Amica es una iniciativa social creada en 1984, cuya misión es
la atención a la limitación de la persona, cuando dificulta su
actividad y participación social, en cualquier etapa de la vida.
Su objetivo es promover el desarrollo integral, la autonomía e
independencia, la igualdad de oportunidades y derechos, para
evitar cualquier situación de discriminación o exclusión social.
Aportando los apoyos, que respondan a las necesidades y demandas individuales.
Declarada de utilidad pública el 26 de marzo de 1993, se mantiene con fondos públicos a través de subvenciones y conciertos, y donaciones de entidades privadas, además de las aportaciones de las personas asociadas. Está formada por familiares, personas con discapacidad y profesionales.
El presente documento pretende ofrecer una imagen global del
trabajo desarrollado por la entidad a lo largo del 2007, incluyendo los centros especiales de empleo que pertenecen a la
misma: SOEMCA EMPLEO S.L. Y SAEMA S.L.

Un gran año para Amica
Se han cumplido los dos grandes objetivos planificados para el
año: Iniciar el segundo plan estratégico 07/09 y acabar con el
déficit que AMICA venía acumulando.

Se ha iniciado el 2º Plan Estratégico 2007/09. En él se desarrollan cinco grandes líneas:
1º.

Favorecer el ejercicio de los derechos de las personas.

2º.

Impulsar el desarrollo de apoyos a las personas que permitan su participación en la sociedad.

3º.
4º.
5º.

Contenido:
Memoria AMICA

1

Memoria SOEMCA

20

Poner en marcha un plan de comunicación interna y externa que refuerce la misión de Amica.

Memoria SAEMA

24

Desarrollar un modelo organizativo que optimice la eficacia y la eficiencia de Amica.

Agradecimientos

30

Profundizar en la investigación e innovación para cambiar la visión de la discapacidad.

El segundo objetivo superado ha sido acabar con el déficit que
AMICA venía acumulando, gracias a la aplicación de medidas,
en las que la aportación privada ha cobrado más protagonismo.
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Celebramos el Premio
a los Valores Humanos concedido por el
Ayuntamiento de Torrelavega con la asistencia de más de 700
personas. Este acto
contribuyó a la difusión de los valores y
el trabajo realizado
por Amica por y para
las personas. Más de
100 personas colabo-

raron en la organización del acto y tuvieron la oportunidad de
mostrarnos sus capacidades.
Resaltar también que
en el mes de agosto
AMICA logró el segundo premio del Gobierno de Cantabria a
la calidad y buenas
prácticas por nuestro
modelo de gestión por

Presentación del libro Déjame intentarlo

“ Ilustrado por Rafael
Crespo miembro de la
Asociación y
acompañado de un
DVD, realizado por
Antonio Campuzano con
el testimonio de
personas que forman
parte de AMICA “

Presentación del libro escrito por
Tomas Castillo “Déjame intentarlo.
La discapacidad: hacia una visión
creativa de las limitaciones humanas”, ha sido una herramienta clave para la difusión de las ideas
que defendemos y proponemos
desde la Asociación.
En su edición han colaborado la
Asociación, el Gobierno de Cantabria y el Real Patronato sobre Discapacidad.
La idea clave que se transmite a
través de su difusión es que la
discapacidad no es un problema
de un grupo de personas sino un

fenómeno común a todos los seres humanos, y que por encima
de las limitaciones siempre hay
mayores capacidades en la persona. Favoreciendo con ello la visión
en positivo de las limitaciones
humanas.
En total, han participado, en las
17 presentaciones realizadas en
España, alrededor de 2.800 personas y son numerosas las instituciones que han colaborado. Estas
ideas también se han llevado a
Bruselas, Estrasburgo, Bolivia y
Argentina.

“Resaltar la primera presentación en el Congreso de los Diputados, que contó con la asistencia de más de 200 personas y el apoyo de más de 70 personas
de AMICA, que se desplazaron hasta Madrid, posteriormente se presentó en el Parlamento de Cantabria, en Torrelavega y en Castro Urdiales, contando con
más de 700 personas en estos 3 actos,. “
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“ El Gobierno de Cantabria
reconoce a Amica con el 2º
premio a la calidad y buenas
prácticas, por nuestro
modelo de gestión por

Procesos estratégicos de Amica
Planificación estratégica
Este proceso tiene por objeto trazar las líneas estratégicas y los planes de actuación
consecuentes, que van a guiar las acciones
de AMICA durante un periodo de tres
años.
En 2007 se ha aprobado el Plan Estratégico 2007/2009, realizándose importantes
esfuerzos para avanzar en las 5 líneas
aprobadas.
Se ha consensuado una propuesta de Código de Buenas Prácticas participativo y
accesible para someter a aprobación de la
Asamblea de Socios. En su elaboración
han colaborado los representantes de las
personas usuarias, familias de la Junta Directiva y el equipo de profesionales.

procesos”
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Proyectos y programas
Proceso primordial para el avance
en las ideas, el crecimiento y la
innovación continua tanto a nivel
profesional como de la propia entidad. Diseña proyectos técnicos y
económicos en la Asociación, que
permiten avanzar en nuevas líneas de trabajo, cooperación con

otras entidades, investigación,
gestión del conocimiento, etc., todos ellos dirigidos a mejorar la visión que la sociedad tiene sobre la
discapacidad.

Aunque no se ha contado con un
plan de investigación, se ha colaborado en varias iniciativas e iniciado un estudio interno sobre la
situación de sobrecarga familiar.

Convenio suscrito con Fundación
Telefónica.

Se ha puesto en marcha y participado activamente en el Proyecto
Retadis, Red territorial de ordenadores adaptados a personas con
discapacidad en el marco del

Con el Foro Otra mirada se ha
elaborado un documento sobre
Autonomía personal, como base
para realizar propuestas de actuación y programas de Formación.

A continuación describimos las
acciones más significativas
desarrolladas en el 2007.

