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En 2016 se cumplen 10 años de la aprobación en Naciones Unidas de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Un documento que marca un hito en la historia de nuestro

movimiento. Los derechos de las personas con discapacidad están
reconocidos en la Constitución y en las leyes, pero no estaban siendo
protegidos en su dimensión real, como derechos humanos. 

Incorporar la Convención a nuestro ordenamiento jurídico nos ha permitido
exigir como ciudadanos lo que antes teníamos que pedir por caridad o por
solidaridad. Ahora nuestras leyes han de proteger especialmente el derecho a
decidir de cada persona, su libertad para tener vida propia, elegir a las
amistades, formar una familia, contar con un trabajo, una vivienda, tener
recursos para una vida digna.

Desaparece el tener que normalizarse, que integrarse. Somos personas en
las que se manifiesta, como en todas, la diversidad humana. Tenemos derecho
a crecer con los demás niños, jugar como uno más, educarnos en escuelas
inclusivas, formarnos en centros como los otros jóvenes, trabajar con las
demás personas. Esto es lo que proclama la Convención.

Tenemos mucho camino por recorrer. Aún la Convención es una
desconocida entre muchas personas con discapacidad, por sus familias, por
los profesionales, incluso por los dirigentes de entidades. Hemos de conocer y
ejercer los derechos porque eso crea oportunidades, dignifica a la persona;
nos hace a todos más humanos.

Celebramos asimismo los 10 años de la promulgación de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal. Un norma que dio un paso decisivo en el
reconocimiento de la autonomía como un derecho fundamental de la persona.
Cuando comparecí en 2005  en el Congreso de los Diputados para dictaminar
el Libro Blanco sobre esta Ley, propuse que se llamase así: “Ley de promoción
de la Autonomía personal”, más que ley de la dependencia. Se tuvo en
consideración el cambio de nombre, no tanto el enfoque de las políticas, que
han dedicado casi todos los recursos a la atención a la dependencia.

Incluso los gobiernos autónomos han querido ahorrarse presupuesto
cargando al Sistema de Atención a la Dependencia parte de los gastos de
plazas que estaban destinadas a las personas con discapacidad. Y exigieron
tener algún grado de dependencia para poder recibir apoyos en centros,
restringiendo las oportunidades de acceso de miles de personas. Con los
recortes incluso se limitó el acceso a prestaciones de personas con
discapacidad que solo tenían dependencia leve. 

La Ley en vez de reforzar las oportunidades de las personas para adquirir
más capacidad de hacer por sí mismas las actividades cotidianas, para decidir
por sí mismas sobre todo lo que concierne a sus vidas, ha servido para
financiar servicios a personas y a familias con dependencia grave o severa.
Actividad que es necesario realizar, pero no casi en exclusiva como ha
ocurrido. Es decir los principales recursos deberían dedicarse a la prevención,
promoviendo que las personas puedan tener la mayor autonomía posible en
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sus viviendas, en la comunidad, realizando una vida
activa y saludable.

Todos los estudios demuestran que la inversión en
la autonomía de las personas retrasa la aparición de
situaciones de dependencia, y cuando aparecen son
más leves.  La autonomía produce mayor calidad de
vida, mayor satisfacción y produce una mayor riqueza
social, porque la participación ciudadana, de toda la
ciudadanía es muy beneficiosa para la sociedad,
incluso en lo económico. 

Diez años después hemos de reclamar con el
CERMI la reformulación de esta Ley, que tan
malinterpretada ha sido. Que lejos de ser el cuarto pilar
del Estado del Bienestar, como nos dijeron, se ha
convertido en un problema para financiar la innovación
en apoyos a la autonomía personal. Las entidades
necesitamos recursos para apoyar que cada persona
sea protagonista del cambio social que tanto
necesitamos, modificando la mirada del otro, para ser
vista siempre como PERSONA, con capacidades,
como cualquiera, con derecho a tener oportunidades

como los demás. 
También hace 10 años publiqué el libro “Déjame

intentarlo”, que lo presentamos en el Congreso de los
Diputados. Un documento que ha servido a muchas
personas para tomar conciencia de que la
discapacidad es algo natural, que conoceremos en
algún momento de nuestra vida; que nadie es normal o
anormal, sino sencillamente diferente, porque todos los
somos dentro de la diversidad; que la limitación que
tengamos en cualquier momento de nuestra vida es
una mera circunstancia porque somos siempre primero
PERSONAS.

Una década transcendente sin duda para entender
que todas las personas tenemos derecho a tener una
vida propia. Que nadie nos lo impida.
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Con mucha ilusión, en 2016 se han puesto en
marcha las actividades de nuestro Centro de
Santander, situado en la calle Castilla, 2.

Gracias a la financiación de la Obra Social La
Caixa se ha podido impulsar la presencia de Amica en
Santander. Con su apertura, se crea un centro de
apoyo a las personas más cercano a la comunidad,
que permita desarrollar las iniciativas creativas e
innovadoras de la entidad en un entorno amigable, con
el objetivo de adquirir mayor representación en la
ciudad y contribuir a ser un motor de cambio de la

visión de la discapacidad
en la sociedad.

Será la Sede de Amica
en Santander y
principalmente se prestarán
los apoyos a la infancia y a
la familia de las zonas
cercanas.

La carta de servicios
del centro se completa con los equipos de atención
social, valoración multidisciplinar, fisioterapia,
logopedia, apoyos personales, ocio y un amplio etc.
que iremos completando a medida que el centro se
llene de vida¡¡. El horario de apertura del centro para
que podáis acercaros a conocerle: lunes y miercoles
de 3 a 6 de la tarde, martes, jueves y viernes de 9 a 1
del mediodia y de 2 y media a 6 y media por la tarde.
Os esperamos…

ACTIVIDADES EN AMICA
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EN MARCHA LA SEDE
SOCIAL DE AMICA
EN SANTANDER

PARTICIPAMOS EN EL LIFE ARCOS 2014-2018

El  25 de septiembre, nos fuimos a pasar el día al
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gracias
a la colaboración de Cantur.

Por la mañana realizamos la vista aérea del parque
desde la telecabina, la nueva atracción, que sin lugar a
dudas ha sido un gran acierto, pues permite sobrevolar
los recintos de osos, hipopótamos, elefantes… y no
dejó indiferente a nadie.

Después seguimos hacia las instalaciones de los
gorilas, y tras el almuerzo fuimos a ver el
espectáculo de las aves rapaces. Tras posar en
varias fotos nos trasladamos para ver otro
espectáculo del Parque, la divertida actuación de los
leones marinos Nansa y Saja, que bailaban e
interactuaban con el publico.

Fue un gran día de disfrute y de convivencia en
el que nos llevamos el mensaje del Parque de
respeto y cuidado de la naturaleza.

Este otoño un equipo de trabajo de recuperación
paisajística formado por seis personas ha
desarrollado acciones de eliminación de

especies exóticas invasoras en los sistemas dunares
de Liencres y Helgueras (Noja). Las acciones se han
desarrollado en el marco del Proyecto LIFE:
“Arenales costeros: conservando dunas cantábricas”,
en coordinación con la Consejería de Medio Rural del
Gobierno de Cantabria.

