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Avanzando para que cada
persona tenga un futuro

AMICA celebra su
asamblea anual
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La celebración de nuestra Asamblea invita cada año a reflexionar
sobre lo realizado y la situación del entorno en que nos movemos. En
ella tomamos decisiones claves que van a determinar el rumbo y el

futuro de Amica en tiempos tan turbulentos y difíciles.

Presentar un déficit no muy cuantioso, pero sí significativo que indica la
tendencia sufrida en los últimos años, donde los apoyos institucionales
han sido más bien precarios. Amica ha subsistido y mantenido más de 500
puestos de trabajo en tiempos de crisis gracias a las medidas de
austeridad y las inversiones en maquinaria e instalaciones que han
permitido grandes ahorros energéticos y de consumos, mejorando a la vez
nuestra productividad.

Nuestro balance social es muy satisfactorio. En 2007 éramos, 470 y
ahora somos 531 trabajadores; y hemos pasado en el mismo periodo de
atender a 893 personas en 2007 a 1406 el año 2.014. 

Podríamos estar contentos con lo logrado, pero sin embargo estamos
enormemente preocupados por el estancamiento de las políticas públicas
para favorecer la autonomía, la participación y el ejercicio de derechos de
las personas con discapacidad. Condicionar el reconocimiento de la
situación de dependencia para recibir los apoyos que como persona con
discapacidad se necesitan, ha sido un despropósito. Ha producido que
centenares de jóvenes con discapacidad, a quienes no se les reconoce la
dependencia o solamente el grado uno, se hayan quedado sin recibir
apoyos una vez finalizado el periodo escolar. Es imprescindible recuperar
tiempo perdido, y establecer políticas que favorezcan los apoyos
personales, la formación, el empleo para estas personas, que son además
quienes pueden lograr mayores avances si tienen oportunidades.

En estos momentos en los que parece iniciarse una salida de la crisis
hay que plantear que debemos salir todos de ella, no solo los más
preparados, los que están en la mejor edad para trabajar. De la

crisis hay que salir conjuntamente, si queremos avanzar y no dar marcha
atrás en la cohesión social. Y las personas con discapacidad no solo están
entre los sectores de mayor paro registrado, el mayor problema es la
bajísima tasa de actividad, ya que tan solo una de cada tres personas en
edad de trabajar es demandante de empleo o tiene un puesto de trabajo.
Deben preocuparnos que casi la mitad de los jóvenes esté desempleada o
que gran parte de los mayores de 55 años tendrán casi imposible volver al
mercado de trabajo, pero no podemos olvidarnos del 1.450.000 de
personas con discapacidad en edad de trabajar.
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Es el momento de diseñar políticas públicas de
apoyo a la contratación de las personas más
necesitadas, del impulso de la economía social, que
es la única capaz de dinamizar tan ingente
necesidad de emplear a personas  que están ya en
situación de pobreza real, subsistiendo de las
pensiones de sus mayores, de la ayuda de sus
familias. Hay que desarrollar la Ley de Economía
Social acordando con las administraciones públicas,
los ayuntamientos, los gobiernos regionales y el
Estado Central aquellas actividades que mejorarán
nuestra calidad de vida, limpiando los bosques, los
ríos y playas, mejorando el medio ambiente,
reciclando todo lo que de desecho producimos,
prestando servicios de acompañamiento a las
personas de edad, de apoyo para el mantenimiento
de sus hogares, de cuidado de nuestras calles,
jardines y parques para hacer nuestro entorno más
amigable.

Hay muchas actividades donde las entidades
sociales podemos contribuir para que cada
persona tenga un futuro, para que cada uno

aportemos nuestra capacidad a la sociedad, sin
convertirnos en un problema, devolviendo así a la
comunidad los recursos recibidos, en forma de
servicios, para disfrute de todos. Para ello es
necesario una mayor implicación de las
administraciones públicas, de sus líderes, en esta
tarea de dinamización económica y social, teniendo
un compromiso con hechos hacia los colectivos
sociales, mejorando por ejemplo las cláusulas
sociales en la contratación pública.

Nos hemos dotado de una administración
demasiado rígida, burocratizada, que entorpece
más que favorece el funcionamiento, la
dinamización de las actividades que desde la
iniciativa social pretendemos. Hay que agilizar esto
si pretendemos avanzar. Los papeles no pueden
seguir siendo una traba para todo, ni los requisitos
la disculpa para que las decisiones tarden meses y
años en convertirse en acciones. Resulta cada vez

más triste que los políticos se escuden en las pegas
que ponen los técnicos para justificar que las cosas
queden sin hacerse. Estamos llegando al estado del
absurdo, donde los tiempos de la administración
son tan lentos que cuando llega el documento
diciendo que ya está resuelto, resulta que falleció
quien lo ha solicitado, o durante ese tiempo se ha
arruinado o sencillamente la desesperación le hizo
abandonar la idea.

Necesitamos que las políticas, las leyes, los
decretos, las resoluciones y los presupuestos estén
orientados a las personas, no tanto a los números,
a los indicadores económicos. Hay que reorientar el
rumbo. Las entidades de iniciativa social seguimos
siendo necesarias para vertebrar esta sociedad,
para darle forma, sacando adelante a muchas
personas, aportando ilusión, valores, pero debemos
pedir “un poco de por favor” para hacer realidad el
sueño de tanta gente, antes de que su esperanza
se convierta en desesperación.
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Amica celebró en su sede de Torrelavega la
Asamblea Ordinaria. Cerca de 300 socios
respaldaron el balance y la memoria

económica de 2014, y aprobaron los objetivos a
desarrollar en 2015, con un presupuesto de gastos
e inversiones de 18,2 millones de euros.

Tras cumplir 30 años de funcionamiento,
Sagrario Cagigas, presidenta de Amica ha
recordado los importantes reconocimientos que la
entidad recibió en 2014, como el Premio al
emprendedor social entregado a Tomás Castillo;
dos Premios Reina Sofía, uno al proyecto de
cooperación que Amica desarrolla en Bolivia y al
Gat (grupo de atención temprana), en el que
Amica colabora; el accésit de Comunicación de los
Premios Dependencia y Sociedad de la Fundación
CASER al Programa ‘Descubriendo Capacidades’
que realiza Amica con RNE, y la Mención Especial
del VI Premio Integra del BBVA al proyecto de
empleo. Destacó también el reconocimiento de la
Casa Real en la audiencia concedida por Doña

Letizia a una representación de Amica. 
Amica cuenta en la actualidad con cerca de

1.200 socios. En 2014 se desarrollaron más de
100 alianzas con diferentes organizaciones entre
las que destacan: COCEMFE Cantabria
(Federación Cántabra de personas con
discapacidad física y orgánica), CERMI Cantabria,
EAPN (Red Cántabra contra la Pobreza y la
Exclusión Social), COGAMI (Confederación
gallega de personas con discapacidad física y
orgánica), el Consejo Local de Acción Social de
Torrelavega y el FIST (Foro de Instituciones
sociales de Torrelavega).

AMICA celebra su
asamblea anual

ACTIVIDADES EN AMICA
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ACTIVIDADES EN AMICA

Se destacó que durante el último año 117
personas se han incorporado a puestos de trabajo
en diferentes empresas de Cantabria, gracias a los
apoyos de orientación y búsqueda de empleo que
han recibido. Por su parte, 86 niños y niñas y sus
familias han recibido apoyos psicológicos, de
logopedia o fisioterapia, 19 más que en 2013.

En la Asamblea se han analizado los problemas
que Amica ha tenido a lo largo de 2014, ya que se
cerraron cuatro de sus centros de trabajo, teniendo
que finalizar actividades productivas, algunas de
ellas con más de 20 años. Se destacó el cierre
económico negativo en 5.328€, situación que no se
producía desde 2006. A pesar de la grave situación
económica actual, AMICA ha logrado lo más
prioritario: mantener todos sus servicios, que a lo
largo del año prestaron apoyo a 1.406 personas de
todas las edades, y conservar los 530 puestos de
trabajo, de los que 333 están ocupados por personas
con discapacidad.

