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 Querida familia y amigos de AMICA: 
 

Este año AMICA celebra su 25 Aniversario. El lema que hemos elegido: “25 años descubriendo capacidades” significa el com-
promiso, que desde el nacimiento de AMICA hemos adquirido todos los que componemos esta asociación, promoviendo el desarrollo 
en nuestros hijos de sus capacidades para mejorar su calidad de vida y su participación en la comunidad. La experiencia nos viene de-
mostrando que si creemos en ellos y les damos oportunidades y los apoyos necesarios pueden alcanzar muchas metas. 

 
Esta es una buena ocasión para el recuerdo. Ha habido momentos inolvidables, como el inicio de cada proyecto, ver como las 

personas van logrando sus objetivos, alcanzando mayor autonomía, participando activamente en su entorno, logrando un empleo, con-
siguiendo vivir de forma independiente, disfrutando de sus ratos de ocio…Hemos pasado situaciones difíciles, que hemos ido superan-
do gracias a nuestros valores: apoyo mutuo, solidaridad,  ilusión, tesón y fe en el futuro. 

 
Quiero recordar también en estos momentos a todas aquellas personas que han estado con nosotros y que ya se han ido, per-

sonas usuarias, familias, profesionales,    que nos han dejado un recuerdo imborrable y un ejemplo a seguir de unión y de espíritu de 
superación. 

 
Aprovecho estas líneas para trasladar mi agradecimiento más sincero, en nombre de las familias a todos los profesionales que 

cada día desarrolláis vuestra labor en AMICA, de forma callada y casi anónima.  Las familias solas no hubiéramos podido alcanzar me-
tas tan altas con nuestros hijos, sin contar con vuestro trabajo, dedicación, cercanía y todo el cariño que nos transmitís diariamente.   

 
Agradezco también a todas las familias, que en algún momento de estos 25 años han participado en alguno de los órganos de 

Gobierno de AMICA, a aquellas que han colaborado para que este proyecto siguiera adelante mostrando su apoyo incondicional,  
a todas las personas con discapacidad usuarias de nuestros programas, que nos han aportado y enseñado tanto en estos años. 
 
 No podemos olvidarnos de todos los organismos públicos y entidades privadas de Cantabria y del resto de España, e incluso de 
más allá de nuestras fronteras, que tanto nos han ayudado y con los que hemos tenido la oportunidad de intercambiar experiencias 
muy enriquecedoras.  
 

Con este Boletín 25 años, queremos compartir con vosotros el primer cuarto de siglo de AMICA, que de forma muy breve se 
cuenta en las próximas páginas y seguir contando con todos vosotros para poder escribir la historia que sin duda continuará. 

 
Me despido con las palabras que siempre decía nuestro primer presidente Agustín Bárcena, “AMICA es y será lo que nosotros 

queramos que sea “. 
 
 
             Sagrario Cagigas Guerra 

  Presidenta de AMICA 
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El 5 de junio celebramos la 1ª Asamblea General Extraordinaria en la que aprobamos los Estatutos de la 
Asociación y elegimos una Junta Directiva provisional formada por cinco miembros. Quedando registrada 
el 12 de junio  
La plantilla de personal está compuesta por 6 profesionales y el número de socios es de 60 personas. 
Alquilamos un local en la calle Consolación donde ubicamos la sede y realizamos un contrato de conce-
sión en precario de la vivienda unifamiliar situada en La Veguilla donde instalamos la Unidad de Perso-
nas Adultas con Graves Deficiencias. 
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En los inicios, contamos con varios servicios: 

• Diagnóstico multiprofesional de los trastornos detectados en el desarrollo evolutivo y que interfieren en la 
adaptación escolar, laboral y social del individuo, en cualquiera de sus aspectos. 

• Tratamiento, siguiendo programas de rehabilitación elaborados para cada persona que se ajustarán a los 
principios de individualización, normalización, sectorización e integración. El servicio dedica sus esfuerzos a 
la rehabilitación del lenguaje, psicomotricidad, autonomía personal, trastornos de conducta y apoyo escolar. 
En este año atendemos un total de 57 niños. 

• Atención de personas adultas con deficiencias graves, propiciando la creación de una unidad familiar de día 
con el objetivo de potenciar al máximo su autonomía. 

