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Más de tres décadas de experiencia nos han servido para
aprender de las casi 7.000 personas que han recibido apoyos
en Amica claves fundamentales sobre lo que significa la

discapacidad. 
Hemos aprendido que todas las personas tenemos capacidades;

que la discapacidad en un mera circunstancia que, además,
probablemente cada persona vamos a conocer en algún momento de
nuestra vida. También que logramos muchas más cosas de lo que
piensan los demás, si tenemos oportunidades; que la discapacidad
está muy condicionada a las posibilidades que ofrece nuestro
entorno, a las barreras que la sociedad pone a nuestra participación.

Hemos entendido que la discapacidad no está solo en mí, sino en
cómo me ven los demás, lo que esperan de mis posibilidades, en las
dificultades o facilidades que existen para aprender y participar como
cualquiera. Sabemos que, lejos de tener una anormalidad, las
personas somos todas diferentes, que la discapacidad es una
expresión de la diversidad humana; que no somos diferentes a los
demás por tener una mayor limitación, porque todas las personas
somos diferentes. Es más, somos singulares, seres únicos,
irrepetibles. De forma que con cada persona podemos construir
proyectos de vida, avanzando en el modelo de apoyos, de
acompañamiento, en el que es la propia persona protagonista real de
su vida. 

Para conseguir que todas las personas podamos disfrutar del
derecho a ser nosotros mismos, cuando tenemos que convivir con la
discapacidad, es necesario un gran cambio del modelo de las
organizaciones, para que sea la persona el centro, y no el centro
donde acude, para ser quien decida sobre sí misma, y no sean otros.
Hay que apoyar muy intensamente a las familias, mucho más, para
que puedan vivir con naturalidad este fenómeno, y que sus hijos e
hijas tengan la oportunidad de crecer como los demás, en los
entornos comunitarios, no en lugares creados para los diferentes.

Amica quiere compartir todo el conocimiento generado, la
experiencia sobre la práctica de tantas personas, profesionales y
familias, creando el Campus Diversia dedicado a las capacidades de
las personas, en colaboración con las universidades. Porque
queremos convertir en científico todo el conocimiento generado.

El Campus Diversia es un proyecto singular, que se desarrollará
en la Finca Mijares de Yátova (Valencia). Se trata de un entorno
natural de 400 hectáreas regadas por el rio Mijares, que cuenta con
extensos bosques, viñedos, olivares, tierras de regadío con acequias,
algunas construidas por los árabes hace más de 800 años. Es un
inmenso paraje lleno de historia, que cuenta con una enorme masía
del siglo diecinueve, donde se podrán alojar grupos provenientes de
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asociaciones, colegios, entidades que quieran
disfrutar de unos días en la naturaleza y
organizar encuentros en los que podemos
intercambiar las experiencias entre familiares,
profesionales, organizaciones, expertos,
investigadores...

El Campus Diversia será un lugar de
reflexión, de innovación, de transferencia de
conocimientos de las buenas prácticas entre las
organizaciones de la metodología de apoyos a
las personas, y de aportación de las propias
experiencias personales. Ofrecerá también toda
una programación de actividades para los
colegios, formando a los niños en el respeto a la
diversidad, a la naturaleza que nos invita a
disfrutarla conservándola; a los jóvenes en la
cultura del encuentro, del diálogo, de aprender
juntos con la riqueza de ideas que cada cual
aportamos; a los adultos en convivir con la
discapacidad con mayor naturalidad, huyendo
de la cultura de la desgracia; y a los mayores en
el descubrimiento de nuestras capacidades,
cuando se pierden con la edad otras
habilidades, para seguir creciendo como
personas.

Amica viene cumpliendo su misión de
descubrir capacidades, dando la vuelta al
enfoque tradicional de atender a la
discapacidad, para encontrarnos con la
PERSONA que siempre somos. El Campus
Diversia tiene la misión de impulsar un gran
proyecto colaborativo, un gran lugar de
encuentro creando red para poner en valor
las capacidades de las personas.

Lejos de ser un nuevo centro para personas
con discapacidad, donde recibirán atención,
serán las capacidades de cada persona quienes
prestarán los servicios de mantenimiento de la
finca, de su recuperación paisajística, de
alojamiento de los visitantes en la masía, de su
manutención, haciendo inolvidable su estancia;
de extraer el vino de los viñedos, el aceite de los
olivos, la miel de sus flores, la leche y el queso
de las cabras que limpiarán el monte, de realizar
los cultivos ecológicos y de plantas medicinales,

de preparar los senderos accesibles que nos
acercarán a la naturaleza; del cuidado de los
animales de la Granja Escuela, del centro de
interpretación de la naturaleza y todo lo
necesario para la custodia del territorio, para el
fomento de la investigación en la conservación
del entorno, en cultivos sostenibles, en
explotación agraria que desarrolle economía y
mejora de la naturaleza… Las capacidades de
las personas serán las protagonistas del
Campus Diversia, demostrando que todos
podemos ser útiles a la sociedad, como el
conjunto de la ciudadanía.

Amica hace una gran apuesta de
colaboración con entidades de discapacidad, de
enfermedades crónicas y poco frecuentes, para
que tengamos un recurso que sea motor de
innovación, de cambio, implicando a las
universidades para que puedan contar con un
lugar donde desarrollar investigaciones en
nuevas terapias con animales, en contacto con
los recursos naturales que tantos avances están
teniendo.

Ya tenemos un lugar donde compartir las
ideas de transformación de la sociedad. El
resultado de lo que se consiga será tarea de un
enorme grupo de personas, de entidades en un
proyecto compartido, de colaboración entre
todos, para avanzar juntos.

El Campus Diversia será un recurso social
para que todos entendamos que la
discapacidad, lejos de ser un problema de un
grupo de personas, es un fenómeno con el que
toda la sociedad tiene que convivir
incorporándolo como algo natural en el
funcionamiento de la vida cotidiana, en la
familia, la vecindad, las escuelas, el trabajo, la
cultura, el ocio, las relaciones personales, los
medios de comunicación... 

El Veintiuno debe ser el siglo del
paradigma de la diversidad, que supere al de
la normalidad del siglo pasado. El Campus
Diversia contribuirá decididamente a ello, con el
impulso de todas las personas que convertimos
esta aspiración en nuestro compromiso.
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El sábado 2 de julio celebramos nuestra fiesta
de Aniversario, y van 32. Este año como es
habitual contamos con el Mercadillo solidario,

cuyos ingresos van destinados al Fondo de
solidaridad de Amica, donde encontramos
verdaderas obras de arte diseñadas y elaboradas
por las personas de los centros y, también, con la
colaboración de madres y de la Asociación de
talleres del hogar que han contribuido con su
artesanía.

Paralelamente, disfrutamos de actividades en
diferentes rincones, como el de maquillaje o una
zona de fantasía para hacer pompas de jabón que
volaron por la fiesta, los juegos colectivos y el
photocall granjero.

También disfrutamos de magníficas actuaciones
musicales con el estreno del grupo musical de Amica
‘Los resilientes’ y una actuación de expresión
corporal creativa, sin faltar, como no, el tradicional
Cumpleaños feliz e Himno de Amica al que nos
unimos todas las personas asistentes. Y por
supuesto la barbacoa, y una fantástica verbena,
amenizada por nuestra compañera Elena Frechilla
con la colaboración altruista de ‘Crea música’.

Queremos agradecer a todas las personas que
han participado en la organización por hacer posible
un año más que podamos disfrutar de esta fiesta que
tanto nos une y a todas las instituciones y empresas
colaboradoras. Felicidades a todas las personas que
sentimos este proyecto como nuestro; que
dedicamos tiempo, trabajo, ilusión, talento para que

sea cada día
más grande
y mejor; que
sentimos
emoción con
cada éxito y
preocupación
con las
dificultades;
que vivimos Amica con intensidad, por estos 32 años
descubriendo capacidades en las personas, en las
familias y en los profesionales.