Se ha colaborado y participado
con el Hospital de Sierrallana, a
través de COCEMFE.
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Proyectos y programas
Se ha trabajado durante todo el
año en el Comité de expertos del
Consejo de Europa sobre desinstitucionalización de los niños y jóvenes con discapacidad y su derecho
a que vivan en comunidad.
Continuación en el GAT (Grupo de
Atención Temprana), contribuyen-

do al mantenimiento de la página
Web www.gat-atenciontemprana.org ,
entre otras acciones.
A propuesta del Comité Asesor del
Observatorio Cántabro de Salud se
inicia nuestra participación en el
mismo.

Gestión Asociativa
Se encarga de organizar que las
decisiones se tomen de forma coordinada entre los responsables de
los procesos implicados, llevando
un seguimiento de todos los temas
y asegurando los cauces de participación y de información en todos

los órganos de dirección y gobierno. Así mismo potencia la dinamización asociativa y la gestión de
tramitaciones de ayudas y subvenciones para el mantenimiento de
los programas que desde la Asociación se desarrollan.
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Gestión Asociativa
Acciones
2007:

más

destacadas

de

Difusión de la Ley de Promoción
de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y de la
Ley de Derechos y Servicios
Sociales de Cantabria a través
de artículos en el Boletín y de 4
charlas dirigidas a los miembros
de AMICA.
Encuentro para conocer la Convención de Derechos de las
Personas con Discapacidad de
la ONU.
Amplia participación
en todos los actos y
encuentros asociativos

Participación activa en COCEMFE-Cantabria, Federación que ha
aprobado su primer Plan Estratégico este año, intensificando ade-

más sus campañas de difusión de
los derechos de las personas con
discapacidad a la sociedad, con
más jornadas dirigidas a los escolares. Destacar la celebración de
la Jornada bajo el lema “Todos
somos iguales pero diferentes” el
3 de diciembre con motivo del Día
Internacional y Europeo de las
Personas con Discapacidad, donde participaron más de 1.000 personas.
Adhesión de AMICA al año de
Igualdad de Oportunidades.
Firma del protocolo de actuación periodística y publicitaria
sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
y tratamiento informativo de la
violencia de género, promovido
Se han tramitado un total de 122
solicitudes de subvenciones para
AMICA, 32 más que el pasado
año. Se ha concedido un total de
el 68,85%, 9,8% más que el pasado año. De estas concesiones, 24
han sido convenios, 37 subvenciones, 2 donaciones, 1 de ellas en
equipamiento, 19 bonificaciones
de la Seguridad Social para acciones formativas y otra ha sido un
premio. A 12 de las entidades a
las que se ha solicitado ayuda se
les presentaba por primera vez y
de ellas, 9 eran privadas.
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Políticas de personal
Proceso de reciente creación cuyo
papel es establecer criterios para
guiar la toma de decisiones y las

líneas de actuación en cuanto a la
gestión del personal, de acuerdo al
plan estratégico de Recursos
Humanos.

Control financiero
Diseña las líneas económicas de la
entidad en función de la planificación estratégica. Se encarga de la
elaboración de los presupuestos,
seguimiento de su ejecución, control y análisis financiero, así como

la gestión de la tesorería.
En 2007 el modelo de control presupuestario desarrollado por el
proceso ha propiciado el objetivo
de cerrar el ejercicio sin déficit económico.

Dirección técnica de centros y servicios
Su función es asegurar que el apoyo que se presta a las personas
vaya dirigido a conseguir sus objetivos personales. Siguiendo para
ello el modelo de apoyo y acompañamiento, dirigido a facilitar y procurar la participación de las personas en la comunidad. Coordinando
la estructura necesaria de centros
y servicios, procurando en el desarrollo de los mismos la igualdad de
oportunidades para todas las personas.

lias consiguiendo un 35,80% de
participación en acciones de formación de familias; superando de
esta forma el indicador del 30%
previsto.

O

Reflexiones profesionales sobre la participación comunitaria, nuevas necesidades, proyecto personal e intervención
familiar

Resaltar la flexibilidad y ampliación de los programas de apoyo a
las personas, reconocida por el
89,88% de las personas que han
cumplimentado la encuesta de satisfacción. Se ha avanzado en fortalecer la participación de todas las
personas implicadas en los centros
y en los procesos de prestación de
servicios, así como la de las fami-

O

Planes y recomendaciones medioambientales en centros

O

Protocolo de
Coordinación
de Centros

O

Dina miza ción
interna de los
centros

Tanto en metodología como en la
gestión interna de los centros se
han dado importantes avances:

“ Esfuerzos dirigidos a
facilitar y procurar la
participación de las
personas en la
Comunidad“
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Centros de Amica
Centro de Recursos Agustín Bárcena
Bº Sierrapando, 508. 39300 Torrelavega
Alberga la sede social de la entidad, la dirección de AMICA,
SOEMCA y SAEMA y la prestación de los servicios de: valoración multidisciplinar, atención social, atención a la infancia, formación, rehabilitación, apoyo personal e intervención terapéutica en
el hogar, ocio y acceso a la cultura. Es un espacio de investigación, de formación y de diseño de
Proyectos y Programas que den

respuesta a las limitaciones del
ser humano.
En 2007 ha seguido impulsando
programas innovadores sobre discapacidad, albergando el Proyecto Retadis y celebrando acciones
formativas sobre Derechos y Deberes de las personas con discapacidad. En él se han realizado
solo una parte de las obras previstas, debido a insuficientes ingresos económicos.

