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Así titulamos el himno de Amica. Hace 25 años tuvimos un sueño:
crear oportunidades de empleo para un grupo de 6 personas que
se habían formado en la actividad de confección. Aquel sueño se

cumplió con la constitución en diciembre de 1.990 del primer centro
especial de empleo de Amica, al que llamamos SOEMCA.

Desde entonces muchas personas se han unido a aquel sueño con su
ilusión de encontrar una oportunidad para trabajar. Y se ha hecho realidad
en estos años en más de 1.500 personas de Cantabria. 

Nadie podíamos haber imaginado hace un cuarto de siglo que a aquel
pequeño taller de Confecciones Albor iban a sumarse las lavanderías
Alba, y posteriormente las actividades de tratamiento de residuos y de
recuperación de paisajística que realizamos en SAEMA. Que fuéramos a
convertirnos en una de las mayores empresas de Cantabria, con 400
trabajadores, a los que la sociedad les miraba como “discapacitados” y
nosotros hemos visto como personas con capacidad de trabajar.

Los centros de empleo de Amica confeccionan la ropa para todos los
hospitales y los centros de salud públicos de Cantabria, y esa ropa es
lavada a diario y entregada para que los pacientes y el personal sanitario
dispongan todos los días de un buen servicio. Los envases que generan
más de dos terceras partes de la población de Cantabria son
seleccionados por nosotros para su recuperación como materia prima.
Contamos con alta tecnología para el control y seguimiento de las más de
400.000 prendas que tenemos alquiladas a los hoteles, restaurantes y
servicios sanitarios de toda Cantabria. 

¿Cómo hemos conseguido este espectacular crecimiento?
Porque hemos puesto en valor las capacidades de cada persona.

Hemos mirado a cada persona con sus capacidades de trabajar, de hacer
bien las cosas, como empleadas, más que fijarnos en sus
discapacidades. Porque todos tenemos capacidades.

Hemos apostado por el emprendimiento, siendo calculadores, pero sin
miedo al futuro, impulsando proyectos que daban solución a las
necesidades de nuestros clientes y a las demandas de las PERSONAS.

La calidad ha guiado nuestro trabajo para ser tan buenos como los
mejores, demostrando también que las personas con discapacidad
pueden hacer tan bien las cosas como los demás.

Hemos impulsado una economía capaz de crear oportunidades para
las personas que tienen dificultades en el mercado de trabajo, creando
empresa para dar solución a problemas de las personas, más que con
objetivos económicos solamente.

Innovando, creando nuevos modelos de gestión y también de oferta a
nuestros clientes hemos encontrado muchas oportunidades en el
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mercado y convertido en permanentes y
sostenibles nuestras actividades.

Lo conseguido es gracias a la labor realizada
por mucha gente. Es lo que podemos lograr juntos
cuando trabajamos con ideas claras, con proyectos
definidos, con un fuerte liderazgo compartido y con
una enorme ilusión por sacar adelante el proyecto
de cada persona.

Todo lo realizado tendría
sentido para haber aportado
un futuro a una sola
persona, pero tiene una
enorme dimensión si con
ello hemos logrado que más
de 1.500 personas con
nombres y apellidos han
conseguido en estos 25
años uno de los grandes
sueños de su vida:
conseguir un empleo.

Cuidar el puesto de
trabajo, el de cada uno, es la
responsabilidad individual,
porque desde el propio
puesto tenemos la
capacidad de crear un firme
soporte para avanzar en el
futuro. Porque es nuestro
medio de vida. La labor que
cada uno, cada una,
hacemos es una parte de la
labor colectiva que nos
permite llevar cada día
nuestros productos a los
clientes, que son quienes
mantienen con su confianza
este gran proyecto que nos
permite trabajar.

El trabajo es uno de los
bienes más preciados en los
últimos años. Cada año de
esta larguísima crisis nos

hemos propuesto mantener los puestos de trabajo,
y lo hemos conseguido gracias al esfuerzo de
muchos. Pero somos un proyecto de futuro y
sabremos cómo afrontar los nuevos retos
trabajando juntos, apoyándonos, creando equipo
entre los trabajadores, los profesionales y las
familias.

En 25 años esto no ha hecho más que
empezar, porque muchos sueños están aún por ser
una realidad.

¡Muchas felicidades trabajadores de Soemca,
Saema y Amica! 

¡Gracias a las familias de las Juntas Directivas
que lo han hecho posible!
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El Proyecto de Empleo, desarrollado por
AMICA, ha cumplido 25 años y para celebrarlo
nos reunimos en el Complejo de La Lechera

de Torrelavega en un acto en el que estaban
presentes las personas trabajadoras de Amica y sus
centros especiales de empleo Soemca y Saema.

Allí escuchamos el testimonio de la experiencia
personal de un trabajador de cada uno de los
centros especiales de empleo, confección,
lavandería y medio ambiente, que explicaron lo
importante que ha sido para ellos acceder a un
empleo y tener un proyecto de vida “como las demás
personas”. La presidenta de Amica, Sagrario
Cagigas, felicitó a los asistentes por el éxito que ha
supuesto mantener la plantilla de trabajadores en la
crisis “con las enormes dificultades que hemos
atravesado”. Por su parte, el gerente, Tomás
Castillo, realizó un breve recorrido por la historia del
proyecto, agradeciendo a todas las personas su
esfuerzo por lograr hacer de esta organización un
referente como empresa social en Cantabria y en el
resto del país: “El éxito ha consistido en poner en

marcha un proyecto impulsado por mucha gente,
con enorme ilusión colectiva, un liderazgo
compartido y basado en valores de innovación,
calidad, trabajo en equipo y creando una economía
que genere oportunidades para las personas que
hemos visto con capacidades, más que fijarnos en
su discapacidad”, afirmó. 

A lo largo de este cuarto de siglo, que se celebra
con el lema ‘25 años creando oportunidades de
empleo’, 1552 personas han logrado incorporarse a
la vida laboral, de las que tres cuartas partes están
trabajando en diferentes empresas de Cantabria.
Otras 400, aproximadamente, vienen prestando sus
servicios en los dos centros especiales de empleo
que Amica tiene dedicados a la confección industrial,
el lavado de ropa laboral, de hostelería u
hospitalaria, además de la actividad de tratamiento
de residuos, de recuperación paisajística y la
eliminación de plantas invasoras.

El Proyecto de Empleo de Amica recibió en los
años 90 del siglo pasado un importante apoyo de la
Unión Europea, por su propuesta innovadora de

ACTIVIDADES EN AMICA
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formación dual para el empleo, combinando la
capacitación laboral, con la contratación de los
trabajadores al finalizar su fase formativa y el apoyo
para lograr el empleo en otras empresas trabajando
como los demás. En 1995 recibió el Premio

IMSERSO a la Integración Laboral y el pasado año,
el reconocimiento como Emprendedor Social en
España, por crear oportunidades para las personas
y ser sostenible en el tiempo. Eso le ha llevado a ser
una de la mayores iniciativas empresariales de
Cantabria, y una de las que más personas con
discapacidad ha integrado en el mercado laboral de
toda España.

Los trabajadores nos ofrecieron otros de sus
talentos, la poesía y la música y todos los asistentes
acabamos acompañándoles cantando villancicos.

