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Desde sus inicios en 1984, Amica ha tenido la vocación de acercar
los apoyos a todas las personas, sin distinguir por su nivel
económico o situación social. Es más, comenzamos con las

personas con mayores discapacidades y muchas de ellas con serias
dificultades económicas familiares.

Bien es sabido que discapacidad y pobreza han ido siempre de la
mano en multitud de situaciones, lo que no debe impedir que todas las
personas cuenten con los apoyos y las oportunidades para descubrir sus
capacidades y lo que pueden aportar a la sociedad. Ésa es la tarea del
gran proyecto que Amica viene desarrollando desde la primera infancia a
las personas de edad, desde la discapacidad intelectual a la fisica,
sensorial y personas con problemas de salud mental. Todos y todas
tienen cabida en los apoyos que prestamos, porque lo que realmente
interesa es cada PERSONA, con sus capacidades y cualidades, con sus
limitaciones y dificultades.

Amica apoya a más de 1.500 personas cada año en sus diferentes
servicios en Cantabria, pero también desarrolla programa de
cooperación en Colombia, Bolivia, Argentina y Beni; y quiere proyectar 
su conocimiento, compartirlo con todas las organizaciones, con las
universidades en el Campus Diversia, un proyecto singular que tiene
como misión contribuir a producir un cambio social, comenzando
por modificar la “mirada del otro”, para ver a la persona por sus
capacidades antes que por sus dificultades o limitaciones.

Este conjunto de actuaciones son sostenibles gracias también a la
colaboración de algunas entidades, de particulares que ejercen su
responsabilidad social y personal apoyando nuestros proyectos,
avalados por la Fundación Lealtad, que nos audita cada dos años,
desde 2004, certificando que los fondos recibidos públicos y privados van
destinados a los programas para los que han sido concedidos.

Tenemos retos estratégicos que requieren de un mayor apoyo
ciudadano, de empresas y fundaciones, como la atención a la infancia.
Programa que está recibiendo un enorme impulso para prevenir la
discapacidad desde las primeras etapas de la vida y atender la creciente
demanda de apoyos en estas edades. Este programa que llamamos
“Con mimo” es una prioridad, y la apertura recientemente de la
Sede en Santander, dedicada principalmente a la atención a la
infancia, responde a esta necesidad. Para ello, con el objetivo de
captar fondos para becar a 20 niños, estamos haciendo una campaña
(https://www.migranodearena.org/es/reto/16551/
programa-con-mimo/). 

El Campus Diversia es un macroproyecto del que se van a
beneficiar miles de personas en España y de muchos lugares del
mundo. Pero va a requerir de un gran esfuerzo económico para

Amica necesita 
tu colaboración
Tomás Castillo Arenal
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EDITORIAL

rehabilitar la Masía del siglo XIX, de más de 1.300
metros cuadrados, convirtiéndola en un albergue
rural, para adecuar el entorno y hacerlo accesible
para personas con movilidad reducida, con
dificultades visuales, intelectuales… para recuperar
las actividades agropecuarias manteniendo los
viñedos, los olivos, el regadío o las más de 300
hectáreas de pinares, formando a
personas con discapacidad en
actividades hosteleras, agropecuarias y
en la custodia del territorio. Estamos
preparando apadrinamientos de
árboles de este paradisiaco lugar, que
nos ayuden a avanzar rápidamente en
la conservación del entorno y preparar
el Campus Diversia para el disfrute de
todas las personas que quieran estar
unos días por allí, descansando,
participando en encuentros de su
asociación, de familias, de colegios…
Diversia es un proyecto para todos que
requiere de tu colaboración.

Colaborar con Amica es aportar
donaciones que pueden desgravarte
el 75% de las aportaciones (hasta el 90%
incluso a los cántabros). También Amica puede
aceptar legados de bienes que pueden ser útiles
a las personas para poner en marcha viviendas u
otras actividades que favorezcan apoyos para su
formación o inserción laboral, etc. Asimismo,
puedes realizar voluntariado dedicando tu tiempo
y tus conocimientos. 

Se puede colaborar con Amica reciclando
todo el papel que producimos y los envases de

plástico o metal que consumimos, porque
nosotros lo convertimos en oportunidades de
empleo y en recursos para el mantenimiento del
proyecto de empleo. Usa siempre los contenedores
azules para el papel y los amarillos para los
envases, por favor.

Recientemente, hemos unificado nuestra
marca Amica para que todo el
mundo conozca mejor la cantidad
de servicios que prestamos, hechos
con las capacidades de las personas,
que pueden ser objeto de colaboración
con nosotros, desde la confección de
todo tipo de ropa para empresas,
hostelería, sanitaria, al lavado de
prendas para restaurantes, casas

rurales, hoteles, consultas, peluquerías,
clubs deportivos… hasta el tratamiento
de un amplio abanico de residuos
generados por pequeñas y medianas
empresas, garantizando el
cumplimiento de la normativa para su
entrega final a un gestor autorizado.
Ahora somos Amica “Lavandería”,

“Confección”, “Medio Ambiente” y “Apoyos a la
Persona”.

Son muchas las formas de colaborar con Amica.
Incluso puede traerte mucha suerte participando en
la lotería de Navidad. Jugamos dos números que
pueden traernos muchas sonrisas.

De todo ello tienes una amplia información en
nuestra nueva web www.amica.es

¡¡¡Gracias por colaborar con este gran proyecto
universal que es Amica!!!
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La Asociación Amica celebró el pasado 12 de
junio el 33 aniversario de su proyecto y su éxito.
Desde su fundación en 1984, la Asociación ha

marcado la vida de muchas personas, y entre ellas,
las más de 7.000 que han recibido apoyo. Pero
también sus familias y, desde luego, las más de
2.000 personas que han encontrado un empleo
gracias a sus diferentes iniciativas y proyectos.

Como todos los años, celebramos la Fiesta de
Aniversario, en la que numerosas personas se
implicaron en su organización para disfrutar de una
tarde de feria, con música, solidaridad, juegos, baile,
cena… Tras la bienvenida de Paula y Jesús, los
presentadores, se inauguraron las barracas de feria.
Alrededor de 500 personas de todas las edades
disfrutaron de ellas y probaron su puntería con lanzar
el sombrero, bolos, tiro de latas y puntería en lanzar
a un precioso cuadro. También se pudo probar
suerte con el tres en raya y con la pesca, para
finalizar con el tradicional ‘photocall’. 

El magnífico mercadillo estuvo abierto toda la
tarde, y pudimos gastar nuestros ahorros comprando
productos diseñados y elaborados desde todos los
centros de Amica, el taller de familias, la Asociación
Quebrantada y Talleres del hogar para contribuir a
una buena causa, el Fondo de Solidaridad de Amica.
Conseguimos casi 2.000 euros de recaudación. 

A media tarde tuvimos una actuación muy
especial: ‘Los resilientes’, proyecto de Amica abierto
a cualquier persona que quiera compartir su talento
musical, sus emociones y su creatividad. Y no solo
tocan instrumentos y cantan, también componen sus
propias canciones. También participamos en una
clase magistral de ‘Body combat’, con Marina de la
Escalera, acabando la clase con un ‘Mannequin
challengue’.

