
El Boletín
Nº 83   Mayo   2016

LOS DONATIVOS ENTREGADOS A ESTA ENTIDAD DECLARADA
DE UTILIDAD PUBLICA SON DEDUCIBLES DEL I.R.P.F. (NIF: G39041710)



            2

En la Asamblea de Amica hemos hecho repaso de las
actividades realizadas en 2015 y los proyectos para el año en
curso. Se ha mostrado, una vez más, que tenemos un

potencial de buenas prácticas y de iniciativas lideradas por un
potente equipo de familiares, personas usuarias y profesionales.

Este es el año de la participación. Amica da un paso histórico
incorporando a personas usuarias en la Junta Directiva. Se
culmina un proceso de 10 años desde que se inició la experiencia
de participación de las personas usuarias en las comisiones de
participación en los centros, en los comités de empresa,
posteriormente en el Consejo Consultivo, en la Comisión de
Seguimiento del Código de Buenas Prácticas, en la Agrupación
Deportiva y ahora en la Junta Directiva.

Hemos logrado un alto nivel de implicación de las personas en la
expresión de los deseos, las aspiraciones propias, practicando la
escucha y el apoyo en la comunicación. Demostramos que las
personas tienen mucho que decir y como primeras interesadas han
de ser protagonistas de su vida. A los familiares y profesionales les
corresponde otro papel, el de estar a su lado, pero nunca limitar su
protagonismo. Esta capacidad de participar aportando ideas, sus
propias vivencias, cómo perciben lo que hacemos, permite dar este
paso tan importante con garantías de éxito.

Queda atrás el modelo de asociaciones de familiares que se
organizan para atender a sus hijos. La participación de los
familiares es fundamental, pero en la tarea de crear espacios de
desarrollo, de protagonismo a las personas, sin sustituir su
autonomía, sino apoyando para que alcance la plenitud individual.

También en tiempos aún difíciles, seguimos apostando por
emprender como forma de garantizar el futuro, de contribuir en la
creación de oportunidades de empleo y avanzar en los apoyos.
Cinco millones de euros en inversión para un solo año resulta una
cifra histórica. La ansiada ampliación del centro Horizon en
Torrelavega, para contar con mayor espacio en la actividad de
formación para el empleo y en la lavandería, es un ejemplo de ello.
También la adquisición de un piso en Torrelavega que ampliará la
oferta de vivienda autónoma. La compra de locales para el traslado
del centro El Buciero de Santoña y de suelo en Santander para
ampliar las actividades de selección de envases, son ejemplos del
compromiso de Amica como motor de la economía social de
Cantabria. 

EDITA: AMICA
Sierrapando nº 508
39300 Torrelavega
Tlf. 942 895 209 
www.amica.es

COMPOSICIÓN:
Ediciones del Norte
Matilde de la Torre, 51
39012 Santander
Tlf. 942 291 200

IMPRESIÓN:
GRÁFICAS CALIMA

DEPOSITO LEGAL:
SA–368–1987

Participar, empr
compartir desde

SOCIO-COLABORADOR:
Si quieres apoyar el
proyecto de AMICA
puedes consultar las
distintas opciones y

asociarte en:
www.amica.es

apartado de
‘Cómo colaborar’

Tomás Castillo Arenal



Uno de los proyectos estrella de este
año, es la puesta en marcha del Campus
Diversia en la Finca Mijares en Valencia. Un
macro proyecto colaborativo en el que
pondremos en valor las capacidades de las

personas, logrando que en vez de ser
atendidas en centros como viene siendo
tradicional, sean ellas quienes prestan servicios
a la comunidad, a las universidades, a centros
educativos, a asociaciones. El proyecto, que
cuenta con el apoyo de la Generalitat

Valenciana, el IVAS (Instituto Valenciano de
Acción Social) y con socios como COPAVA
(Coordinadora de centros ocupacionales de la
Comunidad Valenciana), ADIEM (Asociación
para la defensa e integración de personas con
enfermedad mental en la Comarca del Bajo
Segura), AVAPACE (Asociación valenciana de
ayuda a la parálisis cerebral)… 

Será una referencia como lugar de
encuentro, de investigación, de gestión del
conocimiento, de intercambio, de trabajo en red
en la conservación y disfrute de la naturaleza,
de creación de empleo en actividades
medioambientales, agropecuarias y hosteleras,
de avance en nuevas terapias en relación con

animales, de crear espacios de diálogo
entre familiares para avanzar en las
ideas, para romper con tantos miedos…

Es un gran reto para Amica, donde
vamos a compartir nuestro
conocimiento, nuestras experiencias,
desarrollando con otras
organizaciones las claves que hemos
aprendido en Cantabria y de socios
europeos, para producir una
transferencia de nuestro saber hacer,
para enriquecer nuestro trabajo
ensayando nuevas fórmulas;
compartiendo proyectos con otras
organizaciones; recuperando la
participación intensa en programas
europeos de otros momentos;
colaborando con universidades para
convertir en científico el conocimiento
generado en más de 30 años.

Somos ya una entidad de
referencia fuera de Cantabria. Es
momento de poner en marcha iniciativas
que permitan trasladar el saber que
hemos logrado traducir en resultados en
miles de personas que hoy tienen mayor
autonomía, proyectos de vida, un
trabajo, vida independiente, amistades,
para que personas de otros lugares

puedan también disfrutar de los avances
conseguidos. Esta es en gran medida nuestra
misión en este momento. 

Amica sigue descubriendo capacidades,
creando redes de conocimiento.

AMICA

EDITORIAL
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render,
e Cantabria



El 25 de abril, Amica celebró en su sede de
Torrelavega las asambleas ordinaria y
extraordinaria. Cerca de 300 socios han

respaldado el balance de gestión y la memoria
económica de 2015 y han aprobado los objetivos a
desarrollar en 2016, así como el presupuesto de
gastos e inversiones, que tendrá  un importe de
19,7 millones de euros.

Una nueva Junta Directiva formada por 22
personas, con Mercedes del Hoyo al frente como
presidenta, ha sido elegida por unanimidad para
afrontar los retos de la entidad los próximos cuatro
años. Por primera vez se incorporan a la Junta
cuatro personas usuarias de la entidad.

Renovada en más de la mitad de sus miembros,
la nueva Junta tiene el reto en 2016 de elaborar el
Quinto Plan Estratégico 2017-2020. Contará con el
apoyo incondicional de los recién nombrados
presidentes de honor por la Asamblea, Sagrario
Cagigas y Miguel Ángel Merino, y de un Consejo de
Honor formado por miembros de Juntas Directivas
anteriores, cuya constitución también fue aprobada.

Amica cuenta en la actualidad con más de 1.100
socios, con un promedio de plantilla en el Grupo de
488 personas.

Se ha cerrado el año 2015 con gran
satisfacción, porque nuestro proyecto ha seguido
descubriendo las capacidades de las personas y
apoyándolas para que avancen en su
independencia y en sus metas. Y también, porque
hemos podido mantener las actividades y los
puestos de trabajo, celebrando el 25 aniversario del
Proyecto de Empleo. 

Muchos han sido los logros en las personas. Han
sido apoyadas 1.493 personas; 99 niños y niñas han
recibido tratamiento; 270 personas adultas han
recibido rehabilitación y apoyos personales; 190
personas se han formado; 73 han acudido a centros
de día y 45 han recibido apoyos desde Alojamiento. 

En los centros especiales de empleo han
trabajado 380 personas con discapacidad. Y se han
logrado 190 inserciones laborales en la empresa
ordinaria. 

