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La crisis económica va produciendo cada vez más dificultades
para muchas organizaciones. Amica viene soportando las
tensiones que produce un mercado cada vez más

competitivo, en el que algunos no solo bajan los precios cuando
los costes están aumentando, sino que invierten en pérdidas para
echar al competidor, o tiene al personal en condiciones irregulares
para ahorrar costes sociales.

Resistimos a la crisis porque Amica siempre ha tenido a las
personas como una gran fortaleza, y nos hemos propuesto como
primera meta mantener el empleo. Y así lo hemos logrado, durante
estos 8 largos años, y en 2014, a pesar de vernos obligados en
Soemca a cerrar la lavandería Alba 1 y haber perdido dos centros
de lavado en los CADs de Cueto y de Torrelavega, hemos
mantenido toda la plantilla recolocando a cada persona en otros
centros. Así ha ocurrido también en Saema, con el Centro de
Tratamiento y Recuperación de Residuos Hospitarios. Su cierre
forzado por la pérdida del servicio con Valdecilla y un concurso al
que no tuvimos opción de presentarnos para gestionar los
residuos del resto de los hospitales y centros de salud, no ha
supuesto para las personas que allí realizaban su actividad
pérdida de su trabajo.

2014 está resultando un año especialmente duro. Así fue
analizado por nuestra asamblea de socios última, donde
analizamos que era necesario tomar dos medidas urgentes para
sacar Amica adelante.

Una de ellas consistía en lograr que se eviten las cuantiosas
pérdidas por el mal uso de la ropa que alquilamos a los
hospitales y a los centros de salud. La costumbre que tienen

muchas personas de llevarse a su casa el pijama, la bata o la
toalla que utilizó en el hospital, junto a las ambulancias, que sacan
en muchos servicios ropa (sábanas, mantas…) que se quedan en
el domicilio de la persona que fue transportada. Por no decir de los
cientos de sanitarios que no lavan la ropa en nuestras
instalaciones, donde seguimos procesos homologados de
higienización, y prefieren llevársela a casa contaminando allí su
ropa de uso habitual y la de su familia con gérmenes hospitalarios.

Esta situación, que nos cuesta casi mil euros diarios de
pérdidas, podría evitarse tan solo con lograr una mayor conciencia
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ciudadana de que se pone en juego, con estas
prácticas, el puesto de trabajo de más de
trescientas personas con discapacidad y de la
entidad que promueve su empleo, Amica.
Pedimos a todas esas personas desde estas
líneas su colaboración, evitando las pérdidas
de ropa que tanto daño nos hace.

También analizamos en la Asamblea de
socios que era imprescindible mejorar la
aportación ciudadana de los envases a

los contenedores amarillos para su reciclado.
Es esta una forma sencilla de financiar
nuestras actividades, ya que conseguimos dar
valor a los plásticos, los bricks y las latas por
encima de los 30 céntimos euros cada
kilogramo que clasificamos para su reciclado.

Reciclando se puede colaborar con Amica,
logramos mantener más de 6 puesto de
trabajo de personas con discapacidad por
cada 1000 kg diarios que nos llegan a la
planta y evitamos un importante gasto a los
ayuntamientos por transportarlo y pagar el
canon de vertido, que supera los 70 euros
tonelada. Es decir tan solo con separar los
envases, sin mezclarlos con los restos de
comida, y depositarlos en el contenedor
podemos contribuir al sostenimiento de Amica. 

Por eso estamos lanzando la campaña
“NO TIRES EL DINERO A LA BASURA”.
Los envases que producimos, más de

un kilo diario en cada domicilio de media, tiene
un gran valor si lo separamos y los
depositamos en el contenedor amarillo. Solo
con este gesto conseguimos crear empleo,
ahorrar gastos municipales y recuperar para
Cantabria parte del dinero que pagamos
cuando compramos una botella de agua, la
lata de cerveza o el envoltorio de los alimentos
que consumimos.

Colaborar con Amica es así de fácil.
Necesitamos tu colaboración evitando que
nuestra ropa se pierda o utilice para otros
usos, y reciclando los residuos, los envases,
que se producen en tu casa.
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Francisco González, presidente de BBVA, ha entregado
la mención especial del VI Premio Integra a AMICA,
con la presencia de la ministra de Empleo y Seguridad

Social, Fátima Báñez. Durante su intervención, el presidente
de BBVA ha dado la enhorabuena a AMICA, mención
especial de esta edición, "por su buen hacer en la integración
laboral de las personas con discapacidad en Cantabria".

Tomás Castillo, gerente de Amica, recogió el
galardón y agradeció al BBVA su ejemplo de ejercicio
de su responsabilidad social corporativa con esta
iniciativa, señalando que es posible generar una
economía social sostenible, en la que el balance de
resultados económicos figure al mismo nivel que el
de los resultados en las personas.

El premio Integra de esta edición ha
correspondido al grupo AMIAB, una entidad cuya
finalidad es la integración laboral y social de
personas con discapacidad en Albacete. Y ha
reconocido también la labor de otros cuatro proyectos
innovadores, Ibergrupo CEE S.L, de Madrid,
ADISLAN, de Lanzarote, el obrador D'Atenea, de
Huesca, y la Fundación Asprona Laboral de Albacete.

Este premio, entregado por primera vez en 2009, es
una iniciativa puesta en marcha por BBVA, junto con
las principales instituciones españolas del sector de
la discapacidad, para reconocer la labor de aquellas
organizaciones sin ánimo de lucro o emprendedores
autónomos que desarrollan proyectos de integración
laboral e impulsan el desarrollo de iniciativas y
buenas prácticas en este ámbito de actuación. A esta
convocatoria se han presentado 150 candidaturas de
todo el país.

El presidente de BBVA entrega la
mención especial del VI Premio
Integra a Amica

Tomás Castillo recibe el premio junto al presidente del
BBVA, Francisco González, y la ministra de Trabajo,
Fátima Báñez.

ACTIVIDADES EN AMICA
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Ahora, más que nunca

Ahora, más que nunca, necesitamos que
recicles, necesitamos tus residuos. ¿Sabías
que gracias al esfuerzo de más de ochenta

personas todo lo que depositas en el contenedor
amarillo se transforma en cosas nuevas? 

Así es el reciclaje. Somos las personas que
trabajamos en Amica, en una planta de
clasificación de envases en Santander. Cada vez
que llega el camión con lo recogido en los
contenedores amarillos, en la planta de
clasificación nos ponemos manos a la obra con
toda la ilusión para separar bolsas y botellas de
plástico, briks, latas... Hay que separarlo todo bien
por materiales y después empaquetarlo para
enviarlo a las fábricas, donde será transformado en
cosas nuevas: enseres, ropa, piezas de
electrodomésticos. ¡Hay mucha vida en tus
residuos!  La vida de los nuevos objetos que se
crearán, evitando la contaminación del
medioambiente, y los recursos económicos de más
de ochenta familias que dependen del trabajo que

hacemos aquí, e incluso de la de la propia
Asociación. Un gesto sencillo como el de
seleccionar en tu casa el papel y cartón por un lado
y los envases por otro contribuye al mantenimiento
de estos puestos de trabajo en Cantabria que tan
importantes son para nosotros y para ti que
perteneces a esta comunidad. Sabemos que sois
muchos los que ya recicláis y apoyáis el sistema, y
queremos agradeceros vuestro ejemplo.

Además, os animamos a extender este ejemplo
entre vuestras familias, amigos, vecinos y
compañeros de trabajo. Todas las personas en
Amica tenemos que ser conscientes de la
importancia del reciclaje y practicarlo. Por eso
ahora es importantísimo que los que aún no lo
hacéis arriméis el hombro con un gesto que
enorgullece tanto al que lo hace como al que lo
recibe.  Es un hábito con un beneficio común, ya
que con el reciclaje se reducen los costes de
gestión de los residuos, y con ello los impuestos
que pagamos para ello.  

Plantilla CRR

Amica participa en la Jornada
Incorpora Salud Mental

Mesa redonda de la I Jornada técnica Incorpora Salud
Mental.

Carmen Arbildua, responsable de Formación
de AMICA y técnico del programa Inicia, ha
presentado en la Primera Jornada técnica

Incorpora Salud Mental, celebrada en el Caixa
forum de Madrid, la experiencia de AMICA en
materia de inserción laboral dirigida a personas
con enfermedad mental.



La idea original, cuando
comenzamos a trabajar
para lo que ahora es

Servicio Cántabro de Salud en
el año 1994 y cuando el Hospital
de Sierrallana abrió sus puertas,
fue poder ofrecer el servicio de
lavado y alquiler a todos los
centros dependientes del
mismo. En estos momentos es
una realidad, ya que desde el
año pasado nos adjudicaron por
concurso público el servicio para todos los centros
dependientes del SCS.