CABÁRCENO DESDE EL AIRE



En septiembre, hemos realizado un taller de
Estimulación Cognitiva a través del uso del
ordenador en el telecentro de la Casa de

Cultura de Santoña. Y en octubre y noviembre
pusimos en marcha una nueva edición de Taller de
Memoria, dirigido a mayores, con el fin de prevenir
el deterioro cognitivo, gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Santoña que nos ha prestado sus
instalaciones.

Todo el grupo se ha mostrado satisfecho del
trabajo realizado, de lo útiles que serán estas
técnicas en su día a día y de la atención recibida.
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ACTIVIDADES EN AMICA

Actividades en Santoña

Como viene siendo tradición cada año,
disfrutamos de un fantástico día con los amigos
y amigas del Centro de Mayores Ramiro

Bustamante. Fuimos al bosque de Secuoyas del Monte

Cabezón, donde pudimos hacer un pequeño recorrido
por una senda adaptada. Quien quiso pudo visitar el
Museo del Traje Regional, el Poblado Cántabro o dar
un paseo por el pueblo de Cabezón de la Sal. 

DÍA DE CONVIVENCIA EN CABEZÓN DE LA SAL

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN PONTESANO

Hemos iniciado una nueva experiencia
formativa fruto de la colaboración con
Pontesano, asociación sin ánimo de lucro

que ofrece su experiencia y trabajo, de forma
desinteresada, en la prevención y tratamiento del
sobrepeso y obesidad.

Junto a Germán Castellanos y Roberto Valdés,
representantes de la Asociación Pontesano se han
preparado las actividades a desarrollar en 2017:
Talleres Formativos en temas de salud,
alimentación y deporte, para todas las personas del
Centro Horizon. También se llevará a cabo un
programa experimental para capacitar a un grupo
de 8 personas con discapacidad en la obtención de
un certificado de seguridad alimentaria y
manipulador de alimentos. Y se iniciará un estudio
que permita mejorar la oferta gastronómica a

personas con graves limitaciones funcionales,
cuidando tanto su valor nutricional como lo
atractivo y apetecible de la oferta

Con la asociación Pontesano



ACTIVIDADES EN AMICA
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Descubriendo capacidades en las personas
hemos diseñado productos de alta calidad
que conmemoran el Año Jubilar Lebaniego y

que queremos poner a tu disposición para estas

fechas.
Realizados con todo el cariño del mundo por

personas con discapacidad, se convertirán en el
regalo más especial a lo largo de todo el año.

¿A qué esperas?

Unos regalo
solidarios
muy especiales

Tomás Castillo compartió la experiencia de
inserción de las personas con discapacidad en
el mercado laboral, en la Primera Jornada

sobre Discapacidad, organizada por el Ayuntamiento
de Reocín.

Primera Jornada sobre
Discapacidad en el
Ayuntamiento Reocín

El 21 de octubre,
Amica participó en el
día Internacional del

Voluntariado de Telefónica.
La jornada se celebró en el
Centro de Recursos, junto
a 22 personas que trabajan
en Telefónica.

Se realizaron varios
talleres, uno de música

donde se elaboraron
instrumentos musicales;
otro donde crearon ritmos
y en el último formaron
un coro de voces. Tras la
actuación de todos los
participantes, acabamos
la jornada con un
aperitivo elaborado en el
centro.

Jornada del voluntariado de Telefónica

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS Y JORNADAS

Una vez finalizado el Certificado de
Profesionalidad de Operaciones de grabación y
tratamiento de datos y documentos,

desarrollado de marzo a agosto en el Centro de
Recursos, hemos iniciado en septiembre el certificado
de profesionalidad ‘Gestión de residuos urbanos e
industriales’, en el Centro Entorno de Santander, en el

que participan 15 personas y finalizará en marzo de
2017. 

También desde septiembre en el Centro de
Recursos, de Torrelavega, se está desarrollando el
Curso del Certificado de profesionalidad ‘Atención
sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales’ con una duración de 450 horas.
Y en febrero de 2017 se iniciará el Certificado de
profesionalidad ‘Atención sociosanitaria a personas
dependientes en el Domicilio’.

Certificados de profesionalidad
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ACTIVIDADES EN AMICA

Tomás Castillo, gerente de Amica, participó en
la Mesa redonda Creando juntos un futuro
empresarial de éxito, de Sage Sessions. Un

encuentro celebrado en Valencia que reunió a más
de 500 profesionales. Allí se presentó el proyecto del
Campus Diversia, y el modelo de economía social
que Amica desarrolla.

Amica participa en la Sage
Sessions en Valencia

Carmen Fonfría en representación del grupo
Amica, presentó en el Networking de igualdad
en las empresas de Cantabria organizado por

Aditya Birla en la Cámara de Comercio nuestro
ejemplo de buenas prácticas en relación a la
igualdad. 

Networking de igualdad
en las empresas

En los Encuentros de reflexión que La Dirección
General de Política Social ha organizado en
torno al Plan Estratégico de Servicios Sociales,

en Vioño de Piélagos se habló de Innovación. Albert
Dalley, Javier Vélez y Marta Cano compartieron el
proceso de reflexión que desde Amica hemos
seguido para lograr la incorporación a la Dirección de
personas que reciben apoyo en la Asociación.

Ha sido una oportunidad para visibilizar las
capacidades de las personas y dar un paso más
para ir cambiando la mirada hacia las personas con

discapacidad, demostrando una vez más que
tenemos mucho que aportar.

Encuentros de reflexión en torno al
Plan Estratégico de Servicios Sociales de Cantabria

Tomás Castillo, presentó el Proyecto de Empleo de
Amica en la VI Jornada sobre Enfermedades
Raras celebrada en el campus de Melilla, para

pacientes, familiares y profesionales sanitarios.

El Proyecto de Empleo de
Amica, en Melilla

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS Y JORNADAS

Hemos presentado el Campus Diversia a un
nutrido grupo de empresarios de la
Comunidad Valenciana en un acto de Ernst

& Young. 

El Campus Diversia, en un 
acto de Ernst & Young 



ACTIVIDADES EN AMICA
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El Círculo Empresarial Cantabria Económica organizó
un almuerzo-reunión con el director de Amica,
Tomás Castillo, para trasladar la labor social con

personas con discapacidad que realiza Amica y que se ha
convertido en una de las mayores empresas de la región,
con más de 500 trabajadores. Tomás presentó a más de
30 empresarios de Cantabria las actividades que Amica
realiza tanto en apoyo a las personas a través de los
centros de Formación, centros de día, viviendas, centros
de atención a la infancia, como sus actividades de
lavandería, confección, centro de reciclado de residuos...
El encuentro con empresarios locales es una buena
forma de conocer los proyectos y poder establecer vías
de colaboración. Agradecemos a Cantabria Económica

que contara con Amica para poder transmitir entre los
empresarios de nuestra comunidad lo que hacemos y
solicitar su colaboración en el marco de la
Responsabilidad Social.

Presentación en el Círculo 
Empresarial Cantabria Económica

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS Y JORNADAS

Nos visitó de Rosa Inés García, directora general de
MARE en el Centro de Recuperación y Reciclaje.
Acompañada de miembros del equipo y de la

Junta Directiva de Amica pudo conocer la planta de triaje,
así como los proyectos actuales y futuros del Centro.

Visita de la directora de MARE

La directora y miembros del equipo del Proyecto
Hombre han visitado el Centro de Formación
Entorno y la CRR.

