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Tanto nos hemos dedicado a hablar de dependencia, que la
autonomía de las personas parece haberse quedado en un segundo
plano, como si fuera algo más inalcanzable, casi utópico. Preocupa

que en los últimos años la imagen que se proyecta de muchas personas
con discapacidad es que son “dependientes”. A ello ha contribuido la
política desarrollada en la última década, que obliga a tener reconocimiento
de dependencia además de la discapacidad para tener derecho a recibir
atención en centros, que antes eran de discapacidad, y los gobiernos se
han dedicado a regular de “dependencia”.

Esta política de exigir un reconocimiento añadido al de discapacidad,
exigiendo el reconocimiento de dependencia, ha supuesto un dramático
retroceso para las personas con discapacidad que viene siendo
denunciado por el conjunto de organizaciones representadas en el CERMI.
Tal despropósito ha llevado a confundir discapacidad con dependencia con
demasiada frecuencia. La dependencia es una situación por la que
precisamos la ayuda de otra persona o de un producto de apoyo para
desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, como desplazarnos
orientándonos, comer, realizar el aseo personal, etc. Por fortuna la
inmensa mayoría de las personas con discapacidad alcanzan un grado de
autonomía suficiente en esas actividades, porque la situación de
dependencia se da en las discapacidades más importantes, que son las
minoritarias.

Hemos venido denunciando que muchos jóvenes se han tenido que
quedar en sus casas por carecer del reconocimiento de dependencia. Esta
situación se agravó cuando el Gobierno paralizó hasta 2015 el
reconocimiento de prestaciones a las personas en situación de
dependencia de grado uno, que era la puerta de entrada al Sistema de
muchas personas con discapacidad para poder recibir algún apoyo.

Es momento de aplicar la Ley de 2006 que lejos de llamarse de
“dependencia”, como aún muchos se empeñan en denominarla, lleva el
título de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia. La dependencia aparece al final
del título, no al principio. Y no es casualidad porque en ella se reconoce por
primera vez el derecho a la autonomía personal y se crea el Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

El problema es que solo se han desarrollado políticas de atención a las
dependencias más graves, las de grado dos y tres, dejando sin apenas
atención a las personas que pueden desarrollar logros importantes en su
autonomía personal. Despreciando este importante valor que nos permite
hacer las actividades por propia iniciativa, tomando decisiones, llevando el
timón de la propia vida, dependiendo en definitiva de los demás como
cualquiera. La discapacidad no implica dependencia, entiéndase por favor. 
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Nuestra experiencia es que la inmensa mayoría
de las personas con discapacidad logra
importantísimos grados de autonomía, si cuenta con
los apoyos para ello, si tiene oportunidades. Amica
ha desarrollado desde su nacimiento un despliegue
de iniciativas para demostrar que la autonomía es
posible, además de ser muy beneficiosa para las
personas, para sus familias y para la sociedad. En la
promoción de la autonomía ganamos todos, porque
muchas personas logran mantener su cuidado
personal, adquieren capacidad para relacionarse,
participar socialmente, tener amistades, incluso
trabajar y lograr una vida independiente, sintiéndose
mucho mejor, con la dignidad y calidad de vida a la
que todos aspiramos.

Nos venimos preguntando por qué razón se ha
olvidado sistemáticamente la promoción de la
autonomía, impidiendo así el ejercicio de un derecho
básico que tenemos todas las personas, incluso
cuando vamos para mayores. Solo una visión
cortoplacista, un ansia de inaugurar “centros de
dependientes”, de asistir a una desenfrenada
carrera de reconocimiento a dependientes, es decir,
de utilización política de esta necesidad, puede
explicar semejante despropósito.

El plazo de demora del Gobierno en la aplicación
de la Ley ya ha terminado. Todas las personas que
presenten situaciones de dependencia de grado uno
pueden recibir prestaciones. Es momento de
cambiar el rumbo, de promover programas para que
desde la primera infancia apoyemos a la persona y
a su familia para lograr la máxima autonomía,
promoviendo la atención desde la primera infancia,
los apoyos a las familias para aprovechar todas las
oportunidades de la vida cotidiana, para incentivar la
autonomía del pequeño. Es momento de propiciar
los apoyos para que el paso por la escuela sea una
oportunidad de crecer junto con los demás niños, de
poder jugar, relacionarse, aprender, convirtiendo la
escuela en un modelo de atención a la diversidad
humana, superando la cultura de la normalidad.
Necesitamos impulsar la formación laboral para
invertir la tasa de actividad, que aún es la mitad que

el conjunto de la población, pero también las
oportunidades de empleo. Para todo ello la figura
del asistente personal es clave, así como los apoyos
en el hogar y los productos de apoyo, las
tecnologías que permitan a la persona
desenvolverse por sí misma.

Las organizaciones de la discapacidad debemos
trabajar unidas con este objetivo. No hay tiempo que
perder porque ya se ha perdido demasiado tiempo,
y muchas personas están quedando fuera de la
atención, de los apoyos que necesitan. Pero
también las familias tienen que movilizarse y exigir
el derecho que asiste a sus hijos AHORA, porque la
demora es una forma de negar este derecho. Y las
personas con discapacidad, auténticas
protagonistas de este anhelo, han de tomar
conciencia de que no se trata de una deferencia, de
un regalo que nos gustaría tener, la AUTONOMÍA
ES UN DERECHO DE CIUDADANÍA que nos
asiste. Tomémoslo muy en serio, señoras y señores
con responsabilidades políticas del gobierno y de la
oposición. 
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El sábado 4 de julio nos citamos para celebrar
el 31 Aniversario de Amica. A lo largo de la
jornada más de 400 personas disfrutamos de

las diferentes actividades que el grupo organizador
había preparado con mucha ilusión.
La fiesta comenzó con el campeonato de pesca
solidario que por unas horas convirtió la sede en
una lonja. Gracias a la donación de las piezas
pescadas ese mismo día por la Federación
Cántabra de actividades subacuáticas, las
personas asistentes pudieron comprar un pescado
fresco excelente, con la satisfacción además de
contribuir al Fondo de Solidaridad de Amica.

A lo largo de toda la tarde se fueron sucediendo
diferentes actividades como  el photocall con
disfraces, un mercadillo solidario de artesanías
elaboradas en los centros y por otras asociaciones
colaboradoras, que cada año se superan más.
También disfrutamos de magníficas actuaciones
musicales de miembros de la asociación y del coro
dirigido por nuestra compañera Elena Frechilla, sin
faltar, cómo no, el tradicional Cumpleaños feliz y el

Himno de Amica al que nos unimos todas las
personas asistentes. Y tras la barbacoa, una
fantástica verbena con la mejor variedad de
música hasta las 11 de la noche.

Amica cumple 31 años
ACTIVIDADES EN AMICA
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ACTIVIDADES EN AMICA

Queremos agradecer a todas las personas que
participaron en la organización por hacer posible
que un año más hayamos podido disfrutar de esta
fiesta que tanto nos une. Y a todas las
instituciones y empresas colaboradoras, por
colaborar en su financiación, al Instituto Cántabro
de Servicios Sociales, por el apoyo con la
infraestructura al Ayuntamiento de Torrelavega, a
Coorcopar y a la Junta Vecinal de Cos, por su
colaboración con el fondo de solidaridad de Amica,
a la Federación Cántabra de Actividades
Subacuáticas y su campeonato de pesca solidaria.
Y a todas las empresas y organizaciones que han
aportado su granito de arena con el mercadillo
solidario, Centro Municipal de Mayores Ramiro
Bustamante, Joselín sobaos pasiegos y quesadas,

Ganadería Quesería La Jarradilla, Asociación
Talleres del Hogar, Restaurante San Roque,
Quesadas José de Vega, de Villafufre, Nestle,
Sobaos Salmón y El Andral.
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El alcalde de Torrelavega se
compromete a colaborar con
los proyectos de Amica

El alcalde de Torrelavega, José Manuel
Cruz Viadero, ha visitado las instalaciones
del centro de formación y empleo Horizon

que tiene Amica en Torrelavega y se ha
comprometido a "facilitar y agilizar" los trámites
necesarios para que el proyecto de ampliación
de sus instalaciones pueda ponerse en marcha
lo antes posible. 

Cruz Viadero ha estado acompañado por la
concejal de Servicios Sociales, Patricia Portilla,
la gerente de servicios sociales Laura Puente y
la gerente.

Durante su visita destacó la "importantísima
labor social y laboral" que realiza Amica en
Cantabria, con un plantilla de 530 personas

Alcalde de Torrelavega en el taller de Confección.