Este contrato nos permite crear una cadena de
trabajo para personas con discapacidad y poder
mantener los 300 empleos que tiene SOEMCA en la
actualidad.

Nuestro trabajo se inicia con la compra de la tela
y continúa con la fabricación en nuestro taller de
todas aquellas prendas que son necesarias para el
hospital, tanto a los pacientes, sabanas, colchas,
pijamas, como uniformes de los trabajadores, etc.

Este contrato es la culminación de un proyecto
de más de 20 años y que ha supuesto un gran
esfuerzo tanto de organización como económico.

Ahora nuestra máxima preocupación es hacer
viable el proyecto, siendo la gran amenaza las
pérdidas que se producen diariamente de ropa,
debido a múltiples circunstancias, como que las
prendas se utilizan para cuestiones que nada tienen
que ver con su fin, como tapar huecos, para pintar,
para recoger fugas, para disfraces, etc.

Desaparece también mucha en los traslados de
las ambulancias a los domicilios, prendas que se
llevan los usuarios y familiares. También nos causan
muchas pérdidas todos aquellos uniformes que los

trabajadores de los centros
se llevan a lavar a su casa,
puesto que toda la ropa es
propiedad de SOEMCA y
solamente podemos facturar
al hospital cuando
entregamos la ropa en limpio.

Para poder mejorar este
control, se han informatizado
todas las prendas, y con esto
podemos saber donde se
encuentra cada una de ellas,

cuales son las necesidades de cada servicio, en
donde desaparecen mas prendas, etc.

También se han creado más de 20 puestos de
trabajo entre todos los hospitales de la región, y es
el personal de SOEMCA el que se hace cargo de
todo lo relacionado con la ropa, recogida en sucio,
preparación de pedidos, control de stock, atención a
los distintos servicios, etc.

También se han realizado importantes
inversiones en sistemas de dispensación de
uniformes para que el personal del hospital pueda
disponer de su uniforme limpio las 24 horas del día
los 365 días del año.

Todas estas inversiones y servicios que
prestamos dejarán de tener sentido si no somos
capaces de trasmitir a la sociedad la importancia
que tiene para nuestro proyecto que la ropa que
confeccionamos y lavamos debe usarse
correctamente y para el fin que se creó, y no otros,
y que necesitamos lavar todas y cada una de las
prendas que ponemos a disposición del SCS y que
lleguen al fin de su vida útil, para que de esta
manera podamos seguir manteniendo los 300
puestos de trabajo para personas con discapacidad
creados a lo largo de estos 20 años de Proyecto.
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Lavandería Alba y SCS (Servicio Cántabro de Salud)

El pasado mes de septiembre vivimos un día
muy completo de visitas y de reencuentros
con la asociación de mayores "Ramiro

Bustamante", y toda la gente del centro de día La
Vega, del centro Horizon y de la Unidad
Prelaboral. Fuimos a ver la Finca del Marqués de
Valdecilla. Desde allí nos desplazamos a Rada con
motivo de la fiesta de La Merced: misa y romería
antes de comer. Y antes de volver paseo por el
pueblo y visita a la iglesia, helado incluido.

Jornada de convivencia intergeneracional
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Centro de Promoción de Autonomía
Personal en Santander

¿Qué estarán haciendo?

Amica participa en un curso de
verano de la UC

Reunión del Consejo Consultivo de Amica en el nuevo
centro de Santander.

Durante todo este año hemos estado trabajando
desde la Unidad Prelaboral de Torrelavega en la
puesta en marcha del Centro de Promoción de

Autonomía personal, ya que las personas de este centro
que viven en Santander y alrededores se van a trasladar
a él, consiguiendo así acercarnos a su entorno. Han
participado en todo el proceso: diseño de las salas,
elección del tipo y colores del mobiliario, han estado
pendientes del estado de las obras, solicitando
presupuestos... en definitiva, están muy implicadas e
ilusionadas con este nuevo proyecto.

El centro ubicado en el Barrio de Nueva
Montaña, tiene como objeto prestar apoyos a las
personas para que adquieran y desarrollen las
habilidades necesarias para la obtención de sus
objetivos personales. Para ello y aprovechando las
ventajas que ofrece el entorno, las actividades se
desarrollarán principalmente utilizando los recursos
de la comunidad.

Su puesta en marcha será posible gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de Santander que ha
cedido los locales, y de la Fundación La Caixa con
una subvención de 40.000 euros y de donativos de
particulares para las inversiones: obras y
equipamiento. 

Para el mantenimiento de las plazas se
actualizará el convenio de colaboración con la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del
Gobierno de Cantabria. 

Desde el mes de octubre hemos iniciado
acciones de conocimiento del entorno y un programa
de desplazamiento con las personas que van a
trasladarse al centro. Así como visitas del consejo
consultivo, del claustro de profesionales y de las
familias para conocer las instalaciones e informarles
de las características y el funcionamiento del centro. 

Amica ha participado en el
curso de verano:
“Avances en intervención

en discapacidad” de la
Universidad de Cantabria.

Tomás Castillo, Beatriz González y Mª José
Cabo, aportaron la visión que Amica está
desarrollando, en relación a la valoración de la
capacidad, la discapacidad y el entorno de la
personas, desde la perspectiva de la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud y basada en el enfoque
que propone la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.

Desde los centros de día (La Barca, La Vega,
Sotileza y El Buciero) hemos puesto en
marcha un blog conjunto donde vamos

poniendo las cosas que hacemos, para que las
familias y amigos puedan vernos. Se llama "¿Qué
estarán haciendo?", y se puede ver desde este
enlace: http://queestaranhaciendo.blogspot.com.es
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Durante la semana del 18 al 22 de Agosto
Amica participó, a través del Ayuntamiento
de Santander, en la IX edición del Festival

intercultural de Santander. En la carpa de México
tuvieron lugar todos los días dos representaciones
del guiñol con Juase el envase y Renata reciclata.
Además, fueron varios los amigos que se
acercaron a los talleres para reutilizar materiales
convirtiéndolos en divertidos personajes y
animales. Y no podemos olvidarnos de los más
pequeños, que pintaron el cuento de Juase con
nosotros. En total 322 personas nos visitaron. 

Amica en la Feria de las Naciones
con su campaña “En verano, el
reciclaje no descansa”

David Barrull, cantante cántabro ganador del concurso
televisivo “La Voz” que estuvo en la Feria y nos hizo
una visita.

El 25 de septiembre se emitió en RNE de
Cantabria el programa 200 de "Descubriendo
capacidades".

En el se realizó un pequeño homenaje a las
personas con discapacidad que han participado en
el programa, demostrándonos que sobre todo el
ser humano tiene capacidades, y que nuestra
misión consiste en descubrirlas, como intentamos
hacer cada semana en este programa, dando voz
a las personas para que podamos conocer la
discapacidad contada por sus protagonistas o sus
familiares. Se escuchó una breve muestra de
varios testimonios que a todos nos han conmovido,
grandes lecciones de vida.

Y como regalo por este fantástico cumpleaños a
partir de mes de noviembre la emisión pasará
también a ser de ámbito nacional y se emitirá en
Radio 5. Ya os iremos contando.

Celebramos 200 programas
“Descubriendo capacidades”

Las guerras cántabras
ya tienen sus muñecos

Presentación de los muñecos representativos de las
guerras cántabras con la alcaldesa de Corrales y
miembros de la corporación.

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna y
Amica se han unido para la creación de
muñecos que representan las tribus y

legiones que integran la Fiesta de Interés Turístico
Nacional de Guerras Cántabras. El Teatro
Municipal acogió una exposición en la que se
pueden ver los distintos modelos confeccionados
durante el último año por el curso de Formación de
personas con discapacidad, muchas de ellas de
Los Corrales de Buelna, que tiene como objetivo
final crear puestos de trabajo en un colectivo con
dificultades serias a la hora de acceder al mercado
laboral.

Los muñecos no son un juguete, sino un
elemento de regalo, un "buen recordatorio de las
Guerras Cántabras". 

El 12 de septiembre un grupo de más de 20
socios de Amica disfrutaron de la visita al
Buque de aprovisionamiento de combate

“Cantabria”,  al ser invitados por la Comandancia
Naval de Santander. No pudimos recibir mejores
atenciones, destacar especialmente la amabilidad
y las explicaciones sobre el barco, que trasladaron
con un lenguaje que todos pudimos comprender.
Tras invitarnos a una merienda realizamos la
visita, y ya en la despedida con los oficiales que
nos acompañaron, nos obsequiaron con unos
detalles recuerdo del barco. 

Visita al buque “Cantabria”
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Radio Onda Occidental invitó a un grupo de
trabajadoras de Soemca y de Amica a
contar sus experiencias de empleo, y a

recordar un poco la historia de los 30 años de la
Asociación. 

Desde Radio Onda Occidental

En el estudio de Radio Onda Occidental con Sara Torre.

