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Introducción
AMICA es una iniciativa social cuya misión es descubrir las capacidades que hay en cada persona y apoyar en sus limitaciones,
fomentando la mayor autonomía posible, el disfrute de sus derechos básicos y de ciudadanía y la participación con
responsabilidades en la comunidad.
Declarada de utilidad pública en 1993, se mantiene con fondos públicos a través de subvenciones, conciertos, y donaciones
privadas, además de las aportaciones de las personas asociadas. Está gestionada por familiares, personas con discapacidad y
profesionales.
Hacemos memoria del 2013, que ha sido un año de importantes avances en la consolidación de nuestro proyecto dentro de las
enormes dificultades que la crisis económica y las políticas que se están desarrollando en nuestro sector, que vienen planteando
obstáculos cada vez mayores a nuestro desarrollo. Haber conseguido mantener todas las actividades de nuestro grupo, así como
la plantilla de trabajadores y aumentar de forma importante el número de personas que reciben apoyo en Amica es el mejor
balance social que podemos presentar. Si además nuestros números en lo económico siguen siendo positivos, continuamos
amortizando la deuda bancaria y estamos manteniendo un buen ritmo inversor, tenemos que estar satisfechos de los resultados,
aunque preocupados por un futuro incierto que nos plantea la situación de nuestro entorno. Los datos que a continuación
detallamos confirman sin duda estas valoraciones generales.
En este año 2013 la asociación ha aprobado e iniciado su Cuarto Plan Estratégico 2013-2016, en cuya elaboración han participado
160 personas, con 8 líneas estratégicas
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GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
El año 2013 ha finalizado con un alto cumplimiento de
objetivos de AMICA, y de sus dos centros especiales de
empleo, SOEMCA y SAEMA. Se han alcanzado 263 de los
objetivos planificados (75,20%)
Con el objetivo de avanzar en la eficiencia del modelo de
gestión, se han realizado numerosas acciones que han
permitido reducir el número de procesos. Esto ha contribuido
a simplificar toda la documentación del sistema
Importantes logros a destacar en 2013:
→ El mantenimiento de los apoyos que se prestan en Amica
y el inicio de nuevos proyectos.
→ Se adjudica a SOEMCA el concurso para la gestión
integral de la ropa de todo el Servicio Cántabro de Salud.
→ SAEMA diseña un proyecto nuevo para un Centro de
Transferencia de Residuos Sanitarios (CTRS), y comienza
a gestionar la mayoría de los residuos del Servicio
Cántabro de Salud.

PROYECTOS E INNOVACIÓN
En 2013 se ha dado un importante impulso a la innovación
e investigación. Se ha constituido un grupo de trabajo
formado por 12 profesionales, definiéndose dos proyectos de
investigación sobre resultados en las personas y riesgos

psicosociales y cuatro centrados en nuevas técnicas y
metodologías de apoyo.
Se han intensificado las colaboraciones con otros grupos e
instituciones, destacando el plan de acciones desarrollado
con el Instituto Capacitas-Amica y con IGON para el
desarrollo de proyectos de teleasistencia.
El Proyecto Inicia dirigido a la rehabilitación sociolaboral de
personas con enfermedad mental, ha continuado a pesar de
la reducción de la financiación del Gobierno de Cantabria. Las
tres entidades que lo desarrollan desde 1998 el Centro
Hospitalario Padre Menni, la asociación ASCASAM y Amica
han apostado por su continuidad ya que está demostrando
resultados en las personas. En 2013 se ha apoyado a 146
personas.
Amica ha reiniciado su participación en el Proyecto
Incorpora de la Fundación La Caixa dirigido a la inserción
laboral de personas en riesgo de exclusión social.
Se han realizado todas las tramitaciones para iniciar las obras
del Centro de Promoción de la Autonomía Personal en
Santander, que finalizarán en 2014.
Se han desarrollado acciones de intercambio con la
Agencia Navarra de Autonomía Personal, Cocemfe Castilla y
León, y con entidades integrantes del grupo de trabajo estatal
de centros asistenciales de COCEMFE.
Se ha puesto en marcha el Proyecto "Avanzando en la
edad", que ha contado con financiación del ICASS, con
acciones en:
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→ En Santoña talleres, charlas y acciones individuales
→ Santander y Torrelavega: talleres de memoria para
personas de edad avanzada que tienen a su cargo
personas con discapacidad
→ Torrelavega: impulso del programa desarrollado con la
Asociación de Mayores Ramiro Bustamante, firmando un
convenio de colaboración. Se han realizado cursos de
informática, un taller de cocina, un rastreo de
accesibilidad, talleres de psicomotricidad y memoria,
edición de un corto “Tía Josefuca rediviva” en el que se
implicaron numerosas instituciones y personas,
especialmente la Sociedad Cántabra de Escritores,
charlas…
En el ámbito de Cooperación al desarrollo destacar:
→ La continuidad del programa AMICA-Oruro, en Bolivia,
apoyando a más de 50 personas.
→ Los encuentros via informática con profesionales de
Colombia para el desarrollo de la inclusión educativa en el
departamento de Bolívar.
→ La colaboración para el desarrollo del proyecto “Hacer
visible la discapacidad en el mundo”, con el Club Rotario
de Torrelavega y con la Cátedra de Cooperación de la
Universidad de Cantabria.
Se ha participado en 3 foros de innovación: Salud y
Bienestar Social, Medio Ambiente y Dinámica social,
promovidos por la Dirección General de Innovación e Industria
del Gobierno de Cantabria, participando en la fase de análisis

de la realidad y propuesta de líneas y objetivos para
incorporar al Plan de Innovación de Cantabria 2014-20120.

GESTIÓN ASOCIATIVA
Los órganos de gobierno y participación han cumplido con
su calendario de funcionamiento, y tratado todos los temas de
interés para la entidad, tanto a nivel informativo como de toma
de decisiones. Se han celebrado:
• Asamblea de socios
• 15 reuniones de junta directiva y consejo consultivo
• 46 comisiones ejecutivas
• 59 comisiones de participación de los centros
• 12 claustros de profesionales
• 8 reuniones del equipo de procesos AMICA grupo
Nuestro vicepresidente segundo, Adolfo López falleció a
principios de año, dejándonos un importante vacío aunque un
gran legado de valores. Se le realizó un homenaje en la
Asamblea de Socios, en la que se eligió a Mercedes del Hoyo
para sustituirle.
Se ha consolidado el funcionamiento del grupo de
seguimiento del Código de Buenas Prácticas, formado por
personas usuarias, profesionales y familias, con reuniones
cada dos meses, encargándose además de su divulgación.
Se ha modificado su contenido, hecho un seguimiento de su
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aplicación y se ha elaborado un formato que facilite su lectura
y comprensión, que ha sido presentado al Consejo Consultivo
de la Junta Directiva y al claustro de profesionales.
Se ha continuado con la participación en EAPN (Red
Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social), a través de
talleres de incidencia política, de voluntariado, de voluntariado
inteligente, uso de redes sociales, en el Foro de Políticas de
inclusión y en la actividad de teatro, realizada gracias a la
colaboración de la Escuela del Palacio de Festivales.
Destacar el compromiso con la Federación Cántabra de
personas con discapacidad física y orgánica (COCEMFE
Cantabria), en la que continuamos llevando la secretaría.
Amica ha participado en:
→ Observatorio de accesibilidad en sus acciones de
formación, denuncia y concienciación (10 personas)
→ Comisión de sanidad y se ha colaborado en la realización
de encuestas y en las actividades celebradas del Día del
Paciente.
→ El grupo constituido para la modificación de los Estatutos
de COCEMFE Estatal, con el objeto de iniciar un cambio
en la confederación para promover una defensa de las
personas más participativa.
→ El grupo de centros de apoyo a personas con
discapacidad de COCEMFE Estatal.
→ La realización de aportaciones a la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
Inclusión social, al Plan de Acción, y al Anteproyecto de

Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local.
Desde CERMI Cantabria con el objeto de impulsar más el
trabajo de incidencia política y defensa de derechos se ha
apostado por el trabajo en red y las comisiones de trabajo,
con acciones como:
→ Creación de una comisión de gestión, que impulsa
también el intercambio entre sus entidades.
→ Participación en la comisión de derechos de la persona,
para preparar un plan de actuación específico con la
Fundación Tutelar Cantabria y la Fundación Aequitas.
entidades especializadas en la defensa de derechos y
apoyo jurídico.
→ Colaboración en la organización de una Jornada “De la
tutela al apoyo de la capacidad jurídica de la persona”
celebrada el 28 de octubre junto con la Fundación
Aequitas y la Fundación Tutelar Cantabria.
→ Participación con otras entidades en la elaboración de una
propuesta de normativa autonómica de servicios sociales
en discapacidad desde el modelo de promoción de
autonomía personal y ejercicio de derechos, centrada en
los resultados en las personas.
→ Propuestas realizadas a través de su comisión de Sanidad
a los documentos de trabajo del nuevo baremo de
discapacidad.
Se ha participado en las reuniones y acciones promovidas por
el Consejo Local de Acción Social de Torrelavega.
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Los socios de AMICA han participado en 3 campañas de
acciones solidarias, de recogida alimentos.
Se ha colaborado en el desarrollo del día de Torrelavega
Solidaria, junto con AMAT, Coorcopar, SOAM-Fundación
Amigó, Cruz Roja y Caritas y Cadena SER Torrelavega, con
la colaboración del Ayuntamiento.
En la línea de promover el voluntariado y otras
colaboraciones:
→ 21 personas han participado como voluntarias.
→ Se ha establecido una línea de colaboración para
aprovechar el saber y experiencia de personas jubiladas,
participando en diferentes talleres y exposiciones.
→ 4 menores han realizado la prestación en beneficio de la
comunidad de carácter humanitario en
la asociación.
Se ha contado con 380 personas en la
celebración del 29 aniversario y con 110
en la excursión asociativa.
Resaltar el mantenimiento e impulso de
más de 100 alianzas con entidades
sociales, formativas, empresariales,
instituciones públicas… para seguir
avanzando en nuestra misión, habiéndose
establecido más de 20 nuevas.
Destacar las establecidas con la
Universidad de Cantabria para el Foro
Universidad empresas; Centro de Atención

a la Dependencia (CAD) de Sierrallana, formando parte de su
Junta de participación; con empresas para promover la
inserción laboral como Leroy Merlín, Saint Gobain, Kiabi,
Servicio controlador…y numerosos centros formativos para la
realización de prácticas.
En relación con la gestión de subvenciones, en el año 2013
se han tramitado 161, que supera en 39 a las tramitadas en el
año 2012, y supone un incremento del 31,97%. Han
concedido 76 y con respecto al 2012 son 23 más que
suponen un aumento del 43,39%.
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POLÍTICAS DE PERSONAL
El promedio de la plantilla del grupo Amica es de 505
trabajadores: Amica 104, Soemca 282,5 y Saema 118,4.
Destacar la estabilidad en el empleo, el 79,92 % es plantilla
indefinida. A pesar de la situación de incertidumbre Amica ha
apostado por mantener las condiciones económicas. Se ha
continuado con los incentivos económicos en el Centro
especial de empleo e incluso se han incrementado los centros
de trabajo en SOEMCA. Consiguiendo una organización y
dedicación más flexible de todo el personal que logra
desarrollar un mayor número de proyectos y apoyar a más
personas.
Señalar la difusión e implantación del XIV Convenio
colectivo general de centros y servicios de atención a
personas con discapacidad, que incorpora cambios
profundos, así como las mejoras para lograr la eficiencia de
los trabajadores.
En relación a la colaboración con sindicatos y
organizaciones empresariales para la defensa del acceso y
el mantenimiento del empleo de las personas con
discapacidad, se ha impartido una charla en la Cámara de
Comercio de Torrelavega y en CEOE-CEPYME se ha
presentado el Plan de Igualdad en una jornada dirigida a
empresarios.
Han realizado formación continúa 358 personas a través de
1.051 participaciones. Internamente se han realizado 33
actividades y externamente se ha asistido a 121 acciones
formativas.

Este año un total de 38 alumnos han realizado prácticas en
la asociación y se han firmado 7 convenios de colaboración
más que en 2012.

CONTROL FINANCIERO
La sostenibilidad económica del grupo ha sido uno de los
grandes logros de 2013.
Contar con financiación suficiente para afrontar las
necesidades de pago de nominas y proveedores en plazo ha
sido muy importante.
Para el próximo año se han identificado los procesos y
actividades deficitarias en los informes de ejecución de 2013 y
en el presupuesto de 2014, para desarrollar medidas de
mejora.
Se ha seguido contando con diferentes entidades para
contratar financiación tanto a corto como a largo plazo. Se ha
obtenido financiación por primera vez de Triodos Bank,
“Banca Ética”.
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Dimensión económica y de gestión grupo Amica
El grupo AMICA, formado por la Asociación y los Centros Especiales de Empleo SOEMCA y SAEMA, a lo largo de 2013 ha
continuado trabajando para adaptarse a la situación económica y asegurar su sostenibilidad y futuro. En el conjunto de las tres
entidades aunque han disminuido los ingresos un 0,18 %, gracias al esfuerzo de todos sus integrantes para reducir los gastos un
1,39% y haber obtenido unos ingresos extraordinarios de mas de 130.000 € se ha logrado obtener un resultado positivo de
194.826 €, un 19% más que en el ejercicio anterior. En el grupo las inversiones realizadas han sido de 2.010.974 €.
La deuda bancaria del grupo ha aumentado en 2013 en 956.276 €, debido al aumento de la deuda a largo plazo ocasionado por
las inversiones que se han realizado para asumir la gestión de lavado de ropa hospitalaria, ascendiendo a 5.104.425,67€. En
cambio la deuda a corto plazo sigue la tendencia de reducción, quedando en 2013 en 1.508.171,81€.

EVOLUCION INGRESOS Y GASTOS GRUPO
AMICA

EVOLUCIÓN DEUDA BANCARIA
GRUPO AMICA
5.557.668 €

5.484.059 €

5.104.426 €

4.870.685 €

INGRESOS
GASTOS
RESULTADO

2012
14.345.638
14.182.462
163.176

2013
14.324.136,85
14.129.310,82
194.826

4.148.149 €

El grupo AMICA cierra el
ejercicio con resultado
positivo. Mejorando el
resultado obtenido el año
anterior.

2009

2010

2011

2012

2013
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MEMORIA PROCESO DE APOYO A LAS PERSONAS EN EL ENTORNO
El apoyo a las personas ha avanzado hacia un mayor conocimiento de su entorno y la promoción de los derechos. Se ha
impulsado la formación en derechos y deberes, la toma de decisiones y la búsqueda de intereses individuales con las personas
usuarias, se ha buscado una mayor implicación de las familias y se ha intentado llegar a las situaciones sociales más graves.

1.362 personas
han sido apoyadas
a lo largo de todo
el año 2013.
Aumenta
significativamente
el número de
personas que han
solicitado nuestros
recursos.

El número de personas apoyadas se ha ampliado en 197 personas, lo que supone un aumento del 17%,
pasando de 1165 a 1362.
La media de la plantilla en AMICA se ha mantenido en 104 consiguiendo el objetivo de llegar a más
personas sin aumentar estructura. En cuanto a la percepción de la calidad del servicio, la satisfacción
general se mantiene en niveles muy altos similares a años anteriores.
Los apoyos a las personas han mejorado en tiempos de respuesta, oferta de actividades y situaciones de
espera, como muestra de todo ello se reflejan a continuación los logros y actividades más destacables en
2013.
Para la formación en derechos y en los cambios legislativos que se están produciendo se han realizado
con las personas usuarias 23 acciones en los procesos de atención social, empleo, formación y atención
de día, lo que supone un 95,83% de ejecución. Entre las mas novedosas, destacar: la elaboración de
cartelería para divulgación de derechos, creación del rincón de derechos en la Web, talleres, charlas…etc.
Con esta misma temática se han realizado 8 acciones para familias con una participación global del
40,11%, en las que se han tratado contenidos como: aspectos jurídicos, tutela y testamento en
discapacidad, derechos y cambios legislativos