La alcaldesa de Los Corrales de Buelna,
Josefina González, ha querido conocer el
proyecto de Amica visitando la sede social en

compañía de Tomás Castillo gerente de la entidad y
Carmen Narváez, directora del centro. 

ACTIVIDADES EN AMICA

Nos visita la alcaldesa
de Los Corrales

La vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz
Tezanos ha visitado, junto con el director
general de Medio Ambiente, Miguel Ángel

Palacio, las instalaciones del Centro Entorno, que
alberga el centro de formación y empleo en el área
medioambiental para personas con discapacidad y
la planta de separación de envases provenientes
de la recogida selectiva de residuos.

Durante la reunión que celebraron a
continuación Eva Díaz Tezanos, trasladó a los
responsables de AMICA la disposición del
Gobierno para mantener, fomentar y potenciar la
colaboración a lo largo de los próximos cuatro
años.

La vicepresidenta reconoció el empeño de
AMICA en la creación de empleo, el cuidado del
medio ambiente y la atención a las personas con
discapacidad. Para Díaz Tezanos estos tres
aspectos son "fundamentales" y se identifican con

objetivos que "desde el Gobierno de Cantabria
tenemos en este momento".

La Vicepresidenta y el director de Medio Ambiente
visitan el centro Entorno

El 25 de junio participamos como ponentes en
la Jornada sobre Accesibilidad y Turismo
para todos, organizada por el Ayuntamiento

de Arnuero y la empresa ThyssenKrupp Encasa, en
La Casona de las Mareas de Soano.

La intervención de Amica corrió a cargo de
Rubén González, responsable de ocio, deporte y
cultura, con la ponencia titulada ‘Rompiendo
barreras’, en la que mostró las diferentes
actividades que desde ocio se realizan y que
pretenden favorecer la participación comunitaria de
las personas con discapacidad. Finalizó resaltando
nuestra positiva experiencia en la playa de La
Arena, por los servicios que presta, por la calidad

de estos y por el trato que se recibe, además
de las alternativas culturales que ofrece el
municipio.

La jornada finalizó en la playa de la Arena
donde el alcalde de Arnuero colocó la
bandera de la Playa Accesible de los Fans
2014 y recibió la dotación de material para el
punto accesible que constituía parte del
premio de la Campaña. 

Jornada sobre
accesibilidad en Arnuero

Participantes en la Jornada

La vicepresidenta durante la visita a la planta de
recuperación.
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La alcaldesa de Los Corrales en la sede de Amica.
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El Club 0-11 Pasión por Torrelavega rinde un
homenaje cada año a personas que se han
distinguido por su “pasión por su ciudad”-

Esta vez fue reconocido Tomás Castillo, director de
Amica, por impulsar, difundir y potenciar los
valores y la cultura de Torrelavega.

La idea nació de un grupo de torrelaveguenses,
empresarios y profesionales de todos los sectores,
liderados por el empresario portuario Antonio
Gómez Estévez, que en 1977, cuando eran
jóvenes, formaron un equipo de fútbol aficionado,
en el Casino de Torrelavega que con el tiempo
denominaron '0-11'. El nombre procede de una
histórica gesta que protagonizaron en el año 1981
cuando en el Campeonato de Veteranos celebrado
en el campo de Las Margaritas vencieron a los del
Real Madrid por tan abultado resultado.

Tomás Castillo, acompañado de un grupo de
personas de centros de Amica han
participado en el curso ‘Avances en

intervención en discapacidad’, de la Universidad
de Cantabria que como en años anteriores se
impartió en el Teatro Municipal de los Corrales de
Buelna con la colaboración de CERMI Cantabria.

Hablaron sobre la ‘Discriminación social-
amistad-discapacidad’ que según el informe
Olivenza es uno de los mayores problemas que
viven las personas con discapacidad. 

También se abodó en una mesa redonda la
repercusión de la crisis en las personas con
discapacidad. En esta mesa el director gerente de
Amica denunció que el 14% de la población de
personas con discapacidad en España está por
debajo del umbral de la pobreza.  Según Tomás
Castillo, España es un país desarrollado “que no
puede permitirse estas cifras” de pobreza entre la
población  con discapacidad, con lo que se trata
de “una cuestión de voluntad y de que todos nos
pongamos manos a la obra”. 

Amica participa en un Curso
de la Universidad de Cantabria

ACTIVIDADES EN AMICA

Tomas Castillo en el acto Pasión por Torrelavega en el
que fue homenajeado. Participantes del curso de verano de la UC.

Tomás Castillo, distinguido por
su ‘Pasión por Torrelavega’



2º Encuentro del Proyecto IDIPOWER (Programa Erasmus+) 
en la sede de CERCIOEIRAS

Durante los días 11 y 12 de junio, se
desarrolló el 2º encuentro del Proyecto
IDIPOWER en la sede de CERCIOEIRAS

(Portugal), en el que se reunieron todos los socios
participantes, entre ellos AMICA.

La finalidad de las jornadas fue revisar el
estado de todas las actividades que se han
desarrollado durante los últimos meses, como por
ejemplo, la puesta en común de los factores de
éxito y mejores prácticas de los modelos de apoyo
de cada entidad.

Además, se realizaron visitas a distintos
centros ocupacionales y residencias de personas
con discapacidad.

En un acto presidido por la secretaria de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
Susana Camarero, Soemca recibió el

distintivo Igualdad en la empresa, junto a 30
organizaciones empresariales. Un reconocimiento
que busca “dar visibilidad al compromiso” de este
ámbito con la igualdad y que sirve de “ejemplo y
ayuda” para que otras compañías se adhieran con
el fin de lograr la mayor sensibilización posible
acerca de las ventajas de “una sociedad plural,
justa y equilibrada”. “Un modelo de sociedad
eficiente, avanzada y competitiva” basada en que
hombres y mujeres son tratados por igual, apostilló
la secretaria de Estado.

En la actualidad, sólo 92 empresas de toda
España poseen este reconocimiento, tres de ellas
de Cantabria: SOEMCA Empleo, Mutua
Montañesa y Equipos Nucleares.

Soemca recibe el distintivo Igualdad en la Empresa

Gracias al Proyecto Dono de la Fundación
ONCE, que permite a las ONGs acceder a
recursos tecnológicos de alto nivel, a un

coste mínimo, hemos entrado a formar parte del
programa Google for Non Profits (Google para
ONGs). Con la entrada en el programa en Amica
pasamos a consolidar las herramientas que ya
utilizábamos, aumentando las capacidades de
espacio y añadiendo nuevas prestaciones que
podremos ir incorporando a nuestros procesos de
trabajo. Todo esto ha sido posible gracias al
Proyecto Dono de la Fundación Once, que permite

a las ONGs acceder a recursos tecnológicos de
alto nivel, a un coste mínimo

Amica colabora con Google

En la sede de Google España en Madrid.

ACTIVIDADES EN AMICA
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Susana Camarero, junto a representantes de Amica y
Soemca, tras la entrega del distintivo.

Sesión de trabajo en Lisboa.
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INFORMACIÓN

El Tribunal Supremo ha anulado el Real
Decreto de 2013 que regula las subvenciones
a organizaciones del tercer sector, que

desarrollan actividades de interés general, porque
invade competencias de las comunidades
autónomas.

La nulidad, aunque se trate de un recurso de la
Generalitat, afecta a todo el territorio nacional y a
todas las comunidades autónomas que tengan
transferidas las competencias en materia de

asistencia social en sus estatutos, dice la sentencia,
que explica que la invasión de competencias las
afecta a todas por igual.

La Plataforma del Tercer Sector, que engloba a
las organizaciones españolas más representativas
en el ámbito de lo social, ha lamentado el "grave
perjuicio" que supone para este colectivo el fallo
del Tribunal Supremo y ha advertido que la
asistencia a más de 6 millones de personas
"puede quedar gravemente comprometida".

El Supremo anula la regulación de las subvenciones a las ONGs
por invadir competencias autonómicas

El Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI) acaba
de publicar el informe de situación de los

derechos humanos y las personas con
discapacidad en España correspondiente al año
2014.

En su condición de organismo independiente
de seguimiento de la aplicación en nuestro país de
la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, el CERMI viene
elaborando desde el año 2008 estos informes en
los que se examina el cumplimiento por parte de
España del tratado internacional de la
discapacidad.