El Proyecto Hombre 
nos visita 

Hemos celebrado un desayuno de
trabajo en el Centro Entorno para dar a
conocer las actividades de Amica a

representantes de quince empresas de
diferentes sectores con el objeto de que
conozcan nuestras actividades y buscar vías
de colaboración para ampliar nuestras
alianzas con el sector empresarial.

Desayuno solidario
en Candina

NOS VISITAN
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INFORMACIÓN

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha
incluido a las personas con discapacidad en el
servicio digital puesto en marcha para conocer la

pensión de jubilación que puede corresponder a
cualquier ciudadano, conocido como ‘simulador de
pensiones’.

Al CERMI llegaron quejas de personas con
discapacidad, ya que el nuevo Simulador de
pensiones de jubilación no incluía las situaciones de

jubilación anticipada de trabajadores con
discapacidad, lo que dejaba a estos ciudadanos fuera
de este servicio digital de la Administración de la
Seguridad Social. El CERMI planteó esta situación a
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
exigiendo su subsanación rápida y las personas con
discapacidad ya puedan acceder, sin
discriminaciones ni tratos desfavorables, como
cualquier otro ciudadano.

La Seguridad Social incluye a las personas con
discapacidad en el simulador de pensiones de jubilación

El teléfono contra el acoso escolar y malos tratos
en el ámbito de los centros docentes, el
900 018 018, ha comenzado a estar operativo

desde el 1 de noviembre para que alumnos, padres,
docentes o cualquier otra persona pueda denunciar
casos relacionados con este tipo de violencia en las
aulas.

Funcionará las
24 horas del día
durante todo el año,
de forma gratuita y
anónima, ya que las
llamadas no

quedarán reflejadas en la factura de los usuarios.
Será atendido por profesionales en psicología,

juristas, sociólogos y trabajadores sociales y los
usuarios con discapacidad auditiva o del habla
dispondrán de un servicio de mensajería de texto,
vídeo-chat o vídeo-llamada.

Nuevo teléfono contra el 
acoso escolar 

En España residen casi un millón y medio de
personas con discapacidad en riesgo de pobreza,
de las que más de medio millón se encuentran en

situación de pobreza extrema, según indican los datos del
informe especial elaborado por el Observatorio Estatal de
la Discapacidad (OED) con motivo del Día para la
Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de
octubre.

La población con discapacidad está más afectada por
el desempleo que la población en general y dedica sus
gastos principales a los tratamientos médicos. La
mitad de la población con discapacidad se encuentra
por debajo del umbral de riesgo de pobreza o en
situación de pobreza relativa. Y en el caso de la
población femenina con discapacidad, su tasa casi
duplica a la del resto de la población en pobreza
extrema y es un 7% más alta que la de los varones
con discapacidad.

La estadística apunta también a que la situación
de discapacidad implica un mayor gasto con relación
a aquellos hogares que no tienen ningún miembro
con discapacidad. A ello hay que añadir que la falta
de actividad laboral convierte a la población con
discapacidad en un colectivo con mayor riesgo de

pobreza, aunque reciba prestaciones. Según el OED, más
de la mitad de la población con discapacidad en edad
laboral se encuentra fuera del mercado y casi la mitad de
la población con discapacidad que no trabaja carece,
además, de ingresos por prestaciones.

El informe del OED recomienda el fortalecimiento de
la inclusión laboral de esta población, tener en cuenta
especialmente a las mujeres mayores con discapacidad y
que las políticas consideren la discapacidad de forma
transversal en la lucha contra la exclusión.

Casi un millón de personas con discapacidad
están en riesgo de pobreza en España
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Un grupo del Centro visitamos las mesas
informativas del Día Mundial de la Salud
Mental. La actividad se desarrolló en la plaza

del Ayuntamiento de Santander. Fue una actividad
muy interesante.

Centro de Promoción de
Autonomía Santander

Todas las
semanas
vamos a

la Biblioteca
Central de
Cantabria,
donde
hacemos un
taller de
lectura. Este
mes, además
de los
habituales ha
venido Cristina,
que se ha
hecho socia y ahora se encarga de buscar y
devolver los libros para su madre, a quien le gusta
mucho leer. 

Sotileza: Asiduos de la
Biblioteca Central de Cantabria

Como en años anteriores, se ha desarrollado
un taller de cocina, en colaboración con la
Asociación de mayores Ramiro Bustamante.

Todos los miércoles han elaborado unas riquísimas
recetas. Al finalizar el taller, celebraron una cena
elaborada por miembros de la cofradia gastronómica

El Zapìco, con la colaboración de los participantes
del taller, a la que invitaron a la junta directiva de
Amica y a miembros de la Asociación de Mayores.

LOS CENTROS SE MUEVEN

Centro de Recursos
Taller cocina 

Centro Entorno
Excursión a Ucieda

En octubre realizamos una jornada de
convivencia en la que también estuvieron
nuestras familias. Visitamos el singular Parque

Natural de Ucieda, realizamos el recorrido de una
ruta totalmente adaptada (muy recomendable para
las personas que no la conozcan) y terminamos
compartiendo una comida en un restaurante de
dicha localidad. La climatología nos acompañó y
pasamos una gran jornada

Hemos
ido
con

Marisa a
realizar su
actividad
individual a
un centro
de
hipoterapia.
Disfrutamos
muchísimo,
eso sí,
después de
quitar el
miedo.

La Barca: Hipoterapia
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LOS CENTROS SE MUEVEN

Centro Horizon: Conociendo el Ayuntamiento

Un grupo de formación
fuimos al
Ayuntamiento de

Torrelavega a entrevistarnos
con el alcalde José Manuel
Cruz Viadero. Allí nos
recibieron además la
Concejala de Educación,
Turismo y Cultura, el
Concejal de Medio
Ambiente, y representantes
del PP y de Torrelavega Si.
En el encuentro cumplimos
nuestro objetivo de conocer
mejor la historia de nuestra
ciudad.

Acudimos, representando a Casa Helios, a la
comisión conjunta con el Centro Marisma en
Maliaño. Se trata de aprender de otros centros

y enseñar cómo hacemos nosotros las comisiones.

Casa Matías se prepara 
para la Navidad

Os enseñamos a todos nuestra renovada
decoración navideña, que gracias al empeño
y buen gusto de todas las personas que

convivimos en casa Matías ha quedado así de
bonito.

Casa Helios

Comisión de participación 

La Vega
Encuentro con los hermanos

Varios hermanos de personas del Centro, han
acudido para conocer de primera mano
nuestro trabajo y hablar relajadamente.
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LOS CENTROS SE MUEVEN

Centro de atención a la infancia
Día de la discapacidad

Celebramos el día de la discapacidad en el
Colegio Niño Jesús de Praga, de Torrelavega.
Los niños y niñas del colegio, participaron en

un cuento que, de forma sencilla, transmite valores
como la comprensión, el respeto o la tolerancia
hacia las personas con discapacidad.

El 30 de noviembre realizamos una jornada de
puertas abiertas, para abrir nuestras
actividades a la comunidad y divulgar la misión

de Amica.
Acudieron 84 personas, la mayoría de las cuales

nunca habían visitado un centro de Amica. Nos
felicitaron por nuestro trabajo y además se llevaron
un recuerdo. 

Centro Marisma: Jornada 
de puertas abiertas

Este mes de diciembre, un grupo de la Unidad
Prelaboral asistimos al Colegio Fernando Arce
a ver la fantástica obra de teatro ‘El Rey León’

que tantas veces han representado. Estuvo genial
disfrutar con ella y ver a antiguos amigos. Les
agradecemos la invitación a ese espectáculo.

