende a lo largo de
casi siete kilómetros, que van desde
Muñorrodero, donde comenzamos la ruta,
hasta la central hidroeléctrica de Trascudia, en
Camijanes. Un hermoso recorrido en un
hermoso día.

Reforestación
La Fundación Naturaleza y Hombre organizó
unas jornadas de voluntariado en las que el
objetivo era la reforestación de un hábitat en la
montaña pasiega y oriental de Cantabria.
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La Llasca de los Moros
El recorrido parte de Bustriguado, una
localidad que conserva aún claras esencias
rurales en su ordenación y en la tipología
arquitectónica de las viviendas campesinas.
La ruta supone un paseo junto a la fronda
ribereña del río Escudo en su cabecera, con el
argumento de visitar una extraordinaria
formación de toba en forma de cascada, con
un desnivel de casi cincuenta metros,
conocida como la Llasca de los Moros.

¡Escapada de fin de semana en Llanes! 
En octubre nos fuimos a Llanes. Visitamos
Celorio, Posada, Nueva de Llanes,
Ribadesella, Pimiango…. Muchos lugares que
no nos dejaron indiferentes.

Un nuevo taller de dibujo se ha puesto en
marcha. Esta vez, en el Centro de Igualdad en
Torrelavega. Fidel, el voluntario que participa
en la actividad, pertenece a la Escuela
Municipal de Bellas de Artes de Torrelavega y
nos enseñará la técnica del grabado.
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El director gerente del Grupo
Amica, Tomás Castillo Arenal, y la
presidenta de Amica han recibido
el premio al emprendedor social
que concede Ernst& Young, en un
acto presidido por el ministro de
Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria. La gala de entrega
del premio se celebró en el
Casino de Madrid y congregó a
más de doscientos altos
representantes del mundo
empresarial y académico de
nuestro país, entre ellos, los
miembros del prestigioso jurado.

El Premio Emprendedor del
Año es una iniciativa de Ernst &
Young que tiene su origen en
Estados Unidos. A España llegó
diez años más tarde, en 1996, y
actualmente se celebra en
cincuenta países de los cinco
continentes. Se trata del galardón

más prestigioso y conocido en el
ámbito internacional que premia
la labor y la actividad de los
empresarios y las empresas
emprendedoras.

Al recoger el premio al
Emprendimiento Social, el
responsable de Amica, Tomás
Castillo, señaló que el galardón
pertenece a las personas, “que
son las protagonistas, que tienen
capacidades más que
discapacidades, y que necesitan
una oportunidad para demostrar
las cualidades que pueden
aportar a la sociedad, y ser así
ciudadanos con derechos y
obligaciones”. “Como hace Amica
en Cantabria”, añadió Castillo,
“prestando servicios de lavado y
fabricación de ropa a todos los
hospitales. O recuperando más
del 90% de los envases que

Tomás Castillo y Amica, Premio
Nacional al Emprendedor Social

Premio Emprendedor del
Año: Federico Michavila, del
Grupo Torrecid

Premio a la Trayectoria de
la empresa familiar: Tomás
Pascual, del Grupo Leche
Pascual.

Premio al Emprendedor
Emergente: Javier Roquero,
de Salto Systems.

Premio a la
Internacionalización: María
Reyes Martínez, del Grupo
Migasa.

Premio a la Innovación:
Mónica Martínez Walter, de
GMV.

Premio al Emprendedor
Social: Tomás Castillo, de la
Asociación Amica

Los premiados y los patrocinadores del Premio, con el ministro de Industria, José Manuel Soria. A la derecha,
Tomás Castillo, director de Amica.
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recibimos de los
contenedores amarillos de
residuos”.

Castillo resaltó la
necesidad de la economía
social para crear
oportunidades dirigidas a
personas que en el mercado
laboral tienen pocas
posibilidades, y para
cohesionar la sociedad,
evitando la pobreza.

El objetivo de estos
galardones es distinguir y dar
a conocer el éxito de los
emprendedores y
emprendedoras de nuestro
país y premiar su espíritu
empresarial así como su
sentido de la innovación y la
mejora de la gestión para
afrontar los retos que impone
un entorno económico cada
vez más cambiante y
complejo. 

Los premios también
tienen una proyección
internacional, al celebrarse el
Emprendedor del Año
Mundial en el que participan
los galardonados de cada
país.

Durante la presentación
se destacó la figura de
Tomás Castillo como director-
gerente de Amica, entidad sin
ánimo de lucro constituida en
1984, que cuenta hoy con
1.250 personas asociadas y
27 centros de actividad en
Cantabria, y emplea a más
de 500 personas. 

Con sede en Torrelavega,
Amica es una entidad
coordinada conjuntamente
entre técnicos, familiares y
personas usuarias, con un
modelo mixto de gestión,
pionero en España, que ha
permitido un liderazgo
compartido y un alto nivel de
implicación, basado en un
gran sentimiento de
pertenencia.

El Premio ha tenido
una gran acogida en
Cantabria. La
alcaldesa de
Torrelavega ha
manifestado que “es
un gran orgullo, para
la ciudad que una
entidad como Amica,
que lleva más de
treinta años
trabajando por la
igualdad laboral de
todas las personas,
haya recibido este
premio tan
importante”.

‘Este
reconocimiento al
emprendedor social,
ha afirmado Ruiz
Salmón, tiene que
ser un orgullo para
todos los
torrelaveguenses y
un estímulo para que
estemos seguros de
que Torrelavega
tiene futuro y que no
nos podemos poner
límites a nosotros
mismos, como nunca
lo ha hecho Amica’.

Por su parte, el

presidente regional,
Ignacio Diego, tras
mantener una
reunión con la
presidenta y el
director de la
Asociación, en la que
les felicitó por el
premio, manifestó:
"Mi Gobierno está
siempre de la mano
de Amica, en
disposición de
colaborar, consciente
de que esta
organización es una
parte de Cantabria,
un proyecto de los

cántabros".
Ignacio Diego se

ha mostrado
orgulloso de la "gran
labor social" que
lleva a cabo la
Asociación "de una
manera
emprendedora,
dinámica e
innovadora".

El presidente
también destacó el
apoyo que todos los
Gobiernos de
Cantabria le han
dado a Amica en sus
30 años de vida.

Una gran acogida en Cantabria

Los responsables de Amica fueron recibidos por el
presidente regional, Ignacio Diego.

La alcaldesa de Torrelavega y los portavoces de los grupos municipales
felicitaron a los directivos de Amica.