El objetivo principal de Amica para 2015 continuar
siendo continuar todas las actividades en marcha y
los centros de empleo, ampliando algunas de ellas,
para conservar los servicios y el empleo que presta
en Cantabria. Para ello se presentaron en la
Asamblea un grupo de iniciativas innovadoras que
permitirán avanzar este objetivo.

Manteniendo el carácter emprendedor,  la
Asamblea ha aprobado un plan de inversiones, de 4
millones de euros, para asegurar la productividad de
los centros especiales de empleo dedicados a
confección de ropa para hostelería y uniformidad,
lavandería y alquiler de ropa, recuperación de
envases, papel, cartón, servicios de gestión de
residuos a empresas y al medio ambiente. También
se destinarán a mejorar la infraestructura de los
centros dedicados a la formación para el empleo,
atención de día y alojamiento.
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Fundación Lealtad

AMICA, certificada por la
transparencia y las buenas
prácticas de gestión

La Fundación Lealtad, institución
independiente y sin ánimo de lucro, ha
otorgado a AMICA el sello “ONG

Acreditada”. Se trata de un distintivo único en
el Estado español que ayuda a los donantes a
reconocer de forma clara y sencilla a aquellas
ONG que cumplen sus actuales exigencias de
transparencia y eficacia en la gestión. La
concesión de la acreditación es resultado del
análisis realizado por la Fundación Lealtad,
que ha concluido que AMICA cumple
íntegramente los 9 Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas.

Los 9 Principios analizados agrupan más de
40 indicadores de transparencia y buenas
prácticas.“La Fundación ha contrastado, entre
otros puntos, el buen funcionamiento del
órgano de gobierno de la ONG para el
cumplimiento de sus responsabilidades y el
uso eficaz de sus recursos, si la entidad es
sostenible y si su comunicación es fiable, así
como la coherencia de sus actividades con su
misión de interés general”, ha indicado Patricia
de Roda, directora general de la Fundación
Lealtad.

Desde el primer informe del año 2003,
AMICA ha destacado por su transparencia,
profesionalidad y buen gobierno, compromiso
que ha guiado nuestro saber hacer e
incorporado de manera transversal a todas las
actividades que desarrollamos.



El pasado 2 de febrero, tres personas que
acudimos a Rehabilitación Laboral fuimos al
claustro que se celebra todos los meses en la

sede de AMICA en Sierrapando. Fuimos con el
objetivo de presentar un vÍdeo sobre el estigma
vivido por personas con enfermedad mental.
Primero se realizó una exposición introductoria
sobre el tema y a continuación vimos el video que
habíamos elaborado. La idea surgió a partir de un
seminario sobre el estigma.

El año pasado hemos tratado el tema de la
defensa de los derechos de la personas con
discapacidad y el estigma nos pareció que vulnera
gravemente algunos de nuestros derechos. Para
elegir los mitos que reflejamos en el video tuvimos
en cuenta cuales eran los que más habíamos
sufrido nosotros o nos parecía que se repetían más
en la sociedad. Por ejemplo: “Las personas con
enfermedad mental son violentas”; “una enfermedad
mental es siempre consecuencia del abuso de
sustancias tóxicas” o “la enfermedad mental provoca
discapacidad intelectual”.

Partiendo de estas ideas, empezamos a escribir
el guión y después grabamos dos tomas de cada
mito, eligiendo una de ellas. Una vez seleccionadas
todas las escenas, montamos el vídeo. Nos ha
parecido muy interesante, tanto realizarlo como su
posterior visionado. Nos ha hecho más conscientes
de los prejuicios que todavía existen en la sociedad,
a pesar de lo que se ha avanzado. Esperamos que
el vídeo sirva para concienciarnos a todos.

ACTIVIDADES EN AMICA

Otra mirada. Luchar contra el estigma

La Fundación Bancaria La Caixa, en su
programa Itinerario Social que informa a su
personal de la labor que hace la Obra Social,

eligió el proyecto de Amica, con el que colabora a
través del programa Incorpora, para una de sus
visitas.

Un grupo de empleados del País Vasco y
Cantabria de La Caixa visitaron el Centro Entorno,
donde conocieron las instalaciones de recuperación
y reciclado, la actividad que allí se desarrolla y
conocieron de primera mano las experiencias de
las personas con discapacidad en inserción laboral.

Nos visitan de la Fundación Bancaria La Caixa

Los centros especiales de empleo de AMICA,
SOEMCA SL y SAEMA SL, han superado la
auditoria de seguimiento del ejercicio 2014,

de su certificación UNE-EN ISO 9001:2008,

realizada por la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR)
SOEMCA SL con registro 2006/2179/ER/01 Y
SAEMA SL, con registro2009/1098/ER/01. 

AMICA supera con éxito las auditorias de seguimiento de sus
Centros de empleo SOEMCA y SAEMA

Empleados de La Caixa conociendo el Centro Entorno
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ACTIVIDADES EN AMICA

El rector de la Universidad Europea del
Atlántico, Rubén Calderón, y la presidenta de
AMICA, Sagrario Cagigas, han firmado un

convenio de cooperación educativa para favorecer
las prácticas externas de los estudiantes de la
institución académica.  

El objetivo de este convenio es que los
estudiantes puedan poner en práctica los
conocimientos teóricos que han ido adquiriendo en
las asignaturas de los diferentes grados y lograr,
de esta manera, que vayan asimilando las
competencias profesionales en el campo de su
titulación.

Tras la firma de este convenio, y como primera
toma de contacto con los alumnos, dos miembros
de la Asociación han impartido una charla en la
que han presentado a los estudiantes del grado en
Psicología las actividades que desarrollan en
AMICA, así como un decálogo que ellos mismos

han redactado sobre lo que las personas con
discapacidad esperan de los profesionales que les
apoyan.

UNEATLANTICO firma un convenio con AMICA para
desarrollar programas de  cooperación educativa

Varios profesionales de Amica acuden a
Valencia para participar en las XVIII jornadas
TICS y / vs Personas con discapacidad

intelectual. Aplicaciones y adaptaciones que
mejoran la calidad de vida, organizada por
COPAVA (Coordinadora Centres Ocupacionals
Comunitat Valenciana) entidad socia de Amica en
el Programa Erasmus+ en el que también
participan socios de otros países.

Hemos reiniciado la actividad de Eliminación
de plantas invasoras, dentro de las
Actuaciones para la protección, promoción,

conservación y mejora del medio ambiente,
Cantabria 2015. Este proyecto se enmarca en el
Programa de Conservación de Espacios naturales
y Reinserción Social de La Caixa, y en él participa
el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería
de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

El proyecto es el resultado de la alianza entre
Amica, Ampros y Serca, tres centros especiales de
empleo, tras lograr en la adjudicación del concurso
de Tragsa para la erradicación de plantas invasoras
en espacios naturales protegidos de Cantabria. 

Retomamos la eliminación de
plantas invasoras 

Visita a COPAVA 

Firma del convenio entre AMICA y Uneatlántico

Visita a un Centro de COPAVA 
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La publicación Educación Social. Revista
d’intervenció socioeducativa, de la Facultat de
Educación Social y Trabajo Social Pere

Tarrés, de la Universidad Ramon Llull ha dedicado
el No 58 (2014) a “Diversidad funcional:
aportaciones sobre discapacidad e invalidez
estructural”.

En ella Tomás Castillo, traslada el modelo de

Amica en el artículo “La persona protagonista de
su vida independiente. Un modelo de escucha de
profesionales y familia”.