Centro agrupado de atención de día
La Barca. Puente la Barca, s/n. 39314 Viveda
La Vega. Paseo Julio Hauzeur, 45 A bajo. 39300 Torrelavega
Sotileza. C/Sargentos Provisionales . 39009 Santander

Tienen por finalidad el apoyo a
personas adultas con graves limitaciones, por medio del desarrollo de programas individuales
para que cada persona pueda
valerse por si misma dentro de
un entorno familiar y participe de
la vida en comunidad creando
lazos con el entorno social. Se
cuenta con 55 plazas.
Han dirigido sus mayores esfuerzos a desarrollar acciones de
dinamización de la participación
de las personas implicadas en el
funcionamiento de cada centro.
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Centros de Formación y Empleo
Horizon. Paseo del Niño, s/n. 39300 Torrelavega
Entorno. C/Concejo, 7 .Polígono de Candina.
39011 Santander
Marisma. C/Industria, s/n Polígono la Cerrada. 39600 Maliaño

Prestan apoyo global a las personas con limitaciones dotándoles de
estrategias y experiencias para
conseguir su participación en la
vida comunitaria, capacitación profesional y su acceso a un empleo.
El centro “Horizon” ha dedicado su
mayor esfuerzo en 2007 a consolidar y sistematizar la dinámica interna.
En el Centro “Entorno” ha comenzado su base de funcionamiento la
Sociedad de Apoyo al Empleo en
Medio Ambiente S.L.(SAEMA). Se
han organizado mejoras y cambios

en el centro para que reúna mejores condiciones para las personas
que allí acuden, como la ampliación de los vestuarios, traslado del
comedor, etc.
Para avanzar en la satisfacción de
las personas usuarias, en el Centro “Marisma” se ha mejorado la
gestión y uso de sus instalaciones,
el acceso a la información, aportando una mayor formación para la
participación de las personas y conocimiento de las actividades del
centro y de los recursos comunitarios.

Centro agrupado de Alojamiento
Casa Helios. C/Carlos Pondal, 25. 39300 Torrelavega
Casa Matías. Centro Usos Múltiples Cocemfe. Av. Cardenal Herrera Oria, 63 int.39011 Santander
Casa Coll. Plaza San Gil. 39300 Torrelavega

Responde a las necesidades de personas que desean independizarse o
que sus familiares han fallecido o no
pueden apoyarles lo suficiente. Procurando permanentemente un equilibrio entre la promoción de la persona
y el ambiente de hogar. Se dispone
de 37 plazas.
Se ha conseguido realizar una coordinación más estrecha y sistematizada
entre todos los que intervienen en el
apoyo a las personas que viven en
ellas y se han unificado algunas de
las prestaciones comunes a las tres.

“ Actualmente Amica
cuenta con 3 viviendas,
situadas en Torrelavega
y Santander“
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Procesos de prestación de servicios
Atención social
El equipo profesional se ocupa de
valorar el entorno ambiental que
rodea a la persona tanto a nivel
familiar como del grupo social.
Evalúa las dificultades en los distintos ámbitos y aspectos: autocuidado, movilidad, educación, empleo, ocio... para establecer acciones encaminadas a conseguir una
mayor calidad de vida y un ade-

cuado funcionamiento de su vida
personal y social.
En 2007 ha tenido 598 demandas,
33,6% más que en 2006. Se ha
dado un descenso de tramitaciones de becas y ayudas por aumento de derivaciones a servicios
comunitarios. La satisfacción con
el servicio prestado ha sido del
99,4%.

Valoración multidisciplinar
“ El gráfico muestra las diferentes orientaciones que han recibido las personas que han
acudido por 1ª vez a Amica.”

Analiza las posibilidades de las
personas en términos de capacidades y limitaciones para su desenvolvimiento personal y social,
esto es, su estado de bienestar y

calidad de vida. El objetivo es trazar líneas básicas de su itinerario
personal, que permitan potenciar
sus habilidades y compensar dificultades para la realización de su
proyecto personal. El proceso implica la revisión periódica de la situación y las
modificaciones precisas
en las intervenciones.
Durante el año 2007 se
han revisado por el equipo de valoración la situación de 469 personas.
Han realizado el proceso
de valoración global 119
personas. Además se
han atendido 27 personas del Programa Inicia
y 12 de Atención a la
Infancia, del resto de situaciones se ha realizado un seguimiento multidisciplinar.
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Atención a la infancia
Lleva a cabo programas de intervención temprana, fisioterapia, logopedia y adaptación social con niños y
niñas de 0 a 6 años, que presentan
algún trastorno en su desarrollo o
tienen riesgo de padecerlo.

listas que llevan a cabo su labor en
los propios centros de rehabilitación
situados en Torrelavega y Reinosa,
que durante 2007 han atendido las
necesidades individuales de 22 niños y niñas y sus familias.

Lo desarrolla un grupo de especia-

“ El gráfico muestra el
total de niños/as que se
han apoyado a lo largo
del 2007. Un total de 22
familias.”

Rehabilitación, apoyo personal e intervención
terapéutica en el hogar
Abarca un amplio abanico de programas: rehabilitación de habilidades cognitivas y de habilidades sociales; resolución de problemas de
la vida diaria y conflictos interpersonales; control del dinero y administración económica; autoestima y
aceptación de la discapacidad; autoconcepto y ajuste de expectativas;
apoyos al equilibrio emocional y
afectivo; fisioterapia y programas de
logopedia. Además responde a las
necesidades de apoyo en el hogar
que plantean personas con discapacidad, logrando para ellas una vida
más digna y una mayor participación familiar y social. Ofrece a las
personas la posibilidad de adquirir
aprendizajes para desarrollar su autonomía personal y social favore-

ciendo la permanencia en su entorno.
A lo largo del año se ha prestado
apoyo personal a 72 personas, logopedia a 9, fisioterapia a 32 e intervención terapéutica en el hogar a
26 personas, además de los apoyos
que se prestan en los servicios concertados de atención de día y formación de adultos.
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Procesos de prestación de servicios
Atención de día

Objetivo: conseguir desarrollar al máximo las capacidades de cada persona.

Apoya a personas adultas con
discapacidades graves a valerse
por sí mismas dentro del entorno
familiar, potenciando y manteniendo la mayor autonomía posible.

lenguaje y comunicación.
O

Fisioterapia y ejercitación motriz.

O

Rehabilitación de funciones
intelectuales básicas.

O

Actividad ocupacional.

Se realizan, dependiendo de las
necesidades individuales de cada
persona, los siguientes programas:

O

Apoyo personal.

O

Modificación de conductas
inadaptadas y psicoterapia.

O

Implantación de hábitos de
autonomía personal.

O

Desarrollo de habilidades sociales y de la vida diaria.