ACTIVIDADES EN AMICA
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ASAMBLEA DE AMICA: Una nueva Jun
afrontará los retos de los cuatro p

INGRESOS 4.046.874 4.358.653
GASTOS 4.041.272 4.343.257
RESULTADO 5.602 15.396
INVERSIONES 114.926 3.789.806

INGRESOS 7.617.533 8.067.382
GASTOS 7.639.350 8.056.293
RESULTADO -21.817 11.089
INVERSIONES 2.041.301 1.072.040

INGRESOS 2.401.281 2.328.664
GASTOS 2.399.692 2.314.136
RESULTADO 1.589 14.528
INVERSIONES 102.844 165.965

BALANCE 
ECONÓMICO 

2015

PRESUPUESTO
2016



Este año Amica ha alcanzado el sello ONG
Acreditada por la Fundación Lealtad. SOEMCA
ha sido reconocida con el Distintivo de Igualdad
en la Empresa del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y ha sido finalista
en los Premios Nacionales CEX 2015 a las
buenas prácticas de gestión y excelencia
empresarial.

A destacar el desarrollo del Proyecto
IDIPOWER Cooperación para la innovación y el
intercambio de buenas prácticas en el marco del
Proyecto ERASMUS + y la firma de un convenio
de colaboración con la Asociación ATAM para el
desarrollo de innovación en favor de las
personas con necesidades especiales de apoyo.

Para 2016 la Asamblea aprobó el proyecto
del Campus Diversia, dirigido a la inclusión
social, empleo y educación medioambiental, que
se desarrollará en Mijares (Valencia); la
reestructuración del Centro Horizon, con la
ampliación de Alba 2 y la reorganización de
espacios, además la puesta en marcha en
Santander de un nuevo centro de atención a la
infancia y de un piso para la vida independiente. 

Manteniendo el carácter emprendedor, la
Asamblea ha aprobado un presupuesto de 14,7
millones de euros y un plan de inversiones de más

de 5 millones de euros para asegurar el avance de
los proyectos para las personas con discapacidad y
la productividad de los centros especiales de
empleo. También permitirá mejorar la infraestructura
de los centros dedicados a la formación para el
empleo, atención de día y alojamiento.
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unta Directiva
próximos años

ACTIVIDADES EN AMICA

NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA

Presidenta Mercedes del Hoyo Vielba
Vicepresidente Primero Joaquín Navamuel Saiz (*)
Vicepresidente Segundo Justino García Valdeón (**)
Tesorera Alicia Argüello Díaz
Secretaria Marta Cano Fernández
Director-Gerente Tomás Castillo Arenal
Vocal (***) Rosa Crespo Torre (***)

VOCALES

Proyectos Ignacio Noguer Martínez

Centro de Recursos

Unidad Prelaboral y 
Centro Prom. Autonomía

Concepción Cadelo Herrera

Atención infancia Lorena González 
Dobarganes
Soraya Méndez Sánchez

Alojamiento vida 
independiente

Justino García Valdeón (**)

Centro agrupado de centros de día y alojamiento

La Vega Teresa Torre Diego
La Barca y Casa Helios Rosa Crespo Torre (***)
Sotileza Joaquín Navamuel Saiz (*)
Casa Matías Albert Dalley Lobo

Centro de Formación y Empleo Horizon

Formación José Antonio Herrera 
Cabrero
Roberto Fernández García

Empleo Raquel Ruiz Gómez
Marta Sámano Pérez

Centro de Formación y Empleo Entorno

Empleo Fernando Cuesta Gómez
Formación Mariano Bustamante Bada

Centro de Formación y Empleo Marisma

Empleo Isabel Torre Gutiérrez
José Luis Sainz-Ezquerra

Formación Pilar Ciprés Aznar



ACTIVIDADES EN AMICA
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Con motivo del nombramiento de Tomás
Castillo como Torrelaveguense Ilustre,
Amica organizó la Jornada Ideas para

avanzar “Compartimos propuestas que pueden
cambiar la vida de las personas” con la
colaboración del grupo de opinión Quercus y el
IES Marqués de Santillana, en la que se dio
visibilidad a las actividades que se están liderando
desde Torrelavega a nivel regional, nacional e
internacional. 

Participaron en su presentación José Nicasio
Gutiérrez y Rosa Cabeza, ambos del grupo de
opinión Quercus y fueron inauguradas por el
alcalde de Torrelavega y la vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria.

Tuvimos la oportunidad a través de 3 foros de
demostrar la fuerza de las ideas cuando
colectivamente las ponemos en práctica.
Ver las conclusiones en
http://www.amica.es/index.php/inicio-mainmenu-
1/noticiasprensa/30-portadaflash/2770-160418-
jornada-ideas-conclusiones

Jornada Ideas para
Avanzar

Foro 1. La visión de la discapacidad, enfocada a
descubrir capacidades.

Foro 2. El papel protagonista del paciente ante la
enfermedad y los servicios de salud.

Foro 3. La economía que crea oportunidades para
todas las personas.

Tomás
Castillo ha
sido

reconocido como
Torrelaveguense
Ilustre 2015 por el
Grupo de Opinión
Quercus, en un
acto que contó
con la presencia
de 200 personas,
que quisieron
acompañarle.

La velada se
inició con una

semblanza de Tomás, en la que José Nicasio
Gutiérrez, del grupo Quercus explicó el motivo del
nombramiento. Le definió como un humanista del
siglo XXI, emprendedor social, promotor del
asociacionismo, impulsor de la calidad, líder y

torrelaveguense.
También la vicepresidenta regional, Eva Díaz

Tezanos, quiso felicitar a Tomás y señaló que "ha
hecho posibles proyectos "capaces de cambiar la
vida de muchas personas" y que ha contribuido a
transformar una "visión distorsionada" de la
discapacidad.

Tomás, en un discurso lleno de experiencias y
emociones, agradeció el nombramiento al grupo
Quercus. Recorrió su vida desde su nacimiento en la
ciudad de Torrelavega, recordando a toda su familia
y su contribución al reconocimiento. 

Posteriormente, un grupo de asistentes a la cena
aportaron su visión de la figura del homenajeado y el
alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz, dirigió
unas palabras a todos los asistentes.

Castillo, con miembros de Quercus.

Tomás Castillo durante su discurso.

Tomás Castillo, nombrado
Torrelaveguense Ilustre
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En febrero se celebró la primera Carrera
Popular ‘A Pico y Pala’, en beneficio de
Amica, //zancadasporamica, promovida por la

Escuela Politécnica de Minas y Energía de la
Universidad de Cantabria. En la carrera se dieron
cita más de 350 deportistas, entre los cuales se
encontraba un numeroso grupo de Amica. 

Felicitamos a la delegación de alumnos por el
enorme esfuerzo realizado, por la perfecta
organización de la prueba y por acordarse de
AMICA para compartir esta actividad.

ACTIVIDADES EN AMICA

Representantes de la Delegación de Alumnos de la
Escuela de Minas hicieron entrega a miembros de la
Junta Directiva de Amica de 500 € recaudados para
Amica.

Carrera popular A pico y
pala //zancadasporamica

Revilla recibe a  la nueva Junta
Directiva de Amica

El Presidente de Cantabria ha calificado como
“un orgullo" para la comunidad autónoma
contar con una entidad que es "una

referencia" para muchas organizaciones nacionales
y europeas, que se fijan en los proyectos y en la
manera de trabajar de Amica.

Por ello, el Presidente, al igual que ha venido
haciendo a lo largo de la trayectoria de la entidad,
ha mostrado su interés por conocer de cerca el
funcionamiento actual y la actividad de Amica.

Así se lo ha trasladado a representantes de la
Junta Directiva de la organización, encabezada por
Mercedes del Hoyo, presidenta; Joaquín Navamuel,
vicepresidente primero y Justino García Valdeón
vicepresidente segundo, que han acudido a la sede
del Gobierno acompañados por el gerente, Tomás
Castillo. 