PRINCIPIOS DE LA ASOCIACION 

• Combinar los intereses de las familias y de las personas con discapacidad con los de los profesionales. 
• Atender a personas con todo tipo de minusvalías. 
• Dar solución a las necesidades de las personas con minusvalía a lo largo de toda su vida. 
• Acercar los servicios al entorno de las personas. 
• Desarrollar una atención globalizada centrada en la vida de la persona con minusvalía. 
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Iniciamos una nueva experiencia de formación de 
adultos. Se trata de un aula que trabaja con los ob-
jetivos de alfabetización y hábitos de autonomía so-
cial. 
El Servicio de Diagnóstico atiende a 59 personas, el 
de Tratamiento a 44 y en La Veguilla se completan 
las plazas.  

El Servicio de Capacitación Profesional en Prácti-
cas abre sus puertas a todos los profesionales 
interesados en conocer el trabajo de la Asocia-
ción. 
La Escuela de Padres realiza cuatro cursos en 
los que participan 38 familias. 
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El Centro de Los Corrales de Buelna abre 
sus puertas gracias a un acuerdo de colaboración 
con el Ayuntamiento. 

Compramos una casa y una finca en Viveda para 
albergar la Unidad de Personas Adultas con Defi-
ciencias Graves. 

Ponemos en marcha el Servicio de Ayuda a 
Domicilio para dar respuesta a las necesidades 
de asistencia en el hogar de niños y adultos. 

La Unidad de Diagnóstico atiende 64 nuevas per-
sonas. Los Centros de Tratamiento de Torrelave-
ga y de Los Corrales de Buelna se ocupan de 26 
niños nuevos. 
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Inauguramos las nuevas instalaciones de la Unidad 
de Personas Adultas con Deficiencias Graves, que a 
partir de esta fecha se llamará Centro de Adultos 
“La Barca”. 

La Asociación edita sus primeros números de “El 
Boletín”, concebido como un medio de difusión 
de sus actividades. 

Al Servicio de Diagnóstico acuden 57 nuevas per-
sonas, de las que 19 inician distintos tratamientos 
en el Centro de Torrelavega, 5 en el de Los Co-
rrales y 1 en el Centro “La Barca”, las 32 restan-
tes reciben diversas orientaciones. 
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Los estatutos se modifican en su artículo 36 y se 
crea otro artículo más con las funciones del director. 

El Centro de Torrelavega amplía sus instalaciones. 
Se incorporan a la plantilla 5 profesionales, 3 tera-
peutas, 1 administrativo y 1 auxiliar de ayuda a do-
micilio.  
Contamos con 162 socios. 
Finalizado el periodo de mandato de la Junta Direc-
tiva, ésta se renueva con 8 padres y 2 profesiona-
les. Se elaboran los Reglamentos de Régimen Inter-
no y se ponen en funcionamiento. 

La Asociación organiza un curso de confección 
al que acuden 10 mujeres con minusvalías diver-
sas y con el que se establecen las bases del futu-
ro Servicio de Integración Laboral. 
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En Asamblea de Socios aprobamos extender nuestro campo de 
acción a toda la región y modificar nuestro nombre. 
Iniciamos obras en el Centro de Adultos “La Barca” de cara a am-
pliar servicios e iniciar la experiencia de una residencia temporal. 
El M.E.C. reconoce a la Asociación como entidad benéfico-
docente. 
El Centro de Adultos “La Barca”, es seleccionado para el premio 
HELIOS de la C.E.E. 
El número de personas que atendimos durante este año fue de 
52 en el Centro de Torrelavega, 15 en el Centro de Los Corrales 
de Buelna y 13 en el Centro de Adultos “La Barca”, además de 
las 176 que estaban en proceso de seguimiento. 
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El 20 de diciembre se constituye la Socie-
dad de Empleo de Minusválidos de Canta-
bria SOEMCA, S.L. 
Se crea el Servicio de Atención Social con 
la incorporación a la plantilla de una asis-
tente social que desarrolla labores de infor-
mación, orientación, asesoramiento y apoyo 
a las familias. 
Se incorporan además dos terapeutas y una 
auxiliar de ayuda a domicilio. 
El número de personas atendidas por servi-
cios es: 
Servicio de Diagnóstico: 148, Centro de 
Tratamiento de Torrelavega: 74, Centro de 
Los Corrales de Buelna: 14, Centro “La Bar-
ca”: 14, Servicio de Ayuda a Domicilio: 11 y 
Curso de Confección: 14. 
En octubre nos conceden el Premio 

HELIOS en la categoría de 
“alojamiento de personas con 
minusvalía en sus viviendas 
particulares” y que fue un reco-
nocimiento de la labor que AMI-

CA venía desarrollando. 
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Se atienden 314 personas con minusvalía. 
El 16 de marzo inauguramos la residencia temporal 
del Centro de Adultos “La Barca” con la presencia 
de la Ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernán-
dez. 
Primer curso de lavandería en el Centro de Recur-
sos Educativos de Viérnoles. 