Gracias por trabajar juntos, creando equipo,
apoyándonos, haciendo más sencillo lo que parecía
casi imposible.

Gracias por trabajar con tesón para cambiar la
forma de ver y creer en las personas con
discapacidad, y para que tengan un proyecto de
vida, con ilusiones y metas

AMICA cumple 32 años, y quiere celebrar los
logros conseguidos trabajando juntos, apoyando a
muchas familias y personas con discapacidad en
cada etapa de su vida.

También queremos agradecer la colaboración de
numerosos personas e instituciones en la
construcción de AMICA, de las distintas
Administraciones, agentes sociales, otras
organizaciones del ámbito social, de la cooperación
o educativo, entidades financieras, obras sociales y
fundaciones, empresas colaboradoras y clientes,
medios de comunicación, así como muchas

personas a nivel individual.
Felicidades por lo conseguido y

mucha ilusión para avanzar creando
futuro!

ACTIVIDADES EN AMICA
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CELEBRAMOS
32 AÑOS DE ILUSIÓN



El 30 de junio se celebró la Asamblea del Club
Deportivo AMICA en la que se aprobó la
Memoria de actividades deportivas de 2015, y

el Plan de Actividades y las cuentas para 2016. Se
renovó la Junta Directiva, siendo elegido presidente
Francisco Javier Vélez Monge, que sustituye a
Miguel Ángel Berruet, que continúa en el club como
vocal, y se incorpora Albert Dalley, deportista de
boccia.

Miembros de la Junta Directiva de Amica
quisieron hacer un reconocimiento a los deportistas,
especialmente a los del equipo de futbol que
representó a España en el campeonato celebrado
en Suiza en mayo y a los deportistas de boccia y
slalom, que han competido recientemente en los
campeonatos de España de estas disciplinas.

El 7 de julio se celebró en Valencia la clausura
del Proyecto IDIPOWER ‘Potenciando las
capacidades de las personas con

discapacidad a través del aprendizaje colaborativo’,
financiado por el Programa Erasmus+ para
presentar los resultados del Proyecto a todas las
personas interesadas. El encuentro, organizado
por COPAVA en la Universidad Politécnica de
Valencia, contó con la participación de
representantes de todas las entidades socias de
AMICA, que ha actuado como coordinadora:
CERCIOEIRAS (Portugal), HURT (Croacia), CUDV
DRAGA (Eslovenia), IAT (Alemania), así como de
más de 150 personas asistentes.

La apertura estuvo a cargo de Montserrat
Rams, presidenta de COPAVA, y de Tomás Castillo,
gerente de AMICA, que hicieron énfasis en la
importancia de un modelo de apoyo a la persona
basado en la colaboración de los profesionales, de
los familiares y de las personas con discapacidad
para el desarrollo de sus capacidades. 

Técnicos del Proyecto expusieron los
resultados obtenidos durante los dos años de
trabajo [2014-2016], presentando por primera vez
la e-Plataforma de aprendizaje colaborativo
IDIPOWER, una herramienta virtual que permitirá
adquirir conocimientos, reflexionar y debatir de

forma conjunta sobre los 6 ejes principales del
proyecto: Calidad de Vida, Ejercicio de Derechos,
Participación Comunitaria, Vida independiente,
Proyecto de Vida y Actitudes.

Uno de los puntos fuertes fue la presentación
de ejemplos de buenas prácticas a través de la
colaboración de profesionales, familiares y
personas con discapacidad, cuyos testimonios
dejaron constancia de la importancia de trabajar a
través de una metodología basada en la
participación.
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CONFERENCIA FINAL DEL PROYECTO 
IDIPOWER EN VALENCIA

ACTIVIDADES EN AMICA

Un momento de la conferencia de clausura del Proyecto
IDIPOWER

Una foto para recordar la Asamblea del Club Deportivo.

Asamblea del Club Deportivo AMICA



ACTIVIDADES EN AMICA
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El grupo de teatro La Vega,
formado por personas los
Centros La Vega y Horizon,

actuó el 30 de mayo en el teatro de
Galizano, dentro del ciclo
organizado por la compañía Ucálito
para celebrar su XXV aniversario.

La Compañía de Teatro La Vega
lleva desde el año 2000
sensibilizando a la población sobre
las dificultades de las personas con
movilidad reducida, y tratando de
desarrollar capacidades y
habilidades a través de la actividad creativa. 

En esta ocasión el grupo fue contratado para
representar ‘Érase una vez…’, que cuenta la historia

del Circo Diferennzza, un lugar en el que todo
puede ocurrir. Se representa a través de la técnica
de teatro negro y participan 21 personas.

Érase una vez…

La presidenta y miembros de la Junta Directiva
de COPAVA (Coordinadora de centros
ocupacionales de la Comunidad Valenciana)

visitaron  Amica para conocer sus actividades y
firmar un convenio de colaboración, que persigue
estrechar y consolidar las relaciones entre ambas
entidades para la gestión y el intercambio de
conocimientos, compartiendo buenas prácticas,
metodología, programas, sistemas de gestión, y
todo aquello que, en definitiva, les permita avanzar
en los apoyos a las personas, en el favorecimiento
de su participación social y en el ejercicio de sus
derechos.

Otro gran objetivo es contribuir al desarrollo del

Proyecto del Campus Diversia para la Inclusión
Social, Empleo y Educación Medioambiental, en
Mijares (Valencia).

Amica y COPAVA firman un convenio
para impulsar el CAMPUS Diversia
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ACTIVIDADES EN AMICA

Encuentro en el Centro Entorno con empresarios 
del Polígono de Parayas-Candina

El pasado 29 de junio se celebró un desayuno
de trabajo en el Centro Entorno con la
Asociación de Empresarios del Polígono

Candina Parayas, para dar a conocer las
actividades de
Amica, Soemca y
Saema entre las
empresas de ese
polígono y acercar
nuestra
organización al
tejido empresarial
de la comunidad,
presentando
posibles vías de
colaboración.
Acudieron

representantes de Talleres Oran, Droguería Norte,
Serisan, Jacinto Herrero, Centro Farmacéutico del
Norte, Turytrans, Panusa, Ecrimesa, Calvo y
Salcines, Lostal y Cia, además del Presidente de la

Asociación,
Alfredo Salcines,
y de la secretaria,
Caridad Troccoli.
Tras la
presentación de
las actividades de
la entidad y de los
proyectos del
grupo se llevó a
cabo una visita a
la planta de
reciclado. 

Dos profesionales de Amica asistieron al Tercer
Encuentro Internacional de Mindfulness,
celebrado en Zaragoza, donde presentaron un

póster con los resultados de los talleres de Atención
Plena para Personas con Discapacidad como una
innovación dentro de esta área, despertando interés
entre los asistentes, tanto por su contenido innovador
como por su diseño, recibiendo varias felicitaciones. 

El pasado mes de julio se constituyó el Consejo
de Honor de Amica, un nuevo órgano asesor
de carácter consultivo aprobado en la

Asamblea de socios que tiene como misión
convertirse en un foro para favorecer el debate y
seguimiento de la marcha de Amica y asesorar a la
Junta Directiva sobre las grandes decisiones que
haya que adoptar. Está integrado por personas que
han formado parte de anteriores Juntas Directivas,
cuya experiencia, conocimiento y saber hacer serán
muy útiles para el buen funcionamiento de la entidad.
Sus propuestas no serán necesariamente
vinculantes pero sí tomadas en consideración por la
Junta Directiva.

La primera reunión de este órgano asesor.

