
Proyectos de Empleo 
La incorporación al empleo es un medio para que las personas con discapacidad, puedan 
participar en la vida social y económica. 

En el Proyecto AMICA, la metodología se fundamenta en el modelo de “Apoyo y 
Acompañamiento” para facilitar la participación en la comunidad. Muchas personas con 
discapacidad pueden desempeñar una actividad laboral con el apoyo necesario, 
contribuyendo de este modo al desarrollo económico de la sociedad. Como personas en 
activo, también logran otros beneficios personales como: la independencia económica que 
les permite ser más autónomos dejando de depender de las pensiones estatales, la 
estructuración de su tiempo personal, el aumento de su autoestima, el desarrollo de la red 
social,… 

Programa “muévete” 
El objetivo de este proyecto es lograr la 
incorporación al mundo laboral de las 
personas con discapacidad en el mercado 
de trabajo, ofreciendo para ello los apoyos 
necesarios.  

La entidad cuenta con procesos de prestación de 
servicios que apoyan a las personas cuyo 
objetivo es la incorporación laboral en función de 
sus necesidades como: valoración 
multidisciplinar, atención social, rehabilitación, 
apoyo personal y en el hogar, formación, empleo, 
alojamiento y ocio 

En este proyecto se presentan los apoyos 
organizados desde valoración multidisciplinar, atención social y empleo (orientación y 
prospección laboral). 

Programa “promociona” 
El objetivo de este proyecto es lograr la incorporación en la empresa ordinaria de los 
trabajadores  con discapacidad que prestan sus servicios en un centro especial de 

empleo. 

Amica cuenta con dos Centros Especiales de Empleo: 
SOEMCA S.L. y SAEMA S.L. como un medio para 
facilitar el primer trabajo y la experiencia laboral 
necesaria para el posterior acceso al empleo ordinario. 

El CEE ofrece el seguimiento y apoyo necesario para 
mantener el trabajo y adquirir una experiencia laboral 
con el fin de acceder al empleo ordinario 

En este proyecto se presentan los apoyos necesarios 
para el mantenimiento de puestos de trabajo en el 
Centro especial de empleo y  promoción a la empresa 
ordinaria. 