Dos encuentros sobre participación abren el 
proceso de elecciones en Amica

En enero se celebraron dos encuentros sobre
participación en Torrelavega y Santander al
que acudieron 75 personas, interesadas en

profundizar sobre las diferentes formas de participar
en la Asociación, en el cual los asistentes pudieron
conocer mejor los objetivos de la participación,
hacer un repaso de las diversas opciones que hay
para ello y resolver dudas sobre los compromisos
de formar parte en la Junta Directiva y su Consejo
Consultivo, comisiones de participación, grupo de
seguimiento del código de buenas prácticas, etc. Y
en febrero se realizó un seminario sobre el proyecto
de Amica, la participación y los derechos de las
personas con discapacidad, con dos grupos de 45
personas.

Parte de los asistentes ya están en la Junta
Directiva de Amica y en las comisiones de
participación de sus centros.



ACTIVIDADES EN AMICA
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Amica,
SOEMCA y
SAEMA han

logrado mantener y
ampliar su
compromiso con la
calidad. Amica
renovando la
puntuación +400
según el modelo
EFQM de Excelencia
Europea,
reconocimiento
concedido por la
Fundación Europea
para la Gestión de la
Calidad (EFQM), a
través del Club de
Excelencia en

Gestión (CEG) y de la
certificadora AENOR. Todo esto,
fruto del trabajo en equipo de las
personas usuarias, sus familias,
profesionales y voluntarios. 

Los centros especiales de
empleo de la entidad, Soemca y
Saema han renovado su
certificado ISO 9001:2008 de
calidad por AENOR en sus
centros de trabajo, que acredita
la eficacia de la gestión
desarrollada por los centros
especiales de empleo y con un
trabajo desarrollado bajo
estándares de máxima calidad y
cumpliendo con todos los
requisitos exigidos por esta
Norma Internacional. 

Y, por primer año, el Centro
de Recuperación Reciclado de
SAEMA se ha certificado según
la ISO 14001:2004 de gestión
medioambiental.

Amica sigue avanzando en la
mejora de su gestión de calidad 

Entrega del sello EFQM.

Amica lleva desarrollando actividades
musicales desde hace años. En 2009 nos
lanzamos a hacer la primera canción para el

25 aniversario. Fue una experiencia muy bonita, con
un gran trabajo en equipo y se formó un coro para
cantar en directo. En el 30 aniversario versionamos
la canción para ser cantada por diferentes
personas, ya que a lo largo de los años, se fueron
descubriendo talentos musicales. Hoy en día, esa
canción, "Un sueño hecho realidad", ha quedado

como nuestro himno.
Desde entonces, hemos desarrollado diferentes

actividades musicales. Algunas en forma de talleres
experimentales de musicoterapia y otras dirigidas a
actuar en eventos de la entidad. También hemos
elaborado nuestros propios instrumentos de
percusión. 

En 2015 comenzamos a participar en
actividades comunitarias. Y este año hemos
iniciado, con mucha ilusión, un proyecto musical
solidario: estamos componiendo canciones que nos
hagan expresarnos, que hablen de defensa de
derechos, emociones y sentimientos, historias de
vida… Es un proyecto que pretende mostrar
nuestras capacidades en la sociedad. Y la idea del
grupo es que esté compuesto, además de por
personas que participan en Amica, por voluntarios
que colaboran con nosotros. Queremos centrarnos
en componer las canciones y en formar un grupo
musical. En breve comenzaremos con la difusión
del proyecto. Tenemos ya varios músicos y algunos
cantantes. Nos quedaría encontrar un bajista y un
guitarrista para completar el grupo. ¿Alguien se
anima? ¡Contamos con vuestra participación!

Novedoso Proyecto musical Amica 2016-2017

Una de las actuaciones.
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La consejera, Mª Luisa Real, visitó la
Lavandería Alba 3, en Maliaño,

donde se limpia e higieniza toda la
lencería del Servicio Cántabro de Salud, elogiando

el trabajo y las innovaciones introducidas por
Amica. A lo largo de la visita, la titular de Sanidad,

acompañada por Francisco Javier González,
subdirector de gestión económica, pudieron

conocer el trabajo realizado por el personal de
SOEMCA. 

Nos han visitado

ACTIVIDADES EN AMICA

Nos visitó el consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio, Francisco
Martín, para conocer el proyecto de

ampliación de las instalaciones del Centro
Horizon de Torrelavega. Tomás Castillo presentó
al consejero el proyecto de la lavandería
industrial que supondrá una inversión de 1,5
millones de euros y la creación de 18 empleos
en una primera fase.

Virginia Ruiz, directora general de Salud Pública,
Joaquín Ruiz, gerente de la Fundación Marqués
de Valdecilla, y Estela Goicoechea, directora del

Observatorio de Salud Pública, han visitado junto a
José Luis Urraca, concejal de Salud Pública de
Torrelavega, las instalaciones de Amica y han conocido
las actividades que se realizan en la organización.

La directora de Política Social,
Ana Isabel Méndez, y la jefa
de Programas Sociales, Ana
Méndez, pudieron conocer la

metodología de apoyo a las personas
que se desarrolla en todos los centros
y servicios de la entidad, y visitaron la

Unidad prelaboral del centro.

El alcalde de Reocín, Pablo Diestro, y el concejal
de Sanidad, Antonio Pérez, en su visita a la

sede de Amica, acompañados por la
presidenta de Amica, Mercedes del Hoyo, Tomás

Castillo director, Carmen Narváez directora del centro
y Marta Cano secretaria de la entidad. Durante la
visita firmaron un convenio de colaboración para

contribuir a la financiación del programa Con Mimo.



Publicada por el CERMI, el objetivo general de
la guía es orientar y apoyar la inversión
socialmente responsable por medio de la

incorporación de la discapacidad desde un enfoque
de derechos humanos asentados, entre otros, en la

igualdad, la no discriminación, la autonomía y el
respeto por la diversidad del ser humano.

El CERMI pública el informe
Derechos humanos y
discapacidad. 2015
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El CERMI publica por octavo año, un informe
completo de situación de los derechos
humanos de las personas con discapacidad

en España. Este informe se elabora 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, estatuto
reconocido oficialmente por el Estado español.

INFORMACIÓN

Guía sobre inversiones socialmente
responsables con la discapacidad

Los derechos de los
pacientes no tienen
fronteras

En el Día
Europeo
de

Derechos de
los Pacientes,
se ha puesto
en marcha una
campaña para
informar a la
ciudadanía
europea de sus
derechos en la
asistencia
sanitaria
transfronteriza.
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes lidera
en España esta campaña que se desarrollará
simultáneamente en otros 13 países de la Unión
Europea. El Informe sobre el Estado de la Situación
de la Directiva de Salud Transfronteriza, muestra que
sigue siendo bajo el conocimiento de los ciudadanos
europeos sobre su derecho a elegir asistencia
sanitaria en otro país de la UE.

Tomás Castillo, presidente de la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes, ha recordado que en
España tampoco se ha superado este problema:
“Resulta cada vez más complicado que una
comunidad autónoma trate a personas que provienen
de otra. La derivación para ser atendidos por el
equipo especializado en la enfermedad resulta una
carrera de obstáculos, si se encuentra en una
comunidad distinta a la de origen”. 

Fuente: http://www.plataformadepacientes.org/la-
salud-por-derecho/

http://www.cermi.es/es-
ES/Biblioteca/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdPub=369

http://www.cermi.es/es-
ES/Biblioteca/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdPub=370
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FORMACIÓN FAMILIAS

Hemos realizado un taller de Atención Plena
para familias en el Centro de Autonomía
Personal de Santander que ha contado con

la participación de diez familiares de diferentes
centros de Amica (Sotileza, Entorno y Marisma). El
objetivo ha sido aprender a cuidarnos a través de
la atención plena.