Asistencia al Congreso 
Internacional de Mindfulness

Constituido el Consejo de 
honor de Amica



ACTIVIDADES EN AMICA
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El nuevo secretario general de UGT Cantabria,
Mariano Carmona visitó nuestra sede,
acompañado por Pedro Cobo, representante de la
Federación de Servicios.

Visita de María Luisa Carcedo, Secretaria
Federal de Políticas Sociales del PSOE al
Centro Horizon, acompañada de Lidia Ruiz
Salmón, secretaria General PSOE Torrelavega, y
de José Manuel Cruz, alcalde de Torrelavega.

Representantes del Centro Especial de empleo
INDESA, lavandería del Instituto Foral de Álava,
conocieron las instalaciones de Lavandería Alba 3,
Valdecilla y Confecciones Albor, en compañía de
José Luis Murillo, Director técnico de SOEMCA.

Miguel Ángel Revilla visita el Centro Horizon
para conocer los nuevos proyectos de Amica.
Durante la visita, el presidente de Cantabria
expresó su satisfacción por comprobar la evolución
de AMICA hasta ser un ejemplo en toda España y
haberse convertido en una gran empresa,
emblemática y ejemplar, modelo de integración de
personas con discapacidad. Revilla recorrió la
exposición de prendas de todo tipo para hostelería
y hotelería –de cama, comedor, de servicio, de
trabajo, albornoces, toallas– e incluso de calle que
AMICA ha comenzado a confeccionar con el logo
del Año Jubilar Lebaniego 2017. Se trata de una
iniciativa que, en palabras de Tomás Castillo,
persigue que toda Cantabria se vista con el logo y
lo de visibilidad.

Representantes del PP conocieron el Centro de
Formación Entorno y la Lavandería Alba 2.

Miembros del Grupo Quercus estuvieron en la
sede de Amica. 

Nos han visitado
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PROGRAMA AMICA

El Campus Diversia, de Valencia, será una
referencia en inclusión social, empleo y educación
medioambiental para las personas con

discapacidad, enfermedad crónica o en situación de
exclusión social, a través de la formación sociolaboral,
la custodia del territorio, el desarrollo
rural y las actividades de disfrute del
medio natural.

Su objetivo es convertirse en un
recurso sociolaboral y socioambiental
de referencia para las entidades
sociales, potenciando en las
instituciones, las personas y sus
familias la participación e inclusión
social, el desarrollo comunitario, la
autonomía de las personas y el pleno
ejercicio de sus derechos. Mostrando
a la sociedad las capacidades de las
personas con discapacidad, como
protagonistas de la recuperación y el
cuidado de espacios naturales con
gran valor ecológico, produciendo
beneficios directos a la comunidad.

El campus aporta, al mismo tiempo, un importante
centro de recursos pedagógicos en el medio natural
para los centros educativos, las asociaciones y las
universidades, potenciando el desarrollo de procesos
formativos y planes de innovación e investigación.

Atendiendo a estos objetivos, el proyecto incluye
seis áreas de actividad, que giran en torno a la
formación laboral, el empleo y la custodia del territorio;
la innovación medioambiental y la sostenibilidad; los
programas educativos en entornos naturales y las
actividades juveniles; los itinerarios accesibles a todas
las personas; las propuestas curriculares de contenido
educativo o los planteamientos de la pedagogía del
tiempo libre y la animación sociocultural. 

El marco conceptual se fundamenta en los
derechos y dignidad de la persona, en la igualdad de

oportunidades, en el empleo integrado en entornos
comunitarios, en la accesibilidad y diseño para todos,
en la promoción de la autonomía personal e inclusión
social y en la custodia del territorio y el desarrollo rural.

Estos principios se asientan en el modelo de

apoyos, y en la experiencia de trabajo con la
discapacidad, la enfermedad crónica y la vulnerabilidad
social que ha caracterizado la trayectoria de Amica: 

- El enfoque basado en el ejercicio de derechos, 
- La visión de que la discapacidad de una persona
es producto de una interacción dinámica entre los
estados de salud y los factores contextuales 
- El apoyo basado en los objetivos de vida de cada
persona.
- La satisfacción con su vida y los resultados
conseguidos.
- El apoyo centrado en el entorno de cada persona,
su familia, vecindario, barrio, vivienda.
- El descubrimiento de capacidades, la generación
de oportunidades y el desarrollo de proyectos e
itinerarios personales prestando servicios en la
comunidad. 

Nace el Campus Diversia



Tomás Castillo ha participado en la Jornada
sobre Futuro Singular organizada por ATAM,
señalando la singularidad de cada persona y su

papel de protagonista más que de paciente, un papel
donde las capacidades tengan más valor que las
discapacidades. También defendió la labor de las
organizaciones en la prestación de apoyos para lograr
el máximo de autonomía y de participación en la
comunidad.

Los encuentros Futuro Singular son un espacio de
reflexión donde se trata de vislumbrar el futuro y
comprender cómo el desarrollo científico y tecnológico
impactará en la vida de las personas y de las

organizaciones. El evento fue organizado entre ATAM,
ViveLibre y la Neuroalianza y en él se dan cita
reputados profesionales provenientes de las
instituciones más punteras en el estudio del daño
cerebral, la neurociencia y la genética molecular de
Europa. 

Jornada sobre Futuro
Singular

Participamos en la reunión constitutiva del Consejo
Municipal de Autonomía Personal de Santander
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INFORMACIÓN

Albert Dalley, miembro de la junta directiva de
Amica, ha acudido como representante de la
entidad al Consejo Municipal de Autonomía

personal del Ayuntamiento de Santander.
En la sesión constitutiva del Consejo Municipal

de Autonomía Personal, celebrada en julio, Roberto
del Pozo, concejal de Autonomía Personal, indicó
que el objetivo principal de este Consejo es la
"participación, no la integración", y que esto se
consigue a través de medidas que fomenten la
autonomía personal y de otorgar facilidades a las
personas con discapacidades. El Plan recoge 87
medidas, “todas ellas realistas y ejecutables a nivel
local”, dirigidas a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad en materia de
accesibilidad, empleo, salud, educación, cultura o
deporte.

El Consejo está formado por 26 miembros, 14
representantes de entidades relacionadas con la
discapacidad (ASCASAM, AFIN, CERMI Cantabria,
AMICA, AMPROS, COCEMFE Cantabria, ASPACE,
Fundación Obra San Martín, Asociación de

Personas Sordas de Santander, ASA, ONCE,
AICEC Cantabria, FESCAN, y Plena Inclusión),
además de colectivos sociales (Federación de
Asociación de Vecinos y UGT), cinco representantes
políticos, tres vocales por designación del alcalde
(que es, a su vez, presidente) y el vicepresidente
(Roberto del Pozo).

Una imagen de la reunión.

Tomás Castillo en la Jornada sobre Futuro Singular
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INFORMACIÓN

Se ha presentado el estudio Escrónicos, que tiene
como objetivo valorar la atención sanitaria al
paciente crónico en España durante los últimos

12 meses, además de arrojar luz sobre las deficiencias
del sistema de salud y poner en valor las bondades del
mismo.

A partir del estudio se presentan a las
administraciones sanitarias propuestas de mejora de
las condiciones de asistencia a los pacientes crónicos.

La Fundación Derecho y Discapacidad y el
CERMI acaban de lanzar el primer número de
Anales de Derecho y Discapacidad,

publicación periódica anual que aspira a
convertirse en referencia en el campo de los
estudios sobre derechos y protección jurídica de
las personas con discapacidad.

Este primer volumen, correspondiente al año
2016, está dedicado monográficamente a
examinar el impacto y la aplicación de la
Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad en España, en el
10º aniversario de la aprobación de este tratado
internacional de derechos humanos. 