Educación social - Revista de Intervención
Socioeducativa es la publicación de referencia de
los profesionales de la intervención social y
socioeducativa y los estudiantes de la diplomatura
en Educación Social de España y Latinoamérica.

La persona, protagonista de su vida independiente 

Unos 1.500 profesionales del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla están
haciendo uso del nuevo sistema de

dispensación de ropa que fue instalado en el
último trimestre del 2014.

Hemos reforzado la plantilla que trabaja en el
Hospital para poder informar a los usuarios del

funcionamiento de este nuevo sistema de entrega
de ropa. También estamos recogiendo la
uniformidad antigua devuelta por cada persona de
la plantilla. Todo este cambio está siendo posible
gracias al trabajo en equipo con los Servicios
Generales del Hospital y la colaboración de su
personal. 

Dispensadores de ropa en el Hospital Valdecilla

Dos carruseles de entrega de ropa en Valdecilla

En el marco del convenio de colaboración con
COGAMI, de Galicia hemos mantenido dos
encuentros de intercambio. El Presidente de

Cogami y 2 personas de su equipo mantuvieron en
Amica varias reuniones de trabajo y visitaron el
Centro Entorno. Anteriormente 17 miembros de la
Junta Directiva, comisiones de participación y
profesionales, habían visitado la entidad en
Santiago, coincidiendo con 2 presentaciones del
libro Avanzar en mi INdependencia, de Tomas
Castillo en el Auditorio de la Ciudad de la Cultura
en Santiago de Compostela y en el Centro de

Promoción de la Autornomía Personal de
Bergondo. 

Visita intercambio
Cogami

ACTIVIDADES EN AMICA
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Visita de Cogami al Centro Entorno



NO AL COPAGO
CONFISCATORIO  

Estreno en Madrid del corto
‘Déjame atracarlo’

Amica,
a
través

de Cermi
Cantabria, se
une a la
campaña de
captación de
firmas
consensuada
con todo el
movimiento
asociativo de
la
discapacidad
para
impulsar una
Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) dirigida a reformar la ley
de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia. Pedimos unos criterios más claros,
justos e iguales en relación con la participación en
el coste de las prestaciones por parte de las
personas beneficiarias.

"Afirma tus derechos, firma contra el copago
confiscatorio", es el lema principal de la campaña
para la captación de firmas popular puesta en
marcha por el Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI).

La iniciativa legislativa popular contra el copago
confiscatorio es la respuesta del movimiento social
de la discapacidad a las políticas de las
Administraciones sociales que en el desarrollo de
la ley de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia han creado una situación
insostenible, al recaer el esfuerzo económico de
mantenimiento del sistema en las propias personas
en situación de dependencia.

Se necesitan 500.000 firmas de ciudadanos y
ciudadanas españoles mayores de 18 años y con
todos sus derechos políticos para que prospere la
iniciativa legislativa popular de modificación del
copago y que llegue al Congreso. En
www.cermi.es/esES/Paginas/NOALCOPAGOCONFISCATORIO.aspx,
podéis encontrar información completa sobre la
campaña.

En el mes de febrero se proyectó el corto
‘Déjame atracarlo’ en el centro cultural de
Valdebernardo dentro del acto "Un barrio

para todos y todas. Por la integración de las
personas con discapacidad", promovido por el
grupo de discapacidad de la Asociación de
Vecinos de Vicálvaro (Madrid) el corto “Déjame
atracarlo”.

Se celebró una charla sobre los derechos de
las personas con discapacidad", impartida por
Ricardo
Moreno,
director de la
Unidad de
apoyo a las
personas
con
discapacidad
de la
Universidad
Rey Juan
Carlos, y en
ella se
proyectó el
corto
realizado en
el centro de
día Sotileza.
Lo hizo su
director,
Antonio
Campuzano. Cartel del estreno del corto 

Amica ha entrado a formar parte del Consejo
Asesor de Salud Mental que realizará un
seguimiento del Plan de Salud Mental de

Cantabria 2015-2019.
El plan hace una descripción de la situación de

la salud mental en Cantabria y define las líneas de
desarrollo para abordar estas problemáticas de
salud haciendo mención también a la salud mental
infanto-juvenil y en la edad geriátrica, los
trastornos por abuso de alcohol y el suicidio. 

Se crea el Consejo asesor de
Salud Mental de Cantabria

ACTIVIDADES EN AMICA
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LOS CENTROS SE MUEVEN

La Concejalía de Autonomía Personal del
Ayuntamiento de Santander organizó una
charla sobre lectura fácil, impartida por la

cooperativa Altavoz en el Palacio de La
Magdalena. Fue una sesión gratuita y dirigida a
todo el público interesado, con o sin discapacidad. 

La charla se dividió en dos partes: Una más
teórica, donde nos hablaron de la definición,
historia o la legislación vigente, que expuso
Raquel Cárcamo, presidenta y fundadora de la
Cooperativa Altavoz, experta en derechos de las
personas con discapacidad intelectual y en
comunicación con grupos.

La segunda parte consistió en una breve
introducción a las pautas europeas de la lectura
fácil y al finalizar hicimos una mini práctica en la
que teníamos que intentar aplicar, sobre unos
pequeños textos, lo que nos habían enseñado.

La charla resultó muy interesante y a partir de
ahora procuraremos aplicarlo en nuestros escritos.

Horizon

Charla sobre Lectura Fácil

Gracias al Ayuntamiento de Torrelavega y a
su Aula Itinerante de Educación Ambiental,
todas las personas de la Unidad Prelaboral

hemos disfrutado de un fabuloso día en el Zoo de
Santillana del Mar.

Aprendimos mucho, con Juan, el monitor. Él
nos enseñó muchas curiosidades de los animales
en la visita guiada que nos hizo.

El grupo de la Unidad en el zoo

El grupo que participó en la charla
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Unidad prelaboral Torrelavega

Un día en el zoo



LOS CENTROS SE MUEVEN

En esta temporada nos toca airear la tierra,
abonar y organizar la rotación de cultivos
para comenzar con las hortalizas del verano.

Por ejemplo tomates, pimientos, judías o
berenjenas. Ahora estamos plantando rábanos,
coles de primavera y lechugas.

La Barca este año nos hemos ido de viaje de
vacaciones a Málaga en avión. Nos ha
encantado la experiencia. Para muchas

personas ha sido la primera vez que volábamos. 

Un grupo de personas de rehabilitación
laboral hemos participado, junto a otras
personas que poseen huertos urbanos, en

el taller  Planifica tu Huerto, organizado por la Red
de Huertos Sociales Urbanos del Ayuntamiento de
Santander.

Acudimos hasta un huerto situado en la calle
Duque de Ahumada, donde un técnico nos explicó
como organizar nuestro huerto para la época de
verano y la forma de ir cambiando lo que
cultivamos en él. Todo lo aprendido lo llevaremos

a la práctica en la parcela que desde hace dos
años cultivamos en la Finca Altamira.

PARTICIPAMOS 
EN EL TALLER
PLANIFICA TU HUERTO

Atentos a las explicaciones

Primavera en el huerto

La primavera es una época muy activa

En el Centro Marisma ya disponemos de un
aula-taller. Cuanta con dos espacios, uno
dirigido a apoyar los conceptos teóricos y

otro en el que
realizamos
prácticas de
reciclado de
ropa, y
parcheado de
prendas.
Tambien
tenemos una
máquina de
coser y
planchas de
vapor. Estamos
muy contentos con el nuevo espacio. Os invitamos
a que vengáis a conocerlo. 

Marisma: 
Nuevo aula-taller

La Barca:
Fuimos de viaje a Málaga 

Un momento de nuestro viaje.
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Hemos ido a visitar el túnel de Laredo. Muchos
de nosotros no lo conocíamos a pesar de lo

cerquita que lo tenemos, y nos ha gustado mucho.
El Túnel de la Atalaya se encuentra situado bajo

la Atalaya de Laredo y ahora es un parque
protegido. Mide 221metros y al final nos
encontramos con el Mirador del Abra, desde donde
podemos apreciar una bella vista del litoral de
Laredo y llegar andando a una zona de acantilado.