Se ha constituido un grupo de promoción de derechos, que ha elaborado un protocolo de actuación ante
situaciones de vulneración, presentado y aprobado en el claustro.
A lo largo del año se han realizado 43 acciones de información y formación a familias, con un 46,15% de participación. Además
se han organizado 18 actividades de convivencia por centros y 2 para toda la asociación, visitas a la actividad en la que se
encuentra su familiar con 12 familias y 5 acciones de formación de convocatoria general, destacando:
→ 7 charlas informativas previas a la Asamblea de Socios, sobre el Plan Estratégico de la entidad, la memoria y el plan de
actividades de cada uno de los centros, con una participación de 112 familias.
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→ 2 seminarios sobre el modelo de apoyo desarrollado en Amica a los que han acudido 22 personas usuarias y 11 familias
incorporadas en los servicios en el último año.
→ 1 seminario, que contó con 90 participantes, sobre resultados en las personas de la participación comunitaria
→ 1 taller “Protege tus datos y los de las demás personas en las redes sociales e internet”, impartido por la Asesoría Iñigo, en el
que participaron 50 personas.
→ 12 charlas para las familias de atención de día, con temas como: autonomía en los desplazamientos, estimulación sensorial,
cuidado de la salud, fisioterapia y logopedia en el modelo de apoyos, Deglución…
→ 4 talleres sobre: “La experiencia de tener un hermano con discapacidad”, en los que han participado 31 personas.
→ Charlas sobre expectativas laborales y calidad de vida, objetivos de la formación laboral, tecnología de bajo coste, El programa
de formación de adultos, preparación para el futuro, divulgación medioambiental, entre otras.
A través del proyecto de vida independiente, ACOMPAÑA:
→ 7 personas han pedido asesoramiento para tramites y elección de vivienda
→ 4 personas han contado con apoyo para ejercer su derecho a vivir independiente con acciones de mediación con sus familias
→ 7 personas han recibido acompañamiento en las dos viviendas compartidas, principalmente en la organización de las tareas del
hogar, convivencia, diseño de menús...
→ 16 personas en su propia vivienda han requerido de guía en habilidades de la vida diaria
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ATENCIÓN SOCIAL
Se ha prestado apoyo a 361 personas a través de 498
acciones.
Con la promoción de los derechos de las personas con
discapacidad como elemento fundamental se han realizado
32 gestiones directas.
Plan de actuación para apoyar a personas con
situaciones sociales graves elaborado y difundido en los
diferentes centros de Amica, para lo que se ha contado con el
Fondo de Solidaridad. Se han valorado el 100% de las
situaciones sociales graves conocidas, proponiendo una
respuesta individualizada y se han gestionado favorablemente
en todas las situaciones, adoptando las medidas necesarias.
Siguiendo con el criterio de que nadie se quede sin apoyos
por una cuestión económica se han tramitado y resuelto 31
solicitudes de beca sobre apoyos personales, de ocio,
infancia, transporte, al tiempo que se ha flexibilizado al
máximo el cobro de las aportaciones.

La aplicación de la base de datos AGUA (Aplicación de
Gestión de Información de Usuarios de Amica) puesta en
marcha en 2012, ha mejorado la eficacia de la gestión de la
información.
El Foro de Instituciones Sociales de Torrelavega (FIST), ha
sido un espacio fundamental para mantener una buena
coordinación y adecuados conocimientos de los recursos
sociales de la ciudad.

VALORACIÓN MULTIDISCIPLINAR
Importante incremento de personas apoyadas, un total de
405, que ha supuesto un 52 % más respecto de 2012. Se ha
duplicado el número de solicitudes de apoyo en edades
escolares y ha aumentado la valoración y elaboración de
perfiles profesionales por la realización del Programa
Integrado de empleo.
El equipo de valoración ha revisado la situación de 626
personas que reciben apoyos.
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ATENCIÓN A LA INFANCIA
Un logro significativo ha sido el aumento de niños y familias
en atención a la infancia, pasando de 50 en 2012 a 67 en
2013, iniciando en este año 34.
Se ha incorporado tecnología de uso general para la
población (tablet, videoconsolas) en algunos apoyos.
Algunas actividades a destacar son:
→ Presentación abierta del proyecto CPA, comunicador
personal adaptable, que es un sistema de comunicación
alternativo/aumentativo para niños que se utiliza en tablets
y ordenadores.
→ Desarrollo de un taller de manualidades con participación
de hermanos y amigos, para el mercadillo solidario.
→ Actividad de Hipoterapia, con 66 personas, entre niños,
familiares y profesionales.
→ Jornada de teatro, con 65 niños, familias, profesionales y
voluntarios, en Escena Miriñaque en Santander.

acciones en la comunidad desde fisioterapia y la creación del
grupo de relajación.

Nuestra competencia en el uso de nuevas técnicas y
tecnologías ha aumentado, desarrollando las siguientes
acciones:

REHABILITACIÓN, APOYO PERSONAL Y
APOYOS EN EL HOGAR
La actividad de fisioterapia, logopedia y/o apoyo personal
se ha prestado a 222 personas, realizando numerosas
acciones en recursos comunitarios, 13 personas han recibido
apoyo en el hogar.
Destacar el trabajo conjunto de logopedia y fisioterapia para
identificar y responder a las dificultades de deglución y
posturales, así como la promoción de hábitos saludables con
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→ Talleres de Musicoterapia y de Mindfullnes
→ Profundización en el uso de la pizarra digital
→ Programa de estimulación multisensorial en los

centros de La Barca y La Vega, estableciendo
indicadores para su aplicación.
→ Programas utilizando la consola Wii en Entorno,
Marisma, Sotileza, Horizon, La Vega y la Unidad
Prelaboral.
→ Programas de logopedia en los centros de día
incorporando la tablet.
→ Protocolo de valoración sobre alteraciones de
deglución y acción formativa al personal de atención
de día, formación y alojamiento.

FORMACIÓN
Para dar respuesta a personas a la espera de apoyo, se han
puesto en marcha nuevas acciones, dando prioridad a las
situaciones graves, como son:
→ Grupo de participación comunitaria en Santander, en el
que se ha apoyado a 7 personas.
→ Curso de confección en miniaturas en Torrelavega,
financiado por el ayuntamiento de Los Corrales de Buelna,
en el que han participado 10 personas, aprendiendo a
elaborar un modelo de muñeco de “Guerrero Cántabro”
con su vestuario correspondiente

→ PCPI (Programa de cualificación profesional inicial) en la
modalidad “Ayudante técnico en lavandería y arreglos
textiles” en Torrelavega financiado por la Consejería de
Educación, con 9 alumnos con edades comprendidas
entre 16 y 25 años.
Se ha continuado con las acciones formativas convenidas
con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
desarrolladas en:
En el Centro “Agustín Barcena” con 45 personas,
promocionando una de ellas a formación de adultos en el
grupo de lavandería del Centro Horizon.
Entre las acciones realizadas, destacar: talleres de afectividad
y sexualidad; de conocimiento de sí mismo y habilidades
sociales; de informática en el Club Social; de conocimiento del
entorno centrado en los medios de comunicación; de cocina
con los cafés solidarios; visitas y apoyos en el aprendizaje de
itinerarios por la ciudad a algunas personas.
Se ha continuado con la actividad física, caminando o
utilizando máquinas que ayudan a mantener un estado físico
saludable, ubicadas en la ciudad.
En Formación de adultos en los centros Horizon, Marisma
y Entorno han participado 62 personas. Los 3 grupos han
realizado numerosas acciones en la comunidad
Se ha profundizado en el conocimiento y difusión de la
Convención Internacional sobre las personas con
discapacidad, organizando una exposición en Marisma.
En el grupo de Entorno se han tratado temas de consumo y
alimentación saludable, cambio climático, sostenibilidad y
conductas responsables hacia el ahorro energético. Con el
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apoyo de las nuevas tecnologías se desarrolló la estimulación
cognitiva y se ampliaron conocimientos basados en intereses
individuales. Se continúo con la gestión de uno de los Huertos
Ecológicos de la Finca AltamiraEn el centro Horizon se han centrado los contenidos en las
áreas de autocuidado, tareas del hogar y talleres con material
reciclado. Seis personas se han incorporado en el mes de
septiembre en la escuela de adultos de la ciudad en
diferentes asignaturas: “educación de la salud” y “enseñar a
pensar”. Seis personas han acudido al taller de “Pilates” y dos
al de autoestima en el centro de igualdad de Torrelavega.
En Marisma han desarrollado un taller de autonomía
personal, 3 talleres sobre: alimentación saludable,
administración de medicamentos y protocolos a activar en
caso de emergencia. Se ha fomentado el uso de servicios
comunitarios, participando de actividades como la semana del
deporte de Santander, prácticas de golf en Mataleñas, piscina
municipal de Camargo, cine en la Vidriera. Continuidad del
taller de biblioteca, taller de calle, taller del cocina…
En rehabilitación laboral, de INICIA han participado 37
personas. Desde abril se comenzaron a realizar los talleres de
rehabilitación laboral en Torrelavega, ampliando el servicio
prestado en Santander y así facilitar el acceso a las personas
dentro de su entorno. Supone el mantenimiento de las 30
plazas, estructuradas en 22 plazas en Santander en el centro
Entorno y 8 en Torrelavega, en el centro Horizon.
Se han seguido realizando talleres y seminarios con temas
como: educación para la salud; criterios de acceso a
formación y empleo, de toma de decisiones, de comunicación