Tras la cena, el equipo de fútbol de Amica dedicó
la copa de su magnífico tercer puesto obtenido en un
campeonato en Suiza a toda la asociación. Y Tomás,
el director de Amica, y Mercedes, su presidenta, junto
a participantes del coro y niños y niñas, cantaron el
cumpleaños feliz y soplaron las velas de una
riquísima y preciosa tarta que preparó el grupo de la
Unidad Prelaboral con el apoyo de Maite y Olga.

Antes de la verbena, un grupo de baile de
Horizon nos sorprendió con una coreografía al
ritmo de ‘Despacito’ que nos animó para seguir
bailando. 

Queremos agradecer muy especialmente la

colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega, del
Icass, Coorcopar, la Junta Vecinal de Cos, Crea
Música, Floristería Agapanto, Kentia y Frutería El
Ferial. Y para los postres solidarios a: Galletas y
barquillos Tanis, Joselín, El Bardal, La Jarradilla,
Serafina, Sobaos y quesadas Salmón y la Nestlé.

¡¡¡Tras 33 años de vida en Amica conservamos
la ilusión!!! ¡¡¡Muchas felicidades!!!

33 ANIVERSARIO
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ACTIVIDADES EN AMICA

Amica amplía su presencia en Santander,
creando un centro de apoyo a las personas,
más cercano a la comunidad, dedicado

principalmente a la infancia que permite desarrollar
las iniciativas creativas e innovadoras de la entidad
en un entorno amigable El Centro tiene como
objeto adquirir mayor presencia en la ciudad y
contribuir a ser un motor de cambio de la
discapacidad en la sociedad, desarrollando
“programas de apoyo a la persona con
discapacidad en el entorno”. 

En la inauguración nos acompañaron
numerosas personas y autoridades, que se
acercaron a la calle Castilla, número 2, a celebrar
con nosotros este nuevo proyecto. 

Quisieron celebrarlo con nosotros el presidente
del Gobierno Miguel Ángel Revilla, y la
vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos; la alcaldesa de
Santander, Gema Igual;
numerosos altos cargos del
Gobierno de Cantabria,
diputados, alcaldes y
concejales de varios
municipios, representantes
del Cermi y diversas
organizaciones sociales,
empresas y personas
usuarias y familias de Amica.
Mas de 300 personas se
concentraron en la Plaza de
Machichaco.

En Amica ofrecemos
apoyos y servicios en
Santander desde 1992
cuando se inició la primera
experiencia de contratación
de un equipo de personas
con discapacidad para llevar
a cabo los servicios de
Lavandería en el Centro de Mayores de Cueto que
posteriormente se amplió a las lavanderías de
Centro Hospitalario Padre Menni, y de la Fundación
Obra San Martín. Además, Amica cuenta con el
Centro de Formación y Empleo Entorno en el
polígono de Candina donde se ubica el Centro de
Recuperación Reciclaje, el Centro de Día Sotileza,
Casa Matías en las instalaciones del Centro de
Usos Múltiples de Cocemfe y el Centro de
Promoción de Autonomía Personal, en Nueva
Montaña, que inició su actividad en 2015, en
locales cedidos por el Ayuntamiento de Santander.

El Gobierno de Cantabria reafirmó “el
compromiso con el avance en la calidad de vida de
las personas con discapacidad y su voluntad de
seguir trabajando con Amica en su integración y el
apoyo a las familias”. Además, destacó “la apuesta
innovadora de Amica por el trabajo con las
personas con discapacidad en su comunidad, en
su entorno, desde la promoción de la integración
plena en el entorno y del uso de los servicios y
recursos que tiene la ciudadanía en general”.

Queremos agradecer la colaboración de todas
las personas que han hecho posible el éxito de
este acto y muy especialmente a los grupos de
música y artistas que han colaborado
desinteresadamente animando: Los Resilientes,
Ludo Terruella y Tranki & Palos de Blues.

Muchas gracias también al Grupo Deluz que a
través de sus establecimientos ‘El Machi’ y ‘El

italiano’ nos ofrecieron un
café solidario y un taller de
pizzas que pudieron
degustar las personas que
asistieron a los conciertos.

Acciones a desarrollar 
Desde este nuevo centro,
vamos a llevar a cabo
acciones de apoyo a la
familia y a la población
infantil con alteraciones en
su desarrollo y limitaciones
en la participación social y
va a potenciar serie de
habilidades de autonomía
personal y social para que
las personas con
discapacidad puedan
desenvolverse en su
entorno y utilizar los

recursos de la comunidad.
También fomentará la participación en

actividades deportivas, culturales, turísticas y
recreativas que favorezcan el desarrollo e
integración integral y comunitaria; tratará de
favorecer el envejecimiento activo de la población
con discapacidad complementando los recursos
existentes y de promover, mediante actividades
preventivas a nivel cognitivo, el avance de la edad
de los familiares cuyos hijos reciben apoyo en
Amica y de personas en riesgo de discapacidad
por edad.

AMICA INAUGURA SU NUEVA SEDE EN SANTANDER
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Amica revalidó el Sello ONG Acreditada,
tras contrastar que sigue cumpliendo
íntegros los nueve Principios de

Transparencia y Buenas Prácticas de gestión
como muestra el último informe elaborado en
2015 por el equipo de analistas de la Fundación
Lealtad. En el documento aparecen reflejados el
buen funcionamiento del órgano de gobierno de
la entidad, su gestión económica y la
comunicación que realiza la ONG. El nuevo
informe, se puede consultar a través de la web
de la Fundación Lealtad. Conseguir de nuevo
este distintivo supone un reconocimiento de
buena gestión. “Tras 10 años analizándonos con
la Fundación Lealtad, cada renovación es un
paso más en nuestro esfuerzo por llegar a la
excelencia de transparencia y gestión, de ofrecer
a nuestros grupos de interés una acreditación
que nos reconoce como una entidad
transparente y que cumple con los principios que
lo evidencian”, declaró Mercedes del Hoyo,
presidenta de Amica. El distintivo es garantía
para que nuestras diferentes entidades
colaboradoras sigan apoyándonos con confianza.

Un representante de Amica en la Oficina
del Gobierno en Bruselas
José Javier Hoya, representante de ocio de Amica,
fue seleccionado para formar parte del grupo de 10
jóvenes cántabros que visitaron Bruselas. Las
direcciones generales de Asuntos Europeos y
Juventud organizaron el encuentro, en el que se
visitó también el Parlamento Europeo, la Comisión
Europea y el Foro Europeo de la Juventud.

Acción Formativa Proyecto Idipower
Desde el Proyecto Idipower, para empoderar a las
personas con discapacidad mediante aprendizaje
colaborativo [Programa Erasmus+], se continúan
desarrollando actividades formativas. Profesionales
de Amica y un grupo de formación de adultos, junto
con algunas familias y profesionales, participaron en
el seminario de aprendizaje colaborativo. 

Amica y la Asociación Pontesano colaboran
La presidenta de Amica, Mercedes del Hoyo, y el
presidente de Pontesano, Germán Castellano, han
firmado un convenio para desarrollar un programa
colaborativo de formación con personas con
discapacidad, familias y profesionales orientado a
mejorar la salud y asesorar en materia nutricional
para personas con dificultades en la deglución.