Incluye una descripción de la situación de las
personas con discapacidad en cada ámbito de la
vida y vulneraciones o denuncias individuales más
ejemplificativos, con acciones emprendidas por el
CERMI o por otros operadores jurídicos o

entidades. También pone en valor los avances que
se han producido y que buscan el cumplimiento de
los derechos y propuestas de mejora. 

Se puede consultar en http://www.cermi.es

Portada del Informe.

Publicado el informe sobre
Derechos Humanos y
Discapacidad España 2014

La Ley 31/2015, recientemente aprobada, que
actualiza la normativa sobre autoempleo y
adopta medidas de fomento del trabajo

autónomo, establece que la Administración del
Estado y los gobiernos autonómicos tendrán que
reservar un mínimo de contratos públicos en favor
de centros especiales de empleo de personas con

discapacidad, así como de empresas de inserción
social de personas en riesgo de exclusión.

A partir del 10 de octubre el Consejo de
Ministros y los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas deberán determinar el
mínimo de contratos que se reservarán a estas
empresas sociales.

Las Administraciones tendrán que reservar por Ley contratos
públicos en favor de empresas sociales de discapacidad



El pasado mes de julio todos los miembros de
la Unidad Prelaboral de Torrelavega visitamos
el Centro de Recursos, Interpretación y

Estudios de la Escuela, en Polanco que está
situado en la antigua casa de veraneo del escritor
cántabro Jose María Pereda.

Nos encantó, porque descubrimos cómo
estudiaron nuestros abuelos y algunos de nuestros
padres y nos contaron algunas anécdotas que
ocurrieron allí.

Os invitamos a que vayáis a conocerlo.

PADDLE SURF. Una nueva experiencia

Unidad prelaboral Torrelavega
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LOS CENTROS SE MUEVEN

El grupo de la Unidad en su visita al CRIEME.

Nos gusta el verano y nos gusta ir a la playa, por
eso no podíamos dejar pasar el mes de julio sin
probar nuestras destrezas sobre la tabla.

Hemos puesto a prueba nuestra concentración,
fuerza, coordinación y sobre todo nuestro equilibrio.
¡Hemos practicado Paddle Surf!

El Paddle Surf es un deporte acuático que nos
permite deslizarnos sobre el agua, con la ayuda de un
remo y mientras permanecemos de pie en una tabla.
Por eso, es un deporte perfecto para reforzar la fuerza
del tronco y el equilibrio, además de permitirnos
disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

La Escuela de Surf Los Locos, en Suances,  nos
ha dado la oportunidad de probar a través de unas
clases adaptadas a nosotros. ¡Ha sido una

experiencia
estupenda!

Nos hemos
reído mucho, nos
hemos caído de la
tabla, hemos
hecho mucho
ejercicio, nos
hemos cansado,
hemos cogido
olas, pero sobre todo, hemos pasado unos ratos muy
divertidos practicando un deporte precioso.

Muchas gracias a Tino, nuestro profesor, y
muchas gracias a la Escuela de surf  Los Locos, por
darnos la oportunidad. ¡Repetiremos seguro! 

Niños en la jornada de surf. 

Durante el verano hemos participado en
muchas actividades que ofrecía el
Ayuntamiento de Santander para pasarlo

bien: Hemos ido a las Fiestas de Santiago y nos
hemos tomado algunos pinchos en las casetas,
acudimos a varias clases de Sport Dance al aire
libre impartidas por una profesora del Centro Cívico
de Nueva Montaña. También hemos hecho deporte
en los baños de Ola bailando zumba y nos hemos
comprado alguna cosilla en el mercadillo marinero.

Realizamos rutas por la ciudad de Santander:
para conocerla mejor y hacer ejercicio… También
fuimos a la playa algunos días y compartimos una
jornada con una familia en la senda de Mataleñas.

Las últimas actividades han sido: visitar el

Festival de las Naciones y el campeonato
Internacional de Vela.

Hemos tenido algunas dificultades en los
autobuses para los desplazamientos por la ciudad
por que no funcionaba en algunos casos la rampa,
pero podemos decir que el verano ha sido
divertido. 

Grupo del centro de autonomia en el campeonato de
vela.

Centro de Promoción de
Autonomía Santander
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En los meses de junio y julio, adaptamos el
horario de actividades aprovechando el buen
tiempo y los recursos de la comunidad.

Comenzamos el verano acudiendo los viernes a la
piscina municipal Parque de Cros y a la playa de
Los Peligros. 

También visitamos una exposición en el
Palacete del Embarcadero, una colección de sellos
en el Casino, paseamos por la calles de Santander
y acudimos a una charla de la aplicación ViveLibre
en el Centro de Recursos Agustín Bárcena. 

Coincidiendo con las actividades de la Semana
Grande de Santander, participamos en un taller de

jardinería vertical, donde aprendimos a reciclar
materiales combinándolos con la jardinería. 

¡Las comidas y cenas no pueden faltar en
nuestra planificación de actividades! Hicimos una
comida de despedida.

Centro Marisma 

Taller sobre jardines verticales.

Este año la salida de formación en primavera
fue al recién inaugurado Centro de
Interpretación de la Industria en Los Corrales

de Buelna. El centro está en un precioso edificio
reformado muy cerca del complejo deportivo. Nada
más entrar tiene una sala donde ponen un vídeo de
la historia de la industria en Cantabria. En otros
salones vimos paneles con información de las
empresas más importantes de los sectores
tradicionales de nuestra región como la siderurgia, la
automoción y la alimentación. La última sala estaba

dedicada a las posibilidades de futuro que, según
nos explicaron, pasan por el desarrollo de las
nuevas tecnologías. Ya por la tarde nos tocaba una
pequeña ruta andando por un camino que nos llevó
al polígono de Barros donde habíamos quedado con
el autobús.

LOS CENTROS SE MUEVEN

Centro Entorno 
Actividad didáctica de
formación

La visita al Centro de Interpretación de la Industria.

La Vega

Hemos estado
visitando la
Torre de Pero

Niño en San Felices
de Buelna. Una torre
medieval en dónde
vivió el primer conde
de Buelna. Muy
agradecidos a los
guías por sus
explicaciones
durante toda la
visita. Sin duda un
lugar para
recomendar. Torre de Pero Niño.

Sotileza

Este verano en
los centros de
día hemos

hecho varios viajes,
entre ellos éste, en
el que estuvimos
por Llanes, Lastres
y Ribadesella. Nos
hizo muy buen
tiempo y lo pasamos
muy bien. ¡Estamos
deseando que
llegue la ocasión
para marchar otra
vez! Disfrutando del verano.
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Hemos pasado un día de convivencia con las
personas de la Unidad Prelaboral. Fue una
jornada fantástica, en la que pudimos

intercambiar algunas de las cosas que a cada uno le
gusta hacer. Comenzamos con las actuaciones del
taller de música y teatro del Centro Horizon y
después varios compañeros de la unidad, también
quisieron salir para bailar, cantar y contar chistes.

H icimos varias actividades lúdicas: unos el bingo,
otros jugamos con la Wii, el futbolín, la Xbox. Nos lo

pasamos fenomenal y estamos seguros que lo
volveremos a repetir.

LOS CENTROS SE MUEVEN

Centro Horizon 

Celebramos la convivencia del centro
Entorno en Liérganes. Cada uno se
desplazó por su cuenta, en tren o en

coche. A las 2 quedamos ya en el
restaurante, en el Paseo del Hombre Pez.
Después dimos un paseo por el pueblo
para bajar la comida. La familia Abascal
Garnica nos hizo de guía.

Convivencia de centro

Sobre el puente de Liérganes.

Jornada de convivencia.

Durante el verano fuimos a visitar el museo
marítimo del Cantábrico en  Santander, un
museo dedicado a la difusión del patrimonio

marítimo, al borde de la bahía. Es uno de los más
importantes y completos del país, permiten un
acercamiento a la biodiversidad marina y las
diversas formas de relación con ella que han tenido
los hombres del mar Cantábrico a través de los
siglos. Luego hemos ido a comer y a pasar la tarde
a Liérganes que, aunque ya conocíamos el pueblo,
nos gusta mucho ir porque es precioso.

El Buciero

En el museo marítimo.
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LOS CENTROS SE MUEVEN

EEn Casa Coll
nos estamos
relajando con el

método mindfulness.
Una práctica de
meditación donde
sincronizamos
cuerpo, espíritu y
mente. La única
realidad es el
presente. Lo mejor es
que cada vez nos
sentimos más tranquilos, creativos, contentos y
amorosos con nosotros y los que nos rodea.

Casa Coll

Aplicando mindfulness.