Se ha apoyado a 57 personas en
las 55 plazas concertadas en la
actualidad con la Consejería de
Empleo y Bienestar Social.

O

Control médico.

O

Logopedia y estimulación del

Alojamiento
Ofrece un servicio que responde a
las necesidades de alojamiento
que han ido surgiendo derivadas
del entorno familiar: edad avanzada, enfermedades y situaciones de
sobrecarga de los cuidadores principales y a los deseos de independencia de las personas a través
del programa de formación para la

vida independiente
Se ha hecho una reflexión a fondo
con el personal que trabaja en las
tres viviendas sobre el proceso y
su proyección de futuro, basándose en los retos del Plan Estratégico sobre el desarrollo de nuevas
fórmulas de apoyo a las personas
para evitar la institucionalización.
Además se han ampliado a 12, las
plazas de la vivienda de Santander, contando al finalizar el año
con 37 plazas de alojamiento, 5 de
las cuales son de carácter temporal.
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Formación
Las actividades de formación y apoyo se prestan en los tres centros de
formación y empleo: ENTORNO en Santander, MARISMA en Maliaño y
HORIZON en Torrelavega y en el Centro de Recursos Agustín Bárcena en
Torrelavega.

Formación Prelaboral y Formación de Adultos
Programas globales para enseñar
a la persona adulta con discapacidad intelectual, una serie de
aprendizajes básicos, habilidades
sociales, cultura,... que le permitirán desenvolverse en el medio de
la forma más normalizada posible,
adaptando las enseñanzas a situaciones prácticas de la vida diaria
combinando con formación laboral
desarrollando principalmente hábitos de trabajo. Las 105 plazas de
este programa están conveniadas
con la Consejería de Empleo y
Bienestar Social.
En el 2007, con las 37 personas
que han participado en la unidad
prelaboral se han creado grupos
de especialización en cada uno de
los talleres y se ha formado el grupo de redacción del periódico familiar. Además se han ampliado las
actividades de cada taller para dar
mayor cobertura a las diferentes
capacidades de las personas.

Con las 64 personas de los grupos
de formación de adultos, además
de las actividades propias del programa se llevaron a cabo acciones
como:
Realización de talleres de :
O

Tareas del hogar: cocina, costura, decoración…

O

Primeros auxilios enfocados
hacia los riesgos en el hogar

O

Nuevas tecnologías e informática básica

O

Higiene: salud bucodental,
higiene postural, acudiendo a
la piscina para trabajar autonomía y mantenimiento físico junto al fisioterapeuta

O

Afectividad y sexualidad

O

Escritura creativa

O

Charlas: maltrato de género,
consumo consciente, efecto
nocivo de las drogas, educación vial,

Rehabilitación laboral Inicia
Diseñado para personas con enfermedad mental, de forma que
cada persona rote por los diversos
talleres como fase previa de preparación a su incorporación a una
formación laboral.

Se ha atendido a 44 personas con
las que además de las actividades programadas, se han desarrollado tres talleres específicos: De
Asertividad Laboral, Orientación
Vocacional, Higiene Postural.

“ En 2007 un 20,4%
de personas que
realizan
acciones
f ormat ivas
han
promocionado
a
empleo. ”

Taller de oficina de la
Unidad Prelaboral
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Formación laboral

Un total de 51 personas
han realizado formación
laboral en Amica en el
2007

Creado para capacitar profesionalmente a personas con discapacidad, para lograr su acceso al
empleo, mediante la adecuación
de programas individualizados en
los que se desarrollan:
O La adquisición de hábitos de

trabajo.
O La adaptación al grupo.
O El aprendizaje y la especializa-

ción de tareas.
O El manejo del mundo laboral.

las siguientes acciones:
O Dos cursos del Plan FIP a tra-

vés del Servicio Cántabro de
Empleo de "Lencero, lavandero, planchador"; uno de carácter plurianual de 454 horas y
otro anual de 289 horas, participando 26 alumnos.
O Un curso de Recuperación Pai-

sajística a través del Ayuntamiento de Santander, durante
todo el año, en el que han participado 25 personas

Durante el 2007 se han realizado

Empleo
AMICA pretende el acceso al mundo laboral de personas con discapacidad como culminación al proceso formativo. Para conseguirlo ofrece la
incorporación a dos empresas protegidas SOEMCA EMPLEO S.L. y
SAEMA S.L. y el seguimiento y apoyo necesarios para el mantenimiento
de su puesto de trabajo y el acceso a empresas ordinarias.
Seguimiento Sociolaboral: Se lleva a cabo con los trabajadores, tanto
de los Centros Especiales de Empleo como de empresa ordinaria, detectando a través de él necesidades personales, sociales y laborales.
En este año, se ha apoyado a 105 personas en la realización de su Proyecto Personal y se han realizado otro tipo de acciones contempladas
en el programa con 144.
Apoyo en el Puesto de trabajo: Acompaña en
el desarrollo del trabajo a un grupo de personas
que necesitan de una referencia directa para
poder alcanzar y mantener niveles de productividad en lo que a calidad y ritmo de trabajo se
refiere.
En 2007 dentro de los dos Centros Especiales
de Empleo se ha apoyado a 43 personas, superando la intervención 7 de ellas y en empresas ordinarias a 8 personas de las cuales 5 han
superado objetivos.
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Orientación laboral y Apoyo en
empresa ordinaria.
Se desarrollan acciones de información, orientación, acceso y seguimiento al empleo ordinario.
En el último año, 95 personas han
realizado acciones de orientación
laboral. Se ha contactado con 40
empresas, 29 de ellas visitadas
por primera vez. Se han ofertado
50 puestos. Se han incorporado 48
personas a empresa ordinaria, 23
a través de la prospección laboral
realizada desde Amica, otros 17
tras realizar acciones de orientación laboral y 8 trabajadores del
CEE de forma autónoma.

pleo, cuya finalidad es facilitar el
primer trabajo y la experiencia laboral necesaria para acceder al
empleo ordinario. En 2007, han
contado con 373 trabajadores/as,
representando el 4,55% los que
han accedido a la empresa ordinaria.