Unidad Prelaboral 
Torrelavega y El Rey León

Después de meses de trabajo, por fin
representamos nuestra obra. Hubo muchísimos
nervios pero también lo pasamos muy bien.

Estamos muy contentos, porque todo el mundo
nos felicita por el resultado, las familias, la gente del
pueblo que vino a verlo.... Hasta hemos tenido
felicitaciones por la radio!!!!

El Buciero
Representamos ‘El
pequeño Trastolillo’
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En octubre se celebró el cuarto encuentro con
familias en el marco de las charlas sobre
“autonomía afectiva y la sexualidad”. Contamos

para ello con la presencia de la sexóloga Inma Ruiz
de Lezama. En esta ocasión participaron 18 familias,
que expresaron sus inquietudes y preocupaciones
pero, sobre todo, su interés por apoyar a sus
familiares. Por ello continuaremos trabajando las
claves para la atención sexual de nuestros hijos e
hijas.

“Autonomía afectiva
y sexualidad”

FORMACIÓN A LAS FAMILIAS

COOPERANDO

La XXV Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes
de Estado y de Gobierno se celebró en la
ciudad colombiana de Cartagena de Indias bajo

el lema ‘Juventud, emprendimiento y educación’.
Los presidentes iberoamericanos aprobaron,

entre otros, el programa de acción relativo a las
líneas generales de trabajo a seguir especialmente
en materia de cooperación. Este programa incluye
en su apartado A.3 encomendar a la Secretaria
General Iberoamericana y a la OISS (Organización
Internacional de la Seguridad Social) apoyar a los
países interesados en la preparación de una
iniciativa iberoamericana sobre los derechos de las

personas con discapacidad que, sobre la base de
las actuaciones ya desarrolladas, articule y
contribuya a potenciar su inclusión a la vida
económica y social. 

La Cumbre Iberoamericana es el eje central de
la Conferencia Iberoamericana, formada por 22
países, 19 de América Latina de lenguas castellana
y portuguesa, más Andorra, España y Portugal. 

La Cumbre Iberoamericana
se compromete con la
Discapacidad
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PROGRAMA AMICA

Con mimo es un programa de apoyo  a la
familia y a la  población infantil con
alteraciones en su desarrollo y limitaciones

en la participación social y escolar por tener
dificultades en la comunicación, la motricidad, las
relaciones interpersonales o la conducta, y se
desarrolla en los centros de Santander y
Torrelavega o en los hogares.

Se apoya a la familia en sus hogares, para
conseguir que sea lo más favorable posible al niño
y posibilitar así las condiciones óptimas para su
desarrollo. Presta atención especializada al niño
que presenta limitaciones que dificultan su
participación y desenvolvimiento en la familia
–principal protagonista– la escuela y el entorno
social en general. 

El programa presta una diversidad apoyos,
adaptados a las situaciones  individuales –en el
entorno familiar, atención especializada, becas y
bonos...– así como coordinación y seguimiento con
los centros escolares, servicios de salud, servicios
sociales y  cualquier recurso o profesional
relacionado con la situación del niño.

Desde su creación en 1984, Amica ha tenido
entre sus objetivos prioritarios apoyar a las
familias, en un intento de atender las
necesidades que surgen desde el momento que
nace una persona con discapacidad. La
intención ha sido tratar de crear un ambiente
positivo alrededor. En este sentido, la Asociación
ha jugado un papel determinante para numerosas
familias que se han sentido acompañadas.

El programa se dirige especialmente a:
• Situaciones familiares con ambientes
escasamente estimulantes que pueden
propiciar retrasos de desarrollo. 
• Familias monoparentales y/o con limitaciones
personales para seguir pautas educativas y de
crianza, de forma autónoma, y especialmente
madres con discapacidad.
• Existencia de graves limitaciones en el
cuidado y necesidad de apoyo en el medio
familiar, que eviten la institucionalización.
• Limitaciones funcionales de la población
infantil, que no son completamente atendidas
en los recursos comunitarios ordinarios.
• Dificultades en los procesos de escolarización
que no son suficientemente atendidos en el

entorno.
• Niños y niñas que presentan trastorno por
déficit de atención con y sin hiperactividad. La
mayoría presentan además otros  trastornos
asociados de aprendizaje y conducta.
• Niños y niñas  con Trastornos del Espectro
Autista (TEA), alteración de neurodesarrollo
que afecta a tres áreas: interacción social,
comunicación o uso del lenguaje verbal y no
verbal, y un patrón de comportamientos
restringidos,  estereotipados o repetitivos. 
• Niños y niñas mayores de 10 años que
precisan desarrollar habilidades sociales y
mejorar su autoestima. 

Tiene como objetivos prioritarios:
• Prestar a la infancia y la familia una atención
global, específica e individualizada de las
necesidades asistenciales y psicosociales de
los niños/as que presentan trastornos en su
desarrollo o riesgo de padecerlas, logrando así
que puedan acceder a los servicios
comunitarios como los demás.
• Desarrollar fórmulas de atención a la infancia
que eviten la institucionalización, como
recomienda el Consejo de Europa. 
• Atender a las necesidades de apoyo,
orientación y asesoramiento de las familias,
acompañándolas en el proceso de adaptación a
la problemática de su hijo o hija y en la
normalización de la dinámica familiar.
• Incorporar metodologías novedosas en la
atención a las dificultades de aprendizaje,
comunicación, desenvolvimiento y participación
de los niños, que incluyan tanto las
necesidades personales como las del entorno. 

Con mucho mimo



El 25 de Noviembre en el día internacional de
la lucha contra la violencia de género,  Amica
y sus dos centros de empleo, SOEMCA Y

SAEMA, mostraron su compromiso contra este tipo
de violencia, cuyo origen se encuentra en la
desigualdad.

Por ello para tener un recuerdo este día hacia
las víctimas, en los cuatro grandes centros de

trabajo se repartieron tantos globos como número
de víctimas de este año 2016, y después de un
momento de reflexión sobre el tema, los pinchamos
en señal de protesta y hartazgo por esta situación.

En el resto de centros se pusieron carteles
diseñados y elaborados por personal de talleres de
rehabilitación laboral.

Para concienciar a la plantilla, a las personas
que acuden a nuestros centros, a todas las
personas que acceden a la web, se publicó un
enlace con una presentación, con consejos para
identificar los primeros signos del maltrato y qué
hacer cuando se detectan estas situaciones.

El Instituto de la mujer y para
la igualdad de
oportunidades ha

distinguido a Soemca, centro de
empleo de Amica, por su buena
práctica “Medidas para combatir
la brecha salarial de género”
como ganadora en la categoría de
Retribución del Grupo de trabajo 1
“Medidas más eficaces para la
igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres”.

A finales del año pasado, invitaron a las empresas
que formamos la RED del “Distintivo de Igualdad en la
Empresa”, a participar en una dinámica de trabajo
basada en 4 grupos de trabajo con el objetivo de
profundizar en los temas propuestos a debate, con el
objetivo de identificar y poner en común buenas
prácticas en las áreas elegidas y, posteriormente para
votar las mejores en cada categoría.