El INEM reconoce a SOEMCA S.L. como Centro 
Especial de Empleo. Su actividad productiva en 
el área de la confección se inició con 6 mujeres 
minusválidas en un piso de la Avenida Menéndez 
Pelayo. 
El 9 de noviembre inauguramos el Centro de Tra-
tamiento de Reinosa. 
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El taller de confección comienza a funcionar en sus nuevas instalaciones de la calle Julio Hauzeur con el 
nombre comercial de Confecciones Albor. 
Se inicia la actividad productiva de lavandería en Alba 1 en los locales cedidos por la Diputación Regional 
en el polígono del Zapatón. 
La lavandería de la Residencia de la 3ª Edad de Cueto empieza a funcionar con los servicios de SOEMCA 
S.L. 

Ya estamos dentro del sistema Handynet. 
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La Asociación estrena un nuevo local cedido por el 
Ayuntamiento de Torrelavega en la cuarta planta 
del antiguo Sanatorio “El Carmen” de 800 metros 
cuadrados. 
SOEMCA contrata a 20 personas con discapaci-
dad. A finales de año la plantilla la componían 37 
trabajadores. 
El Consejo de Ministros declara a AMICA entidad 
de Utilidad Pública. 
Nuestro Proyecto de Integración Social y Laboral 
logra su incorporación a la Iniciativa de Recursos 
Humanos HORIZON de la Unión Europea, con la 
que se da un impulso trascendental al desarrollo 
de nuestros objetivos. 
Se ponen en funcionamiento dos aulas nuevas de 
Formación Básica en Torrelavega y en Santander 

en unos locales pertenecientes a la Asociación AL-
CER. En total atendimos a 30 personas. 
La Asociación fue seleccionada para participar en 
las actividades de intercambios de experiencias 
promovidas por el Programa Helios II en el área de 
integración social y vida autónoma. 
Adquirimos una nave en el centro de Torrelavega 
en la que se acometió la reforma para el nuevo 
Centro de Formación Ocupacional, la Lavandería 
Alba II y Confecciones Albor. 
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En la Asamblea celebrada el 9 de julio aprobamos 
el cambio de nombre de la Asociación, que pasó a 
denominarse AMICA y la nueva composición de la 
Junta Directiva que se formó con 16 miembros. 
Ponemos en marcha el Centro de Formación de 
Adultos en el que se instala la Lavandería Indus-
trial Alba 2.  
SOEMCA obtiene el concurso de lavado de ropa 
del Hospital Sierrallana. La plantilla de SOEMCA 
asciende a 74 trabajadores. 

Iniciamos nuevas actividades de Formación La-
boral en Administración y Mantenimiento de Ma-
quinaria e Instalaciones, en las que 14 personas 
con discapacidad emprenden su camino hacia la 
capacitación e integración laboral posterior. 
Durante el mes de diciembre participamos como 
socios fundadores y miembros del Comité de 
Dirección de REEPDIS, Red Española para el 
Empleo de Personas con Discapacidad. 
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Iniciamos el servicio de lavado de ropa en el CAMP 
de Sierrallana integrando laboralmente a cinco tra-
bajadores. 
En febrero constituimos la Sociedad de Apoyo al 
Empleo fundada por AMICA y SOEMCA con el obje-
tivo de prestar servicios de apoyo, asesoramiento, 
formación y fomento de empleo de personas con 
discapacidad. 
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
aprueba el Proyecto FORMA, presentado por AMI-
CA a la Iniciativa de Empleo-HORIZON para el pe-
riodo 1995-97. Contábamos para su desarrollo con 
la cofinanciación del Gobierno de Cantabria. Así co-
mo de los ayuntamientos de Santander, Torrelave-
ga, Camargo, Astillero y Reinosa. 
En el Proyecto FORMA nos planteábamos como  