y de asertividad; orientación laboral y talleres específicos
desde el área de oficina y oficios. Se han realizado tres
talleres de aprendizaje cooperativo de cocina, de cómic y de
pesca, dados por las personas usuarias a sus compañeros.
En cuanto a participación en recursos comunitarios, destaca
especialmente la asistencia acciones de voluntariado
ambiental organizadas dentro del Plan Provoca.
En Formación laboral:
→ Curso de “Operario de instalaciones de tratamiento y
eliminación de residuos urbanos” financiado por el Servicio
Cántabro de Empleo con 15 alumnos.
→ Dos cursos con financiación propia: “Recuperación
Paisajística” en Santander con 9 alumnos; “Lavandería” en
Maliaño con 12 alumnos; y un curso de “Gestión de
residuos asimilables a urbanos, industriales y sanitarios”
financiado por la Fundación Barclays con 8 alumnos.
Con el objeto de revisar el modelo formativo partiendo del
entorno de las personas, se han visitado otros recursos de
empleo y formación y participado en acciones organizadas
por esos recursos; se ha creado un blog en el centro Horizon;
se han desarrollado talleres “motivación por el deporte por
medio de la wii”, “Torrelavega verde”, “orientación vocacional
y laboral”; y se ha adaptado el proceso de aprendizaje a las
posibilidades laborales de las personas usuarias con mayores
dificultades.
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EMPLEO
Este año destacan 2 hechos significativos: la ejecución del
Proyecto Integrado de Empleo (PIE) “Reactivando
Capacidades” que se desarrolló en el segundo semestre de
2013 en el Centro Marisma y la reincorporación al Programa
INCORPORA.
En el PIE 2013 firmaron compromiso de participación 113
personas. Al finalizar el proyecto los resultados fueron: 70
personas realizaron las acciones mínimas requeridas en el
PIE, 48 personas formadas en acciones formativas
programadas, 6 personas realizaron prácticas profesionales
no laborales en empresa ordinaria y 20 personas lograron
firmar un contrato.
Con el propósito de difundir el trabajo de calidad de las
personas con discapacidad, se ha presentado el servicio de
intermediación y prospección a 178 empresas y
organizaciones empresariales de Cantabria, 62 más que en
2012.
Con el objeto de colaborar con otras entidades del sector para
hacer aportaciones a las políticas de empleo y contratación,
se ha participado en 2 reuniones de coordinación en la Mesa
por el Empleo de Torrelavega y en 5 mesas temáticas del
Pacto Territorial para el Empleo de Santander.
386 personas han trabajado en los centros especiales de
empleo de Amica: SOEMCA y SAEMA.
Más de 302 personas han recibido acciones de orientación laboral
y se han logrado 93 inserciones laborales en la empresa ordinaria
(38 desde prospección laboral y 55 desde orientación laboral)

Apoyo en puesto se ha realizado con 50 trabajadores del
centro especial de empleo.
La formación básica de trabajadores con talleres específicos
para responder a las necesidades individuales.

ATENCIÓN DE DÍA
69 personas han recibido apoyos en los 4 centros de día:
La Barca, La Vega, Sotileza y El Buciero, siendo 70 las plazas
disponibles. Se ha mejorado significativamente la financiación
de estas plazas por parte de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, al resolverse favorablemente la
reclamación de Amica de que se reconociesen como plazas
permanentes las de los centros La Vega y Sotileza y se fijase
el precio asignado a ellas en el Decreto de precios públicos
en vigor.
Conseguidos el 100 % de los objetivos del plan de
actividades de 2013. Entre ellos, compartir las actividades que
hacemos con las familias y usuarios a través del correo
electrónico, utilizar videoconferencias para reuniones tanto
entre profesionales como personas usuarias entre centros e
introducir el sistema aumentativo de comunicación a través de
la tablet…
Se han realizado numerosas actividades de sensibilización:
→ en la campaña “Educando en igualdad, rompiendo
barreras” de COCEMFE Cantabria dos días a la semana
durante el periodo escolar. Y se ha respondido además a
otras invitaciones recibidas por centros formativos:
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Academia Códice, la escuela de verano de Argoños y el
colegio de Entrambasaguas.
→ se ha completado un informe sobre accesibilidad de
Torrelavega, en el marco del convenio firmado con el
Ayuntamiento, realizando para ello rastreos por los barrios
de la ciudad.
→ en el Observatorio de accesibilidad de COCEMFE
Cantabria, asistiendo a las reuniones mensuales, se ha
realizado un rastreo por los comercios de Laredo y por las
calles de los Corrales de Buelna y Santoña. También se
realizó una visita al Ecoparque de Trasmiera en Arnuero,
para conocer sus instalaciones y comprobar su
accesibilidad.
Entre otras actividades destacar:
→ La dedicación al documento de fácil lectura del Código de
buenas prácticas, ampliándose y mejorando su
accesibilidad.
→ La realización de una actividad en la escuela de adultos
Caligrama por parte de 2 personas.
→ El concurso de Master Chef realizado en La Vega
→ El inicio de la grabación del corto “Déjame Atracarlo”
promovido desde Sotileza.
→ La realización de talleres en centros educativos de
Santoña, en los que las personas del centro El Buciero,
eran las protagonistas, y enseñaban a los escolares a
realizar una actividad con papel reciclado (tarjetas de
navidad), promoviendo una visión activa y positiva.

→ Un taller de musicoterapia y la participación en una
actividad de gimnasia en un recurso comunitario de una
persona en La Barca.
→ Participación en diferentes viajes según las necesidades e
intereses de las personas: al Parque Warner en Madrid; a
Madrid, Burgos y Toledo de visita cultural; a Miranda de
Ebro, Frías y Santa Gadea del Cid.

ALOJAMIENTO
41 personas han convivido de forma permanente o temporal
en las 3 viviendas: Casa Helios, Casa Matías y Casa Coll.
Se han realizado un total de 562 salidas de ocio, destacando
entre las más significativas: Fútbol Racing y Gimnástica, Gala
del Folclore Cántabro, conciertos, Mercado Medieval, Feria de
ganado de Molledo, Desembarco Tropas Romanas-Guerras
Cántabras, Concurso hípico de saltos, Fiestas y Ferias de
Santander, Torrelavega, Laredo, Reinosa y Los Corrales de
Buelna, Festival Intercultural, Feria de las Naciones, a la playa
de los Peligros. También han disfrutado mucho de los apoyos
que se les ha realizado para que puedan disfrutar un día junto
a su familia o amigos.
Se ha mejorado la comunicación con las familias,
impulsando también el uso del correo electrónico.
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OCIO, DEPORTE Y ACCESO A LA CULTURA
El proceso de Ocio, deporte y cultura ha realizado un total de
1.312 acciones con la participacion de 242 personas .
Varias de las acciones fueron propuestas desde la comisión
de Ocio, resaltando las excursiones de trabajadores a
Saldaña, Valladolid y Bilbao y las estancias en albergues de
Potes, Asturias y Castilla León. Se ha nombrado un
representante de ocio en cada centro, que se ha coordinado
con la persona que asiste a las comisiones de participación,
donde traslada sus propuestas.
Se creó el Club Deportivo Elemental Amica, formándose
una Junta Directiva integrada principalmente por los
deportistas y también por profesionales y
familias.
Por otro lado el Servicio Cántabro de Empleo
nos concedió un año más el programa
“Civisol” para la participación en la vida
cultural, deportiva, social y cívica, pudiendo
contratar a una educadora social y dos
educadores, de agosto a diciembre, lo que ha
permitido acompañar a personas que precisan
de un apoyo mas individualizado, para mejorar
sus posibilidades de participación social.
Entre las alianzas establecidas para participar en
la comunidad:
→ con la Asociación Carnivale, en la que
participaron 6 personas y prepararon una
obra de teatro que se representó en una acción conjunta
con el Colegio La Paz de Torrelavega.