Desde aquí queremos agradecer la colaboración
del Ayuntamiento de Torrelavega por cedernos las
instalaciones de la Lechera y colaborar con la
celebración de este aniversario. Muchas gracias.
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‘... En 1990 un
pequeño grupo de
personas de

Amica decidió
apostar por el
empleo de personas
con discapacidad.
En ese momento no
tenían locales, ni
maquinaria, ni
dinero, pero tenían
lo más importante,
las ideas de cómo
desarrollar el
proyecto, ilusión y
ganas de trabajar

juntos por un
objetivo claro, dar
oportunidades de
empleo a personas
con discapacidad…’

Sagrario Cagigas,
Presidenta de Amica

DES DE EMPLEO 

En el año 2005 empiezo a trabajar en
Saema, en una campaña de playas…
Después me llamaron para trabajar en

la actividad de recuperación paisajística, en la
cual eliminamos plantas invasoras de
arenales como la onagra, uña de gato,
humagón…

Y ahora trabajo como operario en el CRR,
seleccionando papel y también envases en la
planta de Candina, y algunos días trabajo
también en la actividad de puerta a puerta, 

Me gusta venir a trabajar, porque me llevo

muy bien con los
compañeros, y los
responsables me ayudan
en todo lo que pueden.
Siempre vengo a trabajar
con una sonrisa.

Muchas gracias por
descubrir mis
capacidades.

Juan Carlos Terán
(trabajador de Medio

Ambiente)

ACTIVIDADES EN AMICA
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Llevo
trabajando en
Soemca 22

años. Empecé en
formación. La
experiencia fue
muy buena. 

Comenzamos
cosiendo trapos a
mano. Pero lo que
mas me gustó fue,
cuando
empezamos a coser con la máquina de
pedales, era como la de mi abuela.

(...) Y después ya nos pasamos a las
instalaciones que hoy tenemos en el Centro
Horizon. Han pasado 21 años desde que
estamos ahí y parece mentira, pero ya casi
se nos queda pequeño.

Trabajar en confección ha sido una muy
buena experiencia, cobro mi sueldo y eso
me hace mas independiente.

Marisol Calvo Amo
(trabajadora de Confección)

Mi comienzo
en la
lavandería

fue en el año 1991.
Comencé haciendo
un cursillo en
Viernoles durante 6
meses.

(...) Me
contrataron para
trabajar en el CAMP
de Cueto, con dos
compañeros más de curso. (...)  De ahí
pase a la Lavandería Alba 1, nuestra
primera lavandería, en el Zapatón. (...)
Luego me trasladaron a Alba 2 donde ya
llevo unos cuantos años y en cualquiera de
ellas he estado bien. 

(...) Nunca pensé que trabajaría, debido
al accidente que tuve, pero comencé en
esta andadura del gremio de la lavandería,
de lo cual estoy muy contenta.

Ana Martín Trueba
(trabajadora Lavandería Industrial)

Que la Navidad sirva para
derrochar algo que no sea

material
Las buenas acciones y la fe

en un proyecto
Y sigamos recibiendo y

dando afecto.
A los compañeros de

formación les deseo que sigan
en su empeño

Aprendiendo, porque estoy
seguro que pronto conseguirán

su sueño.
A los trabajadores, que siga

rodeándonos el buen ambiente
Porque yo sé que por

encima de todo somos buena
gente.

Con diversos problemas,
pero siempre los sobrellevamos

No hay familia sin

problemas, pero la vida nos
enseña

A nosotros, a nuestras
familias y a los profesionales

A salir airosos de todas
situaciones y sacar partido de

nuestros males.
No creamos en la desilusión

Porque ésta nunca ha de
formar parte de nuestra razón.

No creo en utopías si no en
la labor constante

Y no cejar en el empeño ni
un instante

La Navidad ha de ser como
una píldora que active el buen

corazón
Pero sus efectos deben de

durar todo el año
En quereros y desearos lo

mejor tampoco voy a ser tacaño

Extracto de la poesía escrita por Pepe Da Cruz 
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En octubre, la presidenta de Amica, Sagrario
Cagigas, su vicepresidente, Miguel Ángel
Merino y el gerente, Tomás Castillo,

mantuvieron un encuentro con el consejero de
Presidencia, Rafael de la Sierra, al que presentaron

las actividades y proyectos que está desarrollando
la organización.

En diciembre, el consejero de Medio Rural,
Jesús Oria acompañado por el director general del
Medio Natural, Antonio Lucio visitaron la sede de
Amica en Torrelavega, y en reunión con personas
de la Junta Directiva y personal técnico, se
presentaron diferentes fórmulas de colaboración
entre la Consejería y Amica.

Las dos asociaciones hemos compartido varias
actividades este otoño. Arrancamos el 25 de
septiembre con una jornada de convivencia,

en la que más de 90 personas disfrutamos del
bonito entorno del Nansa, visitando la Ferrería de
Cades, Cosío y Puentenansa y en la que el
Ayuntamiento nos ofreció toda su colaboración.
Durante los meses de octubre y noviembre la
pedagoga de Amica Irene Ríos impartió un taller
para ejercitar la memoria.

La solidaridad intergeneracional fue el tema
que trató Tomas Castillo en la charla que impartió
en del centro de Mayores Ramiro Bustamante, en
la que resaltó que las nuevas generaciones deben
de tener la oportunidad de conocer las
enseñanzas que solo con la edad se llegan a
alcanzar.

Amica y la Asociación de
Mayores Ramiro Bustamante
comparten actividades

ACTIVIDADES EN AMICA

Reunión con el consejero de Presidencia.

Grupo de Amica y Ramiro Bustamante en la excursión
al Nansa

Seguimos los contactos 
con el Gobierno

Visita del consejero de Medio Rural

Nuestro programa en RNE
‘Descubriendo capacidades’
cumple 250 emisiones

El 29 de octubre celebramos el programa 250
de ‘Descubriendo capacidades’ que cada
semana se emite en Radio Nacional de

España en Cantabria, y en Radio 5 Todo Noticias a
nivel nacional. A lo largo de estos 250 programas
hemos podido disfrutar de las opiniones,
experiencias y vivencias de 327 personas con
discapacidad, familiares, responsables de
administraciones públicas, representantes de
organizaciones, fundaciones, Universidad… 

También hemos ido mostrando la labor de otras
organizaciones de apoyo a las personas con
discapacidad o enfermedades. Y todo esto ha sido
posible gracias a la colaboración de RTVE en
Cantabria, a la que queremos agradecer que haya
confiado en nosotros y a los técnicos que han hecho
posible llegar a los oyentes semana a semana
desde hace más de cinco años.

Grabación de uno de los programas



Rubén García, responsable de Prevención de
las entidades de Amica ha presentado
nuestra experiencia, en una jornada técnica

sobre riesgos laborales y discapacidad, organizada
por Ampros en su 50 Aniversario, y celebrada en el
Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Jornada sobre riesgos
laborales y discapacidad

ACTIVIDADES EN AMICA
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Amica ha viajado hasta Draga (Eslovenia) para
participar en el Tercer Encuentro del ‘Proyecto
Idipower: Capacitación de personas con

discapacidad a través del aprendizaje colaborativo’,
del programa ERASMUS +, para continuar
desarrollando las actividades planificadas. Y ya en
casa, el grupo de trabajo para el desarrollo del
proyecto, compuesto por personas usuarias,
familiares y profesionales de la Asociación, se reunió
para la presentación de la Plataforma de Formación
IDIPOWER TIKI, que tiene como objetivo potenciar
las capacidades de las personas con discapacidad a
través del aprendizaje colaborativo.

Proyecto IDIPOWER

Tomás Castillo, distinguido como alumno ilustre
del Instituto Marqués de Santillana

En una emotiva jornada, Tomás Castillo,
director gerente de Amica, fue nombrado
alumno ilustre en el Instituto Marques de

Santillana donde estudió sus primeros años de
Bachillerato. Durante el acto, el periodista Fernando
Uría mantuvo una charla con Tomás, en la que
fueron relatando toda su trayectoria profesional
desde sus inicios como alumno del IES Marqués de
Santillana hasta la fundación de la asociación
Amica, pasando por su presidencia de la
Federación de FQ, la vocalía de FEDER y la
reciente presidencia de la Plataforma de Pacientes.
A lo largo del coloquio, Tomás se centró en la
importancia de descubrir nuestras capacidades. Tomás Castillo recibe el reconocimiento.