ACTIVIDADES EN AMICA

ONG ACREDITADA
AMICA OBTIENE DE NUEVO EL SELLO 
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Amica ha tenido un intensa
actividad estas semanas.
En la agenda ha habido

comparecencias, visitas y
desplazamientos a ferias. Estos
han sido algunos de los actos
más destacados:

Presentación de la entidad a•
la Comisión de
Discapacidad del
Parlamento de Cantabria.
Conferencia inaugural en las•
Jornadas Nacionales de
Esclerosis Múltiple en
Valladolid. 
Presentación del Programa•
Avanzando en la Edad en la Asociación
Quebrantada de Torrelavega, con un taller
de memoria. 
Colaboración en el Máster de Calidad del•
Colegio de Químicos de Cantabria, con
visita a CRR y Lavandería Alba 3. 
Charla a estudiantes de 2º de Bachillerato•
del Instituto Marqués de Santillana. 
Personal técnico de Amica participaron en•
la Feria del Empleo y en las actividades
de Networking organizada por el
Programa Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento Solidario del Gobierno de
Cantabria. 
Participación en el Mesa-coloquio sobre el•
futuro de Torrelavega organizado por la UC
en los cursos de verano. 
Exposiciones de acciones de•
Responsabilidad Social y Amica Medio
Ambiente, trasladando la experiencia de
recogida selectiva de residuos en
Santander en
#SantanderCiudadResponsable, ciclo de
charlas.
Realizamos talleres ambientales en el Día•
Mundial del Medio Ambiente, celebrado
en Laredo, realizamos talleres ambientales
dentro de las actividades del Ayuntamiento
y el Gobierno de Cantabria. 
Presentación en el acto de celebración del•
XX aniversario de Ambi (Asociación de
personas con discapacidad física del
Bierzo) en Ponferrada, León.

Encuentros y Jornadas

ACTIVIDADES EN AMICAACTIVIDADES EN AMICA

Este año queremos ser los primeros en tener
participaciones de lotería de Navidad en la calle y
que quien venga a Cantabria de vacaciones se

pueda llevar nuestra lotería. Desde el 7 de agosto está
disponible en el Centro de Recursos de Torrelavega
(Sierrapando); en los Centros de Formación y Empleo:
Horizon (Paseo del Niño s/n, Torrelavega); Entorno (c/
Concejo, nº 8, Polígono de Candina, Santander) y
Marisma (Polígono La Cerrada, Maliaño); y en la sede
de Santander (c/ Castilla, nº 2). También se puede
recoger talonarios para distribuir nuestra lotería en
establecimientos de hostelería, peluquerías, tiendas de
barrio… y todos aquellos comercios que quieran
colaborar con nosotros vendiendo.

Los establecimientos que colaboren recibirán un
cartel para poner en su puerta en el que se reconoce su
labor como colaborador de Amica. En la web se podrá
consultar la relación de los establecimientos adheridos.  

Todas los que compren nuestra lotería están
apoyando a más de 1.600 personas.

LOTERÍA
ESTA NAVIDAD AMICA REPARTE SUERTE

Presentación en el Parlamento de Cantabria.
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Hemos celebrado un desayuno de trabajo en la
sede de Amica para dar a conocer las
actividades de Amica, Soemca y Saema entre

empresas de diferentes sectores con el objetivo de
buscar vías de colaboración y ampliar nuestras
alianzas con el sector empresarial. Contamos con la
colaboración del Horno San José.

ACTIVIDADES EN AMICA

Responsabilidad social de las empresas

Hemos recibido la visita de la Junta Directiva de
la Asociación Cántabra de la Empresa
Familiar. La reunión con su Junta Directiva fue

en el Centro Marisma de Amica (Maliaño), con el
objetivo de conocer de cerca los proyectos de
formación y desarrollo profesional que realiza Amica
para las personas.

Desayuno ‘Con Sentido’ 

Recibimos a la Directiva de la 
Asociación de Empresa Familiar

Colaboración con la Asociación de Hostelería de Cantabria

Amica ha firmado un convenio de
colaboración con la Asociación Empresarial
de Hostelería de Cantabria (AEHC) para

avanzar en la responsabilidad social y en el
desarrollo de proyectos dirigidos a las personas
con discapacidad. El presidente de la Asociación,
Ángel Cuevas, acompañado del director general
Pedro Vega-Hazas y de José María Bueno, vocal
de la junta directiva, visitó la sede social de Amica
en Torrelavega. Todos ellos conocieron el proyecto
de la entidad.

Desafío del Talento Solidario
Nuestro proyecto ‘Avanzando en la edad’ ha sido
seleccionado por el Programa Desafío del Talento
Solidario de la Fundación Botín, cuyo objetivo es contribuir
a que las personas mayores (re)tomen un papel
protagonista en la construcción social. Representantes de
Amica asistieron al acto de presentación, donde tuvieron
la oportunidad que conocer otros proyectos seleccionados
por parte de otras entidades, con la idea de establecer
una Red de Talento en el ámbito social.
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Nos visitan

El padre Ángel García, presidente de Mensajeros
de la Paz, visitó la sede de la Asociación, el Taller
de Confección en Torrelavega y la Lavandería de

Maliaño. El padre Angel mantuvo una reunión con
miembros de la junta directiva y del equipo, mostrando
gran interés por los proyectos que desarrolla Amica.

E
l Grupo de Ingeniería Ambiental de la
Universidad de Cantabria, así como los
asistentes al VII Simposio Iberoamericano en

‘Ingeniería de Residuos: hacia una Economía
Circular’, visitaron las instalaciones del Centro de
Recuperación y reciclaje de Amica. 

También nos visitaron:
Director general de Medio•
Ambiente (Centro Entorno).
Foro Instituciones Sociales•
de Torrelavega (Centro de
Recursos).

Visita del Programa•
Erasmus de Permacultura.
Representante de la•
Cámara de Comercio de
Torrelavegal e Instituto de
Emprendimiento.

Alumnas del Curso sobre•
Avances en Discapacidad
(La Vega, Horizon y Casa
Helios).
Secretario General de •
CC OO (Centro Entorno).

Visita del Curso•
Sociosanitario de
Torrelavega (Horizon).
Voluntarias de Sagrados•
Corazones de Salamanca
(Horizon y CRAB).

ACTIVIDADES EN AMICA

El padre Ángel, de ‘Mensajeros de la
Paz’, visitó nuestras instalaciones

Las alcaldesas de Santander, Gema Igual, y
Camargo, Esther Bolado, visitaron nuestras
plantas de reciclaje y lavandería. La regidora

santanderina visitó la planta de Candina, tras firmar un
convenio por el que la ciudad respaldará la actividad
del nuevo centro de apoyo a las personas con
discapacidad, situado en la calle Castilla. 

Por su parte, la alcaldesa de Camargo visitó las
instalaciones de la Lavandería Alba 3, sita en el
Polígono La Cerrada de Maliaño, dentro de su Centro
de Formación y Empleo Marisma, y conoció en
persona la “indispensable labor” que allí se realiza.
También reiteró el compromiso de colaboración del
Ayuntamiento con esta entidad.

Las alcaldesas de Santander y Camargo conocieron 
‘in situ’ la planta de de reciclaje y la lavandería

Simposio Iberoamericano 
en Ingeniería de Residuos
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EEn Amica Infancia trabajamos para que cada
niño y niña, sea cual sea su problemática,
sonría, encuentre alguien con quien jugar,

tenga buenas oportunidades de aprender y
mejorar, y que su familia se sienta arropada en
cada momento para ofrecerle un ambiente
enriquecedor.