LOS CENTROS SE MUEVEN

El Buciero
Conociendo los alrededores

El día 8 de mayo fueron Beatriz y Merce a dar
una charla a los niños de 5º y 6º del colegio
Peregrino Avendaño de Liendo, dentro de las

Jornadas Solidarias que han organizado para
hablar de accesibilidad, con la presentación ‘Una
ciudad para todos’. 

Un momento de las jornadas solidarias.

En El Buciero participamos en la Asamblea de Socios
de Amica por videoconferencia. Es la primera vez que lo
hacemos así.

La Vega
Representación en Santoña
de ‘Había una vez’
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Después de muchos meses de trabajo
elaborando decorados, modificando el guión,
preparando músicas, comprando materiales,

ensayando, etc, por fin llegó el día de la función en
el Liceo de Santoña. Fue el estreno de la obra de
teatro negro sobre la vida en un circo. Casi se llena
el teatro y todos lo pasamos genial un año más en
Santoña. Gracias a cuantos nos han ayudado para
que todo haya salido bien.

Sotileza
Participamos en unas
Jornadas Solidarias en Liendo



LOS CENTROS SE MUEVEN

Durante el año 2014 hemos estado realizando
muchas actividades para poder abrir el
Centro de Promoción de Autonomía y

trasladarnos desde la Unidad prelaboral de
Torrelavega a Santander, más cerca de casa. Por
ejemplo, veníamos en algunas ocasiones al centro
para aprender cómo llegar desde nuestras casas y
para conocer el barrio.

El 19 de diciembre inauguramos el centro y
vinieron muchas autoridades, periodistas,
compañeros y familias de Amica, y nos hicieron
algunos regalos desde otros Centros. Nos gustó
mucho.

Y, por fin, el 23 de febrero abrimos el centro y ya
podemos estar aquí todos los días. En este poquito
tiempo que llevamos hemos hecho muchas
actividades de calle: compras, conocer el barrio,
actividad física y algunas personas hemos
participado en piscina, talleres de informática,…

En nuestros ratos de ocio de los viernes salimos
a tomar café después de comer en los bares de la
zona, y si hace bueno en las terrazas.

Continuamos haciendo talleres como en la
Unidad: Hogar, Oficina, Cocina, Manejo del euro,…

Con el cambio de centro estamos más cerca de
casa, hemos ahorrado mucho tiempo, y también
dinero, pero también nos hemos tenido que
separar de compañeros y amigos de la Unidad a
los que echamos de menos, aunque vamos a
hacer algunas actividades juntos este año.

Estamos todos muy contentos con el cambio y
queremos que vengáis a vernos a este nuevo
centro.

“He ganado tiempo y estar en el
Centro me hace feliz”

“Con el cambio del centro he ganado
autonomía, ahora estoy viniendo sola
desde casa con la silla de motor, porque

vivo cerca del centro. Antes para ir a la Unidad
Prelaboral de Torrelavega tenía que ir en
transporte adaptado, salía de casa muy pronto y
llegaba muy tarde. Además, me perdía actividades
que me gustaban de la unidad. Ahora no necesito
transporte, me he ahorrado mucho dinero y tiempo
y puedo disfrutar más y hacer más cosas. Estoy
muy contenta con este cambio porque he mejorado
mi autonomía y creo que puedo plantearme hacer
más cosas que antes” 

“La semana del 13 al 17 de abril he estado
haciendo un curso de Informática avanzada en el
Centro Cívico de Nueva Montaña. En el curso he
estado con más gente de fuera de Amica. Lo daba
un chico que no tiene nada que ver con Amica. Me
ha gustado conocer gente nueva. Creo que en este
centro tengo más oportunidades para participar en
actividades en otros lugares.”

“Estoy muy contenta aquí y más tranquila. Antes
estaba un poco agobiada porque éramos muchos,
pero ahora somos menos y hay menos jaleo.

Mis vecinas me dicen que se me ve más
contenta desde que vengo aquí.

Me llevo mejor con los compañeros y paso más
tiempo con ellos. Además, he hecho más amigos.
Al estar más cerca de casa, he ganado tiempo y
estar en el centro me hace feliz”

Centro de Promoción de Autonomía Santander

¡POR FIN ABRIMOS!

El nuevo Centro Santander

AMICA            13
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FORMACIÓN FAMILIAS

Un grupo de personas
usuarias y familias, que
reciben apoyos en los

procesos de infancia y formación
han participado en el Seminario
de acogida que se realiza dos
veces al año en Amica. Los
objetivos que se persiguen es
dar a conocer a las familias y
personas usuarias el modelo de

apoyo a las personas que se
lleva a cabo en la entidad y la
importancia de su participación.

Conocieron el Centro de
Recursos de Amica donde se les
ha explicado, a través de
maquetas, el proyecto global
que se desarrolla en toda la
región. Después han visitado la
Unidad prelaboral, el Centro de

Día La Barca en Viveda
(Santillana del Mar), y el Centro
de Formación y Empleo Horizon.
La valoración de todos los
asistentes ha sido muy positiva,
mostrando un gran interés por
conocer algo más del
funcionamiento de esta
asociación en la que cada
persona es muy importante.

Seminario de acogida en Amica 

Querido Rafa: El viernes estabas leyendo
el periódico, muy atento, como siempre, a
las noticias de la Gimnástica y a las

cosas de Torrelavega. Luego estuvimos
cantando “Yo soy rebelde porque el mundo me
ha hecho así”, porque te gustaba mucho
Jeanette. Y, de repente, el lunes ya no estabas,
te habías ido. Fue todo tan rápido que casi no
nos hemos dado cuenta, y en las reuniones te
seguimos apuntando para que votes. Y cuando
pensamos en la comida que vamos a hacer
contamos con traerte bitter kas y gazpacho. Son
muchos años juntos. Muchos cafés con hielo,
muchas fotos cuando íbamos de excursión,

muchas charlas, porque a veces eras muy
ocurrente y muy amable. Y te preocupabas
siempre por todos. Son muchos años juntos y
eso nunca nadie nos lo podrá quitar.Hasta
siempre, compañero. 

Rafa

Visita al Centro de Recursos 
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Médicos Sin Fronteras (MSF) y la Estación de
Ayuda al Migrante por Mar (MOAS, Migrant
Offshore Aid Station) han puesto en marcha

una operación conjunta de localización, rescate y
atención médica en el Mediterráneo central entre
África y Europa. La operación de salvamento se
desarrolla de mayo a octubre, cuando se espera que
miles de personas arriesguen sus vidas tratando de
llegar a un refugio seguro en Europa.

2014 fue el año en el que se produjeron más
víctimas mortales. Más de 3.400 personas fallecieron
en el Mediterráneo tratando de alcanzar Europa.
Para el presente año, la cifra de víctimas mortales se
prevé aún mayor, dado que, además, se ha reducido
la asistencia disponible para socorrer a las
embarcaciones en peligro. 

En estos meses, un equipo conjunto de MSF y
MOAS recorre el Mediterráneo central a bordo del
MY Phoenix, un barco de rescate de 40 metros de
eslora. La embarcación, equipada con lanchas
inflables de rescate de casco rígido y aviones no
tripulados de vigilancia, tiene una tripulación de 20
personas.

El director de MOAS, Martín Xuereb explica:
“Nadie merece morir, y nosotros haremos todo lo que
esté a nuestro alcance para asegurar que aquellos
que se sienten obligados a emprender esta peligrosa
travesía en embarcaciones frágiles no se ahoguen.
El año pasado rescatamos a 3.000 personas en 60
días de operaciones. Este año esperamos salvar a
más gente dado que la misión conjunta con MSF se
desarrollará durante seis meses".