Soemca participó en varios grupos: “ Medidas
implantadas en mi empresa que han resultado más

eficaces para alcanzar mayores
niveles de igualdad de
oportunidades de mujeres y
hombres”, “La igualdad de
oportunidades como criterio de
reputación y proyección de la
empresa” y “Valoración del
impacto de las políticas de
igualdad de género en los
resultados económicos de la
empresa”

La buena práctica consistió
en: Elaborar anualmente un estudio de retribución
salarial desagregado por sexo y comparativa
interanual, allí detectamos algunas situaciones de
descompensación, más que de desigualdad y lo
solucionamos con formación para la plantilla En 2013
se realizó un informe sobre la revisión salarial no
apreciando discriminación salarial en función del
género Y en el 2015 participamos en el estudio de la
brecha salarial promovido por el Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades.
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Día internacional de la
violencia de género

Reconocida una buena práctica en Igualdad

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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La robótica está entrando en una nueva era en
la que cada vez se están diseñando más
máquinas destinadas a ayudar a las personas

con necesidades especiales y a incrementar su
autonomía. Así lo asegura Juan Carlos Ramiro,
director de Accesibilidad del Centro Nacional de
Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC).

“Estamos pasando de la robótica industrial, que
busca incrementar la eficiencia en los procesos de
fabricación y la productividad, a la robótica social,
dirigida a incrementar el bienestar de las personas”,
añade este experto.

No obstante, advierte que un robot social, para
ser considerado como tal, debe tener en cuenta
criterios de usabilidad y accesibilidad que
garanticen la interacción hombre-máquina por parte
de cualquier usuario. “El ser humano debe ser
capaz de controlar y hacer servir al robot con
independencia de sus capacidades funcionales”,
asegura el responsable de CENTAC.

Señala que empresas tecnológicas tan
importantes como Sony, Honda o NEC lideran la
innovación en el campo de la robótica personal. “En

Estados Unidos, los Institutos de Salud están
financiando el desarrollo de robots pensados para
cubrir las necesidades de las personas con
discapacidad”, añade Ramiro.

Compañías como Panasonic o Toyota han
desarrollado robots para centros sanitarios y el
cuidado del hogar: asistentes de personas con
movilidad reducida, entrega y dosificación de
medicamentos. “Tienen claro que la sociedad
envejece, generando nuevas necesidades que
deben cubrirse con soluciones innovadoras; todo
ello abre nuevas oportunidades, también, de
negocio” aclara el experto en accesibilidad.

Fruto de este interés se ha desarrollado la
norma ISO-13482 que describe los parámetros de
cumplimiento obligatorio en el diseño, fabricación y
comercialización de robots destinados al cuidado
personal. Esta norma presta especial atención a los
parámetros de seguridad de los robots de uso
personal, ya que muchas de las actividades que
realizan van dirigidas a servir de ayuda continua a
personas con discapacidad. 

Los robots en
la vida diaria

PRODUCTOS DE APOYO

RINCÓN MEDIO AMBIENTE

Estas navidades os proponemos un forma
original y ecológica  para hacer vuestros
propios adornos navideños y decorar vuestros

regalos utilizando cosas que tenemos por casa.
La primera idea es hacer un simpático  reno para

colgar en al árbol, sólo necesitamos una huevera de
cartón, pintura, unos ojos móviles, si  no los tenéis se
pueden pintar, y un pompón o bolita de papel para
hacer la nariz. Es una idea, fácil y barata que
podemos hacer con niños pequeños.

Otra idea que os proponemos es hacer
envoltorios para regalos hechos con los cartones de
los rollos de papel higiénico,  son ideales para meter
joyas o cualquier regalo de tamaño pequeño. Es una

manera de reciclar y pasar un buen rato
desarrollando nuestra creatividad.

También podemos decorar las bolsas de papel
que tengamos por casa sin usar, o envolver los
regalos dándoles formas de animales, solo
necesitamos cartulinas de colores y pegamento y
nuestra imaginación.

Seguro que nuestros familiares y amigos
agradecen estas navidades que les obsequiemos
con estos bonitos envoltorios y paquetes hechos por
nosotros mismos y no con el típico papel del centro
comercial.

Reciclando
en Navidad
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Me llamo Albert, para que os hagáis una
idea, soy como Echenique, pero un poco
más grande. Y digo que me parezco a

Echenique, porque además de lo evidente, que es
que uso una silla de ruedas, estoy últimamente en
todos los ajos. Principalmente porque soy vocal de
alojamiento en la junta de Amica 

Además de en la junta directiva de Amica,
participo en la comisión de accesibilidad de
COCEMFE, soy vocal del club deportivo de Amica,
represento a la asociación en el Consejo municipal
de Autonomía de Santander, participo en la
comisión del Código de Buenas Prácticas de Amica 

Ya me gustaría a mí ver cómo se organizaba
Echenique con mi agenda. Y es que no hay forma
de decir que no a Alicia y a Marta que me meten en
todos los líos.

Siempre he sido un ‘echao p´adelante’, y de
joven estaba en el consejo escolar del colegio y del
instituto. Como socio de Amica siempre me ha
gustado estar al día de lo que pasaba, acudía
siempre a las asambleas, leía la documentación,
me informaba.

Cuando me incorporé a los centros de Amica,
empecé a participar más activamente. Las
asambleas de centros, las comisiones para
preparar las fiestas, la revisión del código…

El año pasado hubo unos cursos para conocer
más Amica, y yo , iluso de mi, me apunté. A partir
de ahí, ya no hubo marcha atrás. Me animaron a
presentarme a representante de alojamiento, y en
las elecciones mis compañeros me eligieron.
Luego me propusieron para vocal en la junta.

Es una gran responsabilidad, y al principio me
daba miedo no hacerlo bien. Tengo que saber
escuchar todas las peticiones y opiniones de mis
compañeros, trasladarles lo que se decide. Pero
también es verdad que ya lo hacía antes con las
reuniones del código, de la comisión de
accesibilidad, etc. Todo esto también supone
mucho trabajo, convocar las reuniones, llevar
materiales o trabajos que a veces nos encargan. Y
es cierto que los miércoles que tenemos junta
terminamos todos muy cansados y llegamos muy
tarde a casa.

Por otra parte tiene muchas cosas positivas.
Conoces más el proyecto desde todos los puntos
de vista, tienes mucha más información y te

enteras de muchas cosas. Buenas y malas.
Estar en la junta también supone que he

conocido a mucha gente nueva, he hecho amigos
con los que he compartido experiencias buenas,
hemos ido a conocer Mijares, nos vamos de cena
de Navidad, o a tomar algo después de las
comisiones. Esto también es importante para hacer
grupo. 

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

Albert en una sesión de hipoterapia.