Tanto SOEMCA como SAEMA,
son Centros Especiales de Em-

Ocio Deporte y acceso a la cultura
Complementario al resto de las
acciones de apoyo y acompañamiento a las personas, pretende
fomentar y propiciar la participación en actividades deportivas,
culturales, turísticas y recreativas
en general, que favorezcan su desarrollo integral y potencien su
participación comunitaria.
En 2007 han participado 265 personas en este servicio, se ha incrementado notablemente la participación activa en los recursos disponibles a toda la población, fomentando de esta manera la participación en la comunidad, como:

exposiciones, encuentros culturales, espectáculos deportivos, teatro, ciclos de cine; destacando entre otras: Marcha por tu salud organizada por el Ayuntamiento de
Santander, Marcha de AMAT y
carrera popular Carrefour, Candinamia, rutas de senderismo, Juvecant…, así como las actividades
ordinarias de ocio. Además tal y
como se había solicitado por las
personas usuarias, se han realizando 4 excursiones y salidas de
varios días a Laredo y Potes de
camping, y a Llanes, Solorzano y
Toledo de albergue .
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Total de personas que han recibido apoyo en los procesos de prestación
de servicios en el 2007

Procesos de apoyo

Un total de 891
personas han
recibido apoyos en el
2007 .

Contabilidad y Facturación,
ha adaptado todo el sistema de
gestión y contabilidad al diagrama de proceso de AMICA, extendiendo el programa de gestión SDM a la mayoría de las
facturas.
Difusión es un proceso aprobado en el 2006 debido a la necesidad manifestada por los
miembros de AMICA de que se
difundan los proyectos que
Durante el último año ha dedicado un importante esfuerzo a
la divulgación del libro: “Déjame
intentarlo. La discapacidad:
hacia una visión creativa de las
limitaciones humanas”, cuya
difusión y actos de presentación
se han detallado al principio. Se
ha realizado material gráfico de
Amica actualizado, un folleto de

la entidad, así como carpeta
para la presentación de documentación. Se ha elaborado la
memoria de la Asociación en
formato de publicación y se ha
iniciado la mejora del diseño de
la pagina web, intentando
hacerla mas accesible e incorporando un mayor numero de
informaciones a la misma.
en la Asociación desarrollamos
y las ideas que favorecen la
promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como una imagen positiva y activa de estas.
Servicios Técnicos es responsable de la conservación y mejora de los centros y sus instalaciones, integra los Servicios de
Mantenimiento, Limpieza y
Transportes.
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Procesos de apoyo
Informática, desde él se gestiona
el desarrollo y mantenimiento de las
herramientas que permitan la gestión automatizada de la información.

Recursos Humanos, se encarga
de la planificación, gestión y formación continua del personal, así como de la prevención y salud laboral.
A lo largo del año, gestión laboral
ha adecuado la documentación para utilizar indistintamente en AMICA, SOEMCA y SAEMA. En cuanto
a gestión de personal se ha consolidado el que cada centro cuente con
un profesional de referencia para
todas las personas integrantes del
mismo. Para la Formación de personal se han promovido acciones
que mejoren la cualificación y la
competencia de los profesionales y
con ello la prestación de los servicios a las personas, dando respuesta también a intereses profesionales individuales. En Preven-

Desde Medición, análisis y mejora se ha realizado un seguimiento
del sistema de gestión, ejecutando
a lo largo del año acciones de mejora para lograr una atención mas
satisfactoria a las personas usuarias de la entidad.
Se realiza la Autoevaluación de
Amica según el modelo EFQM utilizando para ello la herramienta Perfil V4, homologada por el licenciatario con una puntuación entre 420480 puntos. Tras esta autoevaluación se decide presentarnos al sello
de Plata para lo cual se elabora en
el ultimo trimestre del año la Memoria de + 400 puntos, para su evaluación por parte de AENOR para
presentar la candidatura al Club de
Gestión de Calidad.

www.amica.es

Ha trabajado este año para conseguir la mejora en la utilización de
todas las herramientas informáticas, una vez fijada la conexión entre todos los centros y ha reforzado
las medidas de seguridad en el acceso a la información, a través de la
puesta en funcionamiento del Plan
de Seguridad Informática y de su
inscripción en la Agencia de Protección de Datos. Ha seguido incidiendo en la mejora de la capacitación de los usuarios del servicio.

ción y Salud Laboral, destacar la
valoración del grado de cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales, superando satisfactoriamente la Auditoria
Reglamentaria. Se ha elaborado el
plan de Prevención 2007-09.
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Dimensión económica y de gestión
Gastos, ingresos e inversiones
GASTOS
Ayudas monetarias y otros
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Amortización
Otros gastos
Variación de las provisiones
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Impuesto sobre sociedades
TOTAL GASTOS

2006
42.899,47 €
233.675,00 €
2.065.282,09 €
224.834,31 €
385.185,59 €
- €
72.488,08 €
5.550,86 €
- €
3.029.915,40 €

2007
50.539,38 €
265.807,72 €
2.153.879,40 €
237.638,63 €
417.118,98 €
16.818,42 €
105.014,48 €
756,55 €
17.557,26 €
3.265.130,82 €

INGRESOS
Ingresos de la entidad actividad propia
Ventas y otros ingresos
Otros ingresos
Ingresos financieros
Beneficio enajenación inmovilizado
Ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS

2006
2.732.595,37 €
- €
6.087,50 €
2,16 €
- €
4.589,95 €
2.743.274,98 €

2007
2.838.556,13 €
360.000,00 €
356.879,23 €
1,83 €
250,00 €
3.122,94 €
3.558.810,13 €

- 286.640,42 €
223.430,83 €

293.679,31 €
212.303,73 €

2006
6.445.041,83 €
1.196.092,78 €
432.887,69 €
715.720,10 €
400,00 €
39.978,32 €
7.106,67 €
7.641.134,61 €

2007
6.424.922,90 €
2.098.733,61 €
788.045,22 €
1.273.928,03 €
1.159,04 €
28.215,26 €
7.386,06 €
8.523.656,51 €