En octubre tuvimos la oportunidad de
compartir nuestro trabajo con voluntarios de
dos organizaciones. Alumnos de formación

de adultos y de trabajadores del Centro Marisma
participaron en una sesión formativa impartida por
voluntarios de Barclays, en la que enseñaron
algunos trucos para organizar nuestras finanzas:
como hacer un presupuesto o como proteger
nuestro dinero y datos bancarios, e hicieron una
donación de 378 € a Amica. Otro grupo jugaron un
partido de baloncesto con el equipo de Amica.

Y personas empleadas de Telefónica han
participado en las actividades de la Unidad
Prelaboral del centro de Recursos. Juntos
seleccionaron papel y cartón, hicieron actividades
con la videoconsola... dentro del  programa
“Aprendo y Practico” que vino acompañado de una
donación de 499 €.

En el marco de las actividades que la Fundación
Telefónica coordina con motivo del Día Internacional
del Voluntario Telefónica 2014, celebrado en
octubre, AMICA participó con el programa “Aprendo
y Practico” y para ello la Fundación Telefónica ha
concedido una ayuda de 499 euros para el
desarrollo de las actividades programadas.

Actividades de voluntariado
corporativo

Participantes de las actividades de ocio de
Amica han expuesto sus experiencias de
“Apoyos para el ocio y la participación en la

comunidad” en las V Jornadas sobre Discapacidad
“Soy uno Más” del Ayuntamiento de Piélagos.

Estas Jornadas “Soy uno mas” pretenden, por
un lado, acompañar a las familias que conviven
con personas con discapacidad y mostrar los
recursos existentes en todos los ámbitos y, por
otro lado, sensibilizar a la sociedad para que
conozca más sobre estos temas lo que repercute
en una mayor integración.

‘Soy uno más’

Grupo Barclays en el Centro Marisma.

Grupo de Voluntarios Telefónica en la Unidad Prelaboral.
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Atodos nos tiene muy preocupados la situación de
Torrelavega. Es evidente que nos encontramos
ante el enorme reto de encontrar el modelo

económico que permita recuperar el dinamismo, la
actividad, que tuvimos en el pasado.

Son ya varias décadas de crisis de nuestra
ciudad producida por el cierre paulatino de grandes
centros productivos, de comercios y la menor
actividad de mercado de ganados. Ya en los años
80 se produjo una gran conmoción la pérdida de
numerosos puestos de trabajo. Fue también en
aquellos años cuando surgió un importante
movimiento solidario. En medio de estas tremendas
dificultades Torrelavega vio nacer y desarrollarse un
movimiento ciudadano de solidaridad sin
precedentes; con organizaciones como
COORCOPAR, AMAT, AMICA o SOAM-Casa de los
Muchachos, que complementaba la labor de otras
ya existentes como CRUZ ROJA o CARITAS, y que
dieron una enorme capacidad de respuesta a las
múltiples necesidades sociales.

La solidaridad es sin duda un signo que identifica
a Torrelavega como una ciudad que busca
soluciones para los vecinos que peor lo están
pasando. Por eso cada año celebramos el Día de
Torrelavega Solidaria, junto con SER Torrelavega
y el Ayuntamiento. Para recordar a las personas
que tienen necesidad de apoyo social, para que
sepan que las organizaciones sociales estamos a
su servicio. 

Cada año simbolizamos esta celebración
plantando un árbol en el Bosque de la Solidaridad
porque representa el camino recorrido, y la firmeza
con la que afrontamos el futuro, sin miedo porque
estamos juntos. 

Pero no podemos superar esta crisis dejando
atrás a sectores de población que por su edad o por
su escasa formación no van a poder entrar en un
mercado laboral cada vez más competitivo y
exigente. Es preciso que en los planes urgentes
que se realicen se invierta en la economía social,
para que todas las personas tengamos similares
oportunidades para trabajar, para que todos
podamos aportar, ser parte de la solución a este
problema colectivo.

Torrelavega necesita de un plan estratégico
compartido entre las administraciones con todas las
organizaciones locales y la ciudadanía, para salir
adelante. Pero no podemos superar esta crisis
dejando atrás a sectores de población que por su
edad o por su escasa formación no van a poder
entrar en un mercado laboral cada vez más
competitivo y exigente. Los jóvenes con escasa
cualificación, los mayores de 50 años en desempleo
prolongado pueden tener demasiados obstáculos
para encontrar un trabajo. Es preciso que en los
planes urgentes que se realicen se invierta en la
economía social, para que todas las personas
tengamos similares oportunidades para trabajar,
para que todos podamos aportar, ser parte de la

Solidaridad para salvar nuestra ciudad
25 de noviembre, Día de Torrelavega Solidaria

Plantación de un nuevo árbol en el Bosque de la Solidaridad con los colegios La Paz, Mies de Vega y El Salvador.
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solución a este problema
colectivo.

Para afrontar esta grave
situación hace falta el impulso de
políticas sociales que promuevan
medidas concretas en las que las
personas asuman un papel activo
para salir de ella. Por ello,
tenemos que pedir que se
inviertan recursos que nos
permitan poner en marcha los
motores económicos que mejoren
la calidad de vida de esta ciudad,
de esta comarca. Uno de esos
motores es sin duda la economía
social, la diseñada para las

personas más necesitadas, mediante la que pueden
aportan a la sociedad su fuerza de trabajo, sus
conocimientos y valores, sin ser una carga para los
demás, sin pasar vergüenza por tener que pedir.

Hay sin duda mucho por hacer para que nuestra
ciudad sea más atractiva, para convertirla en un
lugar más agradable donde vivir. En la mejora
medioambiental, en la recuperación paisajística de
entornos urbanos, en la rehabilitación de las
fachadas, en la eliminación de barreras
arquitectónicas de las viviendas y espacios
comunes, en los servicios de proximidad, de apoyo
a las personas de edad, se puede crear mucho
empleo y prestar un gran servicio a la sociedad,
creando riqueza. 

Nuestro compromiso de 30 años trabajando
juntos por Torrelavega sigue con el mismo vigor,
convencidos de que la solidaridad es la mejor forma
de salvar a nuestra ciudad.

(Extractos del Manifiesto de Torrelavega Solidaria)

Juan Carrión, Presidente de FEDER
(FederaciónEspañola de Enfermedades
Raras), en su visita a Cantabria para

participar en la inauguración del curso
"Investigación en enfermedades raras", visitó
Amica, y ha podido conocer el modelo de
trabajo que aquí se desarrolla, en compañia de
su Director Gerente, Tomás Castillo, tesorero
de FEDER en su calidad de Presidente de la
Federación Española de Fibrosis Quísitica.

El presidente de FEDER
conoce Amica

Juan Carrión, Presidente de FEDER, junto a Tomás
Castillo, en la sede de Amica.
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INFORMACIÓN

La Caixa ha entregado sus
Premios Incorpora.El
Grupo Transportes y

Logística Cabo, recibió el Premio
Incorpora a la pequeña empresa,
por su compromiso en la
inserción laboral de personas
con discapacidad, a través de un

convenio de colaboración con
Amica. También fueron
galardonados la Fundación San
Cándido, Feuvert Ibérica y la
Cámara de Comercio de
Cantabria.

Incorpora es un programa de
integración laboral de la Obra

Social la Caixa que ofrece a las
empresas la posibilidad de
“desarrollar la Responsabilidad
Social Empresarial”. 

Está dirigido a empresarios
“que pueden/quieren ofrecer una
oportunidad laboral a personas
con especiales dificultades para
acceder al mercado de trabajo;
personas con algún tipo de
discapacidad física, sensorial o
intelectual, personas con algún
problema de salud mental,
parados de larga
duración,jóvenes sin recursos ni
formación, inmigrantes, mujeres
afectadas por situaciones de
violencia de género, personas
privadas de libertad...”.

Premios Incorpora

Como todos los años, la Marcha Amat se
celebró el 12 de Octubre, y un numeroso
grupo de Amica participó en esta carrera no

competitiva a la que acuden personas de todas las
edades y lo hacen de la forma que mejor se
adapte a sus posibilidades y preferencias
(corriendo, a pie, en bicicleta... solos, en grupo, en
familia...). Además, este año colaboramos en la
recogida de todos los residuos que se generaron
durante la jornada, contando con la colaboración
de los participantes. Felicidades a AMAT y hasta el
año que viene.

Marcha Amat

Galardonados (Foto: Diario Montañés).

Participantes de Amica en la marcha Amat (Web Diario
Montañés).
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LOS CENTROS SE MUEVEN

Las familias de la Unidad Prelaboral del Centro de
Recursos Agustín Bárcena, disfrutaron de un día de
convivencia en Novales. Realizaron diferentes
actividades: ruta por el pueblo, bolos... Y para comer
compartieron paella y limonada, elaborada por un
grupo de madres. Como final de fiesta el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo nos organizó un
baile con DJ.