→ con el C.D. Mendoza Sport, encargado de la organización
de la liga de futbol sala de Santander, en la que
participamos con 12 deportistas
Se ha promovido el uso de las TICs, participando y haciendo
uso de ellas 79 personas, como Facebook, realizando talleres
de iniciación a la informática, perfeccionamiento y el uso del
correo electrónico, lo que facilita la comunicación.
Se ha continuado con las actividades de mayor participación,
baloncesto, fútbol sala, natación, bailes de salón, asambleas
de pequeño grupo, senderismo, con 7 rutas largas y 5 rutas
cortas...
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DIMENSIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN AMICA
Balance económico 2013
ORIGEN DE LOS INGRESOS
Subvenciones públicas
Conciertos de plazas
Subvenciones privadas
Socios, cuotas y donaciones
Ventas y otros ingresos
Subvenciones y donaciones de capital transferidas al ejercicio
TOTAL

2013
511.899,70 €
1.804.129,66 €
329.617,94 €
688.467,49 €
378.016,66 €
213.211,87 €
3.925.343,32 €

%
13,04%
45,96%
8,40%
17,54%
9,63%
5,43%
100,00%

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

2013
514.161,24 €
315.827,23 €
71.653,19 €
84.648,82 €
213.880,22 €
890.088,02 €
737.886,99 €
739.986,69 €
122.403,21 €
118.662,87 €
3.809.198,48 €

%
13,50%
8,29%
1,88%
2,22%
5,61%
23,37%
19,37%
19,43%
3,21%
3,12%
100,00%

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT)

3.925.343,32 €
3.809.198,48 €
116.144,84 €

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT: A FONDO SOCIAL

En AMICA, se logra
mantener el mismo
volumen de ingresos y
gastos, obteniendo
un resultado positivo
similar a 2012

116.144,84 €
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Gastos, ingresos e inversiones AMICA
GASTOS
Ayudas monetarias y otros
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Amortización
Otros gastos
Gastos financieros
Gastos Excepcionales
Impuesto sociedades
TOTAL GASTOS
INGRESOS
Ingresos de la entidad
actividad propia
Prestación de servicios
Otros ingresos
Ingresos financieros
Ingresos Excepcionales
TOTAL INGRESOS
RESULTADO CONTABLE
(DEFICIT/SUPERAVIT)
INVERSIONES

2013
18482,69
357440,45
2604430,92
264587,46
511134,8
36094,55
16706,25
321,36
3.809.198,48 €
2013
3.554.826,66 €

2012
30.474,15 €
295.286,33 €
2.600.827,68 €
288.178,95 €
525.430,38 €
49.480,81 €
937,25 €
4.419,33 €
3.795.034,88 €
2012
3.301.181,02 €

0,00485
0,09384
0,68372
0,06946
0,13418
0,00948
0,00439
8,4E-05
0,37%
0,93322

28692,11
304652,46
16386,89
20785,2
3.925.343,32 €
116.144,84 €

178.680,00 € 0,00753
388.684,94 € 0,07998
19.905,05 € 0,0043
32.560,95 € 0,00546
3.921.011,96 €
0,11%
125.977,08 €

48.810,41 €

66.998,00 € -27,15%

Balance AMICA
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I
Inmovilizado intangible
II
Inmovilizado material
IV
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p
V
Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
I
Anticipos a proveedores
II
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV
Inversiones financieras a corto plazo
V
Periodificaciones a corto plazo
VI
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II
Deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
II
Deudas a corto plazo
IV
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2013
7.118.802,14 €
184.601,79 €
5.027.452,03 €
1.538.759,73 €
367.988,59 €
1.237.936,59 €
0,00 €
436.822,91 €
610.778,76 €
510,00 €
4.096,48 €
185.728,44 €
8.356.738,73 €
5.775.302,49 €
1.939.256,84 €
3.836.045,65 €
1.558.578,18 €
1.558.578,18 €
1.022.858,06 €
565.147,36 €
457.710,70 €
8.356.738,73 €

2012
7.331.734,80 €
197.382,41 €
5.244.220,94 €
1.538.759,73 €
351.371,72 €
1.078.490,87 €
158,81 €
435.797,76 €
436.249,61 €
1.618,46 €
2.721,49 €
201.944,74 €
8.410.225,67 €
5.552.831,86 €
1.823.112,00 €
3.729.719,86 €
1.992.248,37 €
1.992.248,37 €
865.145,44 €
421.890,47 €
443.254,97 €
8.410.225,67 €
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PROCESOS DE PRODUCCIÓN SOEMCA

“SOEMCA Empleo, S.L. asume la gestión integral de la ropa de todo el Servicio Cántabro de
Salud”
Este año ha venido marcado por la firma del contrato con el
Servicio Cántabro de Salud, tras la adjudicación del concurso
público, asumiendo la gestión integral de la ropa en todos los
hospitales de la región, quedando pendiente para 2014 la
firma con la gerencia de atención primaria para la puesta en
marcha de los centros de salud, SUAP y 061. Esto ha
significado prestar el servicio de la misma forma que
veníamos haciendo ya en Sierrallana, y extenderlo en el mes
de Julio a Valdecilla, Residencia Cantabria y hospital de
Liencres, para ampliarlo en el mes de octubre en el hospital
de Laredo.
Para su puesta en marcha ha sido necesario:
→ la formación y contratación de 28 personas que se han
hecho cargo de la gestión de la lencería en todos los
hospitales.
→ la realización de diversas charlas al personal de
enfermería de los hospitales de Valdecilla, Sierrallana y
Laredo, en las que se explicó el contenido social de
nuestra empresa y como pensábamos desarrollar el
servicio.
→ importantes inversiones:
→ programa informático para el control de toda la lencería, y
todos los lectores, antenas y chip, etc.

→ para una reducción en el consumo de energía
considerable en Alba 3: 1 túnel de planchado de ropa de
forma con una capacidad de 1.000 prendas hora,
alimentado directamente por gas; 1 equipo de plancha,
también autónomo de gas, compuesto por introductor,
calandra, plegador y apilador; 2 secadores de 140 kg,
también alimentados por gas y 1 lavadora de 200 kg.
→ cambio en el sistema de lavado, con otra gama de
productos, habiendo producido ahorros importantes en
tiempo, agua, gas y electricidad, obteniendo incluso
mejores resultados ya que el sistema incluye un certificado
de desinfección de las prendas.
Respecto al servicio de lavado los CAD (Centros de atención
a la dependencia) de Cueto y Sierrallana, cuyo concurso fue
impugnado en 2012, se ha continuado prestando durante todo
el año al no haberse resuelto. Con el objetivo de optimizar el
funcionamiento a mediados de año se unificó en el CAD de
Sierrallana el lavado de estos centros, dedicándose una
persona a la distribución en Cueto, y trasladando el personal
del CAD de Cueto al de Sierrallana y a otras de lavanderías.
Con FLISA se han realizado intercambios a nivel de recursos
humanos, acciones de formación y se han incrementado los
clientes para los que se presta a través de este acuerdo.
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En confecciones ALBOR, con el objetivo de hacerle rentable,
se ha comenzado una restructuración de las cadenas de
trabajo y los artículos a fabricar, y se ha convertido en el
mayor proveedor para el alquiler de ropa. Se han definido
prendas y modelos a fabricar, y comenzado a realizar los
nuevos modelos de uniformes para el Servicio Cántabro de
Salud.
Soemca se ha mantenido la presencia en organizaciones
empresariales: continuando con la presidencia de la
Asociación de Lavanderías y Tintorerías de Cantabria y a
través de ella participando en la junta directiva de CEOECEPYME; participando en la Cámara de Comercio de
Torrelavega; formando parte de AECEMCO (Asociación
Empresarial de Centros Especiales de Empleo de
COCEMFE), de la Asociación de pequeños y medianos
empresarios, autónomos y comerciantes (APEMECAC) y de
la Federación de Asociaciones Empresariales de la
Distribución y Comercio de Cantabria (FEDISCOM).