Contamos con un equipo de profesionales de
atención social, fisioterapia, logopedia, pedagogía,
psicología y tiempo libre, que,
día a día, desarrollan programas
adaptados a las necesidades de
la población infantil que
presentan dificultades en su
desarrollo, comunicación,
motricidad, relaciones
interpersonales y conducta.

Para llevar a cabo este
proyecto no contamos con
financiación pública. Queremos

atender a 100 niños y niñas. El coste medio
mensual de cada tratamiento es de 150 euros.
Necesitamos tu ayuda. 

Puedes hacer tu aportación indicando que es
para el Proyecto Con Mimo:

Con tarjeta de crédito en•
www.amica.es/colaborar/aportacionsolidaria

En efectivo en cualquiera de nuestros•
centros y en cualquier
oficina de Banco Santander.

Los donativos a Amica tienen
desgravación en la declaración
de la renta: los primeros 150
euros, del 75%; y para
residentes en Cantabria, del
90%. El resto de cantidades
puede desgravar entre un 30% y
un 50%.

INICIAMOS LA CAMPAÑA DE CAPTACIÓN
DE FONDOS PARA AMICA INFANCIA

ACTIVIDADES EN AMICA
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CAMPUS DIVERSIA

En el Campus Diversia hemos ampliado la red
de entidades colaborativas con la firma de un
convenio con la Asociación Valenciana de

Ayuda a la Parálisis Cerebral, con su presidente
José Marquina. 

También se presentó el proyecto del Campus
Diversia al pueblo y ayuntamiento de Yátova en la

VIII Feria de Turismo, Artesanía y Gastronomía,
siendo el alcalde, Miguel Estebán Tórtola, el
encargado de su presentación

Y se ha realizado el primer encuentro con
familias en el Campus Diversia, contando con la
participación de más de cuarenta personas que
pudieron conocer el trabajo de Copava -gracias a
la intervención de Montse Rams, presidenta, y
Beatriz García, directora del centro ocupacional de
Utiel- y las las actividades que se van a desarrollar
en el Campus Diversia y más concretamente las
prácticas formativas que allí se están realizando. 

LAS ACTIVIDADES DEL
CAMPUS, A BUEN RITMO
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LOS CENTROS SE MUEVEN

Hemos participado de los juegos populares de
los Baños de Ola, en Santander, una fiesta
popular que recrea la vida social, cultural y

ocio que vivió Santander a finales del siglo XIX. 

Marisma: Juegos populares

Nos fuimos a La Viesca de convivencia con
nuestros antiguos compañeros de la Unidad
Prelaboral. Pasamos el día juntos y

disfrutamos con juegos tradicionales, charlas y una
estupenda comida entre todos juntos.

Centro de Promoción de
Autonomía Santander: 
Visita a La Viesca

Centro Horizon: Excursiones

Este verano, no hemos
parado. Hemos salido a
disfrutar del buen tiempo

y de las actividades que se
organizan por Cantabria.
Hemos ido en barco por la ría
de Suances, a Santander a
conocer el Centro Botín, de
convivencia a La Viesca, con
los compañeros de la Unidad Prelaboral, de
excursión a la cascada de Borleña, y mucho más…

Centro Entorno:
Telas para el Centro Botín

Un Grupo
del
Centro

nos fuimos a la
Plaza de
Cañadío, en
Santander, para
participar en la
decoración de
las telas que
adornaron la ciudad con motivo de la inauguración
del Centro Botín.

Las familias de Atención a la Infancia
disfrutamos de una jornada de convivencia 
en la Granja Cudaña en Labarces. Vivimos

distintas experiencias: dar el biberón a los
terneros, poner el nombre de Amica a una becerra
nacida el día anterior, tirarnos por la tirolina,
degustar los quesos que allí se producen… 

Atención Infancia:
Convivencia en Labarces

Puesta en
marcha del
Taller de

Memoria que se
desarrolla los
lunes y al que
acuden nueve
personas. 

Sede Social Santander:
Taller de Memoria
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LOS CENTROS SE MUEVEN

Hemos disfrutado de varias sesiones de
yoga en el polideportivo de Santoña. Una
experiencia para repetir y compartir con

todos vosotros.

Hicimos
una
visita a

la Escuela
Taller de
Barreda y
disfrutamos
participando
de la
actividad
‘Desayuno Saludable’. Aprendimos todas las
facetas que requiere un desayuno saludable.
Hicimos unas brochetas de frutas, crepes dulces
y salados, decoramos pastelitos, galletas…  

Hemos
convivido
con las

familias en
Santillana del
Mar, en donde
disfrutamos de
una excelente
comida, en un día
espléndido al que
acompañaba el
gran paisaje que
nos rodeaba.

La Barca: En Santillana del Mar

Hemos dado la bienvenida al verano con la
participación de todas nuestras familias
en una comida de convivencia.

Como ya llegó
el verano
aprovechamos

el servicio de anfibios
de la playa de Los
Peligros para poder
darnos un buen
baño.

Sotileza: En ‘Los Peligros’

El Buciero: Yoga

Casa Helios: De merienda 
a San Martín de Toranzo

Aprovechando el buen tiempo nos fuimos de
merienda a San Martín de Toranzo y lo
pasamos estupendamente.

La Vega: Convivencia

Unidad Prelaboral
Torrelavega: Desayuno sano
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PROGRAMA DE AMICA

El equipo de
logopedas de
Amica, ha

desarrollado una
serie de talleres de
alimentación dirigidos
a la población infantil
que presenta
alteraciones en la
deglución y/o rechazo
a diferentes tipos de
alimentos. Con esta
iniciativa se pretende
mejorar la calidad de
vida, tanto de los
niños y niñas que
participan cómo de sus familias, dando continuidad
al trabajo de la alimentación mediante un formato
lúdico en pequeño grupo. 

El primer taller fue innovador y centrado en la
aplicación de diferentes texturas, con productos
Smoothfood. Estos productos cada vez están siendo
más usados para la rehabilitación e intervención en
personas con dificultades deglutorias. Esta
experiencia ha servido para presentar sabores
variados de una forma agradable y segura para el
niño. El trabajo se desarrolló estimulando a través de
todos los sentidos, probando las personas que
participaron nuevos sabores y compartiendo el
momento.

Desde el punto de vista profesional fue útil a la
hora de detectar signos de alerta que sirven para
modificar hábitos y orientar a las familias en pautas
específicas. 

¿Os imagináis probar
aire de frutos rojos?,
¿aire de kiwi?, ¿aire de
tomate?, ¿espuma de
crema de cacao?,
¿espuma de frutas?…

Es una sensación
diferente, que os
animamos a qué probéis.
¡Nosotros ya lo hicimos y
nos gustó mucho!

El segundo taller tuvo
otro enfoque, ya que eran
los niños y niñas quienes
se hicieron cocineros,
buscando la diversión a

través de la elaboración de pequeñas recetas. Se
encargaban de aportar los ingredientes.
Previamente, se le daba la receta a la familia que
incluía dibujos explicativos.  En el taller cada niño y
niña hacía la presentación de cada alimento (color,
forma, textura, sabor) y después todo el grupo se
ponía manos a la obra, para más tarde hacer la
degustación. Algunas de las recetas han sido:
macedonia, gelatina, sándwich…

Cómo conclusión se comprobó que los niños y
niñas, estando en un ambiente relajado y
acompañados por otros peques, son capaces de
acercarse de una forma positiva a alimentos nuevos,
disminuyendo la tensión ante el acto de comer.
Además, cada uno se llevaba sus creaciones a casa,
haciendo partícipe a las familias y sintiéndose
protagonistas.