En el mes de septiembre estrenamos fin de
semana otoñal, con la excursión asociativa.
Fuimos al Santuario de la Bien Aparecida

para hacer allí la comida campestre.
Acompañamos la visita con un toque
gastronómico, al aprovechar la oportunidad de
visitar una fábrica conservera en Santoña y las
marismas de la villa.

Los excursionistas en las marismas de Santoña.

Un buen comienzo de otoño



Los empresarios de Cantabria
conocen Amica

En el Centro Marisma de Maliaño mantuvimos
un encuentro con empresarios de Cantabria
patrocinado por el Banco Santander que lo

ha incluido como master class en su programa
‘Santander Advance’ y cuyo objetivo es impulsar la
formación y las relaciones entre empresas para
contribuir a su desarrollo

En septiembre, el Ayuntamiento de
Torrelavega nos dio la oportunidad de
participar en la I Feria de Asociaciones y

Escuelas Deportivas de Torrelavega, donde
tuvimos la oportunidad de dar a conocer las
actividades de ocio y tiempo libre que hacemos y
en las que participamos. Además, Albert y Gloria
disputaron un partido de Boccia, a modo de
exhibición e hicimos un taller con material
reciclado para los asistentes

Amica, en la Feria de
Asociaciones de Torrelavega
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Sólo cuatro de cada diez convenios colectivos
incluye alguna mención a los trabajadores con
discapacidad, según se recoge en un estudio

elaborado por la Fundación Largo Caballero en
colaboración con Fundación ONCE.

El informe denominado ‘El impacto de la
negociación colectiva sobre los trabajadores y

trabajadoras con discapacidad’ analizó una muestra
de convenios de distintos ámbitos funcionales y
territoriales, además de entrevistar a responsables
sindicales y empresariales, para concluir que sólo en
el 39% de los convenios se hace algún tipo de
mención, general o específica, a las personas con
discapacidad.

Congreso Interdisciplinar
de Atención Temprana
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La Fundación Salud Infantil y la Federación
Estatal de Atención Temprana celebraron en la
Universidad Miguel Hernández de Elche el VII

Congreso Interdisciplinar de Atención Temprana y
IV Congreso Fundación Salud Infantil, que fue una
puesta en común de los últimos avances en
Atención Temprana. Carmen Narváez y Pilar Bedia
han participado en el comité organizador y en el
comité científico del mismo aportando la
experiencia de Amica en este ámbito.

El carácter interdisciplinar de este congreso
nacional subraya la entrada cada día más evidente
de la Atención Temprana en el ámbito de la
Sanidad, por ejemplo en las unidades de
Neonatología. Su mayor aportación está en el
aspecto preventivo, que entronca directamente con
el derecho del niño a una intervención precoz en
los casos de prematuridad, situaciones de riesgos y
discapacidad, así como la atención integral a la
familia desde el mismo momento del nacimiento.

Pilar Bedia moderando la mesa de Comunicaciones libres

INFORMACIÓN

Sólo cuatro de cada diez convenios colectivos
mencionan a los trabajadores con discapacidad

Numerosa participación
en la jornada
Torrelavega Solidaria

Aunque el día amaneció lluvioso, el 24 de
noviembre la sala multiusos de la Lechera se
fue llenando de personas de todas las edades,

que acudieron a disfrutar de una jornada dedicada a
concienciar sobre la solidaridad.

Miembros de Amica, que promueve esta iniciativa
junto a otras entidades, alumnado de los colegios
Cervantes, Mayer y El Salvador pudieron disfrutar de
los talleres de Malabaracirco, trasladar sus mensajes
de solidaridad y, para finalizar, ayudar a plantar el
árbol número 31 del Bosque de la Solidaridad.

Un año más el programa de Ser Torrelavega se
dedicó a la solidaridad y en él se difundió el Decálogo
incluido en una moción presentada por Torrelavega
Solidaria y que se aprobó en el pleno municipal del 26
de noviembre con el consenso de todos los grupos.
La moción “Compromiso por el Desarrollo.
Torrelavega: Nuestra ciudad, nuestra dignidad,
nuestro futuro”, propone un desarrollo que entiende
como la consecución de los derechos humanos y
sociales de cada ciudadano.
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FORMACIÓN FAMILIAS

En 2013 comenzamos a solicitar la
participación de los hermanos y hermanas
de las personas usuarias de formación en

las actividades que programábamos. Es lo que
llamamos el ‘Taller Hermanos’.

El inicio fue una charla en la que incidimos en
la importancia de que cada uno/a de los/as
hermanos/as tuvieran una conversación en la
familia donde se tratara quién se encargará del
bienestar de su hermano cuando sus padres no
puedan hacerlo. Este asunto ha sido ampliamente
tratado en las sesiones, tanto la importancia de
hablarlo como que todos lo tengan claro.

En 2014 hicimos tres grupos, uno en
Santander, en el Centro Entorno, y los otros dos
en Torrelavega (en el Centro de Recursos y en el
Centro Horizon). En la última sesión, programada
a petición de ellos, nos unimos para dedicar una
jornada a visitar los diferentes centros.

Además, como en la encuesta de satisfacción
de la actividad la mayoría propuso hacer un día de
convivencia en Casa Coll, pasamos allí una tarde
y disfrutamos de la merienda que nos prepararon. 

Ya este año 2015, todas las sesiones han sido
conjuntas, y hemos tenido varios encuentros
donde ha primado la convivencia, para dar
respuesta a la demanda expresa de los
participantes.

Este taller ha estado siempre planteado con el
fin de poner en marcha un grupo de autoayuda
(con una dinamizadora) y favorecer la
comunicación, tanto de sus problemas (la mayoría
comunes), como de establecer un espacio y un
referente conjunto, donde poder expresar y
solicitar aquello que les preocupa.

Para el 2016 nos planteamos nuevos retos
para seguir manteniendo el grupo con la misma
ilusión que se ha respirado desde el principio .

Taller Hermanos: Heredar la responsabilidad

Los participantes del taller en la Jornada de convivencia de Casa Coll
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Merce, nuestra compañera de Sotileza, nos
hizo de guía turística por algunos de los
monumentos de la ciudad de Santander,

como los dedicados a Pereda y a Los Raqueros.

Centro de Promoción de
Autonomía Santander

En un encuentro con las familias de Infancia se
puso en común la importancia del juego y sus
beneficios, además de lo que se disfrutan

estos momentos en familia. Compartieron ideas
para jugar, además de ver los recursos disponibles
en la comunidad para estas vacaciones navideñas.

LOS CENTROS SE MUEVEN

Centro de Recursos
Torrelavega. Infancia 

Centro de Recursos Infancia

Centro Entorno 

En noviembre
realizamos
una visita al

Bosque de
Secuoyas de
Cabezón de Sal,
donde tuvimos la
oportunidad de
disfrutar de un
recorrido entre estos
impresionantes
árboles gigantes y
les trasladamos un
gran abrazo
colectivo en muestra
de gratitud por su
aportación contra el
cambio climático

Centro Marisma 

En el Centro hemos comenzado el taller
Emociónate. Relajación y Atención Plena para
manejar las emociones. Nos sirve para

expresarnos, relacionarnos mejor y manejar el estrés.
Aprendemos a respirar adecuadamente, a estar
presentes en el aquí y ahora y a conectar con
nuestras emociones. 