ALQUILER
Este proceso responsable de controlar la ropa no ha
conseguido reducir los gastos, al tener que aumentar su
plantilla para la distribución de ropa en el área de gestión
intrahospitalaria. Aunque durante los tres trimestres del año,
la desviación sobre presupuesto en la compra de ropa ha
estado sobre los márgenes establecidos, en el último
trimestre se ha disparado por la necesidad de comprar ropa
de uniformidad para prestar el servicio en atención primaria.

LAVADO
El proceso de lavado se realiza en la lavandería comercial El
proceso de lavado se realiza en la lavandería comercial Alba
1, en las dos lavanderías industriales Alba 2 y Alba 3 y a
través de la prestación de servicios en los centros de atención
a la dependencia (CAD de Cueto y Sierrallana), en el centro
hospitalario Padre Menni, en la Fundación Obra San Martín y
en la residencia Los Robles.
Destacar en 2013:
→ la reducción de los gastos mejorando el control y los
criterios de consumo más de un 2% sobre el kg de ropa
procesado, compensando en cierta medida los
incrementos de costes de suministros.

2009

2010

2011

2012

2013

Lavanderías industriales
ALBA 2

872.484

1.015.560

1.105.234

1.205.921

1.113.800

ALBA 3

3.966.830

3.876.230

4.046.811

3.848.844

4.038.362

101.860
110.807

103.251
116.811

99.909
120.857

100.733
50.161

94.324
0*

Lavanderías comerciales
ALBA 1
ALBA 4

Centros de servicios de lavado
C.A.D. Santander

45.118

44.190

40.651

40.647

39.342

C.A.D. Sierrallana

107.765

108.183

98.809

101.281

82.585

28.274

31.676

35.341

35.496

35.119

344.749

370.572

368.175

364.157

386.134

80.380

84.109

89.302

58.915

54.776

5.658.267

5.750.582

6.005.089

5.806.155

5.844.442

Residencia Los Robles
C.H. Padre Menni
F. Obra San Martín
Total

* Tras el cierre de Alba 4 los kg. se reparten entre el resto de las lavanderías.
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→ el control de la productividad de las plantas modificando
de las horas de funcionamiento. En Alba 2 se alcanzó
562,2 kg/hora y en Alba 3, 1108,8 kg/hora
→ la reducción de los consumos de detergentes en los
centros de prestación de servicios
→ una satisfacción del servicio con un promedio de 6,68,
aunque la demanda de lavado continúa descendiendo.

COMERCIAL
Se ha aumentado en un 1.49% los Kg. lavados con respecto
al año anterior.
En este ejercicio se han presentado 61 ofertas a clientes para
el servicio de lavado en alquiler e industrial, habiendo sido
aceptadas 44, que supone un 72,13 %.

CONFECCIÓN INDUSTRIAL
Se ha conseguido consolidar la implantación de la gestión del
proceso según la norma ISO 9001/2008.
Se ha adquirido maquina para grabar tallas a todas las
prendas del Servicio Cántabro de Salud, quedando pendiente
la bordadora prevista.
Se han fabricado 48.729 prendas planas y 28.392 prendas de
formas.
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En SOEMCA se reducen
tanto gastos como
ingresos en un 2,1%,
obteniendo prácticamente
el mismo resultado
positivo que el año
anterior. El aumento de
producción en
confecciones Albor
compensa parte de la
disminución de los
ingresos de las
lavanderías.
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Explotación e inversiones SOEMCA

Balance SOEMCA

GASTOS
Consumos de explotación
Gastos de Personal
Amortización
Variación de existencias
Otros gastos de explotación
Gastos financieros
Excepcionales
Impuesto sobre sociedades
TOTAL GASTOS

2013
935.028,52 €
3.675.186,25 €
1.065.770,32 €
44.106,03 €
1.769.691,77 €
131.119,08 €
13.766,51 €
4.049,19 €
7.550.505,61 €

2012
908.534,52 €
3.686.068,07 €
1.101.865,68 €
8.708,87 €
1.825.511,49 €
143.253,57 €
33.492,26 €
7.462,15 €
7.714.896,61 €

INGRESOS
Ingresos de explotación
Ingresos financieros
Subvenciones capital
transferidas al resultado
Excepcionales
TOTAL INGRESOS
RESULTADO CONTABLE
DE EXPLOTACION
INVERSIONES

2013
7.318.262,20 €
182,80 €

2012
7.528.560,81 €
0,23 €

141.962,75 €

149.155,04 €

115.224,64 €
63.477,57 €
7.575.632,39 € 7.741.193,65 €
25.126,78 €
1.798.588,05 €

Balance SOEMCA

-2,13%

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I
Inmovilizado intangible
II
Inmovilizado material
V
Inversiones financieras a largo plazo
VI Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
I
Existencias
II
Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
IV Inversiones financieras a corto plazo
V
Periodificaciones a corto plazo
VI Efectivo y otros activos
liquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)
-2,14%

26.297,04 €
786.126,43 € 128,79%

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
A-3) Subvenciones, donaciones
y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II
Deudas a largo plazo
IV Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
II
Deudas a corto plazo
III Deudas con empresas del grupo a c/p
IV Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO
Y PASIVO (A+B+C)

2013

2012

3.697.965,15 €
59.454,14 €
3.594.189,01 €
3.768,11 €
40.553,89 €
3.237.275,15 €
379.591,78 €

2.926.318,72 €
312,50 €
2.923.250,11 €
2.756,11 €
0,00 €
2.973.624,34 €
307.770,21 €

2.563.414,90 €

2.474.923,08 €

12.453,80 €
7.965,04 €

60.034,05 €
7.675,83 €

273.849,63 €

123.221,17 €

6.935.240,30 € 5.899.943,06 €
3.019.439,87 €
2.590.339,00 €

2.910.000,38 €
2.573.716,25 €

429.100,87 €

336.284,13 €

2.199.887,62 €
2.012.695,94 €
187.191,68 €
1.715.912,81 €
841.516,14 €
0,00 €

585.552,31 €
439.881,96 €
145.670,35 €
2.404.390,37 €
1.454.237,34 €
202.840,93 €

874.396,67 €

747.312,10 €

6.935.240,30 €

5.899.943,06 €
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“SAEMA Empleo, mantiene su actividad pero continúa la tendencia de reducción en los
residuos tratados”.
Saema ha conseguido renovar los contratos de gestión del Punto Limpio de Astillero con Mare y el de recogida de cartón puerta a
puerta en comercios de Santander con la empresa Ascan. Además ha aumentando la prestación de servicios de recogida y gestión
de diferentes tipos residuos a empresas.
En el CRR a pesar de la reducción de las entradas de envases en la planta se ha conseguido una importante disminución del
rechazo que ha permitido compensar esta merma y mantener el personal dedicado a las tareas de selección
Se concluyó con éxito el proyecto de restauración ambiental desarrollado junto a SERCA, AMPROS y Talleres Brumas en la
actividad de recuperación paisajística gracias a un acuerdo con la empresa pública TRAGSA y la Dirección General de Montes,
con financiación de la Fundación La Caixa.
Uno de los principales logros de 2013 ha sido equipar y conseguir las autorizaciones ambientales necesarias de la planta de
transferencia de residuos hospitalarios para poder ofrecer este servicio a todos los centros del Servicio Cantabro de Salud.
En divulgación ambiental no se ha conseguido la financiación necesaria para la ampliación de contenidos y destinatarios de las
actuaciones pero si se han introducido novedades y mejoras en todas las acciones realizadas.