2006
290.935,02 €
4.382.864,66 €
1.621.620,17 €
1.927.584,80 €
865.231,97 €
1.510,50 €
141.304,18 €
919.538,15 €
7.641.134,61 €

2007
2.744,29 €
5.043.559,46 €
1.557.969,96 €
1.919.382,80 €
837.317,87 €
- €
123.244,26 €
958.820,67 €
8.523.656,51 €

RESULTADO CONTABLE (DEFICIT/SUPERAVIT)
INVERSIONES

Balance
ACTIVO
INMOVILIZADO
ACTIVO CIRCULANTE
Usuarios y otros deudores de la actividad
Otros deudores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes
TOTAL ACTIVO
PASIVO
FONDOS PROPIOS
INGRESOS A DISTRIBUIR
ACREEDORES A LARGO PLAZO
ACREEDORES A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de crédito
Beneficiarios acreedores
Acreedores comerciales
Otras deudas no comerciales
TOTAL PASIVO

-
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Balance económico
ORIGEN DE LOS INGRESOS
Subvenciones públicas
Subvenciones privadas
Socios, cuotas y donaciones
Ventas y otros ingresos
Extraordinarios y varios
TOTAL

2007
2.099.049,43 €
239.669,59 €
499.837,11 €
360.000,00 €
360.254,00 €
3.558.810,13 €

DESTINO DE LOS GASTOS
Procesos estratégicos
Procesos de apoyo
Atención social y Valoración multidiscip.
Atención a la infancia
Rehabilitación, I.T.H., prog. experimentales
Atención de dia
Alojamiento
Formación
Empleo
Ocio
TOTAL

2007
557.309,81 €
186.776,99 €
5.834,73 €
50.618,47 €
223.226,71 €
654.638,20 €
628.342,09 €
763.061,92 €
122.178,09 €
73.143,81 €
3.265.130,82 €

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT)

3.558.810,13 €
3.265.130,82 €
293.679,31 €

Auditorias
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Memoria de SOEMCA EMPLEO S.L.
SOEMCA EMPLEO S.L. comienza el año
2007 con un gran logro:
La concesión por AENOR del Certificado que
evidencia la conformidad del Sistema de
Gestión de la Calidad de las Lavanderías Industriales, Alba 2 y Alba 3 con la norma
UNE-EN ISO 9001:2000.
A partir de este año, Soemca es una sociedad únicamente dedicada a las lavanderías y
confección, pasando la actividad Medio Ambiental a depender de la Sociedad de Apoyo
al Empleo en Medio Ambiente, S.L. reconocida también como Centro Especial de Empleo.
Asume la presidencia de la Asociación de
lavanderías y tintorerías de Cantabria y pasa
a formar parte de la Junta Directiva de
CEOE-CEPYME, lo cual evidencia su importante papel en la sociedad y en el mundo
empresarial.
Se realizan gestiones con la nueva gerencia
y la dirección del hospital Valdecilla para la
facturación de la ropa que se pierde por causas ajenas a la lavandería superando la franquicia acordada de 360.000 €, así como los
Kg no lavados correspondientes a la uniformidad del personal del hospital, lográndose
la asunción del pago de la ropa perdida desde el 2005, tal y como se había acordado
hace años. Queda pendiente para el próximo
año la resolución sobre las
pérdidas producidas por el no
lavado de la
uniformidad.
Se han realizado una serie de

acciones a resaltar en cada proceso:
PROCESO DE ALQUILER: Se inician las
obras para organizar un almacén centralizado en Alba 3 y así organizar la separación de
los procesos de alquiler y lavado, no pudiéndose finalizar debido a problemas de tesorería, al igual que la conexión de las maquinas
contadoras al programa SDM, al surgir problemas técnicos.
PROCESO DE CONFECCIÓN: Se realiza un
estudio de los costos de Albor por parte de la
empresa IDECO, que elabora un informe y
un modelo de escandallo de costos, quedando pendiente la finalización de todas las rutas de los artículos fabricados, y de un modelo informático automático para el calculo de
los costos. Se aplaza el objetivo de comenzar con la implantación de la norma ISO en
confecciones Albor, hasta que no se clarifique la situación del taller en cuanto al estudio de costos, situación del personal, cambio
en la tendencia de mercado etc. De hecho en
el 2007 se inicia un proceso de reorganización y de reducción de personal asignado a
confección.
Por segundo año se participa en la Feria de
Gastronomía en el Palacio de Exposiciones
de Santander.
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Memoria de SOEMCA EMPLEO S.L.
PROCESO DE LAVADO: Para todas las lavanderías: industriales, comerciales y de prestación
de servicios han sido comunes los siguientes
objetivos:
Aumento de kilos de lavado, objetivo alcanzado
en todas, salvo en Alba 2.
los siguientes objetivos:
Aumento de kilos de lavado, objetivo alcanzado
en todas, salvo en Alba 2.
Con referencia a la reducción del déficit, esto ha
sido posible en Alba 1 y la lavandería del C.A.D
de Sierrallana, que han cerrado con beneficios.
En la lavandería de la Residencia de Mayores
prácticamente se ha eliminado y en Alba 2 aunque se mantiene un importante déficit se ha reducido con respecto a 2006. La lavandería de la
Residencia Los Robles cierra el 2007 con déficit.
Además se han conseguido otros objetivos como:
O Lavado durante 2 meses del hospital Donos-

tia de San Sebastián en Alba 3 con aprox.
5.000 Kg diarios,.
O Se inicia la relación comercial con FLISA, fru-

to de ella se empieza a lavar la ropa del Hotel
Real perteneciente a HUSA.
O Asimilación en el mes de mayo, dentro del

lavado de ropa del hospital Valdecilla, del
hospital de Liencres.
O Presentación al concurso público y adjudica-

ción del lavado y alquiler del hospital Campoo.
O La adjudicación del concurso de lavado y al-

quiler del hospital de Sierrallana para los
próximos 4 años.
O Se hace un diseño de un plan de viabilidad

de Alba 2. Aunque no se consigue el objetivo

porque no se captan clientes en numero suficiente para poder lograr el aumento necesario en los Kg. , si que se aumenta la productividad y queda prácticamente reducida la
plantilla a las personas previstas.
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Memoria de SOEMCA EMPLEO S.L.
DEPARTAMENTO COMERCIAL: El departamento se ha visto afectado por cambios de
personal, con lo que no consigue alcanzar la
estabilidad que necesita.
Se ha finalizado ya la diferenciación en lo que
a estructuras se refiere:

Recursos Humanos, Administración, Servicios
Técnicos y demás elementos que se comparten, aunque siguen compartiendo los objetivos
comunes de apoyo y acompañamiento a las
personas.