Centro Horizon 

El Centro Horizon cumplió 21 años, y lo
celebramos todos juntos, con una gran
comida en el patio. Tuvimos también

espectáculo musical y concurso de postres. 



AMICA            13

LOS CENTROS SE MUEVEN

La Vega

Estamos aprovechando el buen tiempo para
dar un paseo y hacer ejercicio con Cristina,
la fisio, en el parque biosaludable.

Centro La Barca

Visitamos el belén del Colegio Fernando Arce,
que era enorme y muy bonito, y también
conocimos su centro de día. 

Sotileza

De vez en cuando, en el Centro hacemos la
comida nosotros. Planeamos el menú, vamos
a la compra y lo cocinamos. Este día fuimos a

comprar verduras para hacer una comida  turca.

El Buciero

Como todos los años, hemos estado realizando
talleres en los coles de Santoña, esta vez en
el Juan de la Cosa.
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La herramienta EcaTIC es el resultado de un
Proyecto Empleo liderado y financiado por la
Fundación ONCE que pretende aprovechar las

posibilidades de las tabletas para desarrollar una
aplicación de soporte al Empleo con Apoyo centrado
en la persona usuaria.

La aplicación es muy atractiva, al reunir los
diferentes recursos y funciones que necesita para el
desempeño laboral, favoreciendo su autonomía.
Facilita el contacto inmediato con el preparador y le
sirve como medio de comunicación. Como otras
tecnologías de última generación, ayuda a reducir el
estigma social y aumenta la motivación.

Por un lado, la aplicación es una herramienta
colaborativa para que el preparador laboral y el tutor
en la empresa elaboren la planificación laboral.
Además, es una herramienta de seguimiento y
consulta para el trabajador, que conoce cuáles son

sus tareas y
encargos para cada
día, contactos, mapa
de las instalaciones,
alarmas y otro tipo
de ayudas.

Por su parte, los
preparadores
pueden crear
usuarios y configurar
perfiles; programar
tareas paso a paso;
asignar tareas a

trabajadores con distinta periodicidad; realizar su
seguimiento; asignar alarmas; subir recursos o
realizar videollamadas y enviar correos, de forma
que se está en contacto permanente con la persona
con discapacidad.

EcaTIC, una innovación tecnológica para impulsar la
integración laboral de personas con discapacidad

PRODUCTOS DE APOYO

En 2013 tuve la inmensa suerte de poder viajar
a Rwanda para realizar una colaboración en el
norte de este pequeño país, en Kirenge.

Acompañados de Olga, mi mujer, y José Manuel, un
compañero de su colegio, La Salle en Los Corrales
de Buelna, que nos embarcó en este proyecto que ya
conocía a través de la ONG Proyde.

Cargados de vacunas y de ilusión nos pusimos
en camino, llevando dos proyectos a desarrollar, uno
de formación de formadores en el idioma inglés, y
otro de instalación y puesta en marcha de un aula
informática, del que me encargaba. 

A lo largo de tres semanas, y con dos ayudantes
ansiosos de aprender, fuimos configurando 16
equipos, instalando programas educativos, tendiendo
el cableado y conectando todos los equipos en una
red local. Con este aula se puso en marcha la
formación a más de 300 alumnos/as que diariamente
acuden a aprender y comer en una escuela
destinada a la gente más pobre de la zona.

La vuelta en 2015 ha sido una gran satisfacción,
al comprobar que la labor ha tenido sus frutos. El
aula ha crecido en equipos y ha sido trasladada por
la creación de otras nuevas, y todo lo han hecho

ellos, a través de la gente con la que estuve
formando y trabajando en el viaje anterior.

En esta ocasión la idea era dar salida a ese aula
al exterior, a través de Internet, y se ha conseguido
aunque las limitaciones técnicas y económicas no
nos han permitido la mejor de las soluciones, pero
está abierto el camino para el futuro.

En estos viajes hemos descubierto el sentido y el
espíritu de la colaboración, el aportar lo que se
puede y el recibir mucho más de lo que se da.
Personas que comparten lo poco que tienen, que te
abren las puertas de sus casas, que siempre están
mostrando sus sonrisas y que te dedican su tiempo.

Por todo ello estamos deseando encontrar ideas
y proyectos que nos permitan seguir colaborando en
esta ya nuestra segunda casa.

Oscar Pérez, responsable de
Informática de Amica

Memorias de Africa

COOPERANDO

El aula de informática creada en Kirenge.
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PROGRAMA AMICA

En el año 2000 se inicia la actividad de teatro en
el centro de día La Vega de Amica. El objetivo
era doble; por un lado desarrollar habilidades

a través de esta actividad creativa y por otro mostrar
las capacidades de las personas con más
dificultades a la población general. Para ello se han
creado dos compañías de teatro: La Vega,
compuesta por miembros del centro La Vega y el
centro Horizon, y recientemente El Buciero, con
personas del centro de día El Buciero de Santoña.

A lo largo de estos años se han ido variando las
técnicas que utilizan (guiñol, sombras, marionetas)
hasta llegar a la actual, teatro negro. Las

características de esta técnica permiten que todas
las personas, independientemente de los apoyos
que necesiten, pueda participar en la
representación. 

La puesta en escena de cada una de estas
obras supone aproximadamente un largo año de
trabajo para la realización del guión, decorados,
vestuarios y ensayos. Actividades en las que todos
los miembros de los centros participan.

Algunas de las obras que se han representado
en este tiempo por parte de las dos compañías son:
Peatón, Canción Marinera, Moraleja, Aventuras de
un ciudadano, Un pacto con la tierra, Érase una vez
y Ceniciento.

Teatro desde
los centros de día
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El Servicio Cantabro de Empleo (SCE) ha concedido  a
A SOEMCA y SAEMA (Centros Especiales de
Empleo, dependientes de AMICA) subvenciones para
Mantenimiento
de puestos de
trabajo, para
personas con
discapacidad, por importe de 919.029,77.-€ y de
414.094,31.-€ respectivamente. Este programa está
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo.

Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional por importe de
98.733,95 € y 58.838,89 €
respectivamente.

Proyectos Generadores de Empleo, a través de los
Proyectos de Interés Social que conllevan inversión en
maquinaria y transformación en contratos indefinidos
de personas con discapacidad por importe de
103.867,20 €. y 36.060,72 € respectivamente

A Amica, en la convocatoria de formación de oferta
dirigida prioritariamente a personas desempleadas los
siguientes cursos para la
obtención de certificados de
profesionalidad a desarrollar
entre el 2016 y 2017.
Cofinanciados al 50% por la
Unión Europea, a través del FSE:

Centro Entorno: Gestión de Residuos urbanos.

Centro de Recursos Agustín Bárcena: Operaciones
de  grabación y  tratamiento de datos y documentos.
Atención sociosanitaria a personas en situación de
dependencia en instituciones sociales y Atención
sociosanitaria a personas en domicilio.

Centro Marisma: Limpieza de superficies y mobiliario
en edificios y locales:

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a
través de la convocatoria anual de subvenciones para
programas en materia de Servicios Sociales 2015,
para el mantenimiento de tres
programas: 

Programa de formación y
apoyo a cuidadores con
15.439,18 € 

Programa Acompaña con 22.824,00 €

Avanzando en la edad con 7.608,45 €

Con la Fundación ONCE se ha renovado el convenio
especial de Afiliados para los ejercicios 2015-2016,
por importe de 8.895,46 €

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en
la convocatoria de Programas de Formación
Profesional Básica, en la modalidad de Programa
Específico ha concedido una subvención de 76.000 €
para llevar a cabo en dos cursos escolares el
Programa “Operaciones auxiliares de lavandería de
proximidad” 

El Instituto Cantabro de Seguridad y Salud en el
Trabajo (ICASST), ha concedido una ayuda
económica de 1.000 € a Amica
y 1.000 € a Saema Empleo por
la implantación del Proyecto
Objetivo Cero Accidentes:
integración de la prevención de
riesgos laborales, por el
segundo ciclo de mejora, tercera fase.   