Operación de búsqueda,
rescate y asistencia
médica en el Mediterráneo

TUTOR-DIS
es una
aplicación

informática para
teléfonos
móviles y tablets
con sistema
operativo
Android.
Pretende facilitar
la adaptación al
puesto de
trabajo de
personas con
discapacidad
intelectual.
Contiene las
siguientes
prestaciones: 

– Instrucciones de trabajo o tutoriales “paso a
paso” para aquellas tareas o actividades que
queramos que la persona aprenda y para las
que necesita apoyo. 
– Cuestionarios para reforzar la formación.
– Listas de comprobación para que el
trabajador revise y marque actividades que
tiene que realizar.
– Alarmas y citas que le indiquen al
trabajador cuando tiene que hacer algo: Lista
de contactos que le permitan mandar
mensajes, SMS o realizar llamadas. 
– Mensajes adaptados para enviar SMS ya
elaborados. 
– Seguimiento de la actividad que realiza el
trabajador. Mediante esta prestación, el
responsable del trabajador puede extraer
datos y estadísticas sobre la actividad que
realiza con el teléfono. 
– Localización espacial: permite configurar
las tareas de manera que el GPS del teléfono
pueda enviar la localización espacial del
trabajador. 
TUTOR-DIS ha sido desarrollado por el

Instituto de Biomecánica de Valencia  y la
Asociación FEAPS para el empleo de personas
con discapacidad intelectual (AFEM), con el
apoyo del Plan AVANZA – Ciudadanía digital.

La plataforma Tutor Dis es muy útil
para el trabajador.

Software para la adaptación al
puesto de trabajo de las personas
con discapacidad intelectual

COOPERANDO PRODUCTOS DE APOYO

Personal de Médicos sin Fronteras llega a una barcaza
de refugiados
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Los ayuntamientos de Ruente, Suances,
Castañeda, Barcena de Cicero, Molledo,
Ribamontan al Mar, Arenas de Iguña, San

Felices de Buelna, Piélagos, Villacarriedo  y Campoo
de Enmedio han seguido colaborando con AMICA
en el 2014 a través de subvenciones para el
mantenimiento de servicios y centros que apoyan a
sus vecinos.

Además se han mantenido los convenios con los
ayuntamientos de Ribamontan al Mar para el
programa de apoyo en el hogar; con Santoña para
financiar parte del local del centro de día El Buciero.
También con Astillero y Camargo para colaborar en
los programas de apoyo a sus vecinos.

El Ayuntamiento de Torrelavega ha concedido
dos subvenciones, de 491 € para un taller de
cerámica y de 1.500 € para actividades deportivas.
El Ayuntamiento de Santander 500 € para promover
el deporte y 180 € para mantenimiento de la
Asociación.

El Ayuntamiento de Santander, a través del
Instituto Municipal de Deportes, ha concedido una
subvención de 500 € para actividades deportivas y
por estar inscritos en el Registro Municipal de
Asociaciones una ayuda de 180 €.

Se firmó por segundo año consecutivo un
convenio con el Ayuntamiento de Los Corrales de
Buelna para hacer un curso de formación  de
perfeccionamiento en la confección de ropa en
miniatura y fabricación de muñecos que representen
a personajes de las “Guerra Cantabras.

Por su parte, la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, a través de su convocatoria
anual de subvenciones para programas en materia

de Servicios Sociales 2014, contribuye para el
mantenimiento de cuatro programas: 

• Programa de formación y apoyo a cuidadores
(11.002 € )
• Programa Acompaña (18.996 €)
• Avanzando en la edad (5.693 €)
• Programa Incluyete (12.793 €)
Y, por quinto año consecutivo, la Dirección

General de Igualdad, Mujer y Juventud ha concedido
una subvención de 4.400 € para actividades de
servicios a la juventud desarrolladas entre abril y
diciembre de 2014.

LOS AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES DE
CANTABRIA COLABORAN CON AMICA

BANKIA Zona Norte, a través de la convocatoria  Red
Solidaria 2014, Bankia ha concedido una ayuda de
3.000 € para el Programa Con Mimo, que tiene como
finalidad apoyar a niños y niñas con alguna limitación y
a sus familias para facilitar su inclusión en el entorno. 

COLABORACIONES
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Ana Belén participó en el II Foro por la Inclusión
que organizó la Consejería de Educación junto
al CERMI. Este fue su testimonio: 

Buenas tardes: Me llamo Ana Belén, y tengo
una niña de 7 años. Soy una mama como cualquier
otra con una niña que tiene un trastorno de
atención con hiperactividad y con alteraciones
importantes de la conducta. 

Yo también tengo una discapacidad pero intento
que no sea un motivo que ponga límites en mi vida.
Mi hija nació en junio 2007, prematura, con 28
semanas de gestación. Por ser una niña tan
prematura, nos orientaron al servicio de Atención
Temprana del centro de salud, donde también
recibió sesiones de estimulación. Antes de los 2
años iba a la guardería y no se detectó ningún
problema llamativo. A los 2 años empezó al
colegio. Y fue a partir de los 3-4 años cuando se
empezaron a detectar problemas importantes para
atender en clase, y rabietas difíciles de controlar.
Desde el centro escolar, deciden poner apoyo para
trabajar la conducta dentro de la clase. Ese verano
empieza a asistir a sesiones de apoyo a la infancia
en Amica y me proponen recibir ayuda en casa
para organizarme mejor y asesorarme para atender
a la niña. En el último curso de infantil, con 5 años,
las conductas se agravan: problemas para atender
en clase, mantiene conductas rebeldes y
desafiantes tanto en casa, en el colegio, en la
calle…Y desde el inicio del curso tanto los
profesionales del colegio como los de Amica se
organizaron para ayudarnos a las dos. En ese
momento me orientaron a que le comentase mis
problemas al pediatra. Y me orientó a
Neuropediatría. En este momento fue cuando
empecé  a escuchar TDAH y alteraciones de la
conducta.

En 1º de Primaria nos enfrentamos a otro
momento complicado, con todos los cambios que
todos conocemos, Ese mismo año, de nuevo
pasamos por un momento difícil: Se produce un
cambio importante en el hogar y nos quedamos
solas. Y empiezo a recibir apoyos del equipo de
Amica, me orientan y acompañan a un servicio de
mediación, me ayudan a conseguir un empleo, nos
coordinamos con los servicios sociales, aumentan
el apoyo en casa, me ayudan a buscar recursos

extraescolares para la niña… ya que a partir de
ahora estoy yo sola con mi hija. Empieza a venir a
casa una persona que me ayuda a buscar y
organizar actividades que puede hacer mi hija
después de clase, ya que necesita tener una buena
rutina y pasar el menor tiempo posible sin hacer
nada. Desde el colegio recibía apoyo fuera del aula
y fue avanzando el año sin problemas importantes
y con buenas notas. Terminó 1º de Primaria con
buenos resultados. Acude a las actividades de
verano ofertadas por el ayuntamiento y, con el
apoyo de una terapeuta de AMICA que me
acompañó a hablar con los monitores,
conseguimos la adaptación de la niña a las
actividades. En 2º de Primaria continúa
aprendiendo al mismo ritmo que los niños de su
clase, sin adaptación curricular. Sigue recibiendo
dos horas de apoyo con la PT donde trabajan
aspectos relacionales y de socialización con los
niños. Como tiene jornada continua, come en el
comedor y por las tardes acude a actividades
extraescolares, de informática y fútbol. Además,
este año para tener más estructurada por la tarde
ha comenzado a ir a un centro que hay en el barrio,
donde van niños para hacer las tareas escolares y
después tener una hora de ocio, juegos... con
supervisión de dos educadores. Disfruta mucho y
no ha tenido ningún problema en su adaptación.
Organizan salidas de fin de semana en las que en
el futuro podrá participar. 