Sin duda fue una gran experiencia para todos. 

Aprendiendo a disfrutar de la comida

El 3 de agosto falleció nuestro compañero de
Sotileza, Alberto Narciso Novoa. Aunque se
pasó toda la vida desafiando a los médicos,

las esperanzas de vida y esas tonterías, murió de
repente, por lo que aún no nos ha dado tiempo a
hacernos a la idea de que ya no le vamos a volver
a ver.

Sus compañeros quieren que sepáis que "era
el mejor compañero y sobre todo amigo que se

puede tener.
Sotileza ha
perdido a su
representante y
el Barça a su
más fiel
seguidor. Tenía
una de las
miradas más
maravillosas
que existen. Le echaremos tanto de menos, era el
perejil de todas las salsas. “Por eso será
imposible olvidarte y estarás presente siempre". 

ALBERTO NARCISO  
ESTARÁ SIEMPRE PRESENTE

IN MEMORIAM



AMICA            15

COOPERANDO

Hemos realizado una nueva edición de acogida
para las personas que han empezado a recibir
apoyo en Amica recientemente y sus familias.

25 personas tuvieron la oportunidad de conocer la
misión del proyecto, los apoyos que se prestan en la

asociación, sus fórmulas de participación y el código
de buenas prácticas, así como los derechos de las
personas con discapacidad. El seminario se
completó con dos jornadas para visitar centros de
Amica.

La Carta sobre la Inclusión de Personas con
Discapacidad en la Acción Humanitaria fue
aprobada por Naciones Unidas durante la

Cumbre Humanitaria Mundial de 2016. España se
une de esta forma a los más de 150 actores que
han firmado el documento,
entre los que se incluyen
gobiernos, la Unión Europea,
las agencias de Naciones
Unidas, numerosas ONG
internacionales y
organizaciones de personas
con discapacidades
nacionales, regionales e
internacionales.

Con la firma, los
signatarios se han
comprometido a "mejorar la
planificación y la puesta en
práctica" de la acción
humanitaria de acuerdo a cinco pilares
fundamentales recogidos en la Carta: la no
discriminación; el acceso igualitario a servicios
para todas las personas afectadas; la participación
de las personas con discapacidad en la toma de

decisión durante situaciones de crisis; la
elaboración de líneas directrices y políticas
internacionales; y el intercambio de experiencia y
cooperación entre todos los actores. 

Esta Carta es necesaria porque las personas
con discapacidad resultan a
menudo invisibles para los
actores humanitarios y, como
consecuencia, sus derechos,
capacidades y necesidades
permanecen descuidados 
en la planificación de las
operaciones humanitarias.
Según la Organización Mundial
de la Salud, actualmente una
de cada siete personas vive
con algún tipo de
discapacidad, constituyendo la
minoría más numerosa del
mundo.

La adhesión española a esta iniciativa es un
avance en el trabajo de la Cooperación Española
por la inclusión de las personas con discapacidad
tanto en la agenda humanitaria, como en la de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Cooperación española suscribe la ‘Carta sobre la Inclusión
de Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria’

Nueva edición del seminario ‘Conoce Amica y Participa’

FORMACIÓN FAMILIAS
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PRODUCTOS APOYO

La Fundación Tecnología Social (Funteso) es
una organización sin ánimo de lucro
clasificada como docente, científica, de

investigación y de desarrollo tecnológico. Su lema
es: ‘Mejoramos la vida de las personas utilizando
la tecnología para potenciar las capacidades de
todos por igual’. Su ámbito de actuación es
nacional y tiene sedes en Madrid y Galicia.

Dirige sus actividades a los siguientes fines:

La mejora de la accesibilidad y•
usabilidad del entorno y de la comunicación para
todas las personas en general, contemplando las
particulares necesidades de aquéllas con
diversidad funcional, mayor edad o
situación/riesgo de marginación social.

El estudio, la investigación y el análisis•
de los múltiples aspectos que implica la
interacción de las tecnologías con el proceso de
envejecimiento y la diversidad funcional en las
personas.

La creación de infraestructura de•
conocimiento en relación con su ámbito de
actuación.

La información, la asistencia técnico-•
científica y el asesoramiento a las
administraciones públicas, agentes económicos y
a la sociedad en general en materia de tecnología
y necesidades específicas de las personas.

Las relaciones interdisciplinares con•
otras áreas para un mejor conocimiento de las
tecnologías relacionadas con la teleasistencia, la
ubicuidad y otras similares.

La elaboración y ejecución de proyectos•
de I+D y el desarrollo de infraestructuras de
conocimiento en programas nacionales e

internacionales, en el ámbito de sus
competencias.

El apoyo a proyectos soportados tanto•
por empresas privadas como por entidades
sin ánimo de lucro, que vayan surgiendo en
España en el terreno de la tecnología y las
necesidades especiales.

La búsqueda de soluciones innovadoras•
a los problemas sociales poco o mal resueltos y la
promoción de su generalización.

Más información: https://www.funteso.com/

Fundación Tecnología Social (FUNTESO)

Mejorar la accesibilidad al conocimiento es un objetivo.



Ayuntamientos:

Santander: Actividad cultural: Taller musical.
‘Siente conmigo II’: 1.800 euros. Convenio para el
apoyo a las personas con discapacidad en su
entorno. 23.000 euros.
Torrelavega: Actividad cultural: Taller Artístico:
artes plásticas y visuales: 314,88 euros.
Camargo: Convenio colaboración. Programa
Inclúyete 2017: 7.700 euros.
Molledo: 2017: 476 euros.
Ruente 2017: 205 euros.
Astillero: Convenio de colaboración para la
prestación de servicios a personas con
discapacidad 2017: 7000 euros.

Servicio Cántabro de Empleo:

Mantenimiento de puestos de trabajo. Soemca
Empleo, SL y Saema Empleo SL (Centros
Especiales de Empleo, dependientes de Amica).
Mantenimiento de puestos de trabajo para
personas con discapacidad, por importe de
594.326,36 euros y 271.292,02 euros,
respectivamente, correspondiente al primer
semestre del año 2017. Asimismo este programa
está cofinanciado al 50% por el Fondo Social
Europeo.

Entidades Privadas:

Obra Social La Caixa. Convocatoria promoción
de la autonomía personal. Programa Acompaña.
Descubriendo capacidades para la autonomía:
27.930 euros. A ejecutar de octubre de 2017 a
septiembre de 2018.
Programa Incorpora. Adenda al convenio en
vigor hasta finales de 2017: 23.400 euros.

Donaciones:

CIC (Consulting Informático de Cantabria):
Donativo medidas alternativas: 11.182,71 euros 
se destinan al  Programa de apoyo al empleo.
Bankia. Programa de Ayudas Ley General de
Discapacidad: Donativo medidas alternativas:
9.585,20 euros, que se destinan al  Programa de
apoyo al empleo.
Sabadell Urquijo: Programa Inclúyete. Cuantía
concedida de 9.021,96 euros.

AMICA

COLABORACIONES

DONACIÓN DE MERKAMUEBLE. Merkamueble, en
colaboración con diversos proveedores, ha donado 1.650
euros con motivo de la  inauguración en Cantabria de la
primera tienda Mubak de España. Esta cuantía se destina
al Programa ‘Con Mimo’ y han seleccionado a Amica para
desarrollar sus objetivos sociales.