GESTIÓN DE RESIDUOS:

reducción de las entradas de estos materiales. Hay que
destacar los buenos resultados en la calidad del material
seleccionado, en la efectividad de la planta y sobre todo, del
rechazo que nos ha permitido compensar la reducción de la
entradas mediante un mayor aprovechamiento de los
materiales solicitados por Ecoembes para mantener el
volumen de facturación

Centro de Recuperación y Reciclaje (C.R.R.): con 64
puestos de trabajo y la participación de un total de 86
personas empleadas, se ha conseguido gestionar 5.315.998
Kg. de papel-cartón y 3.667.656 Kg. de envases ligeros.
Ambas cantidades son
EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN POR KILOS EN SAEMA
2009
2010
2011
2012
inferiores a las
C. Recuperación y Reciclaje
tratadas durante el
12.885.058
13.773.602
13.405.556
9.836.292
pasado año debido a Punto Limpio de Astillero
6.132.439
6.374.477
5.143.323
3.700.113
415.760
423.010
414.360
374.538
la constante
Recogida cartón
Residuos Hospitalarios
TOTAL

1.267.523
20.700.780

1.230.725
21.801.814

1.227.649
20.190.888

1.134.492
15.045.435

2013
8.983.654
3.490.382
338.408
1.313.676
14.126.120
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Punto Limpio de Astillero: con 2 puestos de trabajo,las
instalaciones han registrado un total de 3.490.382 Kg de
residuos gestionados. El resultado es inferior al del año
anterior debido a la ampliación de la red de puntos limpios en
Cantabria.
Recogida de cartón puerta a puerta en comercios de
Santander: con 6 puestos de trabajo y la participación total
de 7 trabajadores se han recogido y gestionado 338.408 Kg.
de cartón. Es un resultado
inferior al del año anterior
por la actual situación
económica con la
desaparición de algunos
comercios y las condiciones
del nuevo contrato que
reduce las frecuencias de
los establecimientos objeto
de la recogida. Aún así
hemos conseguido
mantener el empleo en esta
actividad mediante la
realización de servicios de
recogida de residuos a otras
empresas.
Gestión de residuos
hospitalarios: con 3
puestos de trabajo se han
gestionado 1.282.393 Kg. de
residuos no peligrosos y
31.280,8 Kg de residuos

peligrosos, cantidades similares a las del año anterior en el
caso de los residuos no peligrosos y bastante superiores en el
de peligrosos.
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RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA:
Programa de restauración ambiental: con 24 puestos de
trabajo y la participación de 28 trabajadores de SAEMA. Se
ha actuado sobre 20 especies invasoras distintas retirando un
total de 121.331 Kg. de las mismas en una superficie total de
trabajo de 474.964 m 2. Además hemos colaborado con
TRAGSA en la eliminación de vertederos incontrolados y
hemos puesto en marcha un equipo de recogida de residuos y
mantenimiento de los espacios verdes de nuestros centros.

una campaña a pie de calle en Santander con el lema “en
verano el reciclaje no descansa”. También se ha elaborado un
audiovisual de la actividad y un nuevo guiñol que tiene mucho
éxito entre los más pequeños.

DIVULGACIÓN AMBIENTAL:
Divulgación Ambiental: en este servicio han sido atendidas
distintas visitas al punto limpio de Astillero, al CRR y al punto
limpio móvil de Santander. En total han visitado estas
instalaciones 99 grupos compuestos por un total de 3.038
personas. Durante el verano se ha diseñado y desarrollado

29

DIMENSIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN SAEMA
Balance económico 2013
ORIGEN DE LOS INGRESOS
Ventas
Prestación de servicios
Otros ingresos
Subvenciones explotación
Subvenciones capital imputadas
Ingresos excepcionales
TOTAL

2013
611.333,24 €
1.613.727,29 €
46.798,13 €
433.257,01 €
66.785,37 €
7.154,07 €
2.779.055,11 €

%
22,00%
58,07%
1,68%
15,59%
2,40%
0,26%
100,00%

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

2013
502.806,37 €
1.491.081,01 €
14.451,49 €
548.588,28 €
3.006,25 €
141.326,99 €
24.240,31 €
2.725.500,70 €

%
18,45%
54,71%
0,53%
20,13%
0,11%
5,19%
0,89%
100,00%

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT
A RESERVAS

En SAEMA aumentan
los gastos un 2,5% y
los ingresos un 4,1%.
La actividad de
recuperación
paisajística compensa,
en parte, la reducción
de los residuos
gestionados,
consiguiendo mejorar
los resultados del año
anterior.

53.554,41 €
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Balance SAEMA

Explotación e inversiones SAEMA
GASTOS
Consumos de explotación
Gastos de Personal
Amortización
Otros gastos de explotación
Gastos financieros
Excepcionales
Impuesto sobre sociedades
TOTAL GASTOS
INGRESOS
Ingresos de explotación
Ingresos financieros
Subvenciones capital
transferidas al resultado
Excepcionales
TOTAL INGRESOS
RESULTADO CONTABLE
DE EXPLOTACIÓN
INVERSIONES

2013
502.806,37 €
1.491.081,01 €
141.326,99 €
566.696,83 €
14.451,47 €
0,00 €
24.240,31 €
2.740.602,98 €
2013
2.722.360,83 €
3.801,58 €

2012
625.025,53 €
1.283.379,27 €
148.770,17 €
582.486,11 €
25.203,86 €
2.989,76 €
4.675,70 €
2.672.530,40 €
2012
2.590.164,08 €
12.577,70 €

66.785,37 €

66.602,23 €

1.209,61 €
2.794.157,39 €

14.088,85 €
2.683.432,86 €

53.554,41 €

10.902,46 €

164.410,36 €

74.654,27 €

2,55%

4,13%
120,23%

Balance SAEMA
2013
2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE
722.602,10 €
695.045,18 €
I
Inmovilizado intangible
10.843,50 €
18.385,84 €
II
Inmovilizado material
586.158,80 €
555.542,79 €
V
Inversiones financieras a
561,71 €
561,71 €
largo plazo
VI
Activos por impuesto diferido
125.038,09 €
120.554,84 €
B) ACTIVO CORRIENTE
970.365,83 € 1.188.541,93 €
II
Deudores comerciales y
921.394,32 €
909.556,98 €
otras cuentas a cobrar
III
Inversiones en empresas
0,00 €
202.285,93 €
del grupo a c/p
IV
Inversiones financieras a c/p
3.050,00 €
0,00 €
V
Periodificaciones
13.653,83 €
14.842,87 €
a corto plazo
VI
Efectivo y otros activos
32.267,68 €
61.856,15 €
líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
1.692.967,93 € 1.883.587,11 €
A) PATRIMONIO NETO
885.737,14 €
839.460,44 €
A-1) Fondos propios
691.893,38 €
646.331,46 €
A-3) Subvenciones, donaciones
193.843,76 €
193.128,98 €
y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
116.136,46 €
133.883,40 €
II
Deudas a largo plazo
24.979,74 €
43.622,67 €
IV
Pasivos por impuesto
91.156,72 €
90.260,73 €
diferido
C) PASIVO CORRIENTE
691.094,33 €
910.243,27 €
II
Deudas a corto plazo
252.510,20 €
315.905,98 €
IV
Acreedores comerciales
438.584,13 €
594.337,29 €
y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
1.692.967,93 € 1.883.587,11 €
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GESTIÓN DE CENTROS
Se ha establecido un sistema de intercambio de experiencias
muy interesante entre las Comisiones de participación de los
Centros. En concreto entre Centro de Recursos y Atención de
día y los centros de Formación Marisma y Entorno.
Con el objeto de ampliar el conocimiento sobre los derechos
de las personas con discapacidad y los cambios legislativos
que se están produciendo por parte de los integrantes de
equipos de centro y comisión de participación se ha elaborado
una presentación accesible sobre derechos y deberes de las
personas con discapacidad. Se ha informado y debatido este
tema en las reuniones del equipo de centro, de las comisiones
de participación y en las asambleas de personas usuarias del
Centro
En relación a la reducción de consumos en todos los centros,
se ha conseguido aunque no ha sido significativo ya que
muchas tarifas han aumentado sus precios. Algunas acciones
para favorecer esta reducción han sido:
Actualizado el plan de gestión medioambiental de los
centros
Sistematizado el seguimiento de la ejecución
presupuestaria
Seguimiento periódico de consumos y de ejecución
presupuestaria en todos los centros en las reuniones de
centros y comisiones de participación
Preparado por el grupo de Rehabilitación laboral un
material de difusión sobre pautas básicas de ahorro para
todos los centros