UNIDAD PRELABORAL

Novales

El 3 de octubre celebramos el 20 Aniversario del
Realizamos una jornada festiva en el centro que
comenzó con juegos de mesa y competiciones de
ping-ponfig y futbolín, y recibimos la visita
inesperada de un grupo de La Barca que nos hizo
mucha ilusión. 

Llegando el mediodía comenzamos a preparar
entre todos las mesas para comer en el patio y
comenzamos a oler la rica paella que nos estaban
preparando del Restaurante “Las Hijas de Ángel”.

Un grupo de familias prepararon
unos chorizos a la sidra. El menú
estaba listo para las tres de la tarde y
más de 100 personas compartimos
mesa y un buen rato de charla. 

Para terminar tuvimos una
degustación de los postres que se
habían presentado para participar en
nuestra segunda edición del “Concurso
de Postres”, con mención especial a

uno de ellos: una maquina de coser realizada con
Fondant trabajo de dos personas del taller de
confección.

HORIZON

Aniversario del Centro Horizon

Desde el vivero Viarplant de Cubas se han puesto
en contacto con nosotros para que les asesoremos
sobre accesibilidad.

EL BUCIERO

Vigilando la accesibilidad

Miembros de la Unidad Prelaboral con el consejero de
Educación, el alcalde de Novales, y el director general de
Cultura



Seguimos coordinando movimientos, mejorando habilidades y
destrezas, lanzamientos y hasta recepciones. Así trabajamos casi
todos los grupos musculares mientras pasamos un rato muy muy
divertido.
Y como ya sabéis... aquí en Entorno nos gusta mucho reciclar
materiales, así que en la anterior sesión de fisioterapia creamos
una lista con todo lo que íbamos a necesitar, juntamos el material
a lo largo de la semana y en dos tardes nos pusimos manos a la
obra. Tenemos pelotas, diábolos, bases de equilibrio, mazas... ¡y
muchas cosas más!
Si alguien quiere mejorar su coordinación... ¡os dejamos también
el material con mucho gusto!
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LOS CENTROS SE MUEVEN

ENTORNO

Sesiones de coordinación y equilibrio corporal en grupo

En el centro Sotileza hemos recibido la visita de un
curso de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de
Santander. Usuarios y profesionales les hemos
enseñado las instalaciones y explicado las
actividades que realizamos.

SOTILEZA

Visita de un curso de Ayuda a
Domicilio

Se ha celebrado en La Lechera, en Torrelavega, un
mercado de artesanÍa realizado por mujeres. Nos ha
encantado, además de poder asistir a la
inauguración. Cogiendo ideas para nuestros talleres.

LA VEGA

Visitamos el mercado de
Mujeres Artesanas
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FORMACIÓN DE FAMILIAS

Un grupo de alumnos de Marisma acudimos a
Liérganes a visitar el Fluviarium, además disfrutamos
de un paseo por el pueblo, os recomendamos la
visita.

MARISMA

Estuvimos en Liérganes

Desde La Barca
fuimos a visitar a
nuestros “vecinos”
de la fábrica de
Solvay. Gracias a la
magnífica
organización por
parte de María
García e Isabel
Cabrero pudimos
disfrutar de un gran
día completo de
actividades.
Comenzamos con
la visita al Centro
de Formación,
donde participamos
en una exhibición
con el camión de

bomberos. Después visitamos la fábrica en
furgonetas con una explicación de cómo funciona, y
para finalizar disfrutamos de un estupendo aperitivo
en el Casino de Solvay. Agradecemos al equipo de
bomberos, a la organización y a Solvay en general el
gran esfuerzo realizado y la gran atención que
recibimos. Muchas gracias a todos.

LA BARCA

Un gran día con nuestros
vecinos de Solvay Una vez más, el taller de memoria ha vuelto a tener

una buena acogida. Durante los meses de
septiembre y octubre, un grupo de familias ha

participado en el taller de memoria desarrollado en el Centro
de Recursos Agustín Bárcena.

A lo largo de ocho sesiones prácticas, han podido
tomar conciencia de la importancia de realizar
ejercicio mental diariamente, así como adquirir un
mayor conocimiento del funcionamiento de la
memoria y aprender trucos y técnicas sencillas para
combatir pequeños olvidos y despistes.

Actualmente, este taller se ha puesto en marcha
en el Centro de Día Sotileza y en el Centro Entorno,
donde esperamos que los familiares queden
igualmente satisfechos.

Taller de memoria

Grupo de asistentes al taller.



Los días 2 y 7 de octubre, un grupo de
personas usuarias, familias y profesionales
se encargaron de acercar el contenido de

esta Ley a más de 100 socios de Amica, en
Torrelavega y Santander.  

En la charla pudimos comprobar que aún es
una gran desconocida y que todas las personas
tenemos una importante responsabilidad en su
cumplimiento. Por ello, asumimos el compromiso
de trasladar las situaciones de vulneración de
derechos que conozcamos para avanzar en el
ejercicio de derechos de las personas con

discapacidad en igualdad de condiciones. 
Con el objeto de facilitar la participación en la

charla introducimos una nueva modalidad,
conectándonos por videoconferencia con personas
de los centros de día, que también pudieron hacer
sus aportaciones aprovechando las nuevas
tecnologías. 
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El Gobierno de Cantabria ha
puesto en marcha un  Sistema
de Préstamo de Productos de

Apoyo para Personas Dependientes y
con Discapacidad. Se gestiona a través
del CAT (Centro de Accesibilidad y
Ayudas Técnicas). Los productos de
apoyo sirven para mejorar la situación
funcional y la calidad de vida de las
personas y de sus familiares o
cuidadores. Permiten realizar las
actividades de la vida diaria, ayudando a
rebajar el esfuerzo que suponen,
reduciendo el riesgo de lesiones y
disminuyendo o evitando el dolor.

En este servicio se ofrece: 
• Asesoramiento y búsqueda de
soluciones para cada persona.
• Préstamo de productos de
apoyo (camas articuladas,
grúas, asientos de bañera,
colchones antiescaras...).
• Formación en el manejo de
los productos a usuarios,
familias o cuidadores
• Recogida a domicilio, puesta
a punto e higienización.
• Seguimiento de la efectividad
del producto prestado.
El CAT, es un centro adscrito al

Instituto Cántabro de Servicios
Sociales cuyo objetivo es
informar y asesorar sobre
cualquier tema relacionado con
los productos de apoyo, y la
accesibilidad universal en la
edificación, el urbanismo, el
transporte y la comunicación.

Contacto: CAT Cantabria. Calle
de Arriba, nº 38. 39012
Santander. Teléfono 942 318429.
administración@catsantander.com

Sistema de préstamo de productos de apoyo

FORMACIÓN DE FAMILIAS

PRODUCTOS DE APOYO

Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad y de
su inclusión social de 2013

Charla con videoconferencia en los centros de día.
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Una educación de calidad
es una educación
proveniente de

profesoras y profesores
cualificados, una educación que
contemple los valores y las
emociones, equitativa y
solidaria, que transforme a las
personas y que, en definitiva,
las convierta en seres humanos
inteligentes –por dentro y por
fuera–, responsables y capaces
del bien común.

Sin embargo, faltan
1.700.000 maestros y maestras
para cumplir con el objetivo de
garantizar la educación primaria
universal. Solamente en África,
el déficit de maestros y
maestras es de un millón, y en
muchos lugares del mundo el profesorado no
recibe formación ni remuneración adecuadas. La
falta de calidad afecta a los niños, pero sobre todo
a las niñas de familias empobrecidas y a aquellos
pertenecientes a determinados colectivos: menores
trabajadores, refugiados, desplazados, migrantes o
que viven en países en conflicto, o con
necesidades especiales, por citar sólo algunos
ejemplos.

Por ello, la preocupación de nuestro tiempo ha
dejado de ser únicamente el acceso generalizado
a la enseñanza básica para centrarse en que ese
acceso se produzca con calidad, se extienda a lo
largo de toda la vida, y haga posible que las
personas aspiren a mejores condiciones de vida y
que las sociedades se desarrollen equitativa y
sosteniblemente.

De hecho, hoy en día se extiende el
convencimiento de que la calidad es parte
inherente al derecho a la educación. Como bien
señala Orlando Pulido Chaves, Coordinador
General del Foro Latinoamericano de Políticas
Educativas: "Cuando hablamos de la educación
como derecho estamos entendiendo que la calidad
es uno de los atributos del derecho, una de sus
condiciones esenciales, pero nos referimos a ella,

no como un insumo que se incorpora a la
educación desde fuera, sino como una de sus
cualidades constitutivas". 

Como parte del trabajo de incidencia política y
de divulgación social, desde Entreculturas
presentan el informe "Derecho a aprender:
educación de calidad, educación transformadora"
en el que proponen una aproximación integral al
concepto de calidad educativa, entendiendo que
debe abarcar aspectos emocionales, racionales y
prácticos, así como contemplar la equidad y la
participación. Se trata también sobre cómo se
mide la calidad educativa y qué limitaciones,
potencialidades y retos presenta este tipo de
procesos.