El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de la
segunda convocatoria para actividades culturales, ha
concedido una ayuda económica de 516,60 € para
llevar a cabo el Taller de cerámica y a través del
Instituto Municipal de Deportes una subvención de
1.000 €, para la promoción y fomento del deporte.

La Dirección General de Trabajo (Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo), a través de la
convocatoria de estabilidad en el empleo y
contratación indefinida de personas en situación de
desempleo ha concedido a Amica 4.107,50 €  por la
transformación en indefinidos de 2 contratos
temporales, que tienen el carácter de ayudas de
“mínimos”  y  está  cofinanciado al 50 por ciento por el
Fondo Social Europeo:

DONACIONES:
La Universidad de Cantabria, a través de los
“Desayunos Solidarios 2015, ha donado 407,92 € para
atención a la Infancia

Óptica Samot, ha donado dos ordenadores, dos
proyectores de diapositivas, un proyector de
transparencias, cinco sillas de oficina, varias cámaras
de videovigilancia, varios fluorescentes y una
fotocopiadora.

La Asociación Deportiva Solidaria y Cultural "Sota
Diez", ha donado  una cama articulada y dos
colchones, uno de ellos anti escaras.

COLABORACIONES
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La Confederación Aspace ha elaborado la guía
‘Ciudadanía Activa: promoción de la participación',
que establece un modelo de autodeterminación de

las personas con parálisis cerebral, y por extensión,
con otras discapacidades. José María Uría, miembro
de la Red de Ciudadanía Activa de Aspace nos explica
algo más de este proyecto

¿En que consiste esta guía de ‘Ciudadanía Activa”?

– Esta primera Guía es un trabajo realizado con la
participación de personas con parálisis cerebral y el
apoyo de profesionales de la Confederación Aspace.
En ella se reconoce el derecho que tenemos las
personas con parálisis cerebral a participar a todos los
niveles dentro la organización de estas entidades. En
definitiva, esta guía nace con la pretensión de ser un
instrumento útil, operativo y manejable para nuestras
entidades, que sirva para orientar y facilitar nuestra
participación dentro de esas entidades y en nuestras
comunidades, desde el reconocimiento de nuestra
condición de ciudadanos de pleno derecho

Está elaborada por  personas con parálisis cerebral
como tú que formáis parte de la Red de Ciudadanía
Activa ASPACE. ¿Qué es esta red?

– La Red de Ciudadanía Activa ASPACE es un
grupo de trabajo formado por 400 personas con
parálisis cerebral, procedentes de 26 entidades
ASPACE de toda España, cuyo objetivo consiste en
potenciar nuestra participación social a través del
desarrollo de la autodeterminación, de tal forma que
desde la familia, las propias entidades ASPACE, las
instituciones públicas y la sociedad en general se
valore y respete nuestras opiniones y decisiones como
las cualquier otro ciudadano más. 

En la Guía, uno de los primeros aspectos que
abordáis es que cada persona debe tener un
proyecto de vida. ¿Qué claves proponéis para
favorecer la participación en el desarrollo de
vuestros proyectos de vida?

– La primera clave es que se nos reconozcan en
nuestros derechos como ciudadanos, reflejados ya en
la declaración de los Derechos Humanos y en la
Convención de la ONU sobre los derechos de las
personas con diversidad funcional. A partir de ahí se

debería invertir en
nuestra educación y
aprendizaje para
nuestro desarrollo
individual,
exactamente igual a
lo que se hace con
cualquier otra
persona: poder
hacer tus cosas y
tener tus
experiencias y
vivencias con toda
naturalidad.

También es
fundamental tomar parte activa en todos los ámbitos de
la vida que nos incumben: programas de trabajo,
organización de nuestros centros, de nuestras
viviendas, en la familia, en la comunidad, etc. Y desde
ahí, ir formándonos como personas con identidad
propia, valiosa y con un proyecto de vida y de futuro.

También se aborda de manera exhaustiva la
participación de las personas con parálisis cerebral
¿Qué proponéis para lograrlo?

Pensamos que es fundamental poner en práctica
las claves para favorecer la participación que están
recogidas en esta Guía. Las propuestas se puede
conocer más extensamente en:

http://www.aspace.org/noticias/463-confederacion-
aspace-presenta-la-guia-ciudadania-activa-aspace-
promocion-de-la-participacion

En definitiva todo esto nos llevaría a:

• Estar presentes y hacernos visibles en todo lo que
tiene que ver con nosotros. 
• Pudiendo disponer de unos buenos canales de
información y comunicación para poder tomar
nuestras propias decisiones
• Viviendo en modelos inclusivos
• Y, desde ahí, poder actuar desde nosotros mismos
como agentes activos de nuestros propios procesos
dentro de estas organizaciones.

¿Cuáles son los beneficios personales y sociales
que generan la participación de las personas con
alguna discapacidad y muchas capacidades?

– Mejora en tu autoestima, te sientes valioso tanto
para ti mismo como para los demás, te quieres un poco
más y te sientes querido. Te sientes respetado en tus
propias opiniones y decisiones y, además, sientes que
tienes una función social. Y todo esto evidentemente te
anima mucho más para  ir trabajando y poder ir
modificando tu propia realidad.

La autodeterminación de
las personas
con parálisis cerebral

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

Jose María Uría Iriarte
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En 2010, en el Grupo Amica se decidió optar
por la modalidad de Servicio de Prevención
Mancomunado (SPM), compartido por las

tres entidades: Amica y los centros especiales de
empleo Soemca y Saema. El trabajo se
fundamenta en 3 pilares:

Es primordial, para reducir el riesgo de
accidentes de trabajo, que la persona reciba
formación de los riesgos del puesto que

realiza (suficiente, adecuada y adaptada), las
medidas preventivas y de emergencia que debe
aplicar.

Siguiendo uno de los principios básicos de la
Ley de Prevención, es necesario ADAPTAR
EL TRABAJO A LA PERSONA. Teniendo

en cuenta que las limitaciones son relativas y no
son exclusivas de la discapacidad
(envejecimiento, retraso de la edad de jubilación,
etc.), se han realizado modificaciones, por
ejemplo, en puestos de lavandería y confección,
adaptaciones para personas en silla de ruedas en
máquina de coser o en las calandras para
personas de talla baja, intentando lograr un
DISEÑO ADECUADO PARA TODAS LAS
PERSONAS. A pesar de todo ello, siempre
deberán prevalecer las modificaciones EN
ORIGEN, más sencillas y productivas para
asegurar el éxito: LA PREVENCIÓN DEBE
TENERSE EN CUENTA EN EL DISEÑO.

Se materializa a través de las inspecciones
de seguridad de los centros y materiales
contra incendios, simulacros de evacuación

y las recientes NORMAS DE SEGURIDAD para
trabajos de especial riesgo, formando y
autorizando a la plantilla que los realiza y
garantizando el acceso a la información a través

de la Intranet. Además, se realiza una
coordinación de actividades preventivas con
todas las empresas que concurren con el Grupo
Amica, con el objeto de eliminar o reducir los
riesgos que puedan surgir de dicha concurrencia.