Albert 
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Ayuntamientos
• Ayuntamiento de Santander: Actividad cultural:
Proyecto Musical “Siente Conmigo”: 4.765,80€
• Ayuntamiento Cartes: 200€
• Ayuntamiento Molledo: 476€
• Ayuntamiento Bárcena de Cicero: 1.050€
• Ayuntamiento San Felices de Buelna: 150€
• Ayuntamiento Ribamontán al Mar: 700€

• Ayuntamiento Arnuero: 1.150€
• Ayuntamiento Meruelo: 300€
• Ayuntamiento Ruente: 250€
• Ayuntamiento Arenas de Iguña:200€
• Ayuntamiento Mazcuerras: 200€
• Ayuntamiento Reocín: Programa Con Mimo:
400€
• Ayuntamiento Laredo: 1000€

Dirección General de
Deporte: Actividad
deportiva para personas
con discapacidad.
7.210€
Instituto Cántabro de
Servicios Sociales:
Programas materia de
servicios sociales:

• Acompaña: 20.000€
• Formación y apoyo a cuidadores:13.401,71€
• Avanzando en la edad: 8.410,59€

Servicio Cántabro de Empleo:
• Contratación desempleados en AMICA.
Programa CIVISOL: 5 Educadores a jornada
completa y 5 meses: 52.758,50€

• Acciones formativas dirigidas prioritariamente a
personas trabajadoras desempleadas:
certificados de profesionalidad a desarrollar
entre el 2017 y 2018. Cofinanciados al 50% por
la Unión Europea, a través del FSE:
• Centro Entorno: Gestión de Residuos urbanos
e industriales
• Centro de Recursos:

o Operaciones de  grabación y  tratamiento de
datos y documentos (2 cursos)
o Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales
o Centro Alba III: Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y locales (2 cursos)

Servicio Cántabro de Empleo:
• Proyectos Generadores de Empleo, a través de
la modalidad de Proyectos de Interés Social que

conllevan inversión en
maquinaria y transformación
en contratos indefinidos de
personas con discapacidad por
importe de 48.080,96€ para
SOEMCA EMPLEO, SL
(Centro Especial de Empleo, de AMICA):
• Subvención para Mantenimiento de puestos de
trabajo, para personas con discapacidad, por
importe de 522.902,16.-€ Para SOEMCA
EMPEO, SL y  de 215.482,54.-€ para SAEMA
EMPLEO, SL, correspondiente al segundo
semestre del año 2016 Asimismo este programa
está cofinanciado al 50% por el Fondo Social
Europeo. 

Entidades Privadas: Fundación ONCE se ha
renovado el convenio especial de Afiliados para los
ejercicios 2016-2017, por importe de 10.820,44 €
Donaciones:

• Cantabria Harley Davidson : 3 tablets, 1
plastificadora y un refugio de playa
• Particular: material de primeros auxilios

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad: ha concedido 50.000 € con cargo al IRPF
del 2016 para el Programa de apoyo integral a la
persona en el entorno a desarrollar en 2017.

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

Dirección General de Industria, Comercio y
Consumo: ha concedido una subvención que supone
el 40 % de la inversión realizada a SAEMA de
3.768,59 € y a SOEMCA de 4.710,96 € para
actuaciones de energías renovables y ahorro y
eficiencia energética.

COLABORACIONES
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Las familias son un apoyo clave para sus
familiares con discapacidad. Sin embargo, no
todas las personas afrontamos de igual

manera las diferentes situaciones que pueden
surgirnos en el día a día. Algunas personas
tenemos más dificultades para adaptarnos a
situaciones difíciles, y podemos padecer mucho
estrés. Otras, logramos adaptarnos e incluso
transformar este apoyo en una fuente de
autorrealización, percibiendo incluso diferentes
consecuencias positivas. Este proceso de
adaptación a situaciones difíciles y de incluso salir
reforzado de ellas se llama en psicología
“resiliencia”. Cada persona puede tener diferentes
estrategias para desarrollar resiliencia. La
resiliencia puede cambiar en el tiempo y puede
incluso ser aprendida. Por eso, desarrollar
resiliencia permite a las personas tener más
herramientas y sentirse mejor en su día a día. 

Sin embargo, poco se sabe sobre la resiliencia
en familiares que apoyan a personas con
discapacidad. Habitualmente los estudios
realizados en familias como las nuestras se han
centrado principalmente en lo negativo, olvidando
ciertos aspectos positivos y que nos protegen. No
obstante, estudiar la resiliencia es fundamental
para crear programas que nos ayuden a sentirnos
bien y desarrollarnos plenamente, tanto nosotros
como nuestros familiares.

Por ello, hemos comenzado a colaborar con la
facultad de Psicología y Educación de la
Universidad de Deusto en un proyecto que tiene
objetivo conocer qué es lo que nos ayuda a
adaptarnos a los familiares de personas con
discapacidad y poder así luego desarrollar

intervenciones que nos ayuden. 
Sin embargo, este proyecto no podría salir

adelante sin la ayuda de todos nosotros. Para ello,
necesitamos la colaboración de todos, es
totalmente anónima y confidencial, en un
cuestionario que nos permitirá obtener estos
importantísimos datos. Puede contestar en la
siguiente dirección: bit.ly/2c9Ntqx.

Sólo con nuestra colaboración es posible
avanzar y mejorar la vida de las personas con
discapacidad y sus familias. ¡¡¡Anímate!!!

Proyecto con la Universidad de Deusto

CALIDAD DE VIDA
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Amica participa junto a otras 41 entidades en el
Pacto con el objetivo de fomentar la creación
de empleo de calidad, mejorar los mecanismos

de acceso al mercado de trabajo y elevar los niveles
de formación y cualificación profesional
adecuándolos a las necesidades del mercado
productivo. Así mismo, también se pretende impulsar
la capacidad de emprender y facilitar la integración e
inserción laboral de colectivos especialmente
vulnerables, como los desempleados mayores de 45
años, los parados de larga duración, las personas
con discapacidad, inmigrantes y quienes se
encuentran en situación de exclusión social.

En la última Comisión Técnica celebrada el 10 de
octubre de 2016 se propusieron 10 nuevas medidas
a ejecutar en los próximos meses en materia de
empleo, emprendimiento, formación e innovación.
Las medidas propuestas fueron:

1. Alternativa: Buscar empleo en las redes
sociales.
2. Innova Social: Dirigida a ONG´s y entidades
sociales para abordar el emprendimiento social.
3. Coaching para todos: Talleres para

desempleados y emprendedores.
4. Plataforma de Aprendizaje en Idiomas:
cursos semipresenciales de inglés.
5. Santander Silvestre: Programa de formación
y empleo en diseño, construcción y
mantenimiento de jardines.
6. Multipyme: Plataforma con recursos para
proyectos empresariales
7. Linkedate STD.
8. Estudios de Tendencias del Mercado
Laboral: sectores cultural, social, TIC,
agroindustria, construcción y comercio.
9. Otoño Empléate: Orientación y empleo
10. Empleabilidad en TIC: Cursos en desarrollo
y gestión de sistemas de software.

Mercedes del Hoyo, Presidenta de Amica y
Cristina Brandariz, Presidenta de FESCAN
han firmado un convenio de colaboración cuyo

objetivo es facilitar el acceso al empleo a las personas
con especiales dificultades de inserción laboral. 

Ambas entidades comparten buena parte de sus
objetivos sociales, principios y valores y están
interesadas en compartir su experiencia para avanzar
en los apoyos a prestar a las personas. 

En el convenio, destaca entre otros objetivos, que
FESCAN y AMICA, con fin de favorecer la
incorporación de personas con discapacidad al
mercado laboral ordinario, establecerán sistemas de
coordinación entre sus servicios de orientación e
intermediación laboral, según el  procedimiento que
se acuerde. También que FESCAN aportará intérprete
de Lengua de Signos para las entrevistas de trabajo
realizadas a personas sordas.