Todo ello ilustrado con tres estudios de caso,
(tres muestras representativas de nuestro trabajo),
con los que ejemplificar toda la teoría expuesta: la
experiencia educativa de los colegios La Paz
(Albacete) y Padre Piquer (Madrid); el programa de
formación docente del centro Padre Joaquín en
Venezuela; y la implantación del sistema de mejora
de la calidad educativa por parte de Fe y Alegría
en un centro educativo de Colombia. 
http://www.entreculturas.org/noticias/gira-
informe-inclusion-equidad-educacion-que-
multiplica-oportunidades

“Derecho a aprender: educación de calidad,
educación transformadora”
Informe realizado por la ONG Entreculturas dentro de la Campaña Mundial por la Educación
(Objetivos de Dakar), en consorcio con Ayuda en Acción y Educación sin Fronteras

Escuela de una comunidad rural en Bolivia.

COOPERANDO
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AYUDAS Y SUBVENCIONES

Subvenciones del Servicio
Cantabro de Empleo (SCE)
SOEMCA y SAEMA (Centros
Especiales de Empleo de
AMICA):
• Unidades de Apoyo a la

Actividad Profesional por
importe de 90.071,80 € y
65.514,29 € respectivamente.

• Proyectos de Interés Social
para inversión en maquinaria y
transformación en contratos
indefinidos de personas con
discapacidad por importe de
56.556,77 € y 36.060,72 €
respectivamente

AMICA:
• 31.655,10 €  en la

convocatoria de contratación
de desempleados para obras
de interés social y general, al
“Programa Civisol para la
participación en la vida
cultural, deportiva, social y
cívica”, cofinanciado al 50%
por el FSE.

Subvención de 29.775,90 €,
(8,84% del total de la inversión
de 336.695,10 € por SOEMCA
EMPLEO S.L.  del Programa
INVIERTE de la Consejería de
Innovación e Industria.

Subvenciones en la convocatoria
de estabilidad en el empleo y
contratación indefinida de
personas en situación de
desempleo de la Dirección
General de Trabajo, que tienen
el carácter de ayudas de
“minimis” cofinanciadas al 50%

por el FSE:
• AMICA:

27.082,50 €
para 12
contratos.

• SAEMA
EMPLEO, SL:
10.380,00 €
para 5
contratos.

Ayudas del
Instituto
Cantabro de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
(ICASST), de
1.000 € a Amica y 1.000 € a
Saema Empleo, SL, por la
implantación del Proyecto
Objetivo Cero Accidentes:
integración de la prevención de
riesgos laborales, por el
segundo ciclo de mejora,
segunda fase. 

Renovación con Amica del
Convenio INCORPORA 2014-
2015 por importe de 40.000 €,
financiado por la Obra Social la
Caixa.

La Fundación ONCE ayuda de
30.743,00 €, para continuar con
el Programa de Apoyo al Empleo
de personas con discapacidad
en 2015 y renovación del
convenio especial de Afiliados
para los ejercicios 2014-2015.

BBVA, 1.500€ a SAEMA
EMPLEO SL, por la contratación
de un desempleado a través de
la convocatoria de “Yo soy
empleo”.

DONACIONES

Donación de 23.036 € por E-ON
España para el proyecto de
Apoyo al Empleo. Enmarcada en
las medidas alternativas que las
empresas pueden aplicar para
cumplir la obligación de reserva
de empleo en favor de las
personas con discapacidad
reguladas en el Real Decreto
364/2005. 

PROGRAMA ERASMUS +

La OAPEE (Organismo Autónomo
Programas Educativos Europeos)
nos ha concedido el Programa
Erasmus +: Asociaciones
estratégicas en el ámbito de la
educación y la formación por el
Organismo Autónomo Programas
Educativos Europeos. Amica ha
recibido con gran ilusión esta
concesón para el proyecto
Erasmus + “Potenciar las
capacidades de las personas con
discapacidad a través del
aprendizaje colaborativo”. De un
total de 201.291,00 €, a Amica le
corresponden 34.040 €. 

COLABORACIONES

El alcalde de Astillero, Carlos Cortina, Sagrario Cagigas,
presidenta de Amica, y Verónica Perdigones, concejala
de Bienestar Social, firman la renovación del Convenio
de Colaboración con el Ayuntamiento de Astillero para
2014 por importe de 9.000 €.
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LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

PROSPECCIÓN LABORAL

Me llamo Trinidad, tengo 52
años, dos hijas y un nieto
precioso. Hace 12 años me

reconocieron la discapacidad. En el
año 2012 acudí a Amica porque
una amiga me dijo que metían
gente. Deje mi curriculum, me llamó
una chica e hice un curso de
orientación laboral del que no me
acuerdo mucho (rellenábamos
papeles, usábamos el ordenador...).
Después pasé a la bolsa de empleo
y al poco tiempo me llamaron para
una oferta de empleo de limpieza
que estaban gestionando para el
Centro Hospitalario Padre Menni.
Fui a una entrevista y me
seleccionaron.

Ahora trabajo limpiando los offices del centro en
horario de siete y media a once y media de la
noche los días que me toca. Después de hacer
orientación también envié mi curriculum a un
centro de día y me llamaron para trabajar
limpiándolo de lunes a viernes de tres a cinco de la

tarde y compatibilizo los dos
empleos.

Desde los 13 años nunca me ha
faltado trabajo pero en los cinco
años anteriores a acudir a Amica
trabajaba en una empresa de
limpieza solo por temporadas
(bajas, vacaciones...) y no me
daban estabilidad, además
perdieron algunos clientes y dejaron
de llamarme.

Ahora estoy muy contenta con
mi trabajo, me encanta trabajar en
el hospital, me llevo muy bien con
todas las compañeras y me tratan
fenomenal, tanto la encargada
como el resto del personal. Además

el horario es muy bueno porque así tengo el resto
del día libre, y a veces me llaman para trabajar
más horas por las mañanas haciendo suplencias.

Con Amica me he sentido acompañada, se han
preocupado por mí, me han llamado para ver que
tal me iba y siempre que les he necesitado han
estado ahí. Solo tengo cosas buenas que decir.

Me he sentido acompañada

Trinidad en su trabajo del Centro
Hospitalario Padre Menni.

El Servicio de
Prospección e
Intermediación Laboral
de Amica, hasta el
tercer trimestre de 2014
ha gestionado 85
ofertas de empleo y
102 puestos de trabajo.
Esta actividad ha
propiciado la inserción
laboral de 20 personas

con discapacidad a través de las acciones de
intermediación. Por otro lado, hemos constatado
la inserción de otras 55 personas que
previamente han realizado acciones de
orientación laboral en la entidad.

Evolución de la inserción
laboral en Amica
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A
mica ha puesto en
marcha un Proyecto
Integrado de Empleo con

intermediación laboral
“Promocionando capacidades
laborales 2”, que cuyo objetivo
es aumentar la empleabilidad
y las posibilidades de
inserción laboral de, al menos,
60 personas con discapacidad
y en situación de desempleo,
inscritas en la Oficina de
Empleo de Camargo. El
Servicio Cántabro de Empleo,
ha seleccionado a las
personas, participando Amica
en el proceso de selección.

El Proyecto, tiene un
periodo de ejecución de 12
meses, comenzando en julio
de 2014 y finalizará en julio de
2015. Dotado con una
subvención de 150.000€ y
cofinanciado al 50% por el
Fondo Social Europeo, su
objetivo principal es impulsar
la incorporación a la actividad
laboral de las personas
desempleadas con
discapacidad, atendiendo
preferentemente a menores de
35 años y a perceptores de
prestaciones y subsidios por
desempleo. 

El Proyecto lo desarrolla un
equipo compuesto por tres
orientadores y dos

prospectores laborales,
además cuenta con el apoyo
de 2 psicólogos, trabajadora
social, personal de
administración, y técnicos en
calidad y TICS. 

A lo largo de este periodo,
se están realizando acciones,
tanto individuales como
grupales y formativas, para
mejorar la empleabilidad y las
posibilidades de inserción
laboral de las personas
participantes.

Se están desarrollando
acciones de coaching grupal
así como inteligencia
emocional, habilidades de
gestión y distintos talleres de
habilidades sociolaborales,
simulación de entrevista y
conocimiento del mercado de
trabajo. Se acompañan de
orientación laboral individual y
adaptada a los perfiles
profesionales y personales del
cada persona, a través de
entrevistas y diseño de
itinerarios de inserción.

