
Proceso de proyectos e 
innovación 
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, así como de Innovación, que permitan 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. 
 

Programa “avanzando en la 
edad” 

El envejecimiento activo promueve la participación de este grupo de población tanto a 
nivel económico, social y cultural…Para ello es necesario tener en cuenta el potencial 
humano, la experiencia y la transmisión de valores de la población mayor, desarrollar 
espacios de solidaridad intergeneracional y crear recursos que potencien la autonomía de 
las personas en todos los sentidos. 

 
La discapacidad se manifiesta mayoritariamente en las personas de edad. Amica desde 
su experiencia de casi 29 años en el apoyo a personas con discapacidad en todas las 
etapas de la vida, propone el desarrollo de este programa, con una doble vertiente:  

o Promoción de la autonomía en la población mayor e intervención específica 
en personas que han iniciado procesos de deterioro cognitivo y requieran de 
recursos específicos en el Municipio de Santoña.  

o Fomento de la colaboración intergeneracional en el desarrollo de actividades 
conjuntas con la Asociación de Mayores Ramiro Bustamante de 
Torrelavega. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizan talleres de: memoria, manejo de tecnología, psicomotricidad…etc. 

 



Programa “formación de familias” 
Dirigido al apoyo y formación de familias que entre sus miembros se encuentran personas 
con algún tipo de limitación. Pretende formar a las familias como colaboradores del 
programa que se desarrolla con su familiar. Un factor necesario para asegurar la calidad 
de vida de la persona que necesita apoyos es la calidad de atención de su entorno 
familiar. Entiende que la labor que puede realizar la familia, como complemento a la 
actividad de los especialistas, es fundamental, para conseguir nuevos logros en el 
desarrollo de la persona. Por otro lado, este programa pretende también apoyar a las 
familias que presentan alguna dificultad interna, de tipo relacional, convivencial o de 
afrontamiento. 

Se parte para ello en todo momento de las capacidades  y fortalezas de la familia, para 
desde un enfoque positivo ir avanzando en la consecución de objetivos previstos con 
cada una de ellas. Los objetivos son: 

 Informar a las familias sobre las causas y medidas a adoptar para la prevención en 
todas las edades. 

 Motivar a las familias y conseguir la adecuada actitud de toda la familia, con un 
enfoque positivo, que dé oportunidad a su familiar de demostrar sus capacidades. 

 Prepararles para una mejor participación en los apoyos que precisan, implicándoles 
en todo el proceso, con visión de futuro. 

 Lograr un adecuado ambiente familiar que facilite la participación de la persona con 
discapacidad tanto en el hogar como en su entorno social. 

 Facilitar el apoyo entre familiares, compartiendo experiencias y motivaciones. 

Se realizan las siguientes actividades: 

 Charlas sobre temas de interés general o con un enfoque especifico. En ellas se 
profundiza en temas como recursos y prestaciones sociales para las personas con 
discapacidad, aspectos jurídicos, derechos, funcionamiento de la entidad…  

 Visitas y estancias en los centros de AMICA.  
 Talleres ocupacionales de familias, que se crean con el objeto de ocupar su tiempo 

libre a la vez que les sirve como lugar de encuentro y establecimiento de relaciones 
más estrechas con otras familias.  

 Cursos, los cuales van dirigidos a familias con una situación común. En ellos se sigue 
un temario que se reparte a lo largo de varias sesiones. 

 Grupos de apoyo, que están concebidos como espacios donde los propios padres 
con problemáticas similares y dirigidos por especialistas de la Asociación, 
intercambian sus experiencias y buscan soluciones en conjunto.  

 Intercambios, con el objeto de que las familias conozcan otros centros y puedan 
intercambiar experiencias con familias de otras entidades y así profundizar en 
diferentes modelos de trabajo. Este conocimiento les aporta otros puntos de vista y 
les ayuda a tomar decisiones sobre la filosofía y las líneas a seguir en la asociación. 

 
 
 
 

 

Programa “con mimo” 
 



Programa “con mimo” 
 

Programa de apoyo  a la familia y a la población infantil con discapacidad o limitaciones 
que dificultan su participación en el entorno y a sus familias,  especialmente las que se 
encuentran desestructuradas, con graves carencias por situaciones sociales o personales. 

Se plantea intervenir sobre el entorno, para conseguir que sea lo mas favorable posible al 
niño y posibilitar de esta forma las condiciones optimas para su desarrollo. Pretende 
apoyar al niño que presenta limitaciones que dificultan su inclusión en el entorno familiar, 
escolar y social en general. Considerando a  la familia como principal protagonista para 
facilitar el desarrollo pleno del niño, y  a la que hay que prestar los apoyos que precise 
para ser facilitadores de este proceso. 

La propuesta incluye una diversidad apoyos  flexibles adaptados a las situaciones  
individuales: 

 

 Apoyos en el entorno familiar, se ha mostrado como un modelo eficaz para 
resolver los problemas reales de atención y de convivencia que en situaciones de 
escasa estructuración familiar se suelen plantear. Así mismo es muy importante en 
la situación de los niños que presentan TDAH (trastornos por déficit de atención 
con hiperactividad) o TEA (trastornos del espectro autista) 

 La atención especializada, en las situaciones que por sus características es 
necesario trabajar de forma individual para posteriormente hacer las propuestas de 
apoyo al resto de entornos del niño.  

 Apoyos en  el entorno en aquellos aspectos que tienen  influencia en el desarrollo 
del niño/a tanto como facilitador como barrera. Lo cual incluye las propiedades 
físicas y materiales del ambiente, así como el contacto directo con otras personas, 
familia, amistades, personal técnico.  

 Becas y bonos para cubrir  necesidades de nutrición de los niños, o para la 
adquisición de equipamiento específico tipo calzado adaptado, prótesis,.. cuando 
las familias no cuentan con recursos económicos suficientes 

 Coordinación y seguimiento con los centros escolares, servicios de salud, 
servicios sociales y  cualquier recurso o profesional que tenga relación con la 
situación del niño. 

 