Después de un verano lleno de actividades de
playa, montaña… las personas de Casa
Helios y de Casa Matías lo despedimos con

una gran barbacoa.

Casa Matías y casa Helios

Barbacoa en Casa Helios.

FORMACIÓN FAMILIAS

Tras los logros alcanzados el año pasado en el
taller Avanzar en mi Independencia que
hicimos en Torrelavega, un grupo de familiares

y personas usuarias de los centros Entorno y
Marisma han realizado una puesta en común y han
reflexionado sobre lo que defendemos en Amica
para el logro de la autonomía personal.

Practicando la escucha activa, y a través de la
aportación y el intercambio de experiencias directas,
se quiere implicar a las familias en la promoción de

la autonomía
personal de sus
hijos, hermanos...
y aplicar las tesis
del libro ‘Avanzar
en mi
INdependecia’
para producir un
cambio de
mentalidad.

Taller de familias: Avanzar en mi INdependencia

Participantes del taller en el
Centro Entorno.

Durante los meses de junio y julio se desarrolló
en el Centro de Recursos Agustín Bárcena un
taller de memoria dirigido a familias de

personas usuarias. La finalidad del taller fue
promover la toma de conciencia sobre la
importancia de mantener activa la mente a través de
la adquisición de hábitos saludables, como la
gimnasia mental; así cómo dar a conocer

estrategias mnemotécnicas y el uso de otro tipo de
ayudas que faciliten el desarrollo de las actividades
de la vida diaria, evitando pequeños olvidos.
Además, los miércoles de junio se impartió un taller
de manejo de móvil también dirigido a familias, con
el fin de sacar el máximo provecho a todas las
funciones que un teléfono móvil nos ofrece, para
acercarles a las aplicaciones de uso cotidiano.

Talleres de Memoria y de Manejo del móvil

El pasado
mes de
julio

nuestros
compañeros y
amigos de
Solvay nos
donaron al
centro, un
ordenador de
pantalla plana. Para agradecerles que se
acordasen de nosotros, les realizamos un cuadro
elaborado con cápsulas de café con el cual
logramos sorprenderles.

La Barca

Intercambio de regalos en La Barca.
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El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Ramón
Ruiz, acompañado por el

director general de Juventud y
Cooperación al Desarrollo, Jorge
Gutiérrez, se ha reunido el 5 de
septiembre con la Coordinadora
Cántabra de ONGD
(Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo),
de la que es miembro Amica. Con
este encuentro, celebrado en la
Escuela Oficial de Tiempo Libre, la Consejería
pretende, según ha explicado su titular, retomar una
"relación fluida" con la Coordinadora que aglutina a
36 ONG y 8 entidades colaboradoras que realizan
labores de apoyo a las poblaciones de países
empobrecidos y se intentará ofrecer un local a esta
asociación para que pueda desarrollar su actividad.

También ha adelantado el consejero que se
incrementará el presupuesto para 2016 para que se
puedan abordar proyectos más amplios de
colaboración, especialmente en la educación para el

desarrollo.
Por último transmitió la propuesta del Gobierno

de Cantabria sobre la participación de las ONGs en
la asistencia a los refugiados sirios que pudieran ser
acogidos en los centros que el Gobierno regional ha
puesto a disposición para esta iniciativa humanitaria
y que, entre el centro La Pereda y la red de
albergues, contabilizan más de 200 plazas,
manifestando las representantes de Amica la
disposición de la entidad a colaborar en esta
propuesta.

Amica participa en la reunión del Consejero de
Educación con la Coordinadora de ONGD

COOPERANDO

Reunión del consejero con los miembros de las ONGD.
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VIVE LIBRE es un
servicio  de
soluciones

inteligentes para la
autonomía personal basado
en smartphone y diseñado
por ATAM, entidad social de

Telefónica y sus empleados experta en personas,
discapacidad y dependencia. Este nuevo servicio
ofrece soluciones sencillas, fáciles y adecuadas a
problemas complejos que afectan a las personas y
sus familias.

El acceso al servicio y a los apoyos se realiza a
través de una aplicación que se instala en el móvil
del usuario. Los apoyos que ofrece este servicio son
siempre respuestas personalizadas frente a
situaciones que generan inseguridad al usuario y a
sus familiares, acciones que fomentan su autonomía
o actuaciones ante cualquier contingencia. 

ViveLibre hace uso de las nuevas tecnologías
aplicando soluciones inteligentes adaptadas a las
necesidades de cada caso. El servicio cuenta con
avanzados sistemas de geolocalización que
permiten conocer en todo momento la ubicación de

la persona. El
servicio está
respaldado por un
centro de atención
especializado en dar
respuestas ante
dichas situaciones
las 24 horas del día,
todos los días del
año

Si la persona lo
desea, sus familiares
o contactos más
cercanos también pueden estar informados en
tiempo real sobre las situaciones que les preocupen,  

Este sistema permite que personas de cualquier
edad, con cualquier tipo de necesidad de apoyo, o
situación especial, puedan tener una mayor
autonomía en la gestión diaria de su vida

En la presentación realizada en el mes de junio
en el Centro de Recursos Agustín Barcena, la sede
social de Amica, estuvieron presentes Ignacio
Aizpún, director general de ATAM, junto a Manuel de
la Herran, Cristina Saavedra, técnicos de ViveLibre.

ATAM presentó el sistema ViveLibre

PRODUCTOS DE APOYO

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
No manipules productos químicos si no
estás autorizado. 
Debes estar informado de los riesgos
de los productos que manejas. 
Utiliza equipos de protección: pantalla,
gafas de seguridad y guantes. 
Conserva adecuadamente el
etiquetado de los productos. 
No debes comer, beber o fumar
mientras trabajas con productos
químicos, hay riesgo de ingestión.
No manipules productos químicos en
zonas con fuentes de ignición. 
Realiza los trasvases en zonas
perfectamente ventiladas. 
Se debe disponer de Ficha de Datos
de Seguridad de todos los productos.
Se ha de lavar la zona inmediatamente

con abundante agua, al menos 15
minutos.

EN CASO DE ACCIDENTE
Quita la ropa contaminada. 
Comprueba que la zona está
perfectamente lavada, especialmente si
es en los ojos.
En caso de inhalación lleva a la
persona a un lugar limpio y ventilado.
Haz uso de protección respiratoria para
evitar accidentes en cadena.
NO provoques el vómito.
NO dés bebidas alcohólicas. 
Proporciona asistencia médica pero no
te precipites.
Recuerda: toda la información está en
la ficha de datos de seguridad del
producto.

Utiliza los productos químicos  con seguridad

PREVENCIÓN
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Dirección General de Salud
Pública: 3.356,15 € para el
programa  “Me cuido”
desarrollo de hábitos
saludables. 
Dirección General de Juventud y Cooperación al
Desarrollo: 10.800 € para actividades juveniles.
Dirección General de Deporte: 8.580 € para
actividades deportivas para personas con
discapacidad.

ICASS:
Renovación del convenio para
el Proyecto INICIA
Mantiene la concertación de plazas en centros de día,
alojamiento y centros ocupacionales.
Nuevo convenio para la puesta en marcha del Centro
de Promoción de Autonomía Personal de Santander.
Servicio Cantabro
de Empleo:
52.758,50 € para el
“Programa Civisol
dirigido a la participación de personas con
discapacidad en la vidacultural, deportiva, social y
cívica”, durante 5 meses con la contratación de cinco
educadores a jornada completa. 
Ayuntamiento de Santander: 600 € para el taller de
pintura creativa Mi mundo, un juego, en la
convocatoria de Actividades Juveniles.
Fundación “La Caixa”: 40.000 € con la renovación
del Convenio INCORPORA 2015-2016.
Fundación Marcelino Botín: 30.000 € para el
Programa Con mimo 2015.
BBVA: 6.000 € al Centro Especial de Empleo Saema
Empleo por la contratación de cuatro desempleados
con discapacidad, a través de la convocatoria Yo soy
empleo. 

Donaciones destinadas al proceso
de Infancia:

Festival de danza organizado por Vanesa
Salazar a favor de Amica

Vanesa Salazar y sus alumnas y alumnos de los
colegios de Torrelavega destinaron el importe del

Festival de
danza al
programa de
Atención a la
Infancia de
Amica, que
pretende que
la población
infantil que presenta dificultades o limitaciones en
su desarrollo cuente con la apoyo adecuado en
cada momento.