En 2013, la ocupación de las plazas de los centros ha sido del
95,75%, dándose un ligero aumento respecto a 2012.
Centro de Recursos Agustín Bárcena
Con el objeto de abrir el centro a la comunidad se han
realizado actividades con entidades y personas externas,
como una exposición de maquetas antiguas, la presentación
de un comunicador de tecnología de bajo coste y una jornada
de participación del voluntariado de Telefónica. Se han
realizado 43 acciones divulgativas y formativas en el centro
en las que han participado 238 personas.
Centros de día
Numerosas actividades de convivencia con familias con
programas variados como un concierto de un rabelista,
jornada en una playa, barbacoa, fiestas de Navidad, talleres
impartidos por familias de cocina, cuidado de bonsáis,
elaboración de adornos navideños, entre otros.
Marisma
Se ha promovido el uso de las nuevas tecnologías,
impulsando la utilización del aula de informática que se ha
dotado de 10 nuevos equipos disponibles para todos los
usuarios del centro, elaborando además un blog del centro.
En diciembre en representación de Amica recibe el Premio
Practicas sostenibles del Ayuntamiento de Camargo en el
XVIII Certamen Humanidad y Medio Ambiente.
Horizon
Se ha facilitado el acceso de los trabajadores a las nuevas
tecnologías, creando un blog. Se han realizado tres acciones
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de convivencia con las familias y realizado jornadas de
puertas abiertas.
Entorno
Se han realizado numerosas mejoras en el centro y habilitado
nuevos espacios para el desempeño profesional. Las familias
y personas usuarias han colaborado de una forma activa en la
organización de la jornada de convivencia y la fiesta de
Navidad.
Alojamiento
Se ha mejorado la seguridad en las viviendas colocando
detectores de presencia para el encendido del alumbrado de
los pasillos. Se ha contado con el apoyo de SAEMA para la
selección de los residuos en las viviendas.
COMUNICACIÓN
En 2013 destaca, la colaboración mensual iniciada en Onda
Cero Torrelavega, participando en 11 programas exponiendo
diferentes proyectos de Amica.
La continuidad de las emisiones con Radio Nacional de
España en Cantabria del programa ‘Descubriendo
capacidades’, habiéndose emitido 52 programas los jueves,
con la participación de 65 personas. De ellas 22 personas con
discapacidad o familiares, 14 técnicos de entidades de apoyo
a personas con discapacidad, 13 representantes del
movimiento asociativo de la discapacidad y/o enfermedades y
16 representantes de instituciones públicas y sociedad en
general.

Este programa ha recibido un premio en la I Convocatoria de
los Premios Solidarios de ONCE Cantabria, en la categoría
programa, artículo o proyecto de comunicación (Televisión,
Radio, ...)
La página web de AMICA (www.AMICA.es) ha publicado 644
noticias en 2013 y recibido más de 750.000 visitas. Se ha
modificado su diseño haciéndola mas accesible.
Se ha editado el libro de Tomás Castillo “Avanzar en mi
Independencia” con una tirada de 1000 ejemplares y
reeditado los libros “Déjame intentarlo” y “Aprendiendo a vivir”
con una tirada de 1000 ejemplares cada uno.
Participación en varias jornadas trasladando el modelo de la
entidad destacando las realizadas en:
• Instituto Marqués de Santillana presentando el proyecto de
la asociación
• Curso de la Universidad de verano de Avances en
discapacidad con la presentación de dos ponencias sobre
el concepto de discapacidad y la autonomía personal
según el modelo que defiende AMICA
• Jornada anual de Piélagos “Soy uno más” con la
presentación del proyecto de la asociación
• Jornada realizada con entidades de discapacidad, técnicos
y responsables del Instituto Cántabro de Servicios sociales
(ICASS) con el modelo de participación en la comunidad y
la presentación “Que le pido al profesional”.
• Jornada sobre la calidad en los servicios sociales
organizada por el Club de Calidad de Navarra, presentado
el modelo de gestión centrado en las personas
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PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Se selecciona a Amica para exponer “Buenas Prácticas en
liderazgo y participación de los trabajadores” en seguridad y
salud laboral en Amica, en el marco de las Actividades de la
Semana Europea para la Seguridad, que promueve la
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el 2013 se ha seguido dando un impulso significativo a la
evaluación de los riesgos laborales, los de
tipo ergonómico, los niveles de iluminación de los puestos de
trabajo, el conocimiento de la exposición al ruido.
INFORMÁTICA

Infraestructuras 2010 a 2015, priorizando acciones para
favorecer la sostenibilidad, reducción de energía y respeto al
medio ambiente.
CONTROL DE COSTES Y COMPRAS
Este proceso comienza su desarrollo en 2013. Ha realizado
informes de rentabilidad de inversiones y proyectos, de la
rotación de la ropa de alquiler, del control de consumos de los
productos clave de SOEMCA EMPLEO, S.L., de ofertas de
proveedores, haciendo un seguimiento de sus resultados.

Entre las numerosas acciones realizadas destacar: la
instalación de un nuevo servidor en el Centro de Recursos
que articula todo el sistema informático y la implantación en
todos los centros mayores, y en algunos pequeños
conectividad wifi para extender las posibilidades de trabajo
con dispositivos móviles (portátiles, tabletas, teléfonos
inteligentes).
Se ha seguido con el desarrollo y mantenimiento de las
aplicaciones realizadas para la gestión de ropa en SOEMCA,
y de residuos en SAEMA. Las crecientes necesidades ha
hecho necesario la adquisición de aplicaciones externas de
más potencia y alcance.
SERVICIOS TÉCNICOS
Se ha seguido realizando una mejora continua en las
infraestructuras e instalaciones de los centros conservándolos
e invirtiendo en sus necesidades según el Plan Estratégico de
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ENTIDADES FINANCIADORAS:
Ayuntamiento de Arenas de Iguña
Ayuntamiento de Astillero
Ayuntamiento de Barcena de Cicero
Ayuntamiento de Camargo
Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
Ayuntamiento de Castañeda
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
Ayuntamiento de Medio Cudeyo
Ayuntamiento de Miengo
Ayuntamiento de Molledo
Ayuntamiento de Piélagos
Ayuntamiento de Ribamontan al Mar
Ayuntamiento de Ruente
Ayuntamiento de San Felices de Buelna
Ayuntamiento de Santander

Ayuntamiento de Santillana del Mar
Ayuntamiento de Santoña
Ayuntamiento de Suances
Ayuntamiento de Torrelavega
BBVA
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo
Consejería de Obras Públicas y Vivienda
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
Consejería de Presidencia y Justicia

EON
Fundación Barclays
Fundación Botín
Fundación ONCE
Fundación Telefónica
Innova Top Solutions
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(Fundación Tripartita)
Obra Social La Caixa
ONCE
SAYCA NATUR
Vayoil Textil SA

EMPRESAS PROMOTORAS EN INSERCIÓN LABORAL:
Servicio controlador
Clece
La gallofa
Centro hospitalario Padre Menni
Saint Gobain 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
Transportes Cabo

OTRAS COLABORACIONES:
Airconfort Grupo Dalkia
Amichi Serigrafía S.L
Asesoría Díaz Villegas
Asesoría Uribe & Quintana
Celestino Rodríguez, S.A.
Climatización Air-Limp
Coro Santa María de Solvay
Construcciones López y Tresgallo S.L.
Consulting de seguros
Construcciones Otero Rodríguez Marcelino
Coordinadora Cantabra ONG
Disgarsa
Enesa 3. Canon

•

Erzia Technologies
Escuela Gimbernat
Esmade S.A.
Estudio Arquitectura Luis Castillo
Farmacia Ceballos
Ferretería Montañesa
Fontanería Ingualva S.L.
Gelín S.C.
Grupo Pinta
Hidro Diselec S.A.
IES Santa Clara
Iturri
J&Card-S Project, S.L.
Jms Termofig

Nalco
Lupa
Ortored
Restaurante San Roque
Río Sajón Construcciones
Riusa
SDM Programas
Setelsa
Taller Mecánico J. Fernández
Talleres J. M. López, s.l.
Telnor S.L.
Textil Santanderina
Transportes y Logística Cabo
Vidroplast Puente S.A

Un año más nuestro
agradecimiento a todas
las personas y
entidades que día a día
colaboran para avanzar
en nuestra misión

Sierrapando, 508. 39300 Torrelavega-Cantabria. España I Tel./Fax: +34 942 895209-942 802115 I correo@amica.es