Estudio sobre la calidad de la asistencia sanitaria a
los pacientes crónicos 

Aparece el primer volumen de Anales de 
Derecho y Discapacidad



Este verano hemos tenido la oportunidad de
disfrutar de un montón de actividades al aire
libre. Hemos acudido casi todos los viernes a

la piscina municipal Camargo; también hemos hecho
una comida campestre en la Punta Parayas; fuimos
a pasar un día al recinto de la Magdalena en
Santander; visitamos las casetas y el ambiente de
fiestas de Santiago, con los baños de ola incluida
…¡Ojala siempre fuera verano!
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Participamos en las jornadas sobre accesibilidad
‘Diseñando ciudades y pueblos para todas las
personas’, organizadas por el Ayuntamiento de

Santander, la Fundación ACS y Fundación ONCE,
en el Palacio de la Magdalena. 

Conocimos  experiencias de personas con

discapacidad y las
barreras que se
encuentran y se
explicaron algunas
mejoras que se
están haciendo en
edificios y
ciudades para
facilitar la
accesibilidad de
todos. 

Momentos del verano en el
Centro Marisma

Hemos
compartimos
unos días

fantásticos en el
Albergue del Pas, en
Aés.

Hicimos cantidad de
actividades: visitar el
Parque de Cabárceno,
gymkanas, talleres de
manualidades,
discoteca y paseo por el
pueblo.

Unidad Prelaboral Torrelavega
en el Albergue del Pas

LOS CENTROS SE MUEVEN

Jornada de puertas abiertas
en Entorno

El 3 de
junio,
el

Centro
Entorno
organizó
una jornada
de puertas
abiertas
para
celebrar su 17º Aniversario, el Día Mundial del Medio
Ambiente y dar a conocer el Proyecto Social y
Ambiental que se desarrolla en Santander.

Café solidario en el
Centro Horizon 

Durante el mes de julio hemos realizado un taller
muy especial. Aprovechando las capacidades
culinarias que hemos entrenado durante todo el

año, hemos puesto en marcha un café solidario para
los trabajadores del centro. Hemos ofrecido la
degustación de tartas, zumos y batidos que han sido
muy bien recibidos y valorados por el personal del
centro.

Centro de Promoción de
Autonomía Santander
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LOS CENTROS SE MUEVEN

El pasado mes
de julio
fuimos a

conocer el Parque
de las Secuoyas,
donde pudimos
disfrutar de la
naturaleza,
además de
disfrutar del
recorrido adaptado
que tiene. 

La Barca en el Parque de
Secuoyas de Cabezón de la Sal

Masterchef en La Vega

Un año
más
hemos

cocinado en
grupos durante
el mes de julio.
Cada semana
ha venido gente
de muchos
centros de
Amica para
formar el jurado y todos han quedado encantados
de los platos y del esfuerzo realizado. 

Nos encantan las traineras y como somos unos
valientes nos pusimos en contacto con el
Club de Remo de Santoña, donde nos

invitaron varios días. Tras un duro entrenamiento en
sus instalaciones salimos a remar por la bahía de
Santoña. 

El Buciero se sube
a las traineras

Sotileza visita 
el Centro Entorno

Fuimos de visita a conocer el Centro Entorno
aprovechando que era el día de puertas
abiertas. Nos han explicado el trabajo que

hacen y nos han regalado unas plantas muy chulas.

Despedida en Casa Coll

Este
verano
finalizaron

su estancia en
Casa Coll
Miguel y
Verónica, y nos
organizaron
una magnífica
fiesta de
despedida.

Casa Helios

Alo largo
del
verano

hemos
recibido la
visita de
compañeros
de Casa
Matías de
Santander y así disfrutamos del jardín de Helios,
comiendo al aire libre en una jornada de
convivencia.
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Hemos iniciado una nueva actividad de
formación con las familias de Amica sobre
autonomía afectiva, que está dirigiendo Tomás

Castillo.
El tema de la autonomía afectiva nos preocupa

por el escaso reconocimiento que aún tiene en la
sociedad. En Amica se viene trabajando desde hace
32 años sobre la autonomía y se han logrado
grandes avances, al conseguir que muchas personas
ya expresen lo que quieren. Trabajamos sobre los
proyectos vitales de cada persona, pero nos estamos
encontrando con dificultades en el ámbito de la
relación personal afectiva, y con estas sesiones
queremos encontrar soluciones. 

Debemos
aprender a
escuchar cómo se
siente cada
persona, aprender
a hablar de las
relaciones
afectivas y de lo que ello conlleva.

Hay aprender a respetar las decisiones sobre con
quién y de qué forma quiere relacionarse cada
persona.

Precisamos dar la oportunidad de tener
experiencias para aprender a desenvolverse
afectivamente, porque el ser humano necesita
compartir los afectos, el amor… Y lo afectivo también
precisa de apoyos, por lo que debemos aprender a
desarrollar todas las capacidades. 

El 5 de julio se ha realizado un nuevo seminario
de acogida con el objetivo  de dar a conocer a
los nuevos socios, familias y personas usuarias

el modelo de apoyo a las personas que se lleva a
cabo en la entidad y la importancia de la participación
en la Asociación, que ha finalizado con una valoración
muy positiva por los participantes.

Esta actividad incluye visitas, por lo que las
personas han tenido la oportunidad de conocer el
centro de recursos Agustín Bárcena, donde se les ha

explicado, a través de maquetas, el proyecto global
que se desarrolla en toda la región, y la actividad de la
Unidad Prelaboral. También vieron el Centro de Día
La Vega y el Centro de Formación y Empleo Horizon,
donde se realiza formación de adultos y laboral. Allí se
encuentran la Lavandería Alba 2 y el taller de
Confección Albor, dependientes del centro especial de
empleo de SOEMCA. 

“Autonomía afectiva”

LOS CENTROS SE MUEVEN

Casa Matías visita
la Feria de las Naciones

Bajamos a pasar la tarde, ver los puestos de
todo el mundo y tomar algo en los bares a la
Campa del Sardinero donde se celebra la

Feria de las Naciones.

Jornada de convivencia de las
familias de Infancia

En el mes
de julio,
las

familias de
infancia
tuvieron una
jornada de
convivencia en Santillana del Mar. Acudieron al
Museo Altamira, donde visitaron la reproducción de
la cueva y realizaron un taller de pintura. Tras la
comida participaron en juegos y un hubo una
pequeña exhibición de talentos artísticos a cargo de
los niños y niñas del grupo. 

FORMACIÓN FAMILIAS

Seminario de acogida en 
Amica
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El pasado mes de mayo se ha firmado el VI Plan de
Igualdad de SOEMCA EMPLEO, con el que se
pretende seguir avanzando en los derechos de la

plantilla en igualdad de oportunidades, mediante la
implantación de nuevas medidas y el estudio de
diferentes
situaciones.

El último
diagnóstico de
Igualdad ha sido
elaborado por
Isabel Lamsfus,
técnica de gestión
laboral de
Recursos
Humanos,
designada en 2009
como agente de
igualdad. Después
de ser revisado
conjuntamente por
la gerencia, la
dirección técnica y
la dirección de Recursos Humanos, los datos han sido
expuestos al Comité de Empresa y a la Comisión
designada para el Plan de Igualdad. 

La gerencia y la dirección manifiestan su compromiso
de continuar promoviendo la igualdad dentro de su
organización y asumen el liderazgo en todo el proceso.
La gerencia participa activamente en las políticas de
personal de la entidad, entre las que se aborda la
igualdad en general y en particular en los ámbitos de

discapacidad, diversidad, edad, etc. en las que ha sido
pionera en la integración de todo tipo de discapacidades.
Igualmente, la gerencia impulsa el proceso de mejora de
la calidad de la gestión y de organización de la empresa,
estando certificados a través de la ISO 9001:2008. 