Finaliza el taller de Atención
Plena (Mindfulness)

El taller de atención plena.

En el Centro de Recursos Agustín Bárcena se
ha puesto en marcha un Taller de Memoria
de nivel avanzado, dirigido a familias que ya

participaron en los de nivel básico. Este año
hemos incorporado a las sesiones el uso individual
del Programa de estimulación cognitiva Stimulus a
través del manejo de la tablet, con resultados muy
satisfactorios.

Nuevo Taller de Memoria
para familias

Actividades del Taller de Memoria.



El 1 de marzo hicimos nosotros la comida.
Preparamos un menú especial vegetariano
para celebrar los cumpleaños de Paz y

Lorenzo: pasta con delicias de la huerta, sopa de
ortigas, ensalada multicolor, nachos con guacamole
y arroz con leche.

La sopa de ortigas es muy rica y muy fácil de
hacer, se toma bien caliente. ¡Ah, y no pica, claro!,
que alguno se quedó sin probarla por miedo a
ortigarse la lengua.
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La Vega

Nuestros compañeros Iván y Ángeles, junto a
Alicia y más personas de Amica y Cocemfe
han viajado hasta tierras gallegas,

concretamente Santiago de Compostela donde se
encuentra la sede de Cogami, una asociación con
la que Amica colabora desde hace años. Además
de trabajar y conocer su experiencia con la figura
del asistente personal, hicieron algo de turismo.

Sotileza

Acudimos a una jornada de voluntariado
ambiental para la plantación de un bosquete
de encinar costero en la Universidad de

Cantabria, a través de la Oficina del Ecocampus
con las acciones del Plan Provoca. Fuimos tres
personas del centro y un grupo del Centro Entorno,
que junto al resto de voluntarios plantamos 250
árboles: encinas, majuelos, salgueras y laureles.

Centro de Promoción de
Autonomía Santander

LOS CENTROS SE MUEVEN

Centro Entorno 

Afinales de 2015, el grupo de Formación de
Adultos comenzamos un taller de tareas del
hogar. Cada uno elegimos las tareas que

queríamos aprender o en las que teníamos que
mejorar, así que elaboramos un calendario para todo
el año 2016. El año pasado hicimos limpieza de
armarios, y de vajilla, ahora estamos haciendo
doblado de ropa personal y planchado. Cuando
terminemos haremos costura y elaboración de platos
sencillos y postres. 

Centro Marisma 

Los alumnos de formación fuimos a visitar las
lavanderías de Padre Menni y la Fundación Obra
San Martín. Los compañeros que allí trabajan

nos estuvieron enseñando sus métodos de trabajo
que eran muy distintos a los que desarrollamos
nosotros
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LOS CENTROS SE MUEVEN

Comenzamos
un taller
para

elaborar el material
que llevaremos al
mercadillo de la
fiesta de Amica.
Utilizamos sacos
que nos dona Café
Dromedario y con
unas plantillas de
dibujos estamos
decorándolos. Deseamos que os gusten y que os
hagáis de uno para vuestras habitaciones.

Centro La Barca El Buciero

En febrero han venido al centro Las Lolas, una
agrupación murguista de Santoña. Vienen a
cantarnos todos los años su murga en directo.

Lo pasamos muy bien. Cantamos y bailamos con
ellas... Muchas gracias Lolas por acordaros de
nosotros todos los años.

Gracias al Aula Itinerante de Educación
Ambiental del Ayuntamiento de Torrelavega,
hemos podido visitar diferentes recursos de

nuestra región. Entre otros, este último trimestre
hemos disfrutado del Zoo de Santillana del Mar,
hemos conocido el funcionamiento del Servicio
Municipal de Limpieza, la Estación de Tratamiento
de Agua Potable y el Centro Especial de Empleo
Serca. 

Unidad Prelaboral
Torrelavega

Centro Horizon 

El Colegio Público de Nueva Montaña nos invitó
a participar en su semana cultural con la
representación de nuestro musical Greasse y

la danza de vasos. La experiencia ha sido muy
bonita, nos hemos sentido muy satisfechos al ver
que todo salió bien y la cantidad de aplausos, pero
sobre todo nos ha gustado ver lo bien que se lo han
pasado los niños y niñas al vernos actuar. 

Casa Coll

En Casa Coll el pasado marzo hicimos una
sesión de yoga con Conchi y nos quedamos
muy, muy relajados. 

Casa Helios

Celebramos
el
cumpleaños

de nuestro
compañero
Celestino, uno de
los veteranos de
Amica, con
pastelitos para
todos.
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Ante la emergencia provocada por el fuerte
seísmo de magnitud 7,8 en la escala Richter,
del 16 de abril en el noroeste de Ecuador, la

Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia
Española de Cooperación (AECID) activó desde el
primer momento, el protocolo de respuesta a
emergencias.

Una vez evaluados los daños y las necesidades
humanitarias, la AECID ha puesto en marcha, en
coordinación con las autoridades ecuatorianas y el
resto de actores humanitarios de la Cooperación
Española, los mecanismos para el envío de apoyo
técnico y material de socorro.

“SOY UN CIUDADANO Y QUIERO AYUDAR”

La Agencia Española de Cooperación
desaconseja las donaciones en especie, al
resultar menos eficientes y constituir una mala

práctica en el ámbito de la ayuda humanitaria.
Recomienda canalizar la ayuda de la ciudadanía a
través de las diferentes organizaciones no
gubernamentales humanitarias que trabajan en la
zona, entre ellas, las que mantienen un convenio de
emergencias con la AECID:

www.cruzroja.es / www.accioncontraelhambre.org /
www.msf.es / www.oxfamintermon.org

“SOY UN PROFESIONAL Y QUIERO AYUDAR”

Ante el requerimiento de las autoridades
ecuatorianas, el Gobierno español ha
trasladado al terreno personal de rescate

acreditado por la Oficina para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios. Pasados los primeros días de
la emergencia, este personal se hace innecesario y
puede llegar a obstaculizar la labor humanitaria, por
lo que se desaconseja esta opción. Se recomienda
que el personal con formación y preparación ante
desastres, se mantenga alerta de las convocatorias
realizadas por las ONG humanitarias mencionadas
anteriormente.

FUENTE: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)

Terremoto de Ecuador
¿Cómo puedo ayudar?

COOPERANDO

El terremoto ha causado alrededor de 700 muertes.

LOS CENTROS SE MUEVEN

Casa Matías

Hemos acudido a la feria Participamos o
invernamos, del Ayuntamiento de Torrelavega.
Amica tenía un stand y Sotileza presentaba su

cortometraje ‘Déjame atracarlo’. Pudimos conocer a
miembros de otras asociaciones, tomamos un té y
dulces de la asociación islámica y probamos la
comida senegalesa. 

Centro atención infancia

Hemos hecho un taller de habilidades sociales y
psicomotricidad un pequeño grupo,
relacionándonos a través del juego. Lo

pasamos genial
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La sociedad actual necesita de la plena participación
de las mujeres y los hombres en todos los ámbitos
de la vida laboral, familiar, personal, etc., porque

solo recogiendo el potencial de todos podremos
enfrentarnos mejor a todos los retos que nos plantea. Sin
embargo, la
realidad muestra
que existen
grandes
diferencias de
participación entre
mujeres y hombres
que derivan en
efectos negativos
para el conjunto de
la sociedad.

¿Qué es la
conciliación?
La conciliación se
refiere a la vida
familiar, laboral y
personal y tiene como finalidad la superación de las
desigualdades entre mujeres y hombres, el desarrollo de
una organización de la sociedad distinta donde mujeres y
hombres tengan las mismas oportunidades y puedan
organizar sus tiempos y ocupar sus espacios de forma
libre, autónoma e igualitaria.