La experiencia del Servicio de Prevención
Mancomunado del Grupo Amica nos dice que, a
pesar de que en nuestros centros más de un 75%
de la plantilla está compuesta por personas con
discapacidad, no se produce una mayor
siniestralidad sino que, gracias a una actuación
sobre las condiciones de trabajo, la adaptación de
los puestos, el control los riesgos y una adecuada
formación, la siniestralidad se mantiene muy por
debajo de los niveles de otras empresas del
sector. Queda pues patente que el empleo de
personas con discapacidad no implica un
aumento de la siniestralidad y además, contar
con ellas, enriquece el entorno de trabajo de la
empresa. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y DISCAPACIDAD

PREVENCIÓN

Formación e Información de los
trabajadores/as: 

Adaptación del puesto de trabajo a la
persona: 

Control de los Riesgos: 



El Servicio de Apoyo al Empleo Ordinario de
AMICA tiene su origen en 1995, como
consecuencia del Proyecto FORMA, de la

Iniciativa Comunitaria Empleo-HORIZON. En este
Proyecto se proponía impulsar la inserción social y
laboral de las personas con discapacidad,
basándonos en el desarrollo de tres estructuras:
formación, empleo protegido y la incorporación al
mercado laboral ordinario.

A lo largo de los años, el Servicio ha consolidado
su presencia en el mercado laboral, estableciendo
alianzas de colaboración con diversos agentes del
territorio: Servicio Cántabro de Empleo, Programa
Incorpora de la Fundación Bancaria LaCaixa,
Fundación ONCE, el entramado empresarial… y ha
desarrollado el trabajo en red con los recursos locales
y las entidades sociales.

El resultado del trabajo realizado es muy positivo.
Se ha logrado que 225 trabajadores del Centro
Especial de Empleo accedan a un empleo en la
Empresa Ordinaria. Por otro lado, 687 personas con
discapacidad han logrado un contrato de trabajo con
el apoyo de este Servicio. El número de empresas
que han colaborado contratando personas con

discapacidad en este periodo han sido 187.
En el año 2015, la valoración es especialmente

positiva. A falta de 15 días para finalizar el año, los
datos de inserción laboral eran excelentes: 103
personas habían logrado un empleo y el número de
contratos realizados asciendía a 119. Además, 5
personas del Centro Especial de Empleo habían
promocionado a un puesto de trabajo en la empresa
ordinaria y se habían gestionado 161 ofertas de
empleo a través de acciones de prospección de
oportunidades laborales en 283 empresas.

Las 38 empresas contratantes en 2015 fueron:
AKI Torrelavega, Alimentación Diferente, Alsa,
Ampros, Anfersa, Aquarbe, Belén Puertas,
Campoberry, Cem Textil Hostelería, Centro
Hospitalario Padre Menni, Clece, Cocemfe, Colegio
Mercedarias, Cristalería Robledo, Easy Gas,
Ecoplar, Gioc, Gráficas Calima, Grupo Sifu,
Incolaboradores, Integra, La Gallofa, Limpieza
Sotileza, Limpiezas Astillero, Limpiezas Santander,
Maderas  Montevideo, Maflow, Mise Dent (Vitaldent
Castro), Proyectos Iberoamericanos, Repostería
Muriedas, Residencia La Alborada, Residencia Stella
Maris, Semark, Seralia, Serisan, Servicio Controlador,
Transportes Cabo, US Integración.

Muchas gracias por vuestra apuesta y dar
oportunidades de empleo a personas con
discapacidad.
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PROSPECCIÓN LABORAL

Nuestra apuesta por el empleo
225 trabajadores del Centro Especial encontraron un empleo en la
empresa ordinaria a lo largo de los 25 años del proyecto
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“Una de las principales lecciones de la actual
crisis es que el funcionamiento de las
economías haciendo lo de siempre

claramente no es una opción." Así lo señala el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), que propone la "Economía Verde" para
hacer negocios de forma mucho más sostenible,
mejorar el bienestar humano y la equidad social y
reducir los efectos del cambio climático y la escasez
ecológica. Además, un reciente informe de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) asegura
que una economía más verde podría generar entre 15
y 60 millones de trabajos en todo el mundo en las
próximas dos décadas y sacar a decenas de millones
de personas de la pobreza. 

En España, Roberto Ruiz Robles, presidente de la
Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) explica que
"el empleo verde crecerá seguro en los próximos años
y empujará para salir de la crisis. Porque, o apostamos
por una economía verde o no habrá economía". 

La economía verde se debería lograr con varias
acciones: reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y la contaminación; ser eficientes en el
uso de los recursos naturales; evitar la pérdida de
biodiversidad y los ecosistemas; y lograr la equidad
social. 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon,
señalaba que "aunque las decisiones individuales

parezcan pequeñas ante las amenazas globales,
cuando millones de personas unimos esfuerzos,
podemos conseguir unos cambios increíbles".

En este sentido, los consumidores somos
esenciales para lograr una economía verde. Tenemos
una enorme capacidad de influir en las empresas a
través de nuestros hábitos de consumo, comprando
productos ecoeficientes que no tienen por qué ser más
caros y preocupándonos por los materiales y su
reciclado. Así protegemos el medio ambiente y
generamos empleo de calidad. Comprar lo más barato
deja una huella ecológica brutal y destroza nuestras
empresas. En opinión de Luis M. Jiménez Herrero,
director ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad
en España (OSE) la felicidad no se consigue con más
crecimiento material o más consumo: "El consumo
debe ser racional y responsable".

Resumen-extracto de la noticia de Alex Fernández
Muerza en Econsumer.es

RINCÓN MEDIO AMBIENTE

LA ECONOMÍA VERDE, NECESARIA
PARA CREAR EMPLEO

Siempre fuiste una luchadora en tu vida y
en tu sueño, y así nos lo demostraste
cada día con una sonrisa, con una

ilusión, a cada una de las personas que
formamos parte de tu vida.

No olvidaremos fácilmente tus famosos
despistes, tu coquetería, tu pasión por los
demás, y tampoco tu arrojo ante todo, ante la
vida,…

Compañera de tus compañeros, amiga de
tus amigos, amante de tu familia,….

Vas a estar siempre con nosotros, no te
olvidaremos.

En recuerdo de Ana
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En el Día Internacional contra la Violencia de
Género, desde Amica, SOEMCA EMPLEO
y SAEMA EMPLEO quisimos recordar

nuestro compromiso y la labor que aún queda por
realizar, pese a los avances logrados en esta
materia a nivel mundial. Vamos a seguir poniendo
en marcha acciones de sensibilización interna,
destinadas a concienciar de la necesidad de
erradicar esta lacra social y a paliar sus efectos
sobre las víctimas. Por ello, una vez más hemos
conmemorado el Día Internacional contra la
Violencia de Género

En SOEMCA formamos parte de una Red de
empresas distinguidas por sus acciones de

igualdad, iniciativa del
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad,
y por ello contraemos el
compromiso y voluntad de
realizar acciones de
sensibilización para la
igualdad, el respeto a los
derechos fundamentales y la

construcción de una sociedad libre de violencia.
La sensibilización social hacia la violencia de

género es una herramienta determinante para su
erradicación. Manifestamos nuestro especial
interés y disposición para favorecer la
sensibilización ante este problema, tanto a nivel
interno como externo.

Contra la Violencia de Género

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

PLATAFORMAS SOCIALES

La Junta Electoral Central ha confirmado
oficialmente que la iniciativa legislativa popular
contra el copago confiscatorio en materia de

dependencia, puesta en marcha por el Comité
Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), y a la que CERMI Cantabria
se adhirió y para la que Amica recogió firmas, ha
superado el mínimo de 500.000 firmas válidas. Así,
esta propuesta de cambio de la Ley de Autonomía
Personal y Dependencia llegará al Parlamento para
ser debatida y tramitada.