Como resultados del diagnóstico para la elaboración
de este plan destacamos:

La plantilla del centro especial de empleo sigue
siendo una entidad muy paritaria, al estar formada por un
52,1% de mujeres y un 47,9% de hombres.

En cuanto al
reparto de plantilla
por edad, la media
es de 45 años.

El 85,8% de la
plantilla es indefinida,
una estabilidad en el
empleo que supera a
la de la mayoría de
las empresas y va
creciendo con los
años.

A pesar de ser
una actividad
productiva
manufacturera, un
36,8% de la plantilla
tiene categoría

superior a operario, incrementándose este dato año a
año. Se constata el aumento de las mujeres en los
puestos de responsabilidad, con reconocimiento de
categorías del 20,8%, frente al 16% de los hombres con
categorías superiores a operario.

El plan tiene una duración de un año, durante el cual
se realizan los trabajos de diagnóstico y diseño del Plan,
para posteriormente  publicar el documento, dejando la
evaluación para el año 2017.

Sexto Plan de Igualdad
de SOEMCA EMPLEO

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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COOPERANDO

La presidenta de Unicef en Cantabria, Esperanza
Botella, y la de Amica, Mercedes del Hoyo, han
firmado un convenio de colaboración por el cual

Amica colabora económicamente con Unicef en los
programas de atención a la infancia en Nepal y Siria,
como una forma de contribuir a la prevención de la
discapacidad en zonas de emergencia humanitaria.
Los fondos se han recaudado a través de
aportaciones de los socios de la entidad y en el
mercadillo solidario que se realiza anualmente en la
fiesta de celebración del aniversario.

Convenio con Unicef

En todas las facetas de nuestra vida cotidiana
usamos herramientas que nos permiten
realizar las tareas de forma más sencilla,

cómoda, con menor esfuerzo y de manera más
efectiva: en el trabajo, en nuestro tiempo libre, para
alimentarnos, para desplazarnos... Permiten que
todos podamos salvar o suplir aquellas limitaciones
que la propia naturaleza nos impone.

Los productos de apoyo (también conocidos
como ayudas técnicas) permiten y facilitan la

realización de determinadas acciones que serían
muy difíciles o imposibles para el individuo por sí
solo. Facilitan la vida cotidiana a las personas que
presentan limitaciones en su funcionamiento, ya
sea de forma permanente o temporal.

Son numerosas las empresas que se dedican a
la comercialización de estos productos. También
tenemos la opción de disponer de algunos en
préstamo. Una de las entidades que realiza este
servicio es la Cruz Roja, que proporciona un

servicio de préstamo gratuito, por un periodo de
tiempo de tres meses, con posibilidad de
renovación.

Entre estos productos de apoyo que prestan se
encuentran:
ANDADOR DE RUEDAS: Proporciona una amplia
base de apoyo y una gran seguridad, ya que
además de un buen equilibrio procura a la persona
mayor tranquilidad psicológica, puesto que el riesgo
de caída es menor. Consta de empuñadura,
estructura, pie de apoyo, contera y ruedas.
SILLA DE RUEDAS: Dispositivos que proporcionan
movilidad sobre ruedas y soporte corporal a
personas con capacidad limitada para caminar y
son manejadas por el usuario o un asistente.
MULETAS: Dispositivos que ayudan a la persona

usuaria a caminar y que se utilizan
individualmente o por pares, manipulados
cada uno de ellos por un brazo o una mano.
Facilitan la marcha aumentando la estabilidad,
amplía base de sustentación y descarga una o
ambas piernas.
CAMA ARTICULADA: Son aquellas que se
dividen en diferentes planos y, de manera
voluntaria, podemos cambiar el ángulo para
modificar la postura de la persona usuaria.

También el CAT (Centro de Accesibilidad y
Ayudas Técnicas) del Gobierno de Cantabria tiene
un servicio de préstamo de camas, colchones y
cojines de prevención de úlceras por presión, grúas
y otros productos para transferencia, alzas de
inodoro, sillas de ducha, etc. 

Para ampliar información consultar la página del
Ceapat, Centro de Referencia Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas:
http://www.ceapat.es/ceapat_01/servicios/reut_pro
_apo/index.htm

Reutilización de
productos de apoyo

PRODUCTOS DE APOYO
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Me llamo Carolina y trabajo en el centro
Entorno, en Amica, en la cinta de triaje,
separando residuos. Antes de conocer

Amica trabajé en empleo ordinario, pero tuve
muchas dificultades. Estuve en una panadería,
donde poner los adornos a la bollería y el cobro en
caja me costaba muchísimo; además, no sentía
que nadie me ayudara. También estuve trabajando
en casas pero no sé cocinar y cuando me
mandaban hacerlo tenía que decir que no sabía.
Trabajé también en una fábrica pero no era hábil y
además tampoco había mucho compañerismo; me
acabaron echando. En otro trabajo también me
echaron cuando dije que era diabética. 

Tras esto, empecé haciendo un curso en Amica
y después pasé a empleo, pero me costó mucho
en todos los aspectos: hablaba mucho, jugaba con
los compañeros y no me centraba en la tarea.
Cambié mi actitud y lo vieron, así que con el
tiempo, me hicieron indefinida.

Hasta llegar a esto pasé por distintas etapas;
primero, se me acabó el contrato y estuve
preparando unas oposiciones. Trabajé en otro sitio
y mantuve los apoyos en Amica. En este tiempo
tenía dificultades para trabajar en equipo y decir
que no a las personas cuando me proponían algo
que yo no quería hacer. Fui aprendiendo con el
tiempo. Dejé el trabajo de limpieza, porque no me
gustaba, y después me volvieron a llamar de

Amica, para trabajar en el centro de reciclaje de
residuos y aquí me he mantenido hasta ahora.

A partir de aquí, en estos últimos años (sobre
todo en los dos últimos) empecé a cuidar mi salud,
empecé una dieta y adelgacé muchos kilos,
también empecé a hacer ejercicio, me apunté a un
gimnasio y empecé a hacer pilates, pádel y bailes
de salón. También me propuse andar todos los días
durante una hora por el circuito del aeropuerto.
Empecé andando y, con el tiempo, corriendo. 

En este momento me siento segura de mí
misma y con ilusión para enfrentarme a distintos
retos. Por ello, el 21 de mayo participé en la Ruta
del Soplao”, la de 49 km, llegando a la meta. Las
semanas anteriores estaba nerviosa, porque la
gente me decía que era muy difícil y que no la iba a
terminar. Pero sin embargo lo hice, y ni siquiera
tuve que ponerme insulina. La prueba fue dura
pero el asfalto era bueno. La organización estuvo
bien, la gente me ayudaba.

En los 6 últimos km me empezó a doler fuerte
la rodilla y unos participantes me dieron un masaje
con una crema. Tengo que agradecer también el
apoyo desde la mañana a la noche de unos
compañeros que estuvieron allí pendientes de mí.
Animo a todas las personas a participar pues para
mí ha sido una experiencia muy bonita y hay muy
buen ambiente. Me siento satisfecha y con ganas
de seguir superando retos.

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

Carolina, antes de salir en la Ruta del Soplao.

Me siento segura de mí misma y con ilusión 
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Ayuntamiento de Santander, a través de la
convocatoria de Actividades Juveniles ha
concedido 600.-€ para el taller Artístico: Artes
plásticas y visuales.