La delegación
de Alumnos
de la Escuela

Politécnica de
Ingeniería de
Minas y Energía
de la Universidad
de Cantabria entregó 1.000 euros para el Programa
de deporte. La cuantía se recaudó por las
inscripciones a la Segunda Carrera/Trail solidaria  ‘A
Pico y Pala’. #zancadasporamica.

Los institutos de Los Corrales de Buelna, el IES
Javier Orbe Cano y el IES Estelas de Cantabria,
en colaboración con el ayuntamiento de Los

Corrales de Buelna y las AMPAS, celebraron la
’Quinta Olimpiada solidaria’, y recaudaron 1975,5
euros para apoyar el programa ‘Con Mimo’, de Amica.

Minas entrega la recaudación por
las inscripciones de ‘A pico y pala’

Quinta Olimpiada Solidaria
de Los Corrales de Buelna
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A
zucena Ruiz, trabajadora de Amica Lavandería,
compartió su experiencia en una charla que dio
a los alumnos de 2º Educación Primaria del

colegio Sagrados Corazones de Torrelavega.
“En el colegio Sagrados Corazones, los alumnos

de 2º de Primaria tenían un proyecto de fin de curso
con el lema ‘Las profesiones’. Aprovechando la
invitación del centro a padres que quisieran
explicarles su trabajo, les di una charla para que
conocieran todas las profesiones que Amica tiene”,
explicó Azucena Ruiz. “Primero les hice una
introducción de Amica, su historia y objetivo,
mostrándoles nuestro logo Amica (signo identificativo)
y nuestro lema ‘Descubriendo capacidades’”.

“Después les expliqué las distintas profesiones que
hay en Amica (para el reciclaje, recuperación
paisajística, confección y lavandería entre otras),
deteniéndome más en la mía: actividad de alquiler en
la lavandería. Les conté cómo las prendas del
Servicio Cántabro de Salud de toda Cantabria las
confeccionamos en nuestro taller, las alquilamos con
un chip identificador-rastreador, y luego las lavamos.
Les expliqué cómo funcionaba un chip, para qué
servía y cómo lo rastreábamos. Pudieron palpar y
buscar en varias prendas hospitalarias el chip para
que conocieran su importancia en la prenda”.

Azucena Ruiz consideró la experiencia muy
amena. “Tuve un público muy dinámico, tanto por
parte del alumnado como profesorado, sorprendido e
interesado, que hizo miles de preguntas durante una
hora y media. También los profesores de las tres
clases, que ignoraban gran cantidad de las cosas que
hacemos en Amica y mostraron gran interés”.

Azucena Ruiz entregó en el colegio boletines de
Amica que iban a difundir y colocar en la biblioteca
del centro y a cada peque un folleto para llevar a sus
casas, invitándoles a realizar una futura visita a las
instalaciones de lavandería y confección para que
puedan conocer de primera mano el trabajo que las
personas con discapacidad realizan”.

Enseñando lo que hacemos

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA
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Através de la actividad de prospección laboral
hemos firmado diferentes convenios de
colaboración con Grupo Ambuiberica,

Consulting Informático de Cantabria, Semark AC
Group y Uvesco. El acuerdo tiene por objeto
favorecer la incorporación al mundo laboral, así
como su apoyo y acompañamiento en las diferentes

empresas a las personas con discapacidad y a sus
familiares directos para avanzar en su autonomía
personal, así como la información que precisen en
cada momento. Amica pone a disposición del
personal y sus familiares directos su experiencia
prestando apoyos y acompañamientos a personas
con discapacidad o en situación de dependencia. 

FIRMA DE CONVENIOS CON EMPRESAS PARA
CONTRATAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROSPECCIÓN LABORAL

Amica ha puesto en marcha su nuevo Plan
Estratégico para el periodo 2017-2020. Por
ello se ha procedido a actualizar la Política

de Prevención alineándola con las nuevas
necesidades de la entidad, de modo que nos
permita afrontar los retos que se presentan para
este período. 

La nueva Política de Prevención se basa en
tres principios fundamentales:

Desarrollo de la cultura preventiva:
Consiguiendo que la seguridad sea una prioridad
para el personal responsable de las actividades y
que la plantilla esté comprometida con su propia
seguridad, fomentando los comportamientos
seguros y eliminando las imprudencias. Toda la
plantilla tiene que saber, poder y querer trabajar de
forma segura. 

Promoción de la salud en el trabajo: Creando
entornos de trabajo respetuosos y justos que
constituyan una aportación positiva en nuestra
vida personal. También fomentando hábitos de
vida saludables en relación con la alimentación, el

ejercicio físico y la movilidad (Seguridad Vial).

Mejora permanente: Desarrollando criterios de
seguridad y salud, que sean cada vez más
exigentes y eficaces, en colaboración con toda la
plantilla y sus representantes.

Por último tenemos que destacar que para
poder desarrollar su misión, el principal activo de
Amica son las personas. Proteger su seguridad y
promover su salud debe ser un referente común
para todas las actividades: “Queremos personas y
centros de trabajo saludables”.

NUEVA POLÍTICA 
DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE SALUD

PREVENCIÓN
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Amica ha decidido este año iniciar el proceso
de diseño e implantación de un Plan de
Igualdad, trasladando todas las acciones

que ya se están desarrollando en la entidad. La
constitución de la Comisión de
Igualdad se realizó el 26 de junio y
está formada por María José
Cabo, Carmen Fonfría, Mario Poo
y Paula Sánchez.

Tras realizar un diagnóstico de
la situación de la igualdad de
mujeres y hombres, se ha llegado
a unas conclusiones que
permitirán definir objetivos y
actuaciones que la entidad se
propone implantar o seguir
desarrollando a corto y medio
plazo y que constituirán el Primer Plan de
Igualdad.

A través de este Plan, se pretende sentar las
bases de una promoción sistemática y planificada
de la igualdad de mujeres y hombres, vinculada a

una cultura de igualdad, fruto de su compromiso
con el trato paritario entre las personas. En este
sentido, Amica se compromete a ir equilibrando la
plantilla ya que, como ha quedado de manifiesto

en el diagnóstico, está compuesta
mayoritariamente por mujeres, a
pesar de sus sistemas de
reclutamiento y selección neutros.
En nuestro sector la mayoría de
las candidaturas son de mujeres,
lo que hace difícil que la
organización pueda establecer
medidas para conseguir una
mayor equidad en ambos sexos.

En este sentido, Amica apuesta
por sentar unas bases sólidas en
una plantilla ampliamente

sensibilizada y procurar una formación permanente
de quienes vayan a intervenir más directamente en
la toma de decisiones vinculadas al Plan,
procurando implicar en ello de manera equilibrada
tanto a hombres como a mujeres.

Amica inicia su primer Plan de Igualdad

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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PLATAFORMAS SOCIALES

En la Asamblea General de Cermi Cantabria, la
presidenta Mar Arruti y miembros de las
comisiones de trabajo compartieron con

miembros de las entidades asociadas y con
representantes del Ayuntamiento de Santander y del
Gobierno y el Parlamento de Cantabria el balance
del Plan de Actividades aprobado para 2016 y se
propuso un nuevo Plan para este año. Este se
presentó acompañado de unos presupuestos
económicos muy austeros. Tanto el balance como el

nuevo Plan fueron aprobados por unanimidad.
Asimismo, Cermi participó en la clausura del

Curso Avances en Evaluación e Intervención en
Discapacidad y Propuestas de Actuación, dentro de
los cursos de verano de la Universidad de Cantabria.
Mar Arruti, presidenta, participó en el acto y
agradeció especialmente a la Universidad de
Cantabria y a la dirección de los seminarios “por
seguir trabajando por dar continuidad al curso sobre
avances en discapacidad”.