Así mismo, se realiza
formación transversal en
materia de prevención de
riesgos laborales, sistemas de
calidad, Tics (Nuevas
tecnologías), certificado
electrónico y firma digital,
emprendimiento y empresas

de economía social, y
manipulador de alimentos. Y
se imparten dos módulos, uno
sobre promoción de la
igualdad y derechos de las
personas con discapacidad, y
el segundo sobre medio
ambiente. 

Durante todo el tiempo se
realiza una labor continua de
prospección laboral, para
captar oportunidades de
empleo y fomentar la
realización de prácticas
profesionales no laborales,
incidiendo preferentemente en
el Sector Servicios porque es
en este área donde las
personas con discapacidad
encuentran mayores
posibilidades de inserción.

Los sectores prioritarios
son: limpieza, comercio
(dependientes, atención al
público,…), peones de la
industria manufacturera,
recepcionistas, control de
accesos,…

Se incluyen también
acciones de apoyo en puesto
en aquellos casos en los que
se considere oportuno para la
buena adaptación y
desempeño de la persona en
su puesto de trabajo. El apoyo
se realiza durante el tiempo
que sea necesario y se retira
de forma gradual, realizándose
seguimiento de satisfacción de
la inserción, tanto por parte del
empresario como por parte de
la persona insertada.

Se fomenta con las
empresas, suscribir convenios
de colaboración para la
realización de prácticas
profesionales no laborales,
previa autorización del
Servicio Cántabro de Empleo. 

Amica inicia un nuevo Proyecto Integrado de
Empleo: ‘Promocionando capacidades laborales 2’

PROGRAMA AMICA

Grupo de participantes del PIE en sesión formativa de calidad.
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PREVENCIÓN

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Las características del puesto de trabajo y la
adopción de posturas adecuadas, son claves para
no desarrollar afecciones músculo-esqueléticas,
fatiga visual o mental, etc. 

POSTURA Y PAUSAS:
• Siéntate próximo a la

mesa, espalda recta y
apoyada en el respaldo
y pies sobre el suelo.

• Mano, muñeca y
antebrazo en línea
recta.

• Ajusta la altura del asiento: codos a la altura de la
mesa en ángulo de 90º.

• Varía de vez en cuando la postura sentado.
Realiza ejercicios visuales y musculares.

• Realiza pausas cortas y frecuentes o levántate 10
min cada 1.5 horas, alternando tareas.

MESA Y ASIENTO: 
• La mesa será mate, sin aristas, de dimensiones

suficientes (pantalla a 40cm y espacio suficiente
para apoyar manos y brazos 10-15 cm), y
permitirá una posición cómoda.

• El asiento será estable, transpirable, regulable en
altura y profundidad, el borde del asiento no

presionará las piernas, permitirá movimientos y
una postura confortable.

• El respaldo será reclinable, de altura ajustable y
suave prominencia para apoyo de la zona lumbar.
Se recomienda usar silla con 5 apoyos y ruedas.

PANTALLA Y TECLADO: 
• La pantalla será

orientable e inclinable y
se colocará de frente a
la persona. El borde
superior estará al nivel
de los ojos. Imagen
estable. 

• El teclado será inclinable e independiente de la
pantalla, de superficie mate. Los símbolos de las
teclas deben resaltar y ser legibles.

ENTORNO: 
• El espacio será suficiente para permitir cambios

de postura.
• Iluminación general adecuada. Evita reflejos y

deslumbramientos: orienta la pantalla
perpendicular a las ventanas y usa cortinas,
estores, o mamparas.

• Temperatura recomendada: Verano: 23-26ºC /
Invierno: 20-24ºC. Evita las corrientes de aire.

Trabajos con pantallas de visualización de datos

La Comisión de Igualdad de Soemca celebró
unas Jornadas para abordar el V Plan de
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y

hombres de Soemca SL, en el que participaron un
total de 15 personas, profesionales y miembros del
sindicato UGT.

Noelia Fernández Argüello, de la Consultora
Códice, con quienes se firmó un acuerdo de
colaboración para la elaboración, fue la encargada
de impartirlo.

El objetivo fue profundizar en las utilidades de
un plan de igualdad y avanzar en la comunicación
que se realiza de la igualdad, así como la visión
externa que Soemca traslada en este área.

Se formó en acoso sexual y por razón de sexo
en entornos laborales, a cargo de un abogado
especialista en el tema, todo desde un punto de
vista práctico y atendiendo al contexto del centro
especial de empleo. 

En la 2ª jornada se repasaron mejoras al plan
ya elaborado, se impartieron nociones de lenguaje
no sexista y se determinó el camino a recorrer. 

Soemca se ha marcado conseguir el Distintivo
de Igualdad en la Empresa, que es marca de
excelencia en materia de igualdad.

Jornadas sobre el Plan de Igualdad de Soemca

Los participantes durante una jornada de formación
para la elaboración del V Plan de Igualdad de
oportunidades entre mujeres y  hombres.
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En la Asamblea anual de COCEMFE, a la que
acudieron dos representantes de COCEMFE
Cantabria, se aprobó la incorporación al Consejo
Estatal de un representante de todos los
COCEMFES Autonómicos que no participaban.
Desde septiembre, Mar Arruti, presidenta de
COCEMFE Cantabria, forma parte del Consejo y ya
ha acudido a dos reuniones, en las que se ha
profundizado sobre las principales preocupaciones
de las personas con discapacidad. 

El 11 de noviembre en el Centro de Usos Múltiples
de COCEMFE Cantabria, Alicia Gómez Rodríguez,
Subdirectora Provincial de Información Administrativa
del INSS, impartió una charla sobre “Tu seguridad
social”, un espacio en la web a través del cual se
pueden hacer las consultas y trámites más
frecuentes de la Seguridad Social, como información
sobre el tiempo que le falta a cada persona para su
jubilación, como ha evolucionado la pensión, pedir la
tarjeta sanitaria europea, obtener certificados e
informes...
Más información en los enlaces: 
www.seg-social.es / www.060.es / https://sede.seg-
social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/
166081 

COCEMFE CANTABRIA

La Federación Cántabra, a la
que pertenece Amica, ya forma
parte del Consejo Estatal

Charla sobre ‘Tu seguridad social’

Imagen de la Asamblea anual de Cocemfe en
Madrid.

CERMI CANTABRIA

Congreso de los Comités
Autonómicos de Representantes de
Personas con Discapacidad

Participación en el Foro Inclusión

Ana Belén Bustara participó en el II Foro por la
inclusión, en la mesa redonda "La voz de los
alumnos y las familias: inclusión desde el punto de
vista las personas con discapacidad y sus
familiares". Contó su experiencia: "Mi hija va a la
escuela: apoyos que recibo día a día", explicando
como está logrando la inclusión educativa de su
hija con los apoyos que recibe.

El Foro ha sido organizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte en colaboración con
CERMI Cantabria, con el objetivo de profundizar
en el conocimiento de las necesidades principales
de cada discapacidad, y en los programas y
estrategias de intervención destinados a
proporcionar una atención educativa inclusiva.

Bajo el lema 'Territorios de inclusión. Construyendo
un nuevo relato para la discapacidad' se celebró en
Pamplona los días 9 y 10 de octubre el Congreso
organizado por CERMI Estatal y el CORMIN, donde
se trataron temas claves para la discapacidad. 
Mar Arruti de CERMI Cantabria participó en la mesa
“La apuesta por unas estructuras asociativas
revitalizadas y renovar el contrato social con las
bases para fomentar la cohesión”, en la que destacó
la utilidad del trabajo en red y la importancia de
situar como eje central de las actuaciones de las
entidades del sector la defensa de los derechos de
las personas con discapacidad y sus familias y la
mejora de su calidad de vida por encima de los
intereses de la entidad.
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La Asamblea de socios de
CERMI Cantabria aprobó
que Mar Arruti, presidenta
de COCEMFE Cantabria,
asuma la presidencia del
CERMI Cantabria,
(Comité de Entidades
Representantes de
Personas con
Discapacidad), tras
finalizar el mandato de
Roberto Álvarez. En esta
reunión se aprobó
también una propuesta de
modificación de Estatutos,
que incorporan entre otras
novedades la creación de
un consejo asesor, al que
por acuerdo del comité
ejecutivo ya pertenece
Roberto Álvarez, anterior
presidente.

CERMI conmemora el Día de las Personas con
Discapacidad en el Parlamento

El Comité Autonómico de Entidades de representantes de Personas
con Discapacidad de Cantabria (CERMI Cantabria) ha
conmemorado con un acto institucional, en la sede del Parlamento

de Cantabria, el Día Internacional y Europeo de las Personas con
Discapacidad, congregando a personas con discapacidad y sus familias,
además de voluntarios, profesionales y simpatizantes. En el acto han
intervenido personas que en primera persona han aportado sus
preocupaciones en temas como el empleo, la educación, la sanidad y la
salud, cultura, ocio y deporte, servicios sociales.