Conciliación y corresponsabilidad
En relación con la conciliación, distinguimos dos niveles
de corresponsabilidad:

Nivel I: Corresponsabilidad en el ámbito doméstico y
familiar. Tradicionalmente, el trabajo doméstico del
cuidado era propio de las mujeres, mientras que los
hombres eran los que tenían un trabajo remunerado. Sin
embargo, con el tiempo las mujeres se han ido
incorporando al mercado laboral, cosa que no ha
ocurrido en la misma medida con los hombres en el
espacio doméstico. Es decir, mientras las mujeres
modifican su rol con sus responsabilidades familiares, los
hombres, en su mayoría, no las asumen de igual forma.

Al hablar de
conciliación, se hace
fundamental 
hablar de
corresponsabilidad
en el ámbito
doméstico, con un
reparto equilibrado
de las tareas del
hogar y de las
responsabilidades
familiares (como la
educación y el afecto
de personas
dependientes) con el
fin de distribuir
justamente los

tiempos de vida de hombres y mujeres.

Nivel II: Corresponsabilidad de los agentes sociales y
económicos 
Para introducir nuevos modelos de organización se hace
necesaria la participación de todos los agentes sociales
desde una perspectiva de corresponsabilidad. Los
diferentes agentes sociales deben participar en el
desarrollo de medidas dirigidas a buscar el equilibrio
entre los intereses y las necesidades de las personas.

CONCILIACION Y
CORRESPONSABILIDAD 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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Ayuntamientos que han colaborado con Amica a lo
largo del 2015:
A través de subvenciones para el mantenimiento de
servicios y centros que apoyan a sus vecinos, los
ayuntamientos de Ruente, Suances, Reocín,
Castañeda, Bárcena de Cicero,  Molledo, Mazcuerras.
Ribamontán al Mar, Arenas de Iguña, Arnuero, San
Felices de Buelna y Campoo de Enmedio. 

A través de convenios, los ayuntamientos de:
Ribamontán al Mar, para el programa de apoyo en
el hogar (1.658,67 €)
Santoña, para el alquiler del local donde se ubica
el centro de día El Buciero (21.510 €) 
Astillero y Camargo, para colaborar con los
apoyos que presta Amica a las personas del
municipio con discapacidad (9.000 € y 7.700 €,
respectivamente)

El Ayuntamiento de Torrelavega, con una ayuda de
5.100 € para el Programa Con Mimo, atención a la
infancia a través de la convocatoria de subvenciones
durante el bienio 2015-2016. 

El Ayuntamiento de Santander con varias ayudas:
447 €, para el Programa Formación para vida activa y
participación comunitaria;  2.351,47 € para el fomento
del deporte y 200 € por estar inscritos en el registro
municipal.

El Servicio Cántabro de Empleo (SCE) ha concedido
a SOEMCA y SAEMA (Centros Especiales de Empleo,
dependientes de AMICA) subvenciones para el
Mantenimiento de puestos de trabajo, para personas
con discapacidad, por importe de 455.562 € y de
183.992 €, respectivamente, correspondiente al primer
semestre del año 2016. Este programa está
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo.

Para el año 2016 continúan vigentes los convenios
firmados con el ICASS  para el desarrollo del Proyecto
INICIA y la Concertación de plazas para los centros de
día, alojamiento y centros ocupacionales

A través del Plan de
Prioridades de COCEMFE
2015, la Fundación ONCE ha
concedido una ayuda
económica de 18.967 €, para

la adquisición de una vivienda de apoyo a la vida
independiente

La Obra Social la Caixa, a
través de la convocatoria
2015 de Promoción de la
Autonomía y Atención a la
Discapacidad y a la
Dependencia, ha concedido
una ayuda de 28.0000 € para el programa Con Mimo
Santander.
Este programa lo desarrollará el equipo de atención a
la infancia y a la familia de Amica, que interviene sobre
el entorno de la población infantil que presentan
limitaciones en su desarrollo o riesgo de padecerlos y
sus familias, atendiendo a sus necesidades para lograr
su inclusión. 
Plantea ampliar la atención a la zona de Santander,
para responder a la demanda de la zona.

La Fundación
Mutua Madrileña,
por primera vez
concede una
subvención de 24.000 € para el Programa Inclúyete, a
desarrollar entre marzo de 2016 y abril de 2017.

Desde el año 2008, la Fundación Marcelino Botín
contribuye al mantenimiento del Programa Con Mimo
de Infancia. Para el ejercicio 2016 ha concedido una
ayuda económica de 20.000€.

COLABORACIONES
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Mi nombre es Antonio Merino, tengo 45 años y vivo
en Zafra, una bonita ciudad de la provincia de
Badajoz. Al poco de nacer mis padres vieron que

algo no iba bien en mi salud. No cogía peso y los
problemas digestivos no desaparecían. Después de un
peregrinar por pediatras dieron con el problema… una
enfermedad genética, una enfermedad rara llamada
FIBROSIS QUÍSTICA que afecta, principalmente, al
sistema respiratorio y digestivo.

Durante mi infancia fui un niño feliz, haciendo lo que
cualquier niño de mi edad, pero fue a los ocho años
cuando aparecieron los primeros y más graves
problemas pulmonares… Una neumonía que me tuvo
ingresado durante 40 días en Sevilla.

A partir de entonces, la fisioterapia respiratoria se
convirtió en mi mejor aliada y fue quemando etapas en
mi vida a la vez que mis pulmones se iban deteriorando
cada vez más y más hasta llegar a mis 25 años.

En contra de la voluntad de mis padres y de los
médicos de la unidad de Fibrosis del Virgen del Rocío de
Sevilla, pues hasta entonces en la unidad de trasplante
pulmonar del Hospital Reina Sofía no se habían
realizado trasplantes a personas con fibrosis quística,
decido plantearme el trasplante bipulmonar, hasta
entonces la única solución para tener (si todo salía bien)
una mejor calidad de vida. Alguien debía de ser el
primero, pensé.

El 26 de septiembre de 1995 y después de dos
meses en lista de espera recibo la tan ansiada
llamada…había unos pulmones compatibles con mi
pequeño cuerpo. Sabía que era tirar una moneda al aire,
cara o cruz, el todo o la nada, vivir o morir.

Siempre tuve el firme convencimiento que tras
cruzar por aquella puerta de quirófano todo iría bien
y no me equivoqué.

La intervención fue muy bien. A las pocas horas
despierto respirando por mí mismo, eso sí, con muchos
dolores… Pero, por ver las caras de felicidad de mis
familiares y de mis doctores, valía la pena tenerlos.

Hubo complicaciones, rechazo agudo del que me
costó salir adelante. Una obstrucción intestinal que casi
me cuesta una nueva intervención… Pero no sé cómo,
salí de todo eso.

Durante diez años mi estado de salud era
inmejorable, hasta que justo a los diez años apareció el
temido rechazo crónico…Desde entonces convivo con él
y él conmigo. Nos respetamos y, aunque ha mermado
considerablemente mi capacidad pulmonar, me deja
hacer una vida normal y todo el deporte que quiero.

Desde que me trasplanté he vivido cada día como
si fuera el último, me he levantado con el firme
convencimiento de ser feliz cada segundo y de hacer

feliz a todos aquellos que me rodean… Y de ello hace
más de 20 años.

Durante todos estos años he vivido como cualquier
otra persona de mi edad y he hecho aquello que
cualquier otra persona de mi edad habría hecho. He
viajado, me he divertido, he trabajado, formé mi familia
con una mujer maravillosa que está conmigo desde que
tengo 15 años… Eso sí, sin olvidar en ningún momento
de dónde vengo y a donde voy porque siempre he dicho
que en el momento que olvide eso, estaré perdido…
pero, sobre todo, he RESPIRADO.