Con el Ayuntamiento de Astillero, se ha firmado
la renovación del Convenio de Colaboración
para el año 2016, por importe de 7.000.-€
En el mes de julio el Ayuntamiento de Astillero ha
renovado el convenio de colaboración con Amica.
Mercedes del Hoyo, Presidenta de Amica
participó en el acto de la firma junto con otras
asociaciones, el alcalde, Francisco Ortiz, y la
concejala de Servicios Sociales, Pilar Briz. Los
7.000 euros se destinan para la prestación de
servicios a personas con discapacidad del
municipio, un compromiso económico que se
enmarca en las "estrechas" relaciones que
mantiene el colectivo desde hace años con
Astillero.

Fundación “La Caixa”, renovación  Convenio
INCORPORA 2016-2017 por importe de 40.000.-€.

La Dirección
General de
Juventud y
Cooperación al
Desarrollo, ha
concedido una
ayuda de
12.801,88.-€ para
desarrollar el

Programa de apoyo a la participación comunitaria
a través del tiempo libre.

Fundación Telefónica, ha concedido una ayuda
de 773.-€ para llevar a cabo  el Día Internacional
del Voluntario de Telefónica, el Programa  “Música
para crear, sentir y vivir. Taller de elaboración e
interpretación musical”.

El Grupo Banco Sabadell, ha concedido para el
Programa INCLÚYETE, a desarrollar entre 2017 y
2018, un 4% de las comisiones de Sabadell
Inversión ética y solidaria devengadas entre junio
2016 y 2017.

Donaciones:
• Particular: 12.000.-€
• Particular: bicicleta estática para el centro de
día La Barca
• Particular: dos camas articuladas  y sus
respectivos colchones
•  Hospital de Laredo: 10 equipos informáticos.
• Transportes  y Logística Cabo: 2.000.-€ para
el Fondo de Solidaridad.
• Consulting Informático de Cantabria, SL (CIC):
Donativo medidas alternativas:11.182,71€
Programa de apoyo al empleo
• Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y
Energía. Delegación de Alumnos: 500€ para el
Programa de deporte.

COLABORACIONES
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RINCÓN MEDIO AMBIENTE

economía circular

Es un concepto económico que busca cambiar
una economía lineal por una economía
circular. La economía lineal es un sistema en

el que se produce un artículo, se usa y se tira. En
cambio, la economía circular  busca ir hacia un
modelo en el que se no se gasten tantos recursos
materiales, energéticos y materias primas, haciendo
un uso más eficiente de los mismos. La
preocupación por el agotamiento de los recursos
naturales y combustibles fósiles (petróleo, gas y
carbón) lleva a promover un desarrollo más
sostenible.

El objetivo de la economía circular es hacer que
se aprovechen durante más tiempo los recursos,
materiales y productos de forma que se mantengan
dentro de la economía el mayor tiempo posible,
reduciendo la cantidad de residuos, que vuelven a
ser materias primas. Además, se crean puestos de
trabajo en la gestión de estos residuos y se
promueve la generación de empleo local que no se
puede trasladar a otros países (no deslocalizables).

Principios de la economía circular:

• El eco-diseño: Diseñar los productos de
una forma en que sus efectos en el medio ambiente
no sean negativos.

• La simbiosis industrial: Se refiere a que las
empresas que trabajan en una misma zona
colaboren entre sí, de forma que los residuos que
generen unas sirvan de materia prima para otras. 

• La economía de la funcionalidad:
Favorecer el uso de artículos  y servicios de las
empresas sin necesidad de comprarlos. Por
ejemplo: guardar la información en la nube en lugar
de comprar un disco duro más grande para nuestro
ordenador.

• El segundo uso: Dar un uso diferente a un
producto una vez utilizado por el consumidor.

• La reutilización: Volver a utilizar ciertos
residuos o ciertas partes de los mismos que
todavía pueden servir para la elaboración de
nuevos productos.

• La reparación: Arreglar los productos
estropeados de forma que tengan una segunda
vida.

• El reciclaje: Aprovechar los materiales que
se encuentran en los residuos y usarlos como
materia prima para hacer otros nuevos.

• La valorización: Quemar los residuos que
no se puedan reciclar y así obtener energía.

• El vertido cero de residuos: Conseguir
para el año 2020 que el porcentaje de residuos
reciclable con destino final a vertedero sea cero.

Evolución del concepto de las tres erres
(reducir, reutilizar, reciclar) hacía el concepto multi -
R:

Fuente: http://economiacircular.org/

?¿Qué es la 
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La exposición al calor puede causar diversos efectos
sobre la salud, de diferente gravedad, tales como
erupción en la piel, edema en las extremidades,

quemaduras, calambres musculares, deshidratación,
agotamiento, etc. Pero, sin duda, el efecto más grave es
el golpe de calor. 

Medidas preventivas:
• Viste ropas amplias, de tejido ligero y colores claros.
Protégete la cabeza con gorra o sombrero.
• Evita el trabajo individual, favoreciendo el trabajo en
equipo para facilitar la supervisión mutua de los
trabajadores.
• Bebe agua con frecuencia durante el trabajo,
aunque no tengas sed. También es preciso seguir
bebiendo agua cuando se está fuera del trabajo.
• Evita comer mucho y las comidas grasientas; come
fruta y verduras; toma sal con las comidas. 
• No tomes alcohol ni drogas. Evita bebidas con
cafeína y también las muy azucaradas.
• Ir bien descansados al trabajo. Ducharse y
refrescarse al finalizar el trabajo.
• Cuando te sientas fatigado o mareado o lo
observes en un compañero, coméntalo siempre a
tu responsable, se debe descansar en un lugar
fresco o, al menos, a la sombra.
• Si te sientes mal, se debe cesar la actividad y
descansar en lugar fresco hasta que te recuperes.
Continuar trabajando puede ser muy peligroso.
Evitar conducir si no estás completamente
recuperado. 

Actuación en caso de un golpe de calor: 
• Colocar al trabajador en una zona a la sombra y
en un ambiente frío, a ser posible.
• Debe desvestirse al trabajador y se recomiendan
duchas con agua fría (15-18ºC). No debe utilizarse
agua más fría de 15ºC, ya que se produciría una
disminución de la pérdida del calor, debido a una
constricción de los vasos sanguíneos cutáneos.
• Si el trabajador está consciente, suministrarle
agua fría para beber. Si está inconsciente,
colocarlo en posición recostado sobre un lateral de
su cuerpo, con la cabeza ligeramente ladeada, el
brazo inferior atrás, extendido, el superior
flexionado hacia adelante y arriba y las piernas
flexionadas, más la superior que la inferior.
• Otra posibilidad es cubrir el cuerpo con toallas
húmedas, cambiándolas con frecuencia y,

preferiblemente, en combinación con un ventilador
eléctrico o un dispositivo similar, para que la
temperatura del cuerpo disminuya algo más. 
• Contacte con un médico y, si es posible, lleve al
paciente al hospital lo más pronto posible. A menudo,
una persona que sufre un golpe de calor puede
precisar oxígeno, administración de suero por vía
intravenosa y, algunas veces, medicación adecuada.

FUENTE: INSHT

Trabajar con calor

PREVENCIÓN
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Amica ha establecido una importante alianza
para promover la inserción de personas con
discapacidad y la Responsabilidad Social

Corporativa con las empresas Nexian Spain ETT,
compañía especializada en Recursos Humanos, y
Conexión Cantabria 2002, dedicada a la asesoría y
consultoría.

Amica se compromete al asesoramiento sobre la
incorporación de personas con discapacidad al
mundo laboral; subvenciones, bonificaciones y
deducciones para la contratación, la preselección y
presentación de candidatos en los distintos procesos

selectivos, el
seguimiento en la
incorporación
laboral o la
información. Todo
ello a través del
Servicio, totalmente
gratuito, de Apoyo
al Empleo Ordinario
para todas las
empresas con sede
en Cantabria.