Mar Arruti, Presidenta de CERMI Cantabria, ha trasladado, a todos los
asistentes, la actualidad y demandas del sector. Junto a ella, también
participaron representantes institucionales como Ignacio Diego,
presidente del Gobierno de Cantabria, José Antonio Cagigas, presidente
del Parlamento y representantes de los tres grupos parlamentarios que
forman parte de la Comisión de Discapacidad del Parlamento.

Mar Arruti
asume la
presidencia de
CERMI Cantabria
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“De los derechos a los hechos”
La toma de conciencia de la sociedad y la dignidad personal, clave en el
avance del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad

El 1 de diciembre el Parlamento de Cantabria
acogió a más de 160 personas en una
Jornada destinada a reflexionar sobre los

derechos de las personas con discapacidad
protegidos por la Convención de la ONU, ratificada
en España en 2008.

Los profesores titulares de Filosofía del Derecho
de la Universidad de Cantabria y autores del
estudio, Olga Sánchez y José Ignacio Solar,
presentaron el “Informe sobre la adaptación de la
legislación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad”, fruto
del Convenio de colaboración entre el Parlamento
de Cantabria, la Universidad y CERMI Cantabria.

Defendieron la necesidad de implantar el
modelo social para las personas con discapacidad
que adopta la Convención. Tras hacer un análisis
de los déficits que hay en la normativa y en su
desarrollo, en ámbitos como el de la salud,
educación, trabajo, accesibilidad, protección social,
ocio, cultura y  deporte, plantearon numerosas
propuestas como la necesidad de una nueva Ley
de Accesibilidad, la modificación de numerosa
normativa en estos ámbitos y nombraron leyes que
pueden ser aprovechadas para promover el
derecho al trabajo de las personas con
discapacidad, poniendo como ejemplo las  Leyes
de presupuestos, la Ley de subvenciones o la Ley
de régimen jurídico del Gobierno y de la
administración de la Comunidad Autónoma.
También plantearon que la fiscalidad debe ser
tenida en cuenta como un elemento importante en
el diseño de las políticas públicas debido al
sobrecoste que provoca la discapacidad y que
merma la capacidad económica de esas personas
y de sus familias.

En la Jornada “Aplicación práctica de la
Convención de la ONU en Cantabria: de los
derechos a los hechos”, promovida por CERMI
Cantabria con la colaboración de la Fundación
Tutelar Cantabria y la Fundación Aequitas, se ha
apelado de forma reiterada por la necesidad de
una toma de conciencia por parte de la sociedad
en relación a las personas con discapacidad y de
respeto a su dignidad, yendo más allá de la
modificación de políticas y normativas. Además,
se ha apostado por la elaboración y desarrollo de
una Ley General de Garantía de los Derechos de
las Personas con Discapacidad para Cantabria.

PLATAFORMAS SOCIALES
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Aprendiendo a reciclar con Amica

En Amica llevamos años ofertando actividades
de educación y sensibilización sobre la
correcta gestión de los residuos.  Tenemos

un amplio abanico de posibilidades. Si vuestro
centro educativo o asociación pertenece al
Ayuntamiento de Santander, el transporte hasta
nuestro centro de Candina es GRATUITO. Si sois
de la provincia os tenéis que desplazar por vuestra
cuenta, pero acceder por tren de Feve es muy
sencillo, ya que estamos a diez minutos del
apeadero de Valdecilla en Santander.
Con nosotros podréis realizar las siguientes
actividades:

• Visita interpretada del centro de
Recuperación y Reciclaje
- Escolares de todos los niveles (3 años en

adelante).
- Asociaciones, entidades, grupos.

• Visita interpretada del Punto Limpio de Astillero
- Escolares de todos los niveles (3 años en

adelante).
- Asociaciones, entidades, grupos.

• Teatro de guiñol
- Niñ@s de 3 a 8 años.
- Grupos de educación especial.

• Juegos
- Educación secundaria, bachillerato, formación

profesional básica, ciclos formativos.
- Personas adultas.

• Talleres de reciclaje
- Campañas especiales: día del medio ambiente,

etc.
- Bajo petición, adaptados a las diferentes

edades.

• Charlas divulgativas
- Asociaciones (vecinos, empresarios,

culturales...).

Para poder contactar con nosotros puedes hacerlo
a través de Internet, rellenando un sencillo
formulario en línea.

También puedes llamarnos por teléfono al: 
942 323 560 o mandar un e-mail:
divulgacionambiental@amica.es 
Pregunta por Susana u Oliver y te informaremos.

RINCÓN DEL MEDIO AMBIENTE
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LEGISLACIÓN

AUTONOMÍA
PERSONAL

• Resolución de 31 de
julio de 2014, de la
Secretaría de Estado
de Servicios Sociales
e Igualdad, que publica
el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema
para la Autonomía y
Atención a la
Dependencia.
Establece que los
servicios de promoción
para la autonomía
personal son los de
asesoramiento,
orientación, asistencia y
formación en
tecnologías de apoyo y
adaptaciones que
contribuyan a facilitar la
realización de las
actividades básicas de
la vida diaria, los de
habilitación, los de
terapia ocupacional así
como cualesquiera
otros programas de
intervención que se
establezcan con la
misma finalidad. Así
mismo establece la

intensidad de los
apoyos para las
personas con
dependencia
reconocida con el grado
II y III y realiza la
evaluación anual
correspondiente al
ejercicio 2013 de los
resultados de aplicación
de la Ley.  

VALORACIÓN DE LA
DISCAPACIDAD

• Orden
SSI/1474/2014, de 28
de julio (BOE
06/08/14), por la que se
determina la
composición,
organización y
funciones de los
Equipos de Valoración y
Orientación
dependientes del
IMSERSO y desarrolla
el procedimiento de
actuación para la
valoración del grado de
discapacidad dentro del
ámbito de la
Administración General
del Estado. 
Encomienda

expresamente a los
EVO la valoración de
las situaciones de
capacidad o aptitud,
dando así cumplimiento
a la Convención
Internacional sobre los
derechos de las
personas con
discapacidad. Aprueba
como anexo el modelo
de un nuevo informe
que recoja las citadas
capacidades o
aptitudes.
Con ello se facilita la
labor de las oficinas de
empleo del Servicio
Público de Empleo
Estatal en la
elaboración del
itinerario individual y
personalizado de
empleo, en los términos
regulados por la Ley
56/2003, de Empleo. Y
se avanza en la
coordinación entre los
EVO y las oficinas de
empleo, prevista en el
artículo 38 del Texto
Refundido de la Ley
General de derechos de
las personas con
discapacidad y de su

inclusión social, para
lograr la adecuación
entre las capacidades
funcionales de los
trabajadores y las
exigencias del puesto
de trabajo.

EDUCACIÓN

• Decreto 33/2014, de
3 de julio, crea el
Equipo Específico de
Atención a las
Alteraciones de las
Emociones y Conducta
en el Alumnado en las
Enseñanzas No
Universitarias de la
Comunidad Autónoma
de Cantabria. (BOC
11/07/14)

EMPLEO

• Real Decreto-Ley
8/2014, de 4 de julio,
de aprobación de
medidas urgentes para
el crecimiento, la
competitividad y la
eficiencia, incorpora una
singularidad en la edad
de acceso al Sistema
Nacional de Garantía

Legislación
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Juvenil por las personas
con discapacidad,
ampliando la franja de
edad de 25 a 30 años.
Reconociendo que se
encuentran en situación
aun más vulnerable en
el mercado de trabajo,
como se refleja en las
tasas de actividad y
empleo inferiores a las
de las personas sin
discapacidad. Y
establece una
bonificación por la
contratación de
personas beneficiarias
del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil
compatible con el resto
de incentivos siempre
que el importe mensual
a cotizar por la empresa
o el trabajador
autónomo no sea
negativo y del que
podrán beneficiarse las
personas con
discapacidad menores
de 30 años.

• Se aprueba la
Estrategia Española de
Activación para el
Empleo 2014-2016
(BOE 23/09/14) y el
Plan Anual de Política
de Empleo para 2014
(BOE 24/09/14).

DOCUMENTOS DE
INTERÉS

• Derechos Humanos
y Discapacidad,
Informe España 2013
elaborado por la
Delegación del CERMI
para la Convención de

la ONU
y para los Derechos
Humanos. Informado por
el Comité de Apoyo
del CERMI para la
Convención de la ONU
http://www.cermi.es/es-
ES/Novedades/Lists/Nov
edades/Attachments/176
6/INFORME%20DDHH
%202013.pdf

• Plan de Acción de la
Estrategia Española
sobre Discapacidad
2014-2020
http://www.msssi.gob.es/
ssi/discapacidad/docs/es
trategia_espanola_disca
pacidad_2012_2020.pdf

• 100 denuncias sobre
violación de derechos
de las personas con
discapacidad por
ausencia de
accesibilidad universal
en España.
(01/09/2014. CERMI). El
documento recoge un
centenar de casos
reales de toda la
geografía española
sobre vulneración de
derechos de las
personas con
discapacidad por
ausencia de
accesibilidad universal.
Se trata de casos
planteados por usuarios
en primera persona en
los diversos ámbitos de
su vida cotidiana con el
fin de lanzar una
denuncia global que
ayude a tomar
conciencia en la
sociedad.