No he dejado de cuidarme y de hacer todo aquello
que me decían mis médicos durante todos estos años;
nunca deje de tomarte mi medicación, mi pasaporte a la
vida como yo digo.

Para los que me conocen dicen que soy su héroe, su
ídolo que soy su ejemplo a seguir y siempre les digo lo
mismo: NO soy especial, simplemente hago lo que
me han dicho los médicos, CUIDARME, CUIDARME
Y CUIDARME… y tener un poquito de suerte.

Siempre que puedo estoy para ayudar a aquellos
que me lo piden. Si puedo ser útil a alguien por qué no
hacerlo, yo no tuve esa suerte. Si mi experiencia, si mis
vivencias valen para ayudar a cualquier persona pues
adelante.

Después de todos estos años sigo viviendo como el
primer día que me trasplanté, sigo viviendo con la firme
idea de que hay que aprovechar esta segunda
oportunidad que la vida me regaló.

Me siento privilegiado es cierto. Ni el medico más
optimista pensaba que llegaría a cumplir 20 años de
trasplante, pero es cierto que miro para atrás y da miedo
asomarse al precipicio de esos 20 años. No es fácil, días
duros, días en que lo ves todo perdido, pero siempre con
una sonrisa y siendo realista de mi situación.

Todos los días me levanto con nuevas ilusiones, con
nuevos retos que cumplir y nadie mejor que yo para
saber dónde tengo mis límites y cuáles son mis metas a
cumplir.

Y nada de esto que he vivido, estoy viviendo y
viviré sería posible sin la generosidad que demostró
una familia hace ya más de veinte años, que en los
momentos tan duros de perder a un familiar supieron y
tuvieron el valor de decir sí a la DONACIÓN DE
ÓRGANOS. MIL GRACIAS Y ETERNAMENTE
AGRADECIDO a tanta generosidad

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

Antonio Merino

"Ser féliz cada segundo y hacer
feliz a los que me rodean"
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PROGRAMA AMICA

Desde septiembre de 2014, AMICA junto con otros
5 socios de diferentes organizaciones de Europa:
COPAVA (España), CERCIOEIRAS (Portugal),

CUDV DRAGA (Eslovenia), HURT (Croacia) e IAT
(Alemania), está desarrollando el Proyecto IDIPOWER:
Potenciar las capacidades de las personas con
discapacidad a través el aprendizaje colaborativo
[2014-2016], financiado por el PROGRAMA ERASMUS
+, en la línea de Asociaciones estratégicas.

El Proyecto IDIPOWER pretende promover
estrategias y capacidades basadas en ejemplos de
buenas prácticas de apoyo a la persona en su contexto,
así como potenciar el control de la persona sobre su
propia vida y en definitiva,
conseguir que las
competencias de las
personas con
discapacidad puedan ser
reconocidas.

Para lograr estos objetivos, durante dos años el
equipo IDIPOWER ha desarrollado una plataforma de
aprendizaje colaborativo basadas en estrategias y
ejemplos de buenas prácticas centradas en 6 aspectos
fundamentales que permiten promover la autonomía e
independencia de la persona: Calidad de Vida, Ejercicio
de Derechos, Participación Comunitaria, Vida
Independiente, Proyecto Personal y Apoyo social a la
persona. 

La colaboración y participación son dos valores que
han estado presentes en todas y cada una de las fases
que constituyen el Proyecto IDIPOWER.

En la primera fase del proyecto se consensuó entre
todas las entidades socias los factores clave de éxito y
buenas prácticas del modelo de apoyo a la persona en
su entorno. Para llegar a este punto, cada entidad
realizó varias sesiones de trabajo conjunto con

personas con discapacidad, familiares y profesionales
donde se debatieron y decidieron cada uno de los
factores.

Partiendo de este trabajo, se elaboró el Programa
formativo IDIPOWER y el posterior desarrollo de los
materiales diferenciados en dos niveles de información
básico y avanzado. En los materiales se incluyen
testimonios y ejemplos de experiencias personales
considerándolas ejemplos de buenas prácticas.

Con el fin de valorar si los materiales se ajustaban a
los objetivos del proyecto, todas las entidades sociales
realizaron 3 sesiones de validación, a través de las
cuales nuevamente las personas con discapacidad,

familiares y
profesionales pudieron
hacer propuestas de
mejora, desde la
adecuación de los

contenidos, formato, estética, diseño, imágenes,
criterios de accesibilidad… El resultado de las sesiones
fue muy positivo puesto que se generó una buena
dinámica de participación y reflexión y sin duda alguna
contribuyó a la mejora y al posterior desarrollo de la
plataforma e-learning, que actualmente está en fase de
desarrollo y que se someterá a otro proceso de
validación.

Todas las acciones han estado articuladas a través
de los 4 encuentros, que han permitido a su vez
conocer con mayor profundidad el trabajo de cada una
de las entidades socias.

El Proyecto IDIPOWER es un claro ejemplo de que
el trabajo colaborativo de todas las personas,
independientemente de sus capacidades y limitaciones
permite contribuir al avance del conocimiento y a la
mejora, en este caso, de un programa formativo que
permita empoderar a la personas.

PROYECTO IDIPOWER: EL RESULTADO
DE UN TRABAJO COLABORATIVO
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Las escaleras manuales se utilizan en todo tipo de
industrias y trabajos, produciéndose gran número
de accidentes, la mayoría evitables con una

cuidadosa construcción, conservación y uso adecuado

Caídas de altura.
Caída de objetos sobre
otras personas. 
Atrapamientos con las
piezas.
Contactos eléctricos.

Revisa que no tenga defectos
Zapatas antideslizantes y
peldaños limpios. 
No situar detrás de una
puerta o lugar de paso. 
Impedir el paso de personas
por debajo.
Apoyo: superficie plana,
horizontal, resistente y no
deslizante. Suelo limpio de
objetos. No apoyar en elementos inestables.
Prohibido escaleras de mano improvisadas o de más
de 5 metros.
Si es necesario, amarrar la parte superior.
Para acceso, sobrepasará en 1 metro el apoyo
superior. Inclinación aproximada 75º.

Si es necesario, usar
dispositivos de sujeción y
apoyo de la escalera.
Asciende y desciende de cara,
con las manos libres,
utilizándolas para subir o bajar.
Transporta los objetos
colgando del cuerpo o cintura. 
No trabajes en los peldaños superiores. 
No mover la escalera mientras el trabajador esté
sobre ella.
En trabajos a más de 3,5m del punto de operación al
suelo en los que pueda desequilibrarse, se utilizará
arnés anticaída.

ESCALERAS MANUALES

PREVENCIÓN

Riesgos:

Antes de utilizarla:

Durante su uso:

Las tecnologías de impresión 3D se están
abriendo paso sobre todo en sectores como
el creativo y la producción a pequeña escala

pero su potencial es enorme en el ámbito de las
tecnologías de apoyo a la discapacidad.

La creación e impresión 3D de productos de
apoyo es una revolución emergente que permite
diseñar, construir y adaptar estos productos,
para todas las personas y con bajo coste. 

Desde octubre de 2015 está disponible en
Internet la relación de productos de apoyo 3D del
Ceapat, ubicada dentro de Thingiverse.

A través de la web pueden consultarse
distintos tipos de pulsadores y soportes y se irán
incluyendo todas las soluciones elaboradas con
la técnica de impresión 3D diseñadas en el Área
de Desarrollo Tecnológico del Ceapat-Imserso.