A la izquierda, mesa presidencial de la Asamblea de Cermi. A la derecha, participantes del curso en la UC.

Asamblea General de Cermi Cantabria 2017 

Participamos en la jornada coordinada por Cermi Cantabria y
la fundación Esocan dedicada a “buenas prácticas en la
interacción con personas con discapacidad” en una de las

jornadas presenciales de la formación sobre monitores de
espeleología que organiza la Fundación Espeleosocorro Cántabro
Esocan. 

Jornada coordinada con Esocan 
para monitores de espeleologíaTres representantes de

Amica han participado en
la Jornada organizada por

Cocemfe Cantabria con sus
entidades federadas. El
encuentro ‘Líderes en el
cambio social’ sirvió a los
participantes para hacer una
reflexión de la relación que
tiene Cocemfe Cantabria con
sus entidades federadas.

Amica participa en
la jornada ‘Líderes
en el cambio social’
para sus entidades
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PLATAFORMAS SOCIALES

La Asociación Empresarial de Centros
Especiales de Empleo de Cocemfe (Aecemco)
celebró su asamblea general, a la que

acudieron representantes de más de 30 centros
especiales de empleo. Se incorporaron cuatro
centros más. Quedaron aprobadas las cuentas
anuales de 2016, así como el presupuesto para
2017, y se presentó la memoria de actividades. Al
día siguiente fue la Asamblea de Cocemfe Estatal, a
la que también acudimos.

Cocemfe Cantabria celebró su asamblea anual
en la que se dio repaso al trabajo llevado a
cabo en los diferentes servicios que presta

la federación. 
Como balance se destacó que a lo largo del

pasado año 195 personas recibieron atención
social, 243 personas fueron atendidas a través del
programa ‘Educando en la búsqueda de empleo’,
se tuvo contacto con más de 170 empresas y 46
personas encontraron empleo a través de nuestro
Servicio de Intermediación Laboral. 

Se realizaron 70 asesoramientos técnicos en
materia de accesibilidad y fueron atendidas 132
personas dentro de su servicio de fisioterapia con
más de 3.000 sesiones realizadas.

Asamblea de
AECEMCO

COCEMFE Cantabria 
celebró su asamblea anual

Una treintena de centros acudieron a la asamblea.

Dos jóvenes del grupo de formación
básica de Amica, Pablo y Adrián,
participaron en el Seminario Autonómico

de Participación de Personas en Situación de
Pobreza y Exclusión Social de la Red Europea
contra la Pobreza. “Los derechos
fundamentales también son nuestros”.

Trabajaron en grupos en torno a la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, cada grupo analizó uno de sus títulos
y debatió sobre temas cómo dignidad, libertad,
igualdad, solidaridad, justicia y ciudadanía. 

Los temas a debate giraron en torno a las
instituciones de participación en la sociedad, la
implicación de los/las jóvenes, el
reconocimiento de los derechos de personas
inmigrantes y otros colectivos, las dificultades
para acceder a la sanidad, el futuro del
mercado laboral y la Renta Social.

AMICA en el Seminario
Autonómico de
Participación EAPN
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educando en el

Por tercer año consecutivo
Amica ha estado en la
Semana Grande de

Santander haciendo talleres de
Educación Ambiental con niños y
niñas durante tres días (24, 26 y
27 de julio). En estos talleres se
han reutilizado envases para
convertirlos en juguetes o en
tiestos para plantar después un
girasol. Fueron 94 niños y niñas
los que han participado en estas
actividades y han aprendido lo
que se deposita en el contenedor
azul y en el contenedor amarillo.

Amica, desde 2005, realiza
actividades de educación
ambiental para sensibilizar en el
uso de los contenedores de
recogida selectiva, para aumentar
el reciclado de nuestros residuos
y apoyar el proyecto social que

hay detrás de la planta de clasificación de
envases, donde llegan todos los residuos del
contenedor amarillo del arco de la bahía y muchos
más municipios de Cantabria. Gracias a la
participación de la ciudadanía se ha podido dar
empleo a más de 80 personas, y se espera
mejorar estos datos, ya que Cantabria aún tiene
un gran margen de mejora en el reciclado de
envases. Ecoembes muestra que mientras la
media de España está en 13,2 kg de envases por
habitante y año, en Cantabria está en 9,3 kg. Esto
quiere decir que todavía nos queda trabajo de
educación y sensibilización, para llegar como
mínimo a la media nacional. En el horizonte hay
una tendencia positiva, ya que en el último año ha
subido el porcentaje de recuperación de los
envases del contenedor amarillo en un 4,07%, lo
que nos anima a seguir esforzándonos.

AMICA

reciclaje

RINCÓN MEDIO AMBIENTE

Cómo ha colaborado el ciudadano
(Aportación 2016 vs 2015)
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LEGISLACIÓN

En esta ocasión vamos a tratar el Derecho a
la protección social que recoge la Ley.
Las personas con discapacidad y sus familias

tienen derecho a recibir unos servicios sociales que
atiendan sus necesidades para:

• El desarrollo de su personalidad.
• Su inclusión en la sociedad.
• La mejora de su bienestar.
Las instituciones públicas y las asociaciones

pueden ofrecer estos servicios sociales y deben
intentar darlos sin que las personas con
discapacidad se alejen de su familia o de su ciudad
o pueblo.

Los servicios sociales que pueden recibir son:
• Apoyo familiar: Para aconsejar, dar

información y apoyo a las familias con alguna
persona con discapacidad, sobre todo si son niños
o niñas.

• Orientación e información:
Para explicar las ayudas y
servicios que pueden pedir las
personas con discapacidad y
sus familias y saber cómo
pedirlas.

• Prevención de deficiencias y promoción de
autonomía personal: Para evitar que una persona
pueda tener una discapacidad o pueda empeorar
su salud por una discapacidad. Este servicio
propone a la persona ideas para tener mejor
calidad de vida con su discapacidad.

• Atención domiciliaria: Para atender a las
personas en su casa.

• Vivienda: Para favorecer que las personas
con discapacidad hagan su propia vida y
participen en la sociedad. Este servicio debe
tener en cuenta a las personas con más
dificultades.

• Centros de día y de noche: Para atender a
las personas con discapacidad de forma continua
y apoyar a las familias. Las personas usuarias
deben ir a los centros más cercanos a su casa.

• Deporte, cultura y tiempo libre: Las personas
deben disfrutar de la cultura, el deporte y el
tiempo libre en los mismos lugares que el resto
de las personas, cuando estos lugares sean
accesibles.

• Centros ocupacionales: Las personas tienen
derecho a asistir a centros ocupacionales donde
se preparan para tener un trabajo o mejorar su
calidad de vida. 