Dimensión económica y de gestión SOEMCA EMPLEO S.L.
Explotación e inversiones
GASTOS
Consumos de explotación
Gastos de Personal
Amortización
Variación provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación
Gastos financieros
Perdidas procedentes del inmovilizado
Extraordinarios
Impuesto sobre sociedades
TOTAL GASTOS

2006
1.203.426,01 €
4.230.639,45 €
1.494.730,64 €
26.834,76 €
1.298.283,64 €
101.488,08 €
2.489,42 €
11.584,43 €
30.999,88 €
8.338.476,55 €

2007
1.191.043,98 €
3.432.881,75 €
1.363.302,13 €
15.143,92 €
1.580.918,93 €
131.303,27 €
238,97 €
6.453,90 €
3.609,34 €
7.724.896,19 €

2006
7.943.319,04 €
1.202,77 €
2.480,28 €
326.536,15 €
7.745,69 €
8.281.283,93 €

2007
7.482.337,82 €
2,96 €
215,52 €
238.536,87 €
14.320,28 €
7.735.413,45 €

- 57.192,62 €
1.317.764,78 €

10.517,26 €
1.123.392,02 €

ACTIVO
INMOVILIZADO
GASTOS A DISTRIBUIR
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
Deudores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes
TOTAL ACTIVO

2006
4.164.925,44 €
4.440,74 €
3.241.052,89 €
371.984,36 €
2.784.511,89 €
2.619,24 €
62.393,80 €
19.543,60 €
7.410.419,07 €

2007
3.551.985,13 €
820,54 €
2.788.004,77 €
407.522,87 €
2.327.110,70 €
1.824,00 €
34.198,14 €
17.349,06 €
6.340.810,44 €

PASIVO
FONDOS PROPIOS
INGRESOS A DISTRIBUIR
ACREEDORES A LARGO PLAZO
ACREEDORES A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de crédito
Deudas emp. Grupo y asociadas
Acreedores comerciales
Otras deudas no comerciales
Provisiones para operaciones de tráfico
TOTAL PASIVO

2006
1.071.242,73 €
1.449.341,04 €
1.450.677,32 €
3.439.157,98 €
1.546.197,29 €
410.376,05 €
848.224,46 €
555.350,92 €
79.009,26 €
7.410.419,07 €

2007
967.569,99 €
1.071.240,22 €
926.321,41 €
3.375.678,82 €
1.330.511,81 €
517.185,41 €
753.289,50 €
774.692,10 €
- €
6.340.810,44 €

INGRESOS
Ingresos de explotación
Ingresos financieros
Beneficios enajenación inmovilizado
Subvenciones capital transferidas al resultado
Extraordinarios
TOTAL INGRESOS
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACION
INVERSIONES

Balance
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Balance económico SOEMCA EMPLEO S.L.
ORIGEN DE LOS INGRESOS
Lavandería Alba
Confecciones Albor
Subvenciones explotación
Subvenciones capital imputadas
Otros ingresos
Ingresos extraordinarios
TOTAL

2007
5.876.257,59 €
766.508,14 €
819.611,55 €
238.536,87 €
23.815,46 €
14.538,76 €
7.739.268,37 €

DESTINO DE LOS GASTOS
Consumos de explotación
Gastos de personal
Gastos financieros
Otros gastos de explotación
Gastos extraordinarios
Amortización
Provisión para insolvencias
Impuesto sobre sociedades
TOTAL

2007
1.194.898,90 €
3.432.881,75 €
143.907,49 €
1.568.314,71 €
6.692,87 €
1.363.302,13 €
15.143,92 €
3.609,34 €
7.728.751,11 €

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO DE EXPLOTACION

7.739.268,37 €
7.728.751,11 €
10.517,26 €

Certificados
ISO 9001-2000
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Memoria de SOCIEDAD DE APOYO AL EMPLEO EN MEDIO
AMBIENTE S. L.
2007 es el año de la puesta en marcha de la
Sociedad de Apoyo al Empleo en Medio Ambiente S.L., SAEMA, que empieza a funcionar
como un nuevo Centro Especial de Empleo, que
aglutina todas las actividades ambientales.

No se realiza la elaboración de un proyecto para
la creación de un centro dedicado al tratamiento
del papel y cartón, tal y como estaba previsto.

Empieza el año con una plantilla de 62 personas. A lo largo de él han trabajado 79 personas
con discapacidad y 5 de ellas han promocionado a empresa ordinaria. Este primer año ha sido
muy positivo, lográndose el objetivo de mejorar
los resultados económicos de las actividades
desarrolladas e incrementar las plazas de trabajo, superando las 14 nuevas previstas.

Aprueba MARE la instalación de un sistema de
vigilancia permanente mediante cámaras.

GESTION DE RESIDUOS: Centro de Recuperación y Reciclaje (CRR):

RECOGIDA DE RESIDUOS:
Gestión de Punto Limpio de Astillero:

Se repara y se establece una nueva ubicación
del módulo de obra a la zona del muelle de descarga, instalando un contenedor de gran volumen para aparatos eléctricos y electrónicos y se
colocan plataformas de seguridad en los contenedores de gran volumen, que las precisaban,
del muelle de descarga.

Firma de contrato con MARE para la gestión de
envases e importante incremento de las entradas de los mismos en el CRR.
Consolidación de la gestión de los envases procedentes del municipio de Camargo.
Gestión de los envases procedentes de los municipios de la zona oriental de Cantabria que
antes se recepcionaban en la planta de Meruelo. Con el fin de mejorar, facilitar el trabajo y aumentar la productividad, se ha adquirido un sistema abrebolsas.