Y que ambas entidades se comprometen a
trabajar conjuntamente para impulsar acuerdos con
empresas o sectores empresariales de Cantabria

Pacto Territorial para el
Empleo en Santander

Amica firma un convenio de colaboración con
FESCAN para facilitar el acceso al empleo

PROSPECCIÓN LABORAL

Instituciones y entidades de todo tipo firmaron el
acuerdo para fomentar el empleo de calidad.

Mercedes del Hoyo, presidenta de Amica y Cristina
Brandariz, presidenta de FESCAN. 
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Los profesionales que utilizan la voz como
herramientas de trabajo deben de estar atentos a
los signos y síntomas de alarma tales como: 

 Cambio en las cualidades de la voz.
 Sensación de cuerpo extraño.
 Ronquera y afonía.
 Tos y carraspeo.
 Escozor o quemazón.

Estos síntomas iniciales, se pueden
agravar dando lugar a diferentes
patologías que afectan a los órganos de
la voz, debiendo acudir a un
especialista para recibir
asesoramiento.
Así mismo, se deben tener en cuenta
las siguientes recomendaciones, durante las
exposiciones para evitar este tipo de lesiones:

 Se debe mantener la garganta hidratada, debiendo
disponer de agua.
 Se debe evitar el café o té antes de usar la voz.
Estas bebidas deshidratan las mucosas y favorecen

la carraspera. 
 Evite irritantes
como el picante,
tabaco, alcohol y
bebidas muy frías o
muy calientes.
 Evite los
caramelos de
menta, irritan la
garganta. Puede
tomar caramelos de
miel.
 Respire adecuadamente, permitiendo que el
abdomen y la zona intercostal se muevan libremente.
(Diafragmática)
 No gire el cuello al hablar mientras escribe en la
pizarra.
 Sitúese siempre de cara a los asistentes.
 Debe evitarse los chillidos y los gritos para
imponer el orden, así como hablar con un ritmo
inadecuado.
 Evite carraspear y toser con frecuencia 

LA VOZ COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO

PREVENCIÓN
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El Comité de Entidades
representantes de Personas
con Discapacidad de Cantabria

(CERMI Cantabria), en el marco del
Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, organizó el 1 de
diciembre un encuentro en el Palacio
de los Deportes de Santander en el
que participaron las entidades de
personas con discapacidad de
Cantabria.

Con esta Jornada, CERMI
pretende sensibilizar y concienciar a
los escolares de Cantabria sobre los
derechos de las personas con
discapacidad a participar plenamente
en la sociedad en igualdad de
condiciones como ciudadanos de
pleno derecho, así como hacer
visibles sus capacidades.

AMICA, como entidad miembro de COCEMFE,
participó en el acto organizando las actividades
deportivas que se realizaron en el pabellón y un
taller de chapas. En la jornada participaron además,

otras entidades que organizaron  talleres inclusivos:
ASA, Asociación de Afásicos de Cantabria,
ASCASAM, FESCAN, ONCE, ASPACE, AMPROS,
la Fundación Síndrome de Down y SERCA.

PLATAFORMAS SOCIALES

CERMI CANTABRIA. Encuentro con escolares

Amica organizó varias actividades deportivas.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El Comité de Entidades representantes de
Personas con Discapacidad de Cantabria
(CERMI Cantabria), celebró en un acto

institucional el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad en el Parlamento de Cantabria,
reivindicando un impulso a las políticas públicas de
apoyo.

El acto congregó a más de 350 personas con
discapacidad y sus familias, voluntarios,
profesionales y representantes de las instituciones
de Cantabria y entidades, bajo el lema ‘10 años de
la Convención’. Mar Arruti, presidenta de CERMI
Cantabria, destacó en su intervención que, pese a
que han transcurrido más de diez años de la
aprobación de la Convención Internacional sobre
los derechos de las personas con discapacidad
–que España ratificó dos años después– aún no
se ha producido la necesaria adaptación de
nuestro ordenamiento jurídico a la Convención.

En dicho acto, que contó también con la
intervención de la Presidenta del Parlamento y la
vicepresidenta del Gobierno de Cantabria,  se

presentó además el Primer Informe sobre
derechos de las personas con discapacidad de
Cantabria 2015. ver informe en:
http://www.cermicantabria.org
/index.php/documentos-de-interes
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La Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha
lanzado la campaña #MilQueNosUnen por el Día

Internacional de la Discapacidad celebrado el 3 de
diciembre.

Con el eslogan “Por cada cosa que nos diferencia,
hay otras mil que nos unen”, la campaña ha pretendido
visibilizar las capacidades de las personas con
discapacidad física y orgánica eliminando estereotipos y
ciertos prejuicios que aún existen sobre este grupo social.

PLATAFORMAS SOCIALES

Cocemfe lanza la campaña
#MilQueNosUnen 

Camargo acogió una jornada de
sensibilización en con más de 350 niños y
niñas organizada por CERMI Cantabria con

la colaboración del Ayuntamiento en la que hemos
participado con nuestro circuito inclusivo.

La jornada de sensibilización tuvo como
objetivo sensibilizar y concienciar al alumnado
sobre la realidad de las personas con
discapacidad y dar a conocer su día a día, mostrar
sus capacidades y enseñarles a acerca de sus

derechos.
Amica participa en actividades de deporte

adaptado, en taller de divulgación ambiental y en
taller de chapas incluido en un taller global de
accesibilidad con COCEMFE Cantabria.

Jornada de sensibilización 
en Camargo

El 3 de noviembre se celebró el XVIII Aula de
Autonomía Personal, organizado por el
Ayuntamiento de Santander y CERMI Cantabria,

en el que han compartido reflexiones, experiencias y
ejemplos de buenas prácticas para mejorar la atención
a la sexualidad en personas con discapacidad.

Durante la jornada se presentó el Ideario de
Buenas Prácticas sobre Sexualidad y Discapacidad,
un documento que resume los principios que deberían
inspirar las decisiones que se adoptan en este ámbito.

El Ideario es resultado de meses de trabajo del
grupo de sexualidad y discapacidad formado por el

Ayuntamiento, entidades de CERMI Cantabria, entre
las que está Amica y la Universidad de Cantabria, y
que coordina la sexóloga Inmaculada Ruiz de Lezana. 

En la jornada participaron personas con
discapacidad, familias y profesionales y entidades que
trabajan en este campo, y tras la presentación del
Ideario se abrió un coloquio participativo sobre la
vivencia de la sexualidad, los efectos de la
sobreprotección y la autonomía.

Aula sobre buenas
prácticas
de sexualidad y
discapacidad

Participantes en la jornada sobre sexualidad.
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PLATAFORMAS SOCIALES

El último martes de noviembre
como viene siendo costumbre
desde hace 8 años se celebró el

día de Torrelavega Solidaria, una
iniciativa promovida por diferentes
entidades sociales de la ciudad, como
Amica, AMAT, Coorcopar, SOAM-Casa
de los muchachos de la Fundación
Amigo, Cruz Roja, Cáritas y SER
Torrelavega, en colaboración con el
Ayuntamiento.

Tuvo lugar en el recinto de La
Lechera y en ella participaron
diferentes colegios del municipio,
entidades en instituciones y miembros
de la corporación municipal.

Torrelavega Solidaria 2016

Un grupo de jóvenes de formación
profesional básica de Amica participó en el
III Encuentro Estatal de Diálogo

Estructurado, organizado por EAPN España, y
celebrado en la Sede de Cruz Roja en Madrid. La
iniciativa está enmarcada dentro del programa
europeo Erasmus+, que promueve la Unión
Europea a través del Instituto de la Juventud de
España.