En esta ocasión vamos a conocer los Principios
de la Ley:

a) El respeto de la dignidad inherente, la
autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la
independencia de las personas.

b) La vida independiente.

c) La no discriminación.

d) El respeto por la diferencia y la aceptación
de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y la condición
humanas.

e) La igualdad de oportunidades.

f) La igualdad entre mujeres y hombres.

g) La normalización.

h) La accesibilidad universal.

i) Diseño universal o diseño para todas las
personas.

j) La participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad.

k) El diálogo civil.

l) El respeto al desarrollo de la personalidad
de las personas con discapacidad, y, en
especial, de las niñas y los niños con
discapacidad y de su derecho a preservar su
identidad.

m) La transversalidad de las políticas en
materia de discapacidad. 

Espacio destinado a conocer la “Ley General
de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusión social”

Nº 2



La Fundación Síndrome de West, a través de
encuentros con familias da la oportunidad a
las personas de toda España de encontrarse

con otras familias que hablan su mismo lenguaje,
que entienden por lo que han pasado y además
pueden ayudarles y asesorarles a través de su
experiencia.

Os transcribimos la carta que han escrito los
papás de Hugo, que acudieron por primera vez
desde Canarias. Es un documento muy
enriquecedor y que habla por sí mismo de lo que
sienten las familias:

“Os escribimos estás líneas recién llegados a
casa y aún con las maletas en la mano. Hemos
asistido a nuestra primera reunión de familias en el
Centro Fray Luis de León de Guadarrama (Madrid)
los días 1 y 2 de noviembre.

Abrimos la puerta de casa y aún mantenemos
ese brillo en los ojos, esa sonrisa en nuestras
bocas y esa emoción en el pecho. Somos Benja y
Silvia, papás de Hugo, de 18 meses.

Por cuestiones de desplazamiento y
económicas, somos de Gran Canaria, esta ha sido
la primera reunión de familias a la que hemos
podido asistir, la primera de muchas. Desde que
fuimos a la agencia y compramos los billetes de
avión con destino Madrid no hemos podido dejar

de pensar e imaginar cuáles serían nuestras
sensaciones, cómo nos sentiríamos y si la
experiencia sería gratificante. Nervios y un dolor en
el estómago nos han acompañado esta última
semana, se trataba de una “aventura”
desplazarnos desde nuestra isla para compartir
dos días con otras familias.

Nada más llegar no hizo falta palabras, nuestras
miradas lo decían todo y nuestros abrazos
transmitían la comprensión y el apoyo de unos
papás a otros. Una magia envolvió el momento,
momentos únicos que jamás podré hacer entender
a aquellas personas ajenas a esta gran “familia
West”.

La información que recibimos en las dos
charlas, por la mañana de mano de Tomás Castillo
Arenal (Director General de Amica) y, por la tarde,
de la Dra. Eva Barroso (INGEMN) y Julio Isla
(Presidente Fundación Síndrome de Dravet) fue
bastante enriquecedora. En la parte genética había
mucha información técnica quizás, pero el
Presidente de la Fundación Síndrome de Dravet,
Julián Isla, hizo una ponencia muy práctica, clara y
concisa. El domingo, Francisco José de los Santos
(Tándem) centró su ponencia en el juego en los
niños con Síndrome de West. Hizo que los
mayores también “jugáramos” por lo que fue una
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MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA

Así vivieron los papás de Hugo
su primera experiencia

Asistentes a la reunión de familias en Madrid el pasado 1 de noviembre durante la ponencia de Tomás
Castillo: “Palabras desde la perspectiva de treinta años inmerso en el mundo de la discapacidad”.
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mañana muy divertida que nos permitió interactuar
con otros padres.

Pero sin dudarlo, el momento de la reunión que
no podremos olvidar ni dejar de recordar, (se me
pone aún un nudo en la garganta al escribirlo), fue
nada más iniciar la jornada del sábado.

Para comenzar, cada familia nueva se
presentaba y contaba de manera breve su
situación personal. Llegó el momento del último
miembro nuevo de la reunión...

Nada más coger el micrófono, se puso en pie
un chico joven, de gafas, de muy agradable
aspecto y de sonrisa enternecedora. Su frase…
jamás la olvidaré: “yo no soy el padre, soy el hijo,
tengo West”. 

Un silencio invadió el salón, de nuestros ojos
abiertos de par en par y de los de todos los
asistentes empezaron a brotar lágrimas, unas
lágrimas nada personales, porque nuestro
sentimiento no era ver el reflejo de futuros West, el
sentimiento tan fuerte era por él, por ese joven de
30 años que ha estudiado, que es independiente,
que tiene una vida normal y un futuro por delante y
que lo HA CONSEGUIDO. Un nudo en la garganta
y un dolor en el pecho me hacían sentirme
orgullosa de la lucha de él y de su familia, de la

persona que era y del sentimiento y las vivencias
que nos transmitía. 

Creo que ese momento marcó y marcará
nuestras vidas, de todas aquellas personas que
estábamos sentadas mirándolo atónitos en aquel
instante y dio comienzo a una jornada de
emociones y vivencias que han hecho que al
volver a casa trajéramos una maleta más, llena de
fuerza, de valor, de comprensión, de sonrisas y de
mucho amor, un fin de semana que nunca
olvidaremos y que repetiremos, una despedida
como cuando te ibas de veraneo con tus padres al
pueblo y no querías despedirte de tus amigos, de
esos amigos que abrazabas y cuando ibas a subir
al coche tenías que volver para darles el último
abrazo con más fuerza y esperar hasta el verano
siguiente para volver a encontrarnos.

Después de un año en esta lucha, hemos
sentido por primera vez que “no somos raros“ y
que no estamos solos.

Gracias a la Fundación por hacer esto posible, y
gracias a cada uno de vosotros, papás, hermanos,
abuelos y nuestros niños, por hacer esto posible.

Benja y Silvia, 
papás del pequeño Hugo

OCIO

II Taller de cocina intergeneracional
Ramiro Bustamante
Debido al éxito de la primera edición del
taller, este año repetimos. Estamos
haciendo un taller de cocina en la sede, en
el que la mitad de los participantes son
personas de la asociación de Mayores
Ramiro Bustamante y la otra mitad, de
Amica. Todo un éxito.

Rutas por Cantabria
En agosto acudimos a una marcha de diez
kilómetros organizada por Naturea por los
acantilados de San Vicente. Y en
septiembre participamos en otra ruta de
Naturea, esta vez, en las Dunas de Berria,
por un recorrido circular, que discurre por
pasarelas de madera y senderos de 3,7
kilómetros.
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Fiestas de Torrelavega
Fuimos a las fiestas de Torrelavega, nos
montamos en las atracciones y nos
divertimos con la animación de calle y el
mercado medieval.

Guerras cántabras
Estuvimos en Los Corrales disfrutando del
desfile cántabro, visitando el poblado y el
circo romano, nos gusto muchísimo.

Desembarco de Carlos V en Laredo
Visitamos el mercado medieval, el mercado
artesanal y la zona de animales; camellos,
caballos, ocas, conejos, toros...

San Mateo en Reinosa
En Reinosa, vimos el desfile de carrozas y
acudimos a la feria en la que había muchos
caballos y vacas de diferentes ganaderías.

Partido solidario Gimnástica,
Tropezón, Racing
Estuvimos en los campos del Malecón para
animar a la Gimnástica, Racing y Tropezón,
que jugaron un triangular solidario a favor
de familias necesitadas.
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Paseo por Los Caballos
Pasamos la tarde dando un paseo por la
playa de Los Caballos, en Cuchía.

Albergue Ribadesella
De albergue en Ribadesella, visitamos el
pueblo de Cuevas, Gijón y todos los
lugares de interés de Ribadesella y
alrededores.

Día en el río
Pasamos un día en el río, en Ucieda,
recogimos materiales para talleres y también
nos dimos un baño.

III Taller de cerámica
En la tercera edición del taller de cerámica,
estamos trabajando una estela cántabra, la
estela de Barros, bastante compleja, que
exige un alto nivel de concentración.
Estamos muy contentos con los resultados.

Visitamos el Ecoparque de Arnuero
Este verano pasamos un dia fantástico en
el Ecoparque de Arnuero, donde sus
centros y sus actividades, son para todos.
Y así lo disfrutamos, pasándolo genial.

Taller de
mercadillo
solidario
Este año, para el
mercadillo solidario
que se celebrará en
la sede, en el centro
Marisma, estamos
haciendo con piedras
unos preciosos
pisapapeles.
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