Y este es mi día a día con mi pequeña. Muchas
veces siento que no puedo con ella y me
desespero pero a la vez es el motor que me hace
levantarme  por las mañanas. Las dos necesitamos
llevar una vida muy estructurada. Básicamente solo
nos tenemos la una a la otra, contamos con pocas
personas que nos puedan ayudar. Yo debo de
trabajar para poder vivir dignamente y ella debe
seguir aprendiendo y disfrutando de sus
compañeros y del cole. 

El día a día 
con mi pequeña

Participantes en el Foro de la inclusión con Ana Belén
en el centro

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA
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Desde el pasado año, Amica está
desarrollando el Proyecto IDIPOWER
‘Potenciar las capacidades de las personas

con discapacidad a través del aprendizaje
colaborativo’, dentro del Programa Erasmus+.
Financiado por la Unión Europea, este proyecto
es coordinado en nuestro país por el Servicio
Español para la Internacionalización de la
Educación, que tiene como objeto la gestión,
difusión, promoción y la formación de impacto del
programa Erasmus+ en el ámbito de la educación
y la formación.

Amica, entidad coordinadora del proyecto,
participa con entidades socias de cinco países
diferentes: COPAVA (España), CERCIOEIRAS
(Portugal), IAT (Alemania), H.U.R.T (Croacia) y
CUDV DRAGA (Eslovenia), con el objetivo de
desarrollar un modelo común de apoyo a las
personas con discapacidad como protagonistas de
su vida. Plantea el diseño de una metodología
participativa y de colaboración entre las familias,
profesionales y personas con discapacidad.

Para la puesta en marcha el proyecto y
propiciar un clima de mayor colaboración e
implicación por parte de los profesionales de las
distintas entidades participantes, los días 26 y 27

de febrero tuvo lugar en el Centro de Recursos
Agustín Bárcena un encuentro en el que los
asistentes tuvieron oportunidad de visitar algunos
centros de AMICA. También pusieron en común
sus modelos de trabajo y los aspectos técnicos del
programa y participaron en el seminario de buenas
prácticas en el que  algunas personas con
discapacidad, familiares y profesionales
transmitieron sus experiencias sobre calidad de
vida, ejercicio de derechos y vida independiente,
toda ellas traducidas al idioma de trabajo (inglés).

Cada entidad socia está desarrollando en su
respectivo país unas sesiones dinámicas de
trabajo con la colaboración de profesionales,
familias y personas con discapacidad para
establecer los factores de éxito y ejemplos de
buenas prácticas de cada uno de los modelos,
para después ponerlo en común.

En AMICA estas sesiones se realizaron lugar
los días 15 y 23 de mayo, con la asistencia de más
de 30 personas que participaron muy activamente,
exponiendo sus experiencias e intercambiando
opiniones.

El proyecto IDIPOWER finalizará en agosto de
2016. Si están interesado en conocer más sobre él
puedes consulta la página web www.idipower.eu

Programa Erasmus +:

El proyecto
IDIPOWER

Una de las reuniones de trabajo

PROGRAMA AMICA
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Según se recoge en las estadísticas del
Ministerio de Trabajo, las herramientas
producen aproximadamente el 11% del total

de los accidentes de trabajo, y el 70% de ellos se
debe a la utilización de herramientas manuales.

POSIBLES ACCIDENTES:
– Golpes y cortes en las manos. 
– Lesiones oculares por partículas.
– Golpes en diferentes partes del cuerpo. 
– Problemas músculo-esqueléticos por gestos

violentos o sobreesfuerzos.

RIESGOS: 
– Abusar de las herramientas para cualquier

operación.
– Usar las herramientas de forma incorrecta. 
– Abandonar herramientas en zonas

peligrosas.
– Transportar herramientas de forma peligrosa.
– Usar una herramienta inadecuada,

defectuosa o mal conservada, de mala calidad
o mal diseñada.

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
– Adquirir herramientas con un diseño

ergonómico y de calidad.
– Seleccionar la herramienta correcta para

cada trabajo.
– Mantener las herramientas en buen estado y

guardarlas en lugar seguro.
– Usar las herramientas correctamente.
– Mantener un entorno limpio y ordenado.
– Asignación personalizada. 
– Transportar en cajas, bolsas o cinturones

específicos, nunca en los bolsillos.

CARROS Y BAÑERAS: 
– Al mover un carro o bañera, comprobar que

no hay personas a quienes podamos golpear.
– Debemos alejarnos de los camiones cuando

están subiendo o bajando carros con la
plataforma.
– Se deben empujar y no tirar de ellos, para

evitar golpes y sobreesfuerzos. 

TRABAJO CON HERRAMIENTAS MANUALES

PREVENCIÓN

SOEMCA, centro de empleo de AMICA, ha
recibido el distintivo de igualdad en la empresa
que concede el Gobierno a través del

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI). Para AMICA este reconocimiento
representa un aval oficial a las estrategias de
igualdad real y efectiva que viene desplegando.

La concesión supone un reconocimiento oficial a
las entidades que destacan de forma relevante y
especialmente significativa en la aplicación de
políticas de igualdad de trato y de oportunidades con
sus trabajadoras y trabajadores, en los términos
previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

Con el fin de reconocer
y estimular la labor de las
empresas comprometidas
con la igualdad, esta Ley
Orgánica 3/2007, prevé
en su artículo 50 la
creación de un distintivo
empresarial en materia de
igualdad para aquellas
empresas que destaquen
por la aplicación de
políticas de igualdad entre mujeres y hombres en las
condiciones de trabajo, en los modelos de
organización y en otros ámbitos, como los servicios,
productos y publicidad de la empresa.

SOEMCA recibe el distintivo de igualdad en la empresa
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Según los datos del Servicio Público de Empleo
estatal, las contrataciones de trabajadores con
discapacidad durante el año 2014 han

aumentado considerablemente. Hasta noviembre de
2014, se registraron 76.700 contratos, cifra que
supera la cifra total de todo el 2013 (69.684). Estos
datos son positivos pero se estima que la tasa de
paro de las personas con discapacidad se sitúa en el
doble que la del resto de la población, en una cifra
que ronda el 50%.

Esta tendencia se ha visto reflejada también en
los resultados del Servicio de Prospección e
Intermediación Laboral de Amica, que durante el año
2014 ha gestionado 123 ofertas de empleo y 146
puestos de trabajo. 46 personas con discapacidad a
través de las acciones de intermediación. Por otro
lado, han logrado un empleo a través de acciones de
intermediación y 71 tras haber participado en
acciones de orientación laboral.

La mayoría de los contratos firmados han sido a
tiempo parcial y de carácter temporal. Se han
ofertado oportunidades de diversos sectores:
limpieza, teleoperador/a, dependiente/a, conductor
de transporte adaptado, operario en fábricas, auxiliar
de clínica, administrativo,… 

Durante el primer semestre de 2014 se ejecutó un
Proyecto Integrado de Empleo en Torrelavega,
logrando la inserción laboral de 27 personas. En este
Proyecto se impulsaron prácticas no laborales en
cuatro empresas: Hotel Azul, Colegio Sagrado

Corazón, Limpiezas Besaya y Hotel Torresport.
Posteriormente, una persona logró firmar un
contrato.

Durante el año 2014 se realizaron contrataciones,
a través del servicio de intermediación laboral de
Amica, con 17 empresas: Transportes y Logística
Cabo,  U.S Integración, Centro Hospitalario Padre
Menni, Flexiplan, Repostería Muriedas, Iberocycle,
Clece, Serisan, Bedunde, Servicamif (Cocemfe),
Fundiciones Greyco, Limpiezas Besaya, Anfersa
Transporte Adaptado, Ampros, Alimentación
Diferente, Toys “R” Us e Integra.