En una campaña sin precedentes en el ámbito

social, el CERMI y sus organizaciones miembro han
recopilado más de 738.000 firmas de apoyo entre la
ciudadanía española, por lo que se supera con
creces el requisito mínimo de 500.000 exigidas
legalmente. El CERMI estatal y CERMI Cantabria
desean dar las gracias y reconocer a todas las
instancias cívicas y sectores sociales que han
respaldado esta iniciativa y que evidencia el interés
de la ciudadanía española por los temas sociales, y
por el bienestar de los más castigados, como son las
personas mayores y personas con discapacidad y
sus familias.

La iniciativa popular del CERMI contra el copago en
dependencia supera las 500.000 firmas  

Cocemfe Cantabria
celebró sus 25 años
con una marcha saludable

Mas de 600 personas se dieron cita el 10 de
octubre en el Parque de las Llamas de
Santander para celebrar el 25 aniversario de

la Federación Cántabra de Personas con
discapacidad física y/u orgánica con una marcha
saludable dinamizada por el coreógrafo cántabro
Poty.

Tras la marcha, 200 miembros de sus entidades
disfrutaron de una comida en el Palacio de Deportes
a la que se incorporaron suculentos platos cocinados

por los participantes del Master Chef saludable,
convocado para la ocasión. 

La marcha de Cocemfe, en la que también participaron
personajes populares.
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PLATAFORMAS SOCIALES

CERMI Cantabria celebró el  3 de diciembre el
Día Internacional de las Personas con
Discapacidad en la sede del Parlamento de

Cantabria, congregando a más de 400 personas.
En el encuentro, dedicado principalmente al

empleo, cinco personas con discapacidad
compartieron sus experiencias de empleo protegido,
ordinario y autónomo. Entre ellos Miguel Ángel
Martínez Riancho, trabajador de SAEMA, centro
especial de empleo de Amica. Además de las
intervenciones de la presidenta del Parlamento y
presidente del Gobierno, intervinieron los
representantes de los cinco grupos parlamentarios.
El acto finalizó con la actuación del Grupo Musical
de la Asociación de Personas con Afasia (ASA),
acompañado del grupo Highlanders-Celtic Music.

Mar Arruti, presidenta de CERMI-Cantabria y de
Cocemfe Cantabria, de la que Amica es miembro,
repasó durante su intervención los obstáculos que
las personas con discapacidad y las familias se
siguen encontrando. La detección temprana, una
atención sanitaria adecuada a través del desarrollo
de planes para atender la cronicidad y la salud
mental con la participación activa de sus
protagonistas, una verdadera educación inclusiva,
disfrutar de una vida sexual e, incluso, algo tan
básico como poder viajar en tren, fueron, algunas de
las reivindicaciones planteadas.

Extracto del discurso de la presidenta
(…) Desde CERMI Cantabria queremos

compromisos, pero lo que principalmente queremos
es que se cumplan. (…) Uno de los motivos de que
hayamos centrado este acto en el empleo, un
aspecto tan importante de nuestras vidas, es porque
estamos convencidos que estos proyectos de
empleo hay que mantenerlos e impulsarlos y por eso
hace dos semanas hemos presentado una
propuesta al Gobierno, al Parlamento y a
ayuntamientos de la región. (...) Que los Gobiernos
garanticen la contratación de una parte de los
servicios con centros especiales de empleo que
facilitan trabajo a personas con discapacidad,  que
se incorporen cláusulas sociales en los concursos

públicos y exijan que las empresas cumplan con la
obligación legal de contar en sus plantillas con
personas con discapacidad.  Nuestra petición es
que esta propuesta se incorpore en la Ley que
acompaña a los Presupuestos del año 2016. Esta
propuesta no supone aumentar en un solo euro los
presupuestos del Gobierno, solo voluntad política de
dar oportunidades a quien más difícil lo tiene, en una
sociedad donde la competitividad es brutal. Aún no
hemos tenido ninguna respuesta, pero les puedo
asegurar que desde CERMI Cantabria estamos
dispuestos a seguir trabajando para que salga
adelante. 

También venimos insistiendo con las diferentes
administraciones para que se adapten las pruebas
de acceso al empleo público a las capacidades de
las personas. Muchas personas tienen limitaciones
para comprender lo que leen en un examen, pero
seguro que si hacen otro tipo de pruebas pueden
demostrar que tienen habilidades para trabajar
haciendo labores de mantenimiento en nuestras
ciudades y pueblos, por ejemplo.

(…) No solo necesitamos que Cantabria apruebe
una Ley que garantice los derechos de las personas
con discapacidad, también necesitamos que se

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

CERMI pide a las Administraciones que cum
las leyes en favor de las personas con disca

Intervención de Mar Arruti el día 3 diciembre.



AMICA            23

En esta ocasión vamos a tratar el
Derecho a la Protección de la Salud
que recoge la Ley. Las personas con

discapacidad tienen derecho a la
protección de la salud, incluyendo la
prevención de la enfermedad y la
protección, promoción y recuperación de la
salud, sin discriminación por motivo o por
razón de discapacidad, prestando especial
atención a la salud mental y a la salud
sexual y reproductiva. 

Para ello las administraciones públicas
desarrollarán las actuaciones necesarias
para la coordinación de la atención de
carácter social y de carácter sanitario,
dirigida a las personas que por problemas
de salud asociados a su discapacidad
tienen necesidad de ambos sistemas de
atención, y promoverán las medidas
necesarias para favorecer el acceso de las
personas con discapacidad a los servicios y
prestaciones relacionadas con su salud en
condiciones de igualdad con el resto de
ciudadanos.

La Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de

su inclusión social 

LEGISLACIÓN

modifiquen muchas leyes para adaptarse a la
Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad, y para ello presentamos
en esta misma casa un informe elaborado por la
Universidad de Cantabria que aportaba cantidad de
propuestas, y que hoy sigue esperando. En CERMI
Cantabria esperamos impacientes que se ponga ya
en marcha la Comisión de Discapacidad en este
Parlamento y que llegue a ser permanente. 

…De poco nos servirá aprobar leyes si luego no
se cumplen y con rapidez,  pues nuestra vida pasa y
vamos perdiendo muchas oportunidades en el
camino. Cantabria aún no cuenta con un régimen de
infracciones y sanciones cuando se incumplen las
Leyes en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal. Pensamos
que ya es hora de promoverlo.

…Hoy millones de personas con discapacidad en
el mundo estamos reivindicando nuestros derechos
y CERMI Estatal hace público Manifiesto, al que
desde CERMI Cantabria nos unimos. En él
solicitamos que  los derechos sociales y la
inclusión social de las personas con
discapacidad figuren en la Constitución
española como derecho fundamental.

mplan y hagan cumplir
capacidad

Ley 35/2015, de reforma del
sistema para la valoración de los
daños en accidentes de circulación

Apartir del 1 de enero, las indemnizaciones por
accidentes de tráfico se regulan por un nuevo
cuadro que mejora significativamente las

cuantías económicas. Además, el sistema va
orientado a dar apoyo de todo tipo a la víctima para
que pueda reincorporarse activamente a la vida en
comunidad, potenciando al máximo su autonomía
personal.

Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-
A-2015-10197.pdf

(Nº V)



Esta nueva ley tiene por objeto promover y facilitar
la participación solidaria de la ciudadanía a través
de entidades de voluntariado, dentro y fuera del

territorio del Estado. 