La Feria de las Naciones de Santander y Amica
mantienen un convenio de colaboración dirigido
a contratar personas para realizar diferentes

tipos de trabajos. Influidos por la filosofía de Amica, la
dirección del festival decidió firmar un convenio de
colaboración con la organización y ha contratado a
dos trabajadores para realizar trabajos de limpieza,
dentro de su responsabilidad social corporativa.

El Festival Intercultural de Santander no es solo
lo que se ve. El público visita el recinto para comprar
artesanía, complementos o ropa llegada de todo el
mundo, para disfrutar de su gastronomía tanto
nacional como internacional, y para deleitarse con
sus múltiples actuaciones. Sin embargo, la feria se
preocupa de aspectos menos vistosos pero tanto o
más importantes que los primeros. Hablamos de su

faceta sostenible, que le ha llevado a hacer una
apuesta directa por el reciclado y la eficiencia
energética. En esa apuesta por cuidar y mantener el
medio ambiente, el Festival recicla todo el material
que utiliza, como el cartón o el vidrio y se marca
como un desafío importante el ahorro energético,
que consigue con la inclusión de luces de bajo
consumo a lo largo de todo el recinto. Prueba de ello
son las bombillas que rodean el escenario, uno de
sus enclaves por excelencia.

Convenio con Nexian y Conexión
Cantabria para la inserción laboral

Un Festival responsable
y sostenible

PROSPECCIÓN LABORAL

La presidenta de Amica con el
director de Nexian.

Responsables del área de Recursos Humados
de Bridgestone, intervinieron en un encuentro
en el Centro de Formación y Empleo Horizon

de Torrelavega en el que participaron 35 personas
con discapacidad. Allí explicaron las actividades
que realizan en la fábrica de Puente San Miguel,
fundada en 1965.

La entidad colabora habitualmente con distintos
proyectos sociales en el entorno de Torrelavega y
trabajan en ella algunas personas con discapacidad
a través de la subcontratación externa de servicios.

También se trataron diversas cuestiones

relativas a la
búsqueda de
empleo, la
entrevista de
trabajo, la
mejora de la
formación de
las personas
desempleadas
o la situación
del mercado
laboral.

Bridgestone explica su actividad productiva en Amica

Charla sobre la actividad de la fábrica
Bridgestone de Puente San Miguel.
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COCEMFE Cantabria celebró su asamblea
anual el pasado 7 de mayo y en ella se
aprobó la memoria de actividades y las

cuentas de 2015, así como el plan de actividades
y presupuestos para este año 2016.

CERMI Cantabria celebró el 20 de mayo su
asamblea general, compartiendo su trabajo
con el Gobierno, el ayuntamiento de

Santander y la Comisión de Discapacidad del
Parlamento de Cantabria. La Asamblea, comenzó
con la intervención de Rosa Valdés, presidenta de la
Comisión de Discapacidad del Parlamento de

Cantabria, a la que acompañaron miembros de
diferentes grupos parlamentarios, que trasladaron
las líneas de trabajo de la comisión en esta
legislatura.

PLATAFORMAS SOCIALES

COCEMFE CANTABRIA 

Asamblea de CERMI 
Cantabria

Asamblea de Cocemfe Cantabria

Una de las intervenciones en la asamblea de CERMI.

Luis Cayo Pérez Bueno ha sido reelegido
presidente del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad

(Cermi) en una reciente asamblea de carácter
electoral.

Pérez Bueno afronta su tercera legislatura de
cuatro años al frente del Cermi, lo que en su opinión
es signo de que "debemos seguir trabajando en la
misma línea, defendiendo los derechos de las
personas con discapacidad, al tiempo que
impulsamos su empoderamiento y que se defiendan a
sí mismas".

Durante la asamblea, el Cermi ha renovado la
composición de su Comité Ejecutivo, compuesto por
25 vocales, y designado a las personas titulares de la
presidencia, siete vicepresidencias y la secretaría
general. 

Anxo Queiruga ha sido
elegido para presidir
COCEMFE

(Confederación Española de
Personas con Discapacidad
Física y Orgánica) durante los
próximos cuatro años en la
asamblea general celebrada el
pasado 25 de junio.

La candidatura de Anxo
Queiruga fue apoyada por el
70% de las 89 entidades que

votaron. También fue nombrado el nuevo Consejo Estatal
de la Entidad, siendo elegida Mar Arruti (presidenta de
COCEMFE Cantabria) como secretaria Sociosanitaria  

A través de COCEMFE, el nuevo presidente representa
a más de 1.600 asociaciones de todo el territorio español,
que atienden a cerca de tres millones de personas, lo que
hace de ella la entidad más representativa de la
discapacidad física y orgánica en España. 

Queiruga apeló a la unidad de la organización ante los
“muchos retos” del nuevo ciclo. Asimismo, tendió la mano a
otras organizaciones de la discapacidad y del sector social
para “trabajar en red”.

Anxo Queiruga, nuevo presidente de COCEMFE

Luis Cayo Pérez Bueno,
reelegido presidente del Cermi

El Comité Ejecutivo del CERMI

Anxo Queiruga, presidente
de Cocemfe
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Jornada del programa
JOV UE en Madrid

Adrián Peláez, del grupo de formación
profesional básica del Centro Horizon, acudió
en junio a una jornada sobre participación

social organizada en Madrid por la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social,
dentro del programa JOV UE en el que participa
desde el mes de febrero. Allí se intercambiaron las
experiencias y propuestas realizadas por los grupos
de todas las comunidades autónomas sobre
empleo, formación y vivienda, que son los temas
que más preocupan a los jóvenes españoles, según
una encuesta previamente realizada.

Formamos parte de la nueva 
junta directiva de AECEMCO

AECEMCO, la Asociación Empresarial de
Centros Especiales de Empleo de
COCEMFE, celebró el pasado 24 de junio

su Asamblea General, durante la cual se
renovaron los cargos de la junta directiva, siendo
elegido como nuevo presidente de la entidad
Ignacio Rodríguez Sáez. En la asamblea, Fidel
Fernández, director técnico de SAEMA, Centro

Especial de Empleo de AMICA, fue nombrado
vocal de su junta directiva.

Junta AECEMCO

LEGISLACIÓN

BOC 22/07/16.  Orden ECD/87/2016, de 21
de julio, que establece y regula el
programa de recursos educativos para

la educación básica en centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. El
programa de recursos educativos para la
educación básica tiene como finalidad implantar

las medidas necesarias para que todos los
alumnos de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria posean los recursos
necesarios, y/o el acceso a los mismos, para
cursar estas enseñanzas, independientemente
de sus circunstancias personales, económicas y
sociales.

El Gobierno de Cantabria convoca 7 plazas
de Oferta de Empleo Público para
personas con discapacidad. En el BOC

extraordinario del 22 de julio se convocan 39
plazas de la Oferta de Empleo Público incluidas 3

dirigidas a personas con discapacidad en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria y 4
personas con discapacidad intelectual para
subalternos.
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En esta ocasión vamos a tratar el Derecho
a la Educación que recoge la Ley.

Las personas con discapacidad tienen
derecho a una educación gratis, de buena
calidad e igual que para el resto de las
personas.

Las instituciones públicas deben asegurar
que la educación es inclusiva para las personas
con discapacidad en todos los niveles y a lo
largo de la vida. Y tener en cuenta las diferentes
necesidades educativas y los apoyos que
deben tener las personas con
discapacidad.

Solo se escolarizará a personas en
centros o unidades de educación especial
cuando excepcionalmente sus necesidades
no puedan ser atendidas en los centros
ordinarios y para ello se tomará en
consideración la opinión de los padres o
tutores legales.

Otros aspectos que incorpora la Ley
son:

· Los colegios de educación especial se
conectarán con colegios ordinarios para
facilitar que sus estudiantes puedan ir a
ellos.