Desde nuestro servicio de intermediación laboral
en este primer trimestre de 2015, se han gestionado
58 ofertas de empleo y 59 puestos de trabajo,
logrando la inserción laboral de 16 personas con
discapacidad. Otras 28 que recibieron apoyo a través
de acciones de orientación laboral en Amica han
logrado acceder a un puesto de trabajo.

NUESTRAS INSERCIONES
EN 2104

PROSPECCIÓN LABORAL

Una persona contratada a través del Servicio
intermediación

En  2015 se ha presentado el nuevo plan de
igualdad de SOEMCA, que consiste en un
conjunto de medidas, adoptadas después de

realizar un diagnóstico de situación, para  continuar
garantizando en SOEMCA la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, personas
con y sin discapacidad, y otras personas en riesgo
de exclusión social (mayores de 45 años y victimas
de violencia de género). De esa forma se trata de
evitar cualquier tipo de discriminación laboral. 

Para este año 2015 se proponen las siguientes
medidas: explicación y entrega del díptico de acoso
laboral y sexual; estudio de la brecha salarial;

elaboración de documento para permisos por
convenio y mejoras; incidir en el uso del lenguaje no
sexista; cuantificar la participación por género en los
procesos de selección; formación en acoso laboral.

V Plan de Igualdad en SOEMCA

Integrantes del comité de Igualdad de SOEMCA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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PLATAFORMAS SOCIALES

CERMI Cantabria organizó una
jornada para compartir los
proyectos de formación y

empleo que desarrollan entidades de la
plataforma y conocer algunos de sus
centros productivos y de formación.

La jornada, que contó con 20
participantes de las distintas entidades,
arrancó en la Planta de Manipulados
que Ampros tiene en Guarnizo, yendo
a continuación a conocer la lavandería
Alba 3 y el Centro Entorno de Amica, y
finalizó en el centro ocupacional y de
empleo de Ampros, pudiendo degustar
primero su catering. 

La promoción y defensa del ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad,
impulsando acciones para garantizar su

acceso a la justicia en igualdad de condiciones es
el objetivo del acuerdo que han suscrito Mar Arruti,
presidenta de CERMI Cantabria y Jesús Pellón,
Decano del Colegio de Abogados de Cantabria. El
convenio permitirá avanzar en la promoción y
defensa del ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad.

Compartiendo experiencias en CERMI Cantabria 

Intercambio de experiencias en el CERMI

Cermi Cantabria y el Colegio de
Abogados firman un convenio 

Firma del convenio

6charlas sobre los
derechos de los
consumidores se

han desarrollado en los
diferentes centros de
entidades de CERMI
Cantabria de la mano de Ana España, la directora
general de Consumo. En las dos últimas, algunos
de sus participantes han colaborado en la

exposición. También se ha aprovechado para
conocer las actividades que desarrollan las
entidades de esta plataforma.

Visita a la Unidad Prelaboral de Amica tras la primera charla.

Jornadas
de
Consumo
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El pasado 19 de marzo, un grupo de personas,
de Amica colaboraron en el desarrollo de unas
jornadas de sensibilización sobre discapacidad

dirigida a más de 300 escolares en el marco de
colaboración que CERMI Cantabria tiene establecido
con el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.

Entre las aportaciones realizadas, un grupo hizo
un taller de chapas, dentro del circuito de
accesibilidad de COCEMFE Cantabria; 5 de nuestros
jugadores de Baloncesto, acercaron a los escolares
el baloncesto en silla de ruedas y otras personas
participaron en demostraciones de boccia y les
enseñaron a jugar.

Otras actividades que los escolares pudieron
realizar fueron los circuitos de accesibilidad visual,

aprender en los talleres de Lengua de Signos, probar
con el golf, realizar manualidades y disfrutar de un
Cuentacuentos

Jornadas de Sensibilización a escolares en Los Corrales

PLATAFORMAS SOCIALES

Amica vuelve a asumir la Secretaría de
Organización de Cocemfe-Cantabria, y en su
representación Marta Cano, al ratificarse en la

Asamblea la propuesta del Consejo Regional la
renovación de la actual comisión ejecutiva por otros
4 años.  Continúa de presidenta, Mar Arruti, de
vicepresidenta Lina Fernández y de secretario de
finanzas Jesús de Pablo. La comisión ejecutiva
afronta con ilusión esta nueva etapa, con
importantes retos, con el apoyo e implicación de las
21 entidades que forman la federación.

La Asamblea aprobó también la Memoria de
Actividades y Económica de 2014 y un Plan para
desarrollar en 2015 con sus presupuestos
correspondientes.

Finalizó con un reconocimiento a la Fundación
Caja Cantabria por su colaboración con COCEMFE
Cantabria,  por la cesión de las instalaciones del
centro de usos múltiples Sainz Matías Ocejo, actual
sede de la federación y apoyo a proyectos sociales.
Asistieron en representación de la Fundación su
presidente Eduardo Zuñiga, acompañado de Manuel
Muñiz, que trasladó el agradecimiento de la
Fundación y su disposición a seguir colaborando.

Días antes, coincidiendo con su fecha de
constitución, el 24 de abril, recibía en su sede el
reconocimiento por su trayectoria social por parte del
Ayuntamiento de Santander. El alcalde de
Santander, acompañado de concejales del equipo de
Gobierno se acercó a su sede y mantuvo un
encuentro emotivo con miembros de todas las
entidades, donde se recordó a grandes personas
que a lo largo de su vida dedicaron su esfuerzo e
ilusión a este proyecto.

COCEMFE CANTABRIA CELEBRA SU ASAMBLEA Y 25 ANIVERSARIO



BOC 23/01/15. Decreto 2/2015, de 15 de enero,
por el que se regula el ejercicio del derecho a
la segunda opinión médica en el ámbito del

sistema sanitario público de Cantabria.
Define como segunda opinión médica, la valoración
hecha por facultativos expertos sobre el diagnóstico,
pronóstico, tratamiento y orientaciones de futuro de
la enfermedad de un paciente sobre el que se ha
emitido un primer informe con el diagnóstico de una
enfermedad de pronóstico fatal, incurable o que
compromete gravemente la vida o tras la propuesta

de un tratamiento con
elevado riesgo vital,
una vez que el
proceso diagnóstico
se ha completado y
siempre que no
requiera tratamiento
urgente. Y establece
unas condiciones que
sea preferentemente
en Cantabria y una
sola vez en cada
proceso asistencial.
La solicitud debe
hacerse según
modelo disponible. 
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Dentro de la campaña promovida por el
Gobierno de Cantabria a través de MARE y
ECOEMBES, AMICA/SAEMA se ha

desarrollado la parte que corresponde al
Ayuntamiento de Santander. A diferencia del resto
de la campaña, las actividades realizadas en
Santander han sido a pie de calle y en la red de
centros cívicos de la ciudad. 

Buenos resultadosde la 
campaña Orgullosos de reciclar

El punto limpio es una instalación municipal
equipada para la recepción, separación selectiva
y almacenamiento temporal de ciertos residuos

de origen domiciliario. Se trata de residuos que
generamos en poca cantidad pero que no tienen
cabida en los contenedores habituales. Los puntos
limpios nos permiten deshacernos de ellos,
separándolos según sus diferentes características, lo
que facilita su tratamiento posterior y evita contaminar
el medio ambiente.

¿Qué puntos limpios quedan más cerca de mi
casa?: En Cantabria, los puntos limpios abren de
martes a sábado. Para consultar cuál te queda más
cerca, los horarios de apertura y las cantidades que
puedes depositar de cada residuo por día, échale un
vistazo a la página web de MARE: www. mare.es

¿Qué es?:
El Punto Limpio

RINCÓN MEDIO AMBIENTE

LEGISLACIÓN

Asistencia sanitaria
en Cantabria



En esta ocasión queremos destacar por su
importancia el capítulo III “Autonomía de
las personas con discapacidad”. 