Cooperativas solidarias
CAES, (Cooperativa
de Alumnos del El
Salvador), elaboró la
revista nº 2  “En
amarillo y azul” y
decidieron donar sus
beneficios que se
destinarán al
programa de atención a la infancia.

Solidaridad
del colegio
público
Menéndez
Pelayo

Representantes del Colegio Menéndez Pelayo de
Torrelavega nos han visitado y han hecho entrega
de lo recaudado en el mercadillo solidario que ha
celebrado el centro en su Semana Cultural.

El Ayuntamiento de Astillero renueva
el convenio con AMICA
El alcalde de Astillero, Francisco Ortiz y la concejal
de Asuntos Sociales, Pilar Briz, han firmado el
convenio de colaboración con AMICA con el fin de
ayudar al
mantenimiento y
desarrollo de la
prestación de
servicios a los
vecinos del
municipio.

COLABORACIONES

LOS AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES DE
CANTABRIA COLABORAN CON AMICA
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En esta ocasión queremos trasladar la
experiencia de Damián Alcolea, actor de
profesión, cuya novela TOCADOS con apuntes

autobiográficos sobre el Trastorno Obsesivo-
Compulsivo (TOC) nos acerca en primera persona a
este trastorno. Damián se ha convertido en la cara
visible y en la voz de los pacientes que tienen TOC.
Su objetivo es romper el estigma, dar a conocer el
trastorno y lanzar un mensaje de esperanza hacia
todos aquellos que lo padecen, para que pueden
superar sus miedos.
Tocados es una novela con apuntes
autobiográficos escrita de una manera sencilla y
emotiva para acceder al lector, desde el humor, a
un trastorno prácticamente desconocido. ¿Qué
significa estar TOCADO, como dices en tu libro?
– Estar tocado significa tener una sensibilidad
especial, y al mismo tiempo, vivir con miedo a todo.
Se estima que un millón de españoles sufrimos
trastorno obsesivo compulsivo. El TOC es un
trastorno de ansiedad que se caracteriza por los
pensamientos recurrentes, que el propio individuo
reconoce como intrusivos y sin ningún sentido, lo que
llamaríamos obsesiones. Yo tenía varias, pero la
principal era la creencia de que algo horrible le iba a
ocurrir a mis seres queridos de forma inminente.
Estos pensamientos crean una ansiedad, una culpa y
un pánico tales que conducen casi de forma
irrevocable al segundo componente, que es el acto
compulsivo, una conducta repetitiva que el individuo
emplea para tratar de neutralizar, de algún modo, el
malestar o esa emoción incómoda que las
obsesiones provocan. Por ejemplo en mi caso yo me
lavaba, repetía las palabras al hablar, chequeaba el
gas una y otra vez, para quedarme tranquilo de que
si hacía correctamente el ritual mis seres queridos
estarían a salvo.
¿Qué impacto tiene el TOC en las personas?
– Puede tener un impacto muy alto en la vida de la
persona y ser altamente incapacitante. Por ello la
OMS la incluye entre las siete enfermedades
psiquiátricas más incapacitantes. El impacto se
puede medir desde muchos ángulos, pero sobre todo
desde tres: el primero desde un nivel de
productividad. Hay gente que está de baja laboral por
padecer un TOC muy  grave. El segundo desde las
relaciones sociales, que se suelen ver muy
afectadas, ya sea con tu pareja, tu familia, tus
amigos. Y el tercero, el estigma social, que en

determinados ámbitos pesa bastante.
¿Qué consecuencias tiene no estar
diagnosticado?
– La culpa y la vergüenza asociadas al trastorno y al
estigma social provocan que un paciente de TOC
tarde de media más de siete años en pedir ayuda
profesional. Siete años de sufrimiento y soledad es
mucho tiempo. Eso provoca que el problema
empeore y además se le añadan patologías
adyacentes como por ejemplo trastornos depresivos,
como depresión o distimia.
Nos enseñas a aceptar las limitaciones sin
renunciar a los sueños. ¿Cómo lo has logrado?
Aprendiendo que la vida no es perfecta, ni yo tengo
por qué serlo, y concluyendo que un paso imperfecto
en la dirección de mis sueños es mejor que esa duda
infinita.
También señalas: “Si estás TOCADO no es por
una tara, sino por una oportunidad”. ¿Cómo
podemos hacer que el TOC no se vea solo como
algo de personas un poco “raras”?
– Lo primero que hay que hacer es hablar
abiertamente de ello. En Twitter, por ejemplo, hemos
comenzado una conversación con el hashtag
#yotambienestoytocado, de la que todo el mundo
puede formar parte, padezca TOC o no, y se trata de
comentar lo que a uno le obsesiona, o las manías
que uno tiene, o los miedos que a uno le atenazan,
para demostrar que todos tenemos obsesiones,
manías, y aunque no todos tengamos TOC, todos
estamos en cierto modo TOCADOS.
¿Cómo llegaste a descubrir todas tus
capacidades y superar los miedos?
– Lo que he hecho es aceptar el miedo como parte
de la vida. He aprendido que la vida es una aventura,
y he aceptado que el miedo forma parte de esa
aventura, y creo que aceptar el miedo nos hace
poderosos, en contra de lo que creemos, porque nos
lleva a comprender que para superarlo y alcanzar la
libertad de realizar nuestros sueños, necesitamos
cambiar nosotros. 

TOCADOS

Damian Alcolea: FOTOGRAFÍA JAVIER CUESTA

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA
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Amica ha sido finalista en los Premios
Nacionales CEX 2015 a las buenas practicas
de gestión y excelencia empresarial que

otorga la Asociación de Centros Promotores de la
Excelencia. En esta edición también fueron finalistas
Arsys (La Rioja); BSH Electrodomésticos (Aragón),
ITP (País Vasco) y Room Mate Hotels (Madrid),
siendo BSH la ganadora.

Nuestro proyecto trata de consolidar el proceso
de gestión de la ropa que se lava en SOEMCA y se
pone a disposición de los clientes en régimen de
alquiler. Tiene su origen en la necesidad del principal
cliente de SOEMCA, el Servicio Cántabro de Salud
de poder conocer en cada momento dónde se
encuentra la ropa hospitalaria. Para ello se han
establecido alianzas estratégicas con los clientes y
se ha desarrollado un software que permite controlar
la ropa.

El alquiler y lavado por radiofrecuencia tenía
como objetivo el recuento instantáneo y fiable de las
casi 20 toneladas diarias de ropa que se manejan,
tanto en la entrada como en la salida, pues de ello
depende la calidad de servicio, la disminución de
desapariciones y su uso inadecuado. 

Tareas que han sido realizadas para desarrollar
el proyecto:

• Fabricar toda la ropa de los hospitales
implantando un chip a cada una.
• Instalar antenas para la lectura de las prendas
en sucio y limpio que permiten la preparación de
los pedidos, incluso antes de la llegada de la
ropa a la lavandería.
• Trabajar conjuntamente con la dirección y el
servicio de informática de los hospitales.
• Diseñar un software informático, que aporta los
datos de las operaciones que realizamos en los
centros externos. 
• Colocar cintas de transporte de producto,

antenas de lectura, de entrada y salida e
impresora de paquete. 
• Crear un almacén estático de producto
terminado con control informatizado
• Implantar un taller de reciclado y reparación de
prendas y el mantenimiento de los chips en las
casi 500.000 prendas en circulación
• Formar al personal que interviene en las
operaciones. 
• Definir con los responsables del SCS las
unidades de gasto en todos los hospitales.
• Instalar en los hospitales dispensadores para
los uniformes del personal.

En 2013 ya conseguimos gestionar todo el
alquiler de ropa del SCS, lo que incluye los
Hospitales de Valdecilla (Santander), Sierrallana
(Torrelavega), Laredo (Laredo), Tres Mares
(Reinosa), Liencres (Piélagos), Residencia de
Cantabria (Santander), Hospital Psiquiátrico
Parayas, Centros de salud de Cantabria 061 y
Servicio de Urgencias de Atención Primaria.

Con la puesta en marcha del Sistema de alquiler
y lavado por radiofrecuencia se ha logrado
responder a las demandas del cliente con mayor
fiabilidad y se ha mejorado la productividad de la
planta, identificando las pérdidas de ropa como una
debilidad que ponía en riesgo la viabilidad de la
entidad y la sostenibilidad de SOEMCA.