· Los hospitales infantiles y de

rehabilitación deben tener un lugar para que
los niños y niñas ingresados puedan ir a
clase.

· En algunos casos, las personas con
discapacidad pueden pedir más años para
terminar los estudios universitarios o unos
exámenes adaptados a sus necesidades.
Pero el contenido de los exámenes será
igual que para el resto de los estudiantes.

· El profesorado y responsables
participarán en programas de
sensibilización, información y formación
continua para poder atender las
necesidades educativas especiales del
alumnado con discapacidad.

· Los servicios de orientación educativa
apoyarán a los centros educativos para
avanzar hacia la inclusión del alumnado
con discapacidad.

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

su inclusión social

LEGISLACIÓN

(Nº VII)

Decreto 26/2016, de 5 de mayo, por
el que se modifica el Decreto
23/2015, de 23 de abril, por el que

se establece y regula la concesión de
subvenciones para el fomento de la
natalidad mediante el apoyo a la
maternidad por hijos nacidos o
adoptados en Cantabria desde el 1 de
enero de 2015.

BOC 1/07/16. Ayuntamiento de Piélagos.
Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora de la Jugueteca. Contempla

medidas para favorecer la inclusión de niños/as con
necesidades especiales estableciendo que “En la
Jugueteca se contará como mínimo con un monitor/a
por cada 10 niños/as. En el caso de niños/as con
necesidades educativas especiales el ratio monitor/a
por niño/a será menor.”
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Las personas que nos enfrentamos a los obstáculos
somos las que mejor los conocemos. Con esa idea,
y con el deseo de poner al servicio de la sociedad

nuestros conocimientos, la asociación Amica, que lleva
más de treinta años dedicada a descubrir  las
capacidades de las personas, realizó una propuesta al
Ayuntamiento de Torrelavega.

De esa forma las personas con discapacidad
queremos que nos dejen de ver como personas que piden
ayuda  a los demás, y pasar a ser parte activa de los
cambios que deseamos.

La propuesta consistió en realizar un informe,
indicando todas aquellas barreras que nos encontramos
en nuestro día a día. Buscábamos así mejorar la
accesibilidad en nuestro entorno.

Al centro de día La Vega, encargado de llevarlo a
cabo, acudimos veinte personas, muchas de nosotras con
movilidad reducida que necesitamos usar sillas de ruedas
para desplazarnos. 

Es cierto que existe numerosa regulación sobre ancho
de aceras, desnivel de las rampas, espacio disponible de
giro, etc. Tan cierto como que no suele respetarse. Y
muchas veces no se trata de mala voluntad por parte de
los ayuntamientos o de las personas que realizan las
obras. Normalmente se trata de desconocimiento, o de no
entender el objetivo final de algunas de estas normas.

Hasta que no te desplazas con una silla de ruedas por
la ciudad, no eres totalmente consciente de los problemas
que tenemos que afrontar las personas con movilidad
reducida todos los días.

Muchos de los padres que se mueven con una sillita
de bebé aprenden de golpe, y se hacen conscientes de lo
cómodo que es subir y bajar de las aceras  cuando hay
rampa, del traqueteo que nos zarandea por los “bonitos”
empedrados, o de lo difícil que es circular por calles
estrechas que provocan que el que viene de frente se
tenga que bajar a la carretera.

Las personas de la Vega recorrimos todas las calles
buscando los puntos conflictivos. Durante meses
fotografiamos y documentamos, cada uno de los
obstáculos que nos encontramos en nuestra ciudad.
Aunque parezca imposible, nuestras calles aún tiene
muchos escalones y escaleras ornamentales sin pasos
alternativos. 

Pero hay otros mucho más sutiles: los empedrados
que también son una trampa para las personas mayores

que caminan con dificultad; las farolas o los árboles que
se colocan como adorno, partiendo la acera, y que
estrechan tanto la acera que nos entorpecen; las paradas
de autobús que no dejan espacio suficiente entre el
bordillo y la marquesina, los semáforos que duran poco
tiempo para los peatones, etc. 

La idea es colaborar a hacer una ciudad más cómoda
para todos, pensando en los que lo necesitamos ahora y
en todos los que en algún momento de su vida lo van a
necesitar. 

Desde entonces la ciudad ha mejorado, y se han
incorporado parte de nuestras propuestas, que han
permitido que todos disfrutemos más de ella. Nos
sentimos orgullosos y protagonistas de esos cambios.

El informe tuvo un impacto muy positivo, pues con la
colaboración del Observatorio de la accesibilidad de
Cocemfe Cantabria, que diseñó las propuestas técnicas
presentadas, el Ayuntamiento de Torrelavega ha
acometido numerosas mejoras que van haciendo una
ciudad poco a poco mas accesible. Hay que seguir
avanzando para hacer ciudades para todas las personas.

Propuesta para mejorar la 
accesibilidad en nuestro entorno

CALIDAD DE VIDA

El Centro de día La Vega realizó la prueba práctica de
accesibilidad, buscando los puntos conflictivos
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ALBERGUE SAN SEBASTIAN A TU VERA EN PRIMAVERA
En mayo nos fuimos un fin de semana de Albergue
a San Sebastián, visitamos la ciudad y
aprovechamos para ir a Francia, donde pasamos el
día en San Juan de Luz.

El 7 de mayo, el ayuntamiento de Puente San
Miguel organizó una jornada llamada ‘A tu vera en
Primavera’, en la cual se daban a conocer
asociaciones de la comarca y había talleres,
actividades, conciertos…

ALBERGUE LOGROÑO
En agosto,
pasamos 4
días en un
albergue en
Logroño,
visitamos
pueblos
preciosos
como
Laguardia o
Haro. Una
pasada y
encima
tuvimos sol
todos los
días!!!

BOSQUE DE SECUOYAS
Visitamos el bosque de Secuoyas, situado entre
Cabezón de la Sal y Comillas.

Participamos en el proceso creativo: “Maternidad”

En la sede cultural del Colegio de Arquitectos de
Cantabria se llevó a cabo un emotivo espectáculo
que agrupó cinco disciplinas artísticas: poesía,
música, danza, arte gráfico y pintura, con el objetivo
de poner en práctica la creatividad y compartir el
proceso creativo. Varios voluntarios de COCEMFE
Cantabria y de AMICA participaron en el evento
aportando una dimensión social, abierta a todos los
perfiles humanos. Nuestras diferencias es lo que nos
permite compartir, completarnos y complementarnos.
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Otro año más, remando en el Deva. Un día
súperdivertido, gracias a la estupenda
organización y a Cocemfe Cantabria

Y como no. Nos encanta ir a las fiestas de
Torrelavega... Allí estuvimos disfrutando a tope!!!

DESCENSO DEL DEVA

Paseamos por la Feria de las Naciones,
acercándonos a otras culturas.

EN LA FERIA DE LAS NACIONES

FIESTAS TORRELAVEGA

Participamos en un Torneo 
Europeo de Fútbol
El equipo de futbol de Amica se desplazó a la
localidad suiza de Bernex para disputar el 37º
Torneo Europeo de Futbol.
En el torneo se dieron cita unos 300 deportistas,
que formaban 18 equipos, en representación de 11
países; Suiza, Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia,
Escocia, Gales, Países Bajos, Irlanda, Alemania y
España. Disputaron ocho partidos clasificatorios,
venciendo en seis ocasiones y quedando terceros
de grupo. Este resultado nos permitió disputar el
último partido consiguiendo el 5º puesto en el
torneo, de 18 participantes. 

Como final del verano nos fuimos en furgoneta
hasta Mijares, y disfrutamos del calorcito de la
Comunidad Valenciana

DE VIAJE A MIJARES 
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