En este capítulo se establece que el ejercicio
de los derechos de las personas con
discapacidad se realizará de acuerdo con el
principio de libertad en la toma de decisiones. Y
para garantizar esto, añade que la información
y el consentimiento deberán hacerse en
formatos adecuados a cada persona para que
les resulten comprensibles y accesibles,
siguiendo el principio de diseño universal o
diseño para todas las personas. En todo caso,
se añade, que se deberán tener en cuenta las
circunstancias personales, la capacidad para
tomar cada tipo de decisión y asegurar el apoyo
para la toma de decisiones.

BOC 05/02/15 Aprobación definitiva del
Reglamento regulador para la Adjudicación de
Viviendas Municipales en Régimen de Alquiler

Social. 
Su objeto es regular en Santander todos los

aspectos relativos a la adjudicación de viviendas
municipales en régimen de alquiler, que tiene por
objeto, dada la situación económica actual de
muchas familias que han podido ver reducidos sus
ingresos como consecuencia de la crisis económica,
facilitar a estas familias el alquiler de una vivienda
con unas condiciones de renta adecuada a sus
circunstancias. Se puntúa en el baremo tener
certificado de discapacidad, 1 punto > 33% y 2
puntos >65%.

AMICA

LEGISLACIÓN
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Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el
que se modifica el Real Decreto 1051/2013,
de 27 de diciembre, por el que se regulan las

prestaciones del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia. El Real Decreto del 27
de diciembre de 2013 ya regulaba el servicio de
promoción de la autonomía personal para las
personas de grado I (dependencia moderada), y
este nuevo Real Decreto lo amplía ahora a las de
grado II (dependencia severa) y grado III (gran
dependencia).

Esto supone extender la prestación del servicio
de promoción de la autonomía personal a todos los
grados de dependencia y eliminar así la exclusión a
las personas con mayores necesidades de apoyo.

Autonomía personal

Medidas fiscales y deudas
hipotecarias y desahucios

BOE 28/02/15. Real Decreto-ley 1/2015, de 27
de febrero, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de carga financiera y

otras medidas de orden social.
Se amplía a los pensionistas o perceptores de

prestaciones contributivas y asistenciales del
sistema de protección del desempleo, la posibilidad
de acogerse al abono anticipado de las
minoraciones en la cuota diferencial del Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para
familias numerosas y por ascendiente y
descendiente con discapacidad a cargo. Hasta
ahora solo la podían disfrutar los trabajadores por
cuenta propia o ajena. El importe de la minoración
en la cuota asciende a 1.200 € al año. En caso de
familias numerosas de categoría especial, esta
deducción se incrementará en un 100 por ciento. De
esta deducción solo pueden beneficiarse los
contribuyentes del IRPF, no así los que no
presentan la declaración del Impuesto.

Sigue considerándose de especial vulnerabilidad
para los desahucios la unidad familiar en la que
alguno de sus miembros tenga declarada
discapacidad superior al 33 por ciento, situación de
dependencia o enfermedad que le incapacite de
forma permanente, de forma acreditada, para
realizar una actividad laboral y se amplia a los
mayores de sesenta años.

Vivienda en Santander

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

su inclusión social”.

Nº3
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CALIDAD DE VIDA

La Plataforma de
Organizaciones de
Pacientes es una

entidad que aúna y
representa a una veintena
de asociaciones de
pacientes con
enfermedades o síntomas
cronificados en España, con
el objetivo de promover la
participación de los
pacientes y defender los
derechos en todos los
ámbitos y ser los auténticos
protagonistas del Sistema
de Salud.

La organizaciones de pacientes damos un paso
histórico para trabajar juntos. La actuación de la
Plataforma está orientada a conseguir que
nuestros sistemas de salud y sociales ofrezcan
una atención adecuada, integral y personalizada, a
través de una profunda renovación democrática y
una intensa participación de los pacientes, para
que ninguna decisión importante se tome sin
nuestra participación.

La crisis económica ha provocado un
empeoramiento de los servicios asistenciales. La
Plataforma manifiesta la necesidad de que todos los
pacientes con patologías crónicas tengan acceso a
los medicamentos de nueva generación, de invertir
en investigación para seguir avanzando en
tratamientos y de que las decisiones clínicas sean
tomadas por los profesionales responsables del
paciente, incidiendo en que nadie está legitimado
por los pacientes para variar la decisión tomada por
el especialista. Resulta necesario escuchar a los
profesionales, para que sea su criterio el que prime
a la hora de administrar a cada persona el
medicamento más adecuado según el estado de su
enfermedad. Requerimos por ello que los
especialistas dispongan de los medios necesarios
para que esos pacientes sean atendidos
correctamente.

Otro objetivo fundamental de la Plataforma es
conseguir que la cronicidad sea algo que se
reconozca como un derecho subjetivo de la persona.
En nuestro país se ha avanzado mucho en el
reconocimiento de la situación de discapacidad y
dependencia, pero el reconocimiento de la persona
con patología crónica (con la repercusión de la
enfermedad a nivel personal, laboral o de cuidados
permanentes), no está todavía contemplado en una
ley. La cronicidad es algo que hay que proteger, la
Plataforma va a trabajar para que exista un
reconocimiento oficial, con consecuencias jurídico-
administrativas, de las personas en esta situación,
para que tengamos una legislación de protección de
la situación de cronicidad. 

Tomás Castillo. Presidente de la Plataforma
de Asociaciones de Pacientes.

NACE LA PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES
DE PACIENTES

Presentación de la Plataforma
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Taller Artístico en la Biblioteca
Central de Cantabria.– Los sábados de
enero y febrero tuvimos un taller de dibujo y
pintura en la Biblioteca. Trabajamos el color como
tema principal, círculo cromático, tonos fríos y
cálidos, etc.

Ruta de Senderismo. Isla / Ajo.–
Sumamos 17 km a nuestras  espaldas. Esta vez
con el grupo Senderista de Tanos. El recorrido fué
de Isla hasta Ajo, por toda la costa. El día fue
lluvioso, pero las vistas merecían el esfuerzo.

¡Carnaval, Carnaval! – El sábado 14,
celebramos el carnaval en Santander. Nos
juntamos los dos grupos, Taller de Carnaval de
Torrelavega y Taller de Carnaval de Santander,
para disfrutar de la fiesta.15 buceadores en total.
Lo pasamos genial.

Cabárceno. – El 2 de abril (Jueves Santo),
visitamos el Parque de la Naturaleza de
Cabárceno. Vimos varias exhibiciones, aves
rapaces y leones marinos. El tiempo nos
acompañó, fue un precioso día de sol.

OCIO
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Refugio antiaéreo.– Bajo la Plaza de
Mariana de Pineda (hoy Plaza del Príncipe), los
santanderinos construyeron en la primavera de
1937 un refugio para protegerse de los
bombardeos de la aviación. Se realizan visitas
guiadas gratuitas para dar a conocer el refugio.
Tuvimos la ocasión de verlo el pasado mes de
marzo.

Cabuérniga aventura.– El parque
Cabuerniaventura, en el municipio de Ruente, es
un complejo especializado en las actividades de
aventura. Ofrece una gran variedad de
actividades, entre ellas tirolinas, tiro con arco, golf
o camas elásticas. Visitamos el parque dentro de
las actividades realizadas en las vacaciones de
Semana Santa.

Taller de grabados.– Dentro del taller de
Dibujo se han realizado varias salidas al taller de
grabados de Fidel (voluntario de la actividad).
Hicimos una toma de contacto con la técnica, los
materiales y cada uno hizo sus propios grabados.

Excursión al Museo de la Sidra.– La
primera excursión de trabajadores en este año
2015 la hicimos el domingo 26 de abril. Visitamos
el Museo de la Sidra en Nava, en Asturias. Allí nos
enseñaron cómo se fabrica la sidra asturiana.

OCIO
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