Desde el punto de vista estratégico hemos
logrado:

• Mejorar la rentabilidad del negocio de alquiler,
reduciendo las pérdidas de prendas
• Mejorar la productividad, al conocer en tiempo
real las necesidades del cliente
• Un control fiel del almacén estático,
minimizamos errores 
• Gestión integral de las prendas del SCS y de
otros clientes
• Mejorar la planificación del trabajo en las planta
de lavado 
• Aportar a los clientes información precisa y en
tiempo real
• Lograr que los uniformes sean lavados en la
lavandería a través del uso de dispensadores. Nuestra presidenta en la entrega de los Premios CEX. 

PROGRAMA AMICA

Carrusel de ropa en Valdecilla.

Innovando para nuestros clientes
Sistema de alquiler y
lavado por radiofrecuencia
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La última semana de agosto de 2015 Amica
estuvo en las plazas santanderinas para
acercar el reciclaje a la ciudadanía. Esta

campaña veraniega se lleva a cabo todos los años
gracias a la financiación recibida del Ayuntamiento
de Santander y Ecoembes.

Los principales protagonistas fueron los niños y
niñas de nuestra comunidad autónoma y
veraneantes de Mallorca, Granada, Madrid,
Barcelona, Valencia… que estuvieron dando rienda
suelta a su creatividad con los envases reutilizados
en nuestros talleres y viendo las actuaciones de
teatro de guiñol del entrañable Juase.

También repartimos información acerca del
depósito de residuos en los contenedores,
resolviendo todas las dudas planteadas al respecto
y atendiendo a un total de medio millar de
personas.

En estas líneas queremos haceros llegar a

todos los integrantes de Amica las felicitaciones
recibidas por parte de los adultos y también los
aplausos, besos y sonrisas de las niñas y niños
que vinieron a aprender y divertirse con nosotros. 

Todas/os se llevaron una plantita que tendrán
que cuidar con cariño para extender el hábito del
reciclaje en su entorno, consiguiendo que el lema
de nuestras camisetas se cumpla: ‘Trabajando hoy
por un mañana sostenible’. ¡Hasta el próximo
verano! 

Veraneando y reciclando

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
Asociaciones, entidades, grupos.
• Teatro de guiñol
Niñas y niños de 3 a 8 años.
Grupos de educación especial si procede.
• 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…).
Puedes contactar con nostros a través de Internet,

rellenando un sencillo formulario en línea:

https://docs.google.com/a/amica.es/forms/d/1cV9SwbG
0_mvtZdMOU19k3dIJbVcZ77Zb8ZNuuWKXA0/viewform?u
sp=send_formhttps://docs.google.com/a/amica.es/forms/d/1
cV9SwbG0_mvtZdMOU19k3dIJbVcZ77Zb8ZNuuWKXA0/vi
ewform?usp=send_form

También puedes llamarnos por teléfono al: 942
323 560 o mandar un e-mail a:
divulgacionambiental@amica.es

Pregunta por Susana u Oliver y te informaremos.

Amica educa en
medio ambiente

RINCÓN MEDIO AMBIENTE

Actividades de divulgación.

Talleres de reciclado en verano.



El proyecto
Promocionando
capacidades II,

desarrollado por AMICA,
ha sido subvencionado por
el Servicio Cántabro de
Empleo y cofinanciado al
50% por el Fondo Social
Europeo. El PIE ha estado
dirigido a personas con
discapacidad
desempleadas y su objetivo se ha centrado en
promover su incorporación al mundo laboral, dotando
a la persona de los recursos y herramientas
necesarios para la mejora de la empleabilidad.

Los participantes que finalizaron las acciones
mínimas previstas, han recibido al menos 162 horas
de formación en diferentes áreas. Se han realizado
acciones de apoyo a través de técnicas de coaching
personal y grupal, inteligencia emocional, habilidades
de gestión y el desarrollo de la marca personal.
Además, se han realizado talleres para el desarrollo
de habilidades sociolaborales: motivación, entrevista

de trabajo y conocimiento
del mercado laboral. Otros
talleres trataron sobre el
ámbito del medioambiente
y promoción de la igualdad
de género.

El proyecto comenzó
en julio de 2014 y ha
tenido una duración de un
año. En ese tiempo se ha
apoyado a 125 personas

con discapacidad. Las acciones de prospección de
oportunidades en el mercado laboral han impulsado la
inserción laboral de 22 participantes de las 68
personas que finalizaron las acciones planificadas.
Esto supone un 32% de inserción laboral.

Las inserciones se han realizado en diferentes
sectores y ocupaciones: medioambiente (peón
agrícola, jardinería); administración (auxiliares,
archiveros); alimentación (pescadería, envasadores);
mantenimiento general (conserje, pintor); limpieza,
servicio doméstico, mozo almacén, conductor,
operario de producción…
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Participantes en una sesión del PIE.

El Proyecto Integrado de Empleo (PIE) consigue
una inserción laboral superior al 30%

PROSPECCIÓN LABORAL

Nuevos convenios con AMICA para la inserción laboral 

Através de estos convenios las empresas pueden
beneficiarse del servicio de apoyo a la inserción
laboral de AMICA que es gratuito, podrán recibir

información sobre subvenciones, bonificaciones y
deducciones para la contratación de personas con
discapacidad; recibirán candidatos preseleccionados
para los distintos procesos selectivos y dispondrán de
preparadores laborales para facilitar la adaptación
social y laboral de las personas insertadas. Todo ello, a
través de una coordinación sistemática con la empresa
y atendiendo sus demandas de información y
asesoramiento normativo.

Convenio con los
empresarios de panaderías

Convenio con Mutua Montañesa Convenio con los 
empresarios de Campings



Aquellas mañanas en el parque de la
Viesca, que nos alegrabas con tus
canciones, con la ilusión de que todos

estuvieran bien y el trabajo saliera adelante,
para tí era algo más que un curso, era la ilusión
de encontrar un trabajo.  

Colaborador, excelente compañero, el
trabajador que toda empresa quisiera tener, así
has sido Moisés. Si algo te caracterizaba era el
exceso de responsabilidad.

Nunca queriendo preocupar, a pesar de tu
incipiente enfermedad, como nos decías “esta
vez me averié de verdad, pero me recuperaré”,
siempre con ganas de salir adelante y con
ganas de luchar.
Con la ilusión de jubilarte entre nosotros, “estoy
bien donde estoy”. De compartir más
momentos con tu familia y tus nietos, a los que
adorabas.
Ahora ya no estás aquí pero tu recuerdo nos
llena, la imagen de tu sonrisa nos acompañará
siempre.
Hasta siempre COMPAÑERO.
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Desde el año 2011 se conmemora en España
el 22 de febrero el Día de la Igualdad
Salarial. Es una jornada destinada, por un

lado, a reflexionar sobre una situación que es
universal: mujeres y hombres no ganan lo mismo
por la realización del mismo trabajo o de trabajos
de igual valor,  y por otro para celebrar los
avances alcanzados.

¿Qué es la brecha salarial?
El concepto se refiere a la distancia en la

retribución media (salario más complementos) de
mujeres y hombres. Parte de esas diferencias
pueden estar fundamentadas en factores de tipo
personal (nivel de formación, experiencia laboral,
antigüedad, etc.), del puesto de trabajo (funciones
realizadas, nivel de responsabilidad, tipo de
contrato o jornada, etc.) y/o de la empresa para la
que se trabaja (tamaño, tipo de actividad, etc.)”.
Para medir las diferencias salariales, el indicador
comúnmente utilizado es la Brecha salarial de
género entre mujeres y hombres que mide la
diferencia entre los ingresos brutos medios por
hora de ambos géneros.

Las mujeres ganan de media un 19,3% menos
por hora que los hombres en España, y un 16,5%
menos por hora en la Unión Europea. En nuestra
comunidad lo tenemos aún peor, la diferencia es
de casi el 28%.

En el marco del Plan de Igualdad 2015-2016,

desde la Comisión de Igualdad hemos promovido
un Estudio sobre la Brecha Salarial  en SOEMCA,
aprovechando la herramienta de autodiagnóstico
del  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, que es una sencilla aplicación basada en
un fichero de Microsoft Excel. Con esta utilidad se
posibilita la  realización de un diagnóstico de la
situación en la que se encuentra SOEMCA en
términos de retribuciones salariales.

Como complemento, se incluye un documento
de recomendaciones en el que se proporcionan
orientaciones para analizar los sistemas
retributivos de manera objetiva, y se facilitan
recomendaciones para incorporar la perspectiva
de género en las políticas retributivas, facilitando
buenas prácticas.

La herramienta se suma a otros recursos de
apoyo para las empresas en la web
www.igualdadenlaempresa.es que nos facilita,
pautas, formularios y ejemplos prácticos en todo lo
relativo a la Igualdad.