En la jornada se analizaron propuestas acerca
de vivienda, formación, empleo, ocio y
participación social, que se plantearon en el
encuentro celebrado el mes de junio, en el que
también participamos.

En el encuentro participaron 140 personas, y

se debatieron con representantes políticos,
educativos y sindicales, de distintas zonas de
España, a quienes los jóvenes plantearon
diversas preguntas acerca de sus preocupaciones
e inquietudes en estos temas.

Como consecuencia de esta participación en el
proyecto JOV EU, el grupo participante, junto a la
vicepresidenta de EAPN Cantabria (Red Europea
de lucha contra la pobreza y la exclusión social),
mantuvo una reunión con el director General de
Juventud del Gobierno de Cantabria, Jorge
Gutiérrez, para trasladarle las necesidades de los
jóvenes en distintos ámbitos, en especial en las
áreas de formación, empleo, vivienda y
participación social.

Participación en el Encuentro Estatal
de Jóvenes organizado por EAPN

Encuentro con el director de Juventud de Cantabria Encuentro en Madrid
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En esta ocasión vamos a tratar el Derecho a la
vida independiente que recoge la Ley. 
Las personas con discapacidad tienen

derecho a vivir de forma independiente. De esta
manera, las personas viven por sí mismas y
toman sus propias decisiones. 

Las personas con discapacidad tienen
derecho a participar en cualquier asunto de la vida
y de la sociedad. 

Las personas pueden conseguir tener una
vida independiente y participar en cualquier
asunto cuando son accesibles: los edificios, las
ciudades y los pueblos, los productos, los
servicios,  el transporte, la información y las
comunicaciones, las tecnologías, los medios de
comunicación, como la televisión y todos los
lugares abiertos a todas las personas.

La accesibilidad debe existir  también en los
puestos de trabajo.

El Gobierno hará las leyes para explicar el
modo de hacer todo accesible. También dirá
cuánto tiempo hay para hacer todo accesible.

El Gobierno indicará en las leyes:

• Las barreras que deben desaparecer y las
adaptaciones necesarias en edificios, pueblos
y ciudades, máquinas, tecnología y productos.
• La forma en que el acceso, la participación y
el uso de los lugares, los productos y los
servicios  debe ser más fácil para las personas
con discapacidad.
• La forma de evitar la discriminación de las
personas con discapacidad en leyes y otras
normas.
• Los apoyos para personas con discapacidad,
por ejemplo, ayudas en forma de dinero o de
productos de apoyo, tratamientos médicos,
cuidados de personas o apoyo con animales.
• Las normas que deben hacer las empresas
en los lugares de trabajo para evitar la

discriminación de las personas con
discapacidad.
• Los planes y las fechas para que todos
cumplan con las normas de accesibilidad y la
eliminación de las barreras.
• Las personas y el dinero necesarios para
favorecer la accesibilidad y evitar la
discriminación de las personas con
discapacidad.

Hay una fecha límite para conseguir la
accesibilidad en todas las cosas. Por ejemplo, la
tecnología y los medios de comunicación ya
deben ser siempre accesibles, como los
ordenadores, los móviles o los programas de
televisión con subtítulos.

También deben ser accesibles todas las cosas
que se hacen nuevas, por ejemplo, casas,
autobuses y oficinas nuevas.

Además, en diciembre de 2017 deben ser
accesibles todas las cosas ya construidas o que
se venden desde hace tiempo como: los edificios,
los transportes, las oficinas y los servicios de
atención a los ciudadanos de las instituciones
públicas, las elecciones, la Justicia y los
productos y los servicios.

Las instituciones públicas, como el Gobierno,
las comunidades autónomas y los
ayuntamientos también deben tomar medidas
de acción positiva para favorecer la
accesibilidad.

• Los ayuntamientos dejarán espacio para que
las personas con discapacidad física y
dificultades para moverse puedan aparcar sus
coches en sitios accesibles.
• Las personas con discapacidad con
dificultades para utilizar el transporte público,
como autobuses, metro o trenes, pueden pedir
una ayuda económica.
• Los edificios de viviendas construidas con
dinero de las instituciones públicas deben
tener varios pisos adaptados y accesibles para
las necesidades de las personas con
discapacidad.
• Las personas con discapacidad pueden
solicitar ayudas para reformar su casa y
hacerla accesible.

La Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad y de

su Inclusión Social

LEGISLACIÓN

(Nº VIIl)
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II Carrera del Hojaldre,
Desafío solidario

La fiesta de Halloween

Por segundo
año
consecutivo,
participamos
en la Carrera
del Hojaldre
de
Torrelavega,
en la que se
combinó
deporte y
degustación
de productos
típicos. Un
buen día.

Desde Cadmasa nos invitaron a pasar con ellos la
noche de Halloween. Fue una noche “terrorífica”
como ya esperábamos, aunque con un muy buen
final, una cena riquísima, un montón de risas y
nuevos amigos.

Carrera de El Diario
Montañés
Un año más,
disfrutamos de
una magnífica
mañana de
domingo por las
calles de
Santander. Cinco
atletas se
calzaron las
zapatillas y
completaron la
carrera con éxito,
junto con los
miles de
participantes que
se dieron cita.

Marcha contra la
Violencia de Género
Nos desplazamos hasta Renedo de Piélagos, para
participar de la marcha, hacer deporte y apoyar la
causa.

A principios de diciembre, nos llegamos a
nuestra finca de Mijares para pasar allí parte

del puente. Nos tocó un fin de semana de
agua y frío, pero que no nos privó en

absoluto de disfrutar de la finca, de la masía
y del calorcito y la compañía de su

chimenea. Lo dejamos todo preparado para
el siguiente grupo. ¿Te animas?

De viaje a Mijares 
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El domingo 30 de octubre disfrutamos de una
nueva excursión de trabajadores. En este
caso, pusimos rumbo a la ciudad de Frías, en
Burgos. Conocimos su zona medieval y
después disfrutamos de Tobera, el pueblo de
las 1.000 cascadas. Y con un tiempo
fenomenal.

Como cada 12 de octubre, allí estábamos fieles a
nuestra cita con AMAT. Completamos la marcha por
las calles de Torrelavega sin para de mirar al cielo
que amenazaba agua…Y lo cumplió, pero justo
después de terminar la marcha.

Excursión de trabajadores

Marcha AMAT 

Taller de circo
En octubre pusimos en
marcha un taller de
circo, impartido por
profesionales de esta
disciplina, con la idea de
que nos sirviera de
trampolín para participar
en la Escuela de Circo y
Teatro Físico de
Torrelavega, como
finalmente así ha sido.
En la actualidad, tres
compañeros acuden a la
escuela de Torrelavega
y otros dos jóvenes de
nuestra asociación
participan en otro de los
cursos. ¡Un éxito!

Pretemporada en la playa 

Otra cita obligada de finales de verano es esta
fiesta de interés regional. Acudimos a Laredo para
visitar el Mercado Imperial, su música, sus gentes,
marineros, montañeses… Un día completo.

A mediados de septiembre se puso en marcha la
temporada para nuestro equipo de fútbol.
Decidimos iniciar nuestra pretemporada en la playa
del Sardinero, aprovechando nuestros recursos y,
por supuesto, el buen tiempo.

Desembarco de Carlos V 
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