FUENTE: CEAPAT, CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE

AUTONOMÍA PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS

El Ceapat ofrece sus
productos de apoyo 3D
a través de Internet

PRODUCTOS DE APOYO
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RINCÓN MEDIO AMBIENTE

Nuevo recurso educativo

Los datos publicados por el Observatorio de
las Ocupaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE), sobre el primer

trimestre de 2016 en Cantabria, confirman un
sensible deterioro del mercado laboral para las
personas con discapacidad. Por otro lado, el
Informe del Mercado de Trabajo de Cantabria
2015 refiere que el paro de larga duración está
afectando especialmente a personas con
discapacidad, habiéndose incrementado en un
7,1% interanual e incidiendo en un 60,02% de
este grupo de desempleados.

El indicador de contratación del mes de marzo
de 2016 evidencia un descenso del 3,1%
interanual en el número de contratos firmados,
llegando a 806 contratos en el acumulado del
trimestre de este año.

Esta situación se traduce en un aumento del
8,15%, respecto al año anterior, de las personas
desempleadas con discapacidad en Cantabria.
Por lo tanto, 2.255 personas con estas
características están inscritas en el Servicio
Cántabro de Empleo como demandantes de

empleo.
El Servicio de

Prospección y Apoyo al
Empleo de Amica, durante
el primer trimestre de 2016
ha gestionado 58 ofertas
de empleo, que
representaron 72
puestos de trabajo.
Estos procesos de
selección facilitaron la
inserción laboral de 15
personas. 

Además, otras 15
personas que realizaron
acciones de orientación
laboral en la entidad
lograron un puesto de
trabajo y otra persona
promocionó de empleo
protegido (Centro Especial
de Empleo SOEMCA) a
empleo ordinario.

PROSPECCIÓN LABORAL

Nuestra apuesta por el empleo

Desde divulgación ambiental, del Centro de
Recuperación y Reciclaje Entorno, queremos
informaros de que contamos con un nuevo

recurso educativo. Se trata de un juego didáctico de
suelo llamado De Juase a Juase y reciclo un envase. 

Partiendo del concepto del juego de la oca,
hemos diseñado un divertido juego en el que los
participantes aprenderán diferentes conceptos sobre
el reciclaje, como por ejemplo: clasificación de los
envases, los diferentes contenedores de recogida
selectiva, qué es una planta de reciclaje, el camino
de los residuos, etc..

Los participantes tendrán que responder a
preguntas o ir superando pruebas, dependiendo de la
casilla que les toque. De esta forma, ampliarán sus
conocimientos jugando.

Ya hemos tenido la oportunidad de probar el
juego con algunos centros educativos y el resultado
ha sido muy positivo. Tras finalizar el juego se hace

entrega de un diploma a cada participante.
Os invitamos a solicitar esta actividad, que está

indicada para alumnos a partir de tercero de
Educación Primaria.



Son muchas las acciones que se promueven y
desarrollan por CERMI Cantabria (Comité de
entidades representantes de personas con

discapacidad de Cantabria), entidad de la que
forma parte Amica a través de COCEMFE,
destacando en los primeros meses:

Una jornada sobre Planificación patrimonial y
fiscal celebrada en enero en la Universidad de
Cantabria que acogió a más de 200 personas, la
mayoría de ellas familias de personas con
discapacidad. Los profesores de Derecho
Financiero y Tributario de la Facultad, Carlos de
Pablo y Consuelo Arranz, informaron sobre las
distintas fórmulas de protección existentes, como
seguros, planes de pensiones y planes a favor de
personas con discapacidad, testamentos y el
Patrimonio Protegido. Las dos presentaciones
están disponibles en:
http://www.cermicantabria.org/index.

php/documentos-de-interes
En el mes de febrero se retoma el grupo para

trabajar con el Observatorio de Salud Pública en un
Estudio sobre “La discapacidad y la salud en
Cantabria. Un reto para la sociedad del siglo XXI”.
Su objetivo es identificar los principales problemas,
necesidades y prioridades en salud de las
personas con discapacidad en Cantabria, y emitir
recomendaciones, a las instituciones (sanitarias y
no sanitarias) y a la sociedad, de medidas
encaminadas a la cobertura de las mismas y a la
eliminación de las desigualdades existentes en la
salud.

En marzo la presidenta de CERMI Cantabria,
compareció acompañada del comité ejecutivo a la
recién constituida  de Discapacidad del Parlamento

de Cantabria. Entre las reivindicaciones
planteadas, además de solicitar que la comisión
pase a tener carácter permanente, se destacó la
necesidad de desarrollar las medidas propuestas
en el Informe elaborado por la Universidad para la
Adaptación de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las personas con discapacidad a
la normativa de Cantabria y aprobar un Plan de
trabajo conjunto. 

Desde febrero se está participando en las
reuniones convocadas por la Dirección General de
Política Social para trasladar necesidades y
propuestas a incorporar en la Ley de derechos de
las personas con discapacidad en Cantabria, que
el Gobierno va a impulsar a solicitud de CERMI
Cantabria. Esta Ley se recoge entre las principales
recomendaciones del Informe de la Universidad
sobre la Convención. Ya hemos avanzado en el
contenido y principios generales de la Ley, así
como en los ámbitos de educación, formación y
empleo. En los próximos meses seguiremos
profundizando en temas como la salud, los
servicios sociales, la accesibilidad, etc.
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PLATAFORMAS SOCIALES

El Observatorio de Accesibilidad, en el que
participa Amica, recorrió el 14 de marzo la calle
Castilla, una zona muy transitada de

Santander, para realizar un nuevo rastreo de
accesibilidad. Se encontraron varias barreras
importantes, por lo que se redactó un informe para
enviar al Ayuntamiento con propuestas de solución. 

COCEMFE CANTABRIA
Amica participa en el Rastreo del
Observatorio de Accesibilidad de
COCEMFE-Cantabria

CERMI Cantabria

Comparecencia CERMI
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Derecho a la Atención Integral que recoge la
Ley. 

El objetivo de esta atención es que las
personas con discapacidad adquieran su máximo
nivel de desarrollo y autonomía personal, logren y
mantengan su máxima independencia, capacidad
física, mental y social, y su inclusión y
participación plena en todos los aspectos de la
vida, así como la obtención de un empleo
adecuado.

Para ello, las Administraciones Públicas
velarán por el mantenimiento de unos servicios de
atención adecuados, mediante la coordinación de
los recursos y servicios de habilitación y
rehabilitación en los ámbitos de la salud, el
empleo, la educación y los servicios sociales, con
el fin de garantizar a las personas con
discapacidad una oferta de servicios y programas
próxima, en el entorno en el que se desarrolle su
vida, suficiente y diversificada, tanto en zonas
rurales como urbanas.

Los programas de atención integral podrán
comprender: 

a) Habilitación o rehabilitación médico-
funcional.
b) Atención, tratamiento y orientación
psicológica.
c) Educación.
d) Apoyo para la actividad profesional.
Estos programas deberán comenzar en la

etapa más temprana posible y basarse en una
evaluación multidisciplinar de las necesidades y
capacidades de la persona con discapacidad, así
como de las oportunidades del entorno,
considerando las adaptaciones o adecuaciones
oportunas y los apoyos a la toma de decisiones y
a la promoción de la autonomía personal.

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

su inclusión social

LEGISLACIÓN

(Nº VI)

Se aprueba la Oferta de Empleo Público en
Cantabria para el año 2016
(BOC 31/03/2016. Decreto 12/2016, de 30 de marzo)

En la oferta de empleo público de
Cantabria, según se indica en la
convocatoria, serán admitidas las

personas con discapacidad en igualdad de
condiciones con los demás aspirantes y para
ello se realizarán las adaptaciones necesarias
para asegurar que las personas con
discapacidad realizan las pruebas selectivas en
condiciones homologables. 

Del total de la Oferta de Empleo Público se
reservará un cupo no inferior al 7% de las
vacantes para ser cubiertas entre personas con

discapacidad cuyo grado sea igual o superior al
33%, correspondiendo un 2% a personas con
discapacidad intelectual y el otro 5% a personas
con cualquier otro tipo de discapacidad.