Se diseña una encuesta de satisfacción para
medir la calidad del servicio. Se pasa a 66 personas, obteniendo una calificación de 9,3 puntos sobre 10.
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RECUPERACIÓN PAISAJISTICA En colaboración con la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad, hemos
puesto en marcha un equipo de trabajo destinado a la eliminación de plantas invasoras en

espacios dunares del litoral de Cantabria.
CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE PLAYAS contempla, al igual que en años anteriores, un solo objetivo, la organización y desarrollo de la
campaña de playas para la gestión de los puntos limpios playeros, que se cumplió según lo
previsto
Recogida de cartón puerta a puerta.
Están en proceso las negociaciones entre Mare y el Ayuntamiento de Santander para renovar y mejorar el convenio de recogida de papel
cartón puerta a puerta, renovando el contrato
con MARE y actualizándolo a las necesidades
de esta prestación. Durante el año 2007 se
realiza la retirada periódica de un total de 440
comercios de Santander recogiéndose una
media de 1.449 Kg/día.

Se elabora un manual sobre el funcionamiento
de esta actividad, que describe el funcionamiento, utilización de las bases de datos y manejo de la documentación de la actividad.
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Divulgación ambiental
No se amplia el programa para atender las visitas
de centros educativos de Cantabria al no contarse
con financiación.
Se elabora un manual de funcionamiento de la
actividad y material divulgativo adaptado al nivel
de educación infantil.

Dimensión económica y de gestión SAEMA S.L.
Explotación e inversiones
GASTOS
Consumos de explotación
Gastos de Personal
Amortización
Variación provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación
Gastos financieros
Perdidas procedentes del inmovilizado
Extraordinarios
Impuesto sobre sociedades
TOTAL GASTOS

2006
- €
- €
- €
- €
190,27 €
- €
- €
- €
- €
190,27 €

2007
435.982,76 €
717.589,55 €
148.893,09 €
79.009,26 €
234.087,33 €
5.040,92 €
465,52 €
1.254,44 €
1.064,06 €
1.465.368,41 €

2006
- €
- €
- €
- €
- €
€

2007
1.468.656,69 €
15,70 €
961,62 €
56.159,17 €
2.605,83 €
1.528.399,01 €

190,27 €
€

63.030,60 €
196.446,48 €

ACTIVO
INMOVILIZADO
GASTOS A DISTRIBUIR
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
Deudores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes
TOTAL ACTIVO

2006
344,67 €
- €
8.073,17 €
- €
7.999,35 €
- €
73,82 €
- €
8.417,84 €

2007
3.551.985,13 €
820,54 €
2.788.004,77 €
407.522,87 €
2.327.110,70 €
1.824,00 €
34.198,14 €
17.349,06 €
6.340.810,44 €

PASIVO
FONDOS PROPIOS
INGRESOS A DISTRIBUIR
ACREEDORES A LARGO PLAZO
ACREEDORES A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de crédito
Deudas emp. Grupo y asociadas
Acreedores comerciales
Otras deudas no comerciales
Provisiones para operaciones de tráfico
TOTAL PASIVO

2006
7.998,02 €
- €
- €
419,82 €
- €
- €
- €
419,82 €
- €
8.417,84 €

2007
967.569,99 €
1.071.240,22 €
926.321,41 €
3.375.678,82 €
1.330.511,81 €
517.185,41 €
753.289,50 €
774.692,10 €
- €
6.340.810,44 €

INGRESOS
Ingresos de explotación
Ingresos financieros
Beneficios enajenación inmovilizado
Subvenciones capital transferidas al resultado
Extraordinarios
TOTAL INGRESOS
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACION
INVERSIONES

-

Balance
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Balance económico SAEMA S.L.
ORIGEN DE LOS INGRESOS
Ventas
Prestación de servicios
Otros ingresos
Subvenciones explotación
Subvenciones capital imputadas
Ingresos extraordinarios
TOTAL

2007
296.243,64 €
949.588,65 €
26.051,29 €
196.773,11 €
56.159,17 €
82.592,41 €
1.607.408,27 €

DESTINO DE LOS GASTOS
Consumos de explotación
Gastos de personal
Gastos financieros
Otros gastos de explotación
Gastos extraordinarios
Amortización
Impuesto sobre sociedades
TOTAL

2007
435.982,76 €
717.589,55 €
8.274,19 €
230.298,65 €
1.719,96 €
148.893,09 €
1.619,47 €
1.544.377,67 €

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO DE EXPLOTACION

1.607.408,27 €
1.544.377,67 €
63.030,60 €
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CARREFOUR
NESTLE
ESMADE S.A.
FONTANERÍA INGUALVA S.L.
J&CARD-S PROJECT, S.L
TALLERES J.M. LÓPEZ S.L.
RIUSA
LOPEZ Y TRESGALLO, S.L
JOAQUÍN FERNÁNDEZ ILLERA
ESTUDIO DE ARQUITECTURA LUIS CASTILLO
CELESTINO RODRÍGUEZ
AUTOBUSES N.R. RUIZ, S.A.
AMICHO SERIGRAFIAS SL
FARMACIA CEBALLOS
JOSÉ LUIS ALONSO ASESORES S.L.
LOOK AND FIND
MUEBLES MURIEDAS S.A.
TELNOR SL
TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CABO
VIDROPLAST PUENTE S.A.
CATTERING PORTILLA
SCAPHA: TURISMO ACTIVO, NATURALEZA, SALUD Y AVENTURA
URIBE & QUINTANA S.L.
INFOCOSA
ORTORED
BUSTAMANTE & BUSTAMANT
DISGARSA
CANON - ENESA 3 S.L.
SDM PROGRAMAS

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que
día tras día colaboran para hacer realidad nuestro proyecto.

Bº Sierrapando,508.
39300 Torrelavega Cantabria España
Tel./fax+34942 895209/ 942 802115
correo@amica.es

www.amica.es