Soemca participa en el
estudio sobre 
la brecha salarial

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A Moisés Alonso
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PLATAFORMAS SOCIALES

Las jornadas celebradas el 15 y 16 de junio en
Santander y Torrelavega contaron con la
participación de más de 300 personas. 

El apartado “Hacia la igualdad en la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad” cumplió
ampliamente su objetivo. Juristas y profesionales del
sector profundizaron en las consecuencias de la
modificación de la capacidad de obrar y analizaron
otras fórmulas para que las personas conserven el
derecho a tomar las decisiones en su vida con los
apoyos necesarios, en lugar de ver sustituida su
voluntad y el ejercicio de sus derechos, como
tradicionalmente viene ocurriendo. 

La segunda parte “Soluciones jurídicas para la
defensa y protección de los derechos de las
personas con discapacidad”, continuó en Santander
el día 16 con un enfoque más general, dirigido a
familias y personas con discapacidad, finalizando en

la sede de Amica en Torrelavega. En ambas
sesiones se plantearon cuestiones como la
incapacitación, tutela, patrimonio protegido,
testamentos, contrato de alimentos y otras fórmulas
de protección, y sirvieron para resolver las
numerosas dudas generadas por las personas
asistentes.

Estas jornadas, organizadas por Fundación
Æquitas y CERMI Cantabria, con la colaboración de
la Fundación Tutelar Cantabria, Colegio Notarial y
Colegio de Abogados de Cantabria, ICASS y
Ayuntamiento de Santander han demostrado que es
posible aplicar la legislación actual respetando la
dignidad y autonomía de las personas desde un
enfoque plural.

Amica, como miembro de COCEMFE Cantabria
participó en las Asambleas General Ordinaria y
Extraordinaria de la Confederación Española de

Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(COCEMFE) que se celebró el 6 de junio en Madrid.
Además de los Planes de Actividades, Presupuestos y
Memorias, se modificaron los Estatutos de la
Confederación y se aprobó un Código Ético para la
entidad.

Durante el acto de inauguración, el presidente de
COCEMFE trasladó al director general de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, las
principales reivindicaciones de este colectivo al
Gobierno, destacando la aprobación de un nuevo
baremo de discapacidad, el  catálogo ortoprotésico, la
oposición al actual copago de la Ley de Autonomía
Personal y Dependencia y la necesidad urgente
de  modificar la Ley de Propiedad Horizontal.

‘Es necesario un cambio
de cultura judicial’ 

Sesión de las jornadas en la sede de Amica.

Participación en la asamblea
general de COCEMFE

Asamblea General Cocemfe.

Un año más desde Amica participamos en el
Descenso del Deva, que organiza COCEMFE
Cantabria. 

Como siempre una experiencia inolvidable, con
algún que otro chapuzón y una comida final para
recuperar fuerzas. Un agradecimiento especial a
todas las personas voluntarias y entidades
colaboradoras, sin las cuales no sería posible este
evento. 

XIV descenso del Deva organizado
por COCEMFE Cantabria

Un momento de nuestro descenso por el Deva.
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Desde el mes de julio CERMI Cantabria ha
venido reuniéndose con el presidente del
Gobierno y los responsables de las

consejerías, repasando el acuerdo firmado sobre
propuestas electorales para planificar acciones que
permitan avanzar en su cumplimiento. Muchos son
los retos para trabajar conjuntamente, motivo por el
que CERMI considera clave establecer una
planificación general que a su vez se concrete en
planes específicos en cada consejería. 

CERMI se ha ofrecido a seguir
colaborando en el desarrollo de políticas
que permitan avanzar hacia la inclusión
social de las personas con discapacidad.
Que la discapacidad se incorpore en
todas las normativas y políticas a
desarrollar es un medio para avanzar en
ello. Un ejemplo es la Ley de Garantía de
Derechos de las Personas con
Discapacidad y la Ley de Accesibilidad,
cuya necesidad dejó patente el informe de
adaptación a la Convención Internacional
sobre los derechos de las personas con
discapacidad, elaborado por la
Universidad de Cantabria.

Finalizar la normativa, prácticamente
ultimada con el anterior Gobierno, para
garantizar el acceso de las personas con
discapacidad a los centros de atención a personas
en situación de dependencia, así como la
acreditación de éstos es la primera prioridad con el
Instituto Cántabro de Servicios Sociales, ya que no
dio a tiempo a publicarse. Otros son el desarrollo de
un Proyecto de coordinación, asesoramiento y
gestión de programas de atención a personas con
discapacidad  y seguir trabajando en un modelo de
servicios sociales para personas con discapacidad,
con el objeto de promover su autonomía personal,
ejercicio de derechos y participación en la
comunidad. 

El Plan autonómico de salud, con áreas
específicas de salud mental y enfermedades
crónicas o el estudio sobre la situación de la
discapacidad en Cantabria, son otras acciones en
las que CERMI Cantabria quiere participar
activamente. 

Otra importante preocupación de CERMI
Cantabria es la educación y por ello viene
reivindicando desde hace años el establecimiento de

un Plan para la inclusión educativa que contemple
no solo los aspectos académicos sino también los
ámbitos en los que la persona se desenvuelve y con
apoyos en secundaria, bachillerato, formación
profesional, universitaria y de adultos.

Otras prioridades son el diseño y puesta en
marcha de una Estrategia Autonómica para el
empleo de las Personas con Discapacidad de
Cantabria que contemple medidas de fomento de la

Economía Social, con garantía de cláusulas sociales
efectivas, así como el desarrollo del Decreto de
anticipos de las subvenciones de salarios para
garantizar los puestos de trabajo en los centros
especiales de empleo.

Otra acción clave para avanzar en el Plan de
Promoción de Derechos promovido por CERMI
Cantabria es impulsar un Plan de Acceso a la
Justicia y al ejercicio de la capacidad jurídica con un
modelo específico de apoyos.

A la presidenta del Parlamento se le trasladaron
los retos que tienen ambas instituciones para
trabajar conjuntamente, como la aplicación de las
medidas propuestas en el informe de la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas
con discapacidad, para lo cual se solicitó la
constitución de nuevo de la Comisión no
Permanente sobre discapacidad. La presidenta del
Parlamento se comprometió a impulsar la comisión a
partir del mes de septiembre y a trabajar de forma
estrecha en esta nueva legislatura.

CERMI Cantabria propone al Gobierno 
medidas a favor de la inclusión

PLATAFORMAS SOCIALES

Junta directiva de Cermi Cantabria.

CERMI Cantabria, entidad de la que forma parte Amica
a través de su pertenencia a COCEMFE, celebró la
Asamblea Anual el 9 de junio en CASYC planteando

importantes retos en un clima de ilusión y unidad.

CERMI celebró su Asamblea Anual
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En esta ocasión vamos a tratar el Derecho a la
igualdad que recoge la Ley. 
Las personas con discapacidad tienen los

mismos derechos que los demás ciudadanos.
Para cumplir este derecho las administraciones

públicas pondrán en marcha las medidas
necesarias para que el ejercicio en igualdad de
condiciones de los derechos de las personas con
discapacidad sea real y efectivo en todos los
ámbitos de la vida. Especialmente en materia de
igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo,
protección social, educación, tutela judicial efectiva,
movilidad, comunicación, información y acceso a la
cultura, al deporte, al ocio así como de
participación en los asuntos públicos.

Las administraciones públicas protegerán más
intensamente  a personas especialmente
vulnerables a la discriminación múltiple como las
niñas, niños y mujeres con discapacidad, mayores
con discapacidad, mujeres con discapacidad
víctimas de violencia de género, personas con
pluridiscapacidad u otras personas con
discapacidad integrantes de minorías.

La Ley 30/2015, por la que se regula el Sistema
de Formación Profesional para el empleo en el
ámbito laboral publicada el 10 de septiembre en

el BOE incorpora entre sus principios la
accesibilidad y participación de las personas con
discapacidad o especialmente vulnerables en las
acciones del sistema de formación profesional para
el empleo, mediante la adopción de las
disposiciones y medidas que resulten necesarias,
las cuales va detallando en varios de sus artículos. 