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

su Inclusión Social (Nº X)

• Perros de asistencia. Ley de Cantabria 6/2017.
BOC de 14 de julio.
La Ley de Cantabria 6/2017, de 5 de julio, de Acceso al
Entorno de Personas con Discapacidad que Precisan
el Acompañamiento de Perros de Asistencia establece
una clasificación en la que se distinguen los distintos
tipos de perro de asistencia, se fijan los derechos y
obligaciones de los usuarios y de los responsables de
perros de asistencia y se especifican los lugares
públicos, de acceso público o privados de uso colectivo
a los que pueden acceder estas personas con
discapacidad acompañados de perros de asistencia.

• Revisión de aportaciones de personas en
situación de dependencia. Orden UMA/20/2017.
BOC de 2 de mayo y corrección el 11 de mayo.
Amica junto al resto de entidades de CERMI
Cantabria, ha venido trabajando por lograr que se
revisara el copago de las personas apoyadas en
diversos servicios con el objeto de reducir el impacto
económico en ellas y sus familias. Parte de sus
propuestas se han recogido en la Orden
UMA/20/2017, de 19 de abril, que modifica la Orden
EMP/48/2009, de 24 de abril, por la que se desarrolla
el catálogo de servicios del sistema para la
Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia y
se regula la aportación económica de las personas
usuarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria
(Más información en el ICASS o en atención social
en Amica.) El 27 de junio se publica en el BOC una
nueva Orden UMA/32/2017, de 15 de junio, para
completar el contenido de la Orden UMA/20/2017 y
simplificar trámites de las personas que reciben
teleasistencia que pasarán a recibir este servicio
gratuitamente sin necesidad de hacer tramitaciones. 

• Convivencia escolar. BOC de 11 de mayo.
Decreto 30/2017.
El Decreto 30/2017, que modifica el Decreto 53/2009,
de 25 de junio, regula la convivencia escolar y los
derechos y deberes de la comunidad educativa en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

• Matrimonio sin dictamen médico. Ley 4/2017, de
28 de junio. BOE de 29 de junio.
Tras meses de reivindicaciones desde CERMI se ha
publicado en la Ley 4/2017, una modificación de la
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción
Voluntaria. En la Ley se modifica, entre otros, el
artículo 56 del Código Civil. Queda redactado del
siguiente modo: “Quienes deseen contraer
matrimonio acreditarán previamente en acta o
expediente tramitado conforme a la legislación del
Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad
o la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de
acuerdo con lo previsto en este Código… Solo en el
caso excepcional de que alguno de los contrayentes
presentare una condición de salud que, de modo
evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle
prestar el consentimiento matrimonial pese a las
medidas de apoyo, se recabará dictamen médico.”
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CALIDAD DE VIDA

La Asociación Mensajeros de la Paz fue fundada
en Asturias, en el año 1962, por el Padre Ángel
García Rodríguez. En la actualidad, la

asociación gestiona cerca de un centenar de
residencias de mayores en diferentes puntos de
España y cuenta con diversos programas sociales,
así como con áreas de formación, infancia, mujer,
mayores, inmigración… Todos ellos orientado a
mejorar las condiciones de vida de las personas.

Se trata de una organización no gubernamental
declarada de utilidad pública y de ámbito nacional e
internacional. Ha recibido entre otros
galardones el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia.

La principal actividad al principio fue la
creación de hogares funcionales para
acoger a niños y niñas y jóvenes privados
de ambiente familiar o en situación de
abandono. Se les proporcionaba así el
medio más parecido a una familia, en el
que desarrollen su vida y formación
integral de un modo eficaz, garantizando su
presencia en la sociedad sin discriminación y sin
marginación. Con el paso de los años, ha ido
ampliando sus actividades a otros sectores sociales
desprotegidos: las mujeres víctimas de violencia
doméstica, las personas con discapacidad fisica y
psíquica y las personas mayores que viven en
soledad, abandono o indigencia.

Ante la realidad social y demográfica de España y
otros países, donde la población envejece a ritmo
creciente, se pone de manifiesto las necesidades
sociales de las personas mayores: soledad,

abandono, exclusión social y escasez de recursos.
Es entonces cuando Mensajeros de la Paz crea la
Asociación Edad Dorada en busca de una respuesta
adecuada a este colectivo. A través de Edad Dorada
se atienden numerosas residencias de mayores y
Centros de Día en España y en algunos países
extranjeros. También se llevan a cabo proyectos
destinados a la mejora de la calidad de vida de
nuestros mayores y a su plena integración social.

Mensajeros de la Paz está legalmente constituida
en numerosos países y trabaja, de forma directa o

en colaboración con organizaciones
locales, en distintos programas sociales, de
cooperación al desarrollo, asistencia social
o de ayuda humanitaria que se desarrollan
en 50 países.

Mensajeros de la Paz lo integran:
51.150 niños y menores que han•

pasado por las numerosas casas de
familia.

11.700 personas mayores atendidos•
en nuestras residencias y centros.

4.200 personas voluntarias en distintos•
países.

3.900 personas en plantilla, de los cuales el•
92% son mujeres.

• 8.725.000 de llamadas de ancianos
atendidas a través del Teléfono Dorado para paliar
su soledad.

Contacto: Mensajeros de la Paz (Pza. Gral.
Vara del Rey, 9 - 28005 Madrid (España). Tel.: 
+34 913 643 940. info@mensajerosdelapaz.com

Asociación Mensajeros de la Paz
Dedicados a mejorar la vida de los demás
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Este año
hemos
vuelto a
participar en
‘Los 10.000
del Soplao’,
y  hemos
recorrido 
los 29
kilómetros
de la marcha
inclusiva.

No nos perdimos el Festival Folkomillas; nos
encantó el mercado medieval y la animación
de calle.

Los 10.000 del Soplao Vueltuca Sopera

Fuimos a la ‘Vueltuca Sopera’ de Casar de Periedo,
bonita ruta en la que disfrutamos con otras
asociaciones.

Festival Folkcomillas

Nos invitaron a la séptima Quedada ATV
Integración durante las fiestas de Tanos, en la
que estuvimos haciendo una ruta en quad por
los alrededores de Torrelavega

Quedada ATV
Pudimos conocer Mijares y estuvimos en nuestra
Masía, disfrutamos del río, aprendimos a trabajar en
el campo y conocimos Utiel, Requena y Valencia,
donde nos bañamos y probamos horchata.

Mijares

El Encuentro Deportivo Plena Inclusión se celebró
en el Complejo de la Albericia y participamos con
nuestros equipos de fútbol, baloncesto y atletismo.

Encuentro Plena Inclusión
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En la gala final de la
Escuela de Circo de
Torrelavega nuestros
compañeros mostraron
todo lo aprendido
durante el curso
sorprendiendo a todo
el público con sus
habilidades.

Nuevamente vivimos la experiencia de
participar en el 38º Campeonato Internacional
de Fútbol en Suiza. Volvimos muy contentos
con nuestro tercer puesto.

Fútbol en Suiza

En las fiestas de Santiago en Santander,
recogimos nuestros pañuelos, vimos el
chupinazo y disfrutamos de las barracas,
casetas, folclore, mercado y actividades.

Circo con la
Escuela de
Torrelavega

Chupinazo en Santander

Un grupo de la plantilla de Soemca y Saema fuimos
a Oviedo. Visitamos el zoológico El Bosque, en el
que vimos animales rescatados de diferentes
especies y pasamos la tarde por Oviedo. ¡Fue un
día estupendo!

Zoológico El Bosque





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [481.000 283.000]
>> setpagedevice