Detalla los ámbitos de actuación del voluntariado e
incorpora medidas para garantizar el derecho a la
igualdad de oportunidades y a la accesibilidad de las
personas con discapacidad que participen como
voluntarias. 
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-
2015-11072.pdf

Esta Ley es un texto refundido que define a la
política de empleo, los organismos que la
desarrollan, los servicios que ofrecen, los

instrumentos para promover el empleo, incorporando
a las personas con discapacidad dentro de los
colectivos prioritarios. Entre las obligaciones que

establece está la de cumplir con las normas sobre
accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y, en particular, velar por la correcta
relación entre las características de los puestos de
trabajo ofertados y el perfil académico y profesional
requerido, a fin de no excluir del acceso al empleo a
las personas con discapacidad.
Más información: 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/24/pdfs/
A-2015-11431-C.pdf
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LEGISLACIÓN

El 24 de octubre el BOE publica la
Ley de Empleo

Ley 45/2015, de
Voluntariado 

El Gobierno ha aprobado la Ley del Tercer
Sector, que se ha publicado el 10 de octubre
en el BOE. Su objetivo es regular las entidades

del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal,
reforzar su capacidad como
interlocutoras ante la Administración
General del Estado respecto de las
políticas públicas sociales y establecer
las medidas para su fomento.

Define a estas entidades como
organizaciones de carácter privado,
surgidas de la iniciativa ciudadana o
social, y que responden a criterios de
solidaridad y de participación social.
Tienen fines de interés general y

carecen de ánimo de lucro e impulsan el
reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles,
económicos, sociales o culturales de las personas y
grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o
que se encuentran en riesgo de exclusión social.
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-
2015-10922.pdf

Publicada la Ley del Tercer
Sector de Acción Social 

El Boletín Oficial del Estado ha editado el Código
de la Discapacidad elaborado por el Foro Justicia
y Discapacidad. El objetivo de su publicación es

facilitar la búsqueda de las normas jurídicas
relacionadas con la discapacidad, mediante un texto
accesible y en permanente actualización, que pueda
ser consultado no sólo por expertos jurídicos, sino por
cualquier persona interesada en la discapacidad.

El Código será también muy útil para los
responsables públicos a la hora de diseñar estrategias
y políticas con el fin de fortalecer los derechos de las
personas con alguna discapacidad.

El Foro Justicia y
Discapacidad nació en el
seno del Consejo General
del Poder Judicial en
diciembre de 2003, con la
finalidad básica de
coordinar las instituciones
jurídicas del Estado para
lograr una protección
efectiva de los derechos
fundamentales de las
personas con discapacidad. 

Se publica el ‘Código de la Discapacidad’
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CALIDAD DE VIDA

La Federación Cántabra de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE-
Cantabria, es una entidad no lucrativa, que

cuenta con 25 años de vida. En la actualidad somos
21 entidades que trabajamos unidas por la mejora
de las condiciones de vida de las personas desde la
autonomía, impulsando la visibilidad de sus
capacidades y valores. 

Como Federación, a través del servicio de Apoyo
a entidades, proporcionamos a las entidades
federadas información, apoyo y asesoramiento para
contribuir a mejorar el funcionamiento del tejido
social asociativo, a través del trabajo en red y de la
optimización de recursos humanos y materiales.

Además prestamos diferentes servicios: Atención
social, Fisioterapia, Intermediación laboral,
Asesoramiento en Accesibilidad, Transporte
Adaptado, otros apoyos a la persona como el Grupo
de Ayuda Mutua, Gimnasia de Mantenimiento…
además de actividades deportivas, como ajedrez y el
tradicional Descenso del río Deva.

Dentro del área reivindicativa y de contribución
social de la federación, trabajamos a través de
comisiones y grupos de trabajo en educación,
sanidad, accesibilidad y políticas sociales. Nuestro
objetivo es sensibilizar y lograr un impacto en la
sociedad para que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos con igualdad de
oportunidades, mostrar sus capacidades y, en
definitiva, participar en la sociedad como cualquier
ciudadano, lo cual influye de forma significativa en
su calidad de vida.

Además, trabajamos en red y participamos
activamente en otras entidades sociales tanto a nivel
nacional (Confederación Estatal de Personas con
Discapacidad, COCEMFE), como a nivel

autonómico
(Comité de
Entidades
Representantes
de Personas con
Discapacidad,
CERMI-
Cantabria, y la
Red Cántabra
contra la
Pobreza y la
Exclusión Social,
EAPN-
Cantabria).

Llevamos 25
años trabajando
de forma proactiva y con ilusión para cumplir nuestra
MISIÓN: facilitar, desde la diversidad, el ejercicio de
los derechos y responsabilidades en igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad.

Para contactar con nosotros:
http://www.cocemfecantabria.org/

Centro de Usos Múltiples Matías Sainz Ocejo
Avda Cardenal Herrera Oria, 63 interior 39011 Santander

Teléfono: 942 323 856   649 432 009
Fax: 942 323 609

Correo electrónico: cocemfe@cocemfecantabria.org

COCEMFE CANTABRIA



AMICA             26

OCIO

Durante los meses de octubre y
noviembre, hemos realizado un taller de

pintura en el Centro Cívico de Nueva
Montaña.

Un grupo de atletas participamos en la carrera de
El Diario Montañés. Tres hicimos la carrera de 2

km y dos valientes nos atrevimos con 5 km.
Terminamos sobrados y con nuevos retos de

running en el horizonte. 

En octubre asistimos a la Carrera Solidaria
Bridgestone y disfrutamos de una mañana de
competición de ciclismo, además de estar con

grandes ciclistas de la tierra como Juanjo Cobo,
David de la Fuente y Oscar Freire.

Fuimos de visita a la Mina Pepita de Solares,
caminamos por el parque sin dejar ningún rincón

por explorar y conocimos algunos de los
personajes de la mitología.

Nos acercamos hasta Bezana para participar en
la Carrera de la Mujer. Pasamos una tarde muy
divertida, además de colaborar con una buena

causa. 

Otra participación más en el Plan Provoca, esta vez con la
asociación Ambientalia. Fue una Jornada de mejora del

sistema dunar del LIC de las Dunas del Puntal y Estuario
del Miera. 
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En noviembre nos acercamos hasta Santillana
del Mar, donde además de disfrutar de una visita
guiada por la Neocueva y por el Museo, asistimos

a un taller de prehistoria sostenible, donde nos
mostraron los recursos animales, vegetales y

minerales del hombre prehistórico y nos
enseñaron a hacer nuestra propia cuerda a partir

de fibras de esparto.

El 15 de noviembre fue la Feria de la Alubia en
Casar de Periedo y no nos lo quisimos perder.

Estuvimos en todos los puestos y pudimos
degustar la típica sopa de ajo y después de comer

nos invitaron a un chocolate, estaba delicioso.

OCIO

Aprovechando el buen tiempo de este otoño,
fuimos a hacer una ruta por los pueblos de

Cantabria. Empezamos por Suances, después
Santillana del Mar, Cobreces y finalizamos en

Comillas. Pasamos un día estupendo!!

Participamos
en una ruta
micológica

en la que
recolectamos

algunas
setas y un

experto
micólogo nos

enseñó a
clasificarlas

en Lamason.
Pasamos un

día
estupendo.

Los trabajadores de Soemca y Saema nos fuimos a
Azpeitia y visitamos el Museo del Ferrocarril.

Disfrutamos de un maravilloso viaje en un tren de
vapor con una guía que nos enseñó

apasionadamente y al detalle el Museo. A la vuelta,
paramos en el Monte Archanda y disfrutamos de la

mejor vista de Bilbao.

El 29 de noviembre fuimos a Renedo de Piélagos
para participar el la I Marcha Solidaria contra la

Violencia de Género. Fueron 4 kilómetros y
esperamos repetir el año que viene!.
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