En Cantabria de las 81 plazas de personal
funcionario, 3 son para personas con
discapacidad general y 4 para personas con
discapacidad intelectual.

La difusión de las distintas convocatorias de
pruebas selectivas se publicará en la página
web del Gobierno de Cantabria en el apartado
Empleo Público/ Oferta de Empleo Público.
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Las empresas de 50 o más trabajadores
que no acrediten el cumplimiento de la
cuota de reserva en favor de personas
con discapacidad no podrán contratar
con las Administraciones Públicas

BOE 02/10/2015. Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, que incluye una modificación de la

Ley de contratos del sector público.

LEGISLACIÓN

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

La Administración General del Estado y los
gobiernos autonómicos tendrán que reservar
por Ley un mínimo de contratos públicos en

favor de centros especiales de empleo de personas
con discapacidad, y de empresas de inserción
social de personas en riesgo de exclusión (BOE
10/09/2015)

Ley 35/2015, de 22 de
septiembre, de Reforma del
sistema para la valoración
de los daños y perjuicios
causados a las personas en
accidentes de circulación

Apartir del 1 de enero de 2016 las
indemnizaciones por accidentes de tráfico se
regulan por un nuevo cuadro de

indemnizaciones que mejora significativamente las
cuantías económicas del anterior. Además, el
sistema va orientado a dar cobertura y 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

Aprobado el PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL de Cantabria para 2016-2017

El Plan de emergencia social de Cantabria
sigue las recomendaciones realizadas por el
Consejo de la Unión Europea y

especialmente a la que hace referencia a
“Adoptar y aplicar las medidas necesarias para
reducir el número de personas con riesgo de
pobreza o exclusión social, reforzando las
políticas activas dirigidas al mercado de trabajo,
con el fin de aumentar la empleabilidad de las

personas con menor acceso al mercado de
trabajo, y mejorando el objetivo, la adecuación, la
eficiencia y la eficacia de las medidas de apoyo,
incluidos servicios de ayuda de calidad a las
familias”. El Plan se puede ver en:
http://www.serviciossocialescantabria.org
/uploads/documentos%20e%20informes/
PLAN%20DE%20EMERGENCIA%20SOCIAL
%20DE%20CANTABRIA.pdf
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ASCASAM es una asociación sin ánimo de lucro,
declarada de utilidad pública que, desde 1990,
promueve y colabora en la mejora de la calidad

de vida y los derechos de las personas con problemas
de salud mental y sus familias. Su ámbito de actuación
es la comunidad autónoma de Cantabria. Es miembro
del CERMI y de la Confederación Salud Mental España. 

En la actualidad, ASCASAM cuenta en Santander
con una sede social, un centro de rehabilitación
psicosocial y un centro ocupacional; así como con una
mini-residencia en San Román de la Llanilla y un piso
tutelado. Además, desarrolla el proyecto INICIA, de
integración sociolaboral, junto con Amica y Padre Menni.
Por último, cuenta con otros dos centros de
rehabilitación psicosocial, situados en los municipios de
Reinosa y Colindres.

Según la memoria de 2015, ASCASAM atiende a
500 personas de manera directa, por tener problemas
de salud mental grave, y a unos 1.250 familiares. Por
otro lado, promovemos campañas de sensibilización,
jornadas formativas, mesas informativas y charlas
educativas dirigidas a la población general, tratando de
entender la salud mental desde una perspectiva
inclusiva y trabajando desde la promoción de la salud y
la prevención de la exclusión social por temas de
enfermedad mental.

Además, la Asociación desarrolla una serie de
programas, algunos de los cuales son financiados a
través de la campaña del 0,7% IRPF, como son:

• Programa de promoción de la Salud y Prevención
de la Exclusión, el cual ha ofrecido a nuestra entidad,
por segundo año consecutivo, la posibilidad de reforzar
las estructuras autonómicas para la promoción de la
salud mental y la prevención de situaciones de
exclusión. Los objetivos prioritarios se centran en
promover servicios de información, comunicación y
sensibilización en los diferentes territorios; fortalecer el
liderazgo de los órganos de gobierno y fomentar el
empoderamiento de las personas con problemas de
salud mental. 
• Programa de acompañamiento integral: pretende
favorecer la continuidad de la atención a las personas
con problemas de salud mental y el desarrollo de la
autonomía personal. Va dirigido a personas con
problemas de salud mental que tienen dificultades en
áreas básicas de la vida diaria, en el seguimiento de los
tratamientos, en la continuidad de la atención socio-
sanitaria, en el acceso a los dispositivos y recursos para
la integración social, en la participación de actividades
en la comunidad, o con grave riesgo de padecer estas
dificultades a corto o medio plazo.
Para contactar con nosotros:
www.ascasam.org
Sede Social: Pasaje del Arcillero nº 3, bajo. 39001.
Santander
Teléfono: 942 364115 Fax: 942 363367
Correo electrónico: sede@ascasam.org

ASCASAM: Mejorar la
calidad de vida de quienes
tienen problemas 
de salud mental

CALIDAD DE VIDA
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VOLUNTARIADO
EN EL REFUGIO CANINO

NOS FUIMOS A BARRUELO

Participamos como
voluntarios en el

refugio canino de
Torres, paseando

perros,
cepillándolos, una
experiencia súper

chula que nos
gustaría seguir

haciendo.

Un grupo de trabajadores de Soemca y Saema
visitamos la Mina de Barruelo de Santullán. Museo
minero donde aprendimos mucho acerca de la
extracción de carbón.

REFUGIO ANTIAÉREO
Visitamos el

refugio
antiaéreo de

la Plaza
Porticada de

Santander
para conocer
mejor nuestra

Historia.

Divertido taller de bailes. 

APRENDIENDO A BAILAR

SALIDA EN UN DIA DE LLUVIA

Al mal tiempo, buena cara, este día no paró de
llover, así que, ¡a merendar!!! Un riquísimo

chocolate con churros, nos quitó el frío. 

OCIO
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OCIO

HEMOS CONOCIDO EL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN SAJA NANSA

HICIMOS LA RUTA
DE LA GARMA

El edificio es una
construcción de

1947 que conserva
rasgos

característicos de
la arquitectura

montañesa de la
época, ¡precioso!

Un grupo hicimos la ruta de La Garma al
nacimiento del Pisueña, que discurre por senderos
y pistas forestales a través de 5,5 kilómetros. 
Muy bonita la ruta. La zona no la conocíamos

CAMINANDO POR LIENCRES
La ruta circular de Liencres Monte Tolío discurre por
senderos a lo largo de 11 kilómetros. Tardamos 5
horas en recorrerla. Otra bonita ruta, aunque el
último tramo fue muy duro, porque la subida era
corta pero con bastante desnivel. Y al llegar
arriba… la recompensa: unas vistas de escándalo.

TORRE DE LA CATEDRAL

La visita al Museo de la torre de la catedral de
Santander comienza tomando el ascensor hasta la
cuarta planta, desde la que se accede al
campanario. Desde allí se puede ver una vista
distinta de la ciudad y su puerto a través de los
arcos que soportan las campanas. 

CARRERA POR LA VIDA

Junto a 7.000 personas participamos en Los
Corrales de Buelna en la marcha Luchamos por la
Vida, contra el cáncer, que se ha convertido en
todo un movimiento social y el evento solidario
más importante de Cantabria

MEDIA MARATON
SANTANDER 16

Por invitación del Banco Santander participamos
en la prueba de cinco kilómetros del V Medio
Maratón de Santander. Siempre será recordada
como la edición más lluviosa de cuantas se han
disputado, con chaparrones discontinuos e incluso
alguna granizada importante. 
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