objetivo final la integración social y laboral de per-
sonas con discapacidad, basándonos en el desa-
rrollo de tres estructuras, formación, empleo pro-
tegido e integración en el mercado laboral ordina-
rio. Participan en este proyecto 69 personas en 
formación básica, 243 en los distintos cursos de 
formación laboral, 160 trabajadores de SOEMCA 
y 24 personas con discapacidad fueron integra-
das en distintas empresas ordinarias. 
El 18 de noviembre inauguramos el Centro de 
Formación de Adultos de Torrelavega una vez 
trasladado el taller de confección. El centro se 
encuentra en esos momentos a pleno rendimien-
to. 
Nos incorporamos en COCEMFE participando en 
el Consejo Regional.  
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Se otorga el Premio INSERSO a la Integración La-
boral al Centro Especial de Empleo por el proyecto 
“SOEMCA, un paso hacia la integración”. El galar-
dón fue entregado por S.A.R. la Infanta Doña Cristi-
na. 
Abrimos el segundo Centro de la Red de Centros y 
Servicios de Promoción de Vida Autónoma, denomi-
nado Centro de Día “la Vega”, dirigido a la atención 
de personas con graves discapacidades. Se fijan de 
esta forma las bases de lo que posteriormente será 
una Red de Centros y Servicios para atender las ne-
cesidades de personas gravemente afectadas y sus 
familias. 

Ponemos en marcha Alba 3, la mayor planta de 
lavado de Cantabria, que ha permitido crear em-
pleo para personas con todo tipo de minusvalías 
en la zona de Santander. Ubicada en una nave 
industrial de 1.819 metros cuadrados, dentro del 
Polígono de Raos, dando trabajo a 16 personas 
con discapacidad. 
Con motivo del primer centenario de la ciudad de 
Torrelavega, el Ayuntamiento nos otorgó un di-
ploma “por haber demostrado que con la colabo-
ración entre padres y profesionales pueden al-
canzarse grandes objetivos”. 
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Organizamos unas jornadas de estudio sobre “La 
búsqueda de empleo en el mercado ordinario de 
trabajo”, enmarcadas en la Iniciativa Europea Em-
pleo-HORIZON. En ella presentamos el modelo de 
colaboración con sindicatos y empresarios. Partici-
paron 8 entidades europeas, 14 nacionales y 6 re-
gionales. El encuentro culminó con la inauguración 
de la Lavandería Alba 3. 
El Servicio de Ajuste Personal comienza su activi-
dad para satisfacer las necesidades individuales de 
21 personas de las que 12 trabajan en SOEMCA y 
las 9 restantes son alumnos de formación laboral. 

Realizamos un curso básico sobre accesibilidad 
al medio físico “Evitación de barreras arquitectó-
nicas, urbanísticas y del transporte”, con el Real 
Patronato de Prevención y de Atención a Perso-
nas con Minusvalía. 
Iniciamos nuevas especialidades de formación 
laboral en conducción, limpieza y en actividad 
medioambiental con un curso de recuperación de 
residuos sólidos. 
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Ponemos en marcha la actividad de la Agencia de 
Apoyo al Empleo para promover acciones que fa-
vorezcan la integración de las personas con disca-
pacidad en las empresas ordinarias, consiguiendo 
durante este año la integración en otras empresas 
de 8 trabajadores de SOEMCA. 
SOEMCA a través de la prestación de servicios de 

lavado de ropa inicia su actividad en las instalacio-
nes del Centro Hospitalario Padre Menni y la Resi-
dencia “Los Robles”. 
Participamos en el Programa Leonardo Da Vinci 
con el proyecto de formación de profesorado Fe-
rrari Fax. 
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Finalizado el Programa HELIOS II, organizamos las 
“Jornadas sobre Soluciones de Alojamiento de las 
Personas con Discapacidad” con el objetivo de di-
fundir las conclusiones de los tres años de experien-
cias e iniciar en Cantabria una reflexión conjunta en-
tre todas las entidades. 
El Programa Nuevos Yacimientos de Empleo permi-
te a AMICA la realización de un estudio en Canta-
bria acerca de las necesidades de las personas con 
minusvalías gravemente afectadas. 
En colaboración con el Real Patronato de Atención 

y de Prevención de Personas con Minusvalía or-
ganizamos un curso sobre “Prevención de Defi-
ciencias y Atención Temprana”. 
La Fundación Mapfre-Medicina nos concede una 
beca que nos permite estudiar “Las Variables que 
determinan la sobrecarga familiar en familias con 
discapacitados físicos graves”. Participamos tam-
bién en la revisión de la Clasificación Internacio-
nal de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía a 
través de la Unidad de Investigación del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. 
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El INEM nos concedió un Servicio Integrado para el 
Empleo (SIPE) y el MEC nos aprobó un Programa 
de Garantía Social para 12 alumnos en el perfil pro-
fesional de Alojamiento, Lencería y Lavandería por 
vez primera. 
AMICA cuenta con página propia en Internet. 
SOEMCA entra a formar parte de la Asociación de 
Lavaderos y Tintoreros de Cantabria y de ITEL 
(Instituto Técnico