La Ley 15/2015, busca la adaptación a la
Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Contempla varias medidas encaminadas a garantizar
a través de los medios y apoyos necesarios, la
intervención de las personas con discapacidad en
términos que les sean accesibles y comprensibles y
la protección del patrimonio de las personas con
discapacidad. También incorpora unos apartados
específicos para las personas con la capacidad
modificada judicialmente (anteriormente llamada
incapacidad) como el derecho al honor, a la intimidad
y a la propia imagen del menor o persona con
capacidad modificada judicialmente; la autorización o
aprobación judicial para la realización de algunos
actos que se refieran a sus bienes y derechos; y
medidas de protección relativas al ejercicio
inadecuado de la potestad de guarda o de
administración de los bienes del menor o persona con
capacidad modificada judicialmente.

Jurisdicción voluntaria

Asistencia sanitaria en Cantabria

Os recordamos que como ciudadanos de
Cantabria, tenemos unos derechos y deberes en
el Sistema Autonómico de Salud que están

publicados en el siguiente enlace. También hay una
versión en lectura fácil.
http://www.saludcantabria.es/index.php?page=carta-de-
derechos-y-deberes 

La Orden SAN/38/2015, publicada en el BOC el 17
de agosto regula la inclusión en el Sistema Sanitario
Público de Cantabria de las personas residentes en la
Comunidad Autónoma que no tengan acceso a un
sistema de protección sanitaria pública. Establece que
"son titulares del derecho a la protección de la salud y a
la atención sanitaria todos los españoles y los
ciudadanos extranjeros que tengan establecida su
residencia en el territorio nacional". En el caso de los
extranjeros no registrados ni autorizados como
residentes en España, el nuevo artículo 3 de la Ley
16/2003 establece que recibirán asistencia sanitaria en
los supuestos de urgencia por enfermedad grave o
accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la
situación de alta médica, así como la asistencia al
embarazo, parto y postparto. Además, se indica en el
citado precepto que los extranjeros menores de
dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las
mismas condiciones que los españoles y marca unos
requisitos.

Empleo

La Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y

de su inclusión social (IV)

Este Plan aprobado por acuerdo de Consejo de
ministros en mayo de 2015, recoge entre
otras, medidas de apoyo a familias con

personas con discapacidad. 
http://www.msssi.gob.es/novedades/docs/PIAF-

2015-2017.pdf

Plan integral de apoyo a la familia

LEGISLACIÓN
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CALIDAD DE VIDA

Se han escrito muchas cosas sobre el perro,
ese noble animal considerado el mejor amigo
del hombre. Después de quince años viviendo

la vida desde mi silla de ruedas, puedo afirmar, que
el perro es un compañero inigualable de las
personas con discapacidad.

A lo largo de estos años he disfrutado de tres
preciosos ejemplares: Seia, Pancho y mi actual
compañero de fatigas: Lobo. Lobo es un pastor
alemán de tres años adiestrado como perro de
asistencia. De forma genérica, puede considerarse
perro de asistencia aquel que, habiendo sido
adiestrado en centros especializados oficialmente
reconocidos, haya concluido su adiestramiento y
adquirido así las aptitudes necesarias para el
acompañamiento, conducción y auxilio de personas
con discapacidad. 

Podrían incluirse hasta seis categorías de perros
de asistencia:

Perros guía o Perro lazarillo. Adiestrado para
guiar a una persona con discapacidad visual o
sordo-ciega

Perros de señalización de sonidos. Los perros
señal, o perros para personas sordas, adiestrados
para avisar físicamente a las personas con
discapacidad auditiva de distintos sonidos cotidianos
y conducirles a su fuente de procedencia, o
alertarles en el caso de sonidos como las alarmas.

Perros de servicio. Adiestrados para prestar
ayuda a personas con alguna discapacidad física en
las actividades de su vida diaria, tanto en su entorno
privado como en el entorno externo (asistencia para
la movilidad, petición de ayuda mediante teléfono o
sistema de comunicación exterior, transporte de
información, bloqueo de la persona ante un objeto o
situación de peligro, etc.)

Perros de aviso. Adiestrados para dar alerta
médica a las personas que padecen epilepsia,
diabetes ...

Perros incluidos en proyectos de terapia asistida
con animales de compañía, destinados a visitas a
hospitales, centros geriátricos, pisos tutelados,
centros con personas con discapacidad, viviendas
particulares, etc.

Lobo está adiestrado para prestarme ayuda en
mi vida diaria; si se me cae un objeto al suelo (bolso,
cartera, móvil, la botella de agua..) inmediatamente
lo recoge y me lo entrega, aunque no me haya dado
cuenta de que se me había caído. Su adiestramiento

le convierte en un perro modelo para la educación
vial, porque Lobo va constantemente mirando a su
dueño, esperando una orden y siempre está
deseando trabajar. Se detiene y se sienta cuando
llego a un paso de peatones; si va por una acera y
encuentra un bordillo para bajar, se sienta de
inmediato para avisar del peligro; no sale corriendo
detrás de un gato o cualquier otro animal, evitando
accidentes que cualquier otro perro podría provocar,
etc.

Pero mi querido Lobo, como tantos otros perros,
es mucho más que eso. Es un antídoto contra el
estrés y el mal humor; aumenta mi autoestima, mi
sentimiento de ser útil y de que yo también puedo
cuidar de alguien; me obliga a salir de casa, a estar
activo y nuestros paseos me permiten ampliar el
círculo de amigos (y a él también…). Charlar con
Lobo y acariciarlo es el mejor bálsamo para mitigar
el inevitable sentimiento de soledad que nos invade
a todos muchas veces. Es mi bastón para no caer,
mi consuelo cuando estoy triste, mis ganas de vivir y
seguir luchando cuando me recibe con esa loca
alegría, mi infatigable escudero y, por encima de
todo, mi fiel compañero. 

Debemos aprender a respetar y a querer a estos
inteligentes animales que son los ojos de los que no
ven, los oidos de los que no oyen, las piernas de los
que no caminan y la emoción de tantas personas
con discapacidad. Porque TODOS TENEMOS
ALGUNA DISCAPACIDAD, en mayor o menor
medida y porque TODOS NECESITAMOS CARIÑO.
Gracias Seia, gracias Pancho, gracias Lobo

Mi amigo ‘Lobo’
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OCIO

La Ira de Erundio. – El pueblo de Tanos
organizó durante sus fiestas una gymkana, La Ira
de Erundio, un conjunto de pruebas físicas y
juegos de orientación, muy divertido. Además,
nos dieron un premio especial por la superación.
Nos gustó tanto que el año que viene
repetiremos…

Subida al monte Brenas.– Una ruta por La
Cavada de 18 km, con 620 metros de desnivel y
unas 5 horas de duración. Muy motivados y una
ruta más que sumamos a nuestras botas.

Ruta de la Muela Alta, en Voto.– Con su largo
recorrido, de casi 20 km y su terreno abrupto, ha
sido una de las más duras que hemos realizado,
pero las maravillosas vistas del Buciero desde el
alto del Portillón fueron nuestra mejor recompensa.

Marcha en bici en Tanos.– Otra actividad que
hicimos en las fiestas de Tanos, un buen día para
una sanísima actividad.

Actividad de Voluntariado.– En julio,
participamos en una de las actividades del plan
PROVOCA, esta vez, “Eliminación de vegetación
invasora en el Puntal de Somo”.
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Museo El hombre y el Campo.– Visitamos
el museo de San Vicente de Toranzo.  En el
museo se muestran tanto utensilios, aperos y
herramientas, como maquetas, fotografías y
dibujos, para reflejar con gran fidelidad el trabajo y
las costumbres del campo a lo largo de los años.
Cuenta con más de 10.000 piezas.

Parque mitológico
La Mina Pepita.–
Dimos un paseo por
un rincón mágico en
Medio Cudeyo. Un
espacio natural en el
corazón de Solares
en el que
descubrimos los
principales
personajes de la
mitología cántabra
entre su amplia
variedad de especies
vegetales y vistosas
formaciones
geológicas. 

OCIO

Albergue en Morga.
País Vasco.– En la
primera semana de
agosto, nos fuimos de
albergue al País Vasco.
También aprovechamos
para conocer la zona,
uno de los sitios que
fuimos a ver, fue San
Juan de Gaztelugatxe.

Grupo de playa.– Todos los martes de agosto
hemos ido a la playa de Los Peligros, en
Santander, así nos podíamos bañar todos,
utilizando la silla anfibio, aunque no siempre ha
acompañado el tiempo. 

Jornada deportiva FEAPS.– Feaps organizó en
Santander una jornada deportiva a la que fuimos
invitados. Nuestros equipos de Baloncesto
disputaron varios partidos contra equipos de otras
entidades.También una persona compitió en
atletismo y pudo conocer a Ruth Beitia, que fue
invitada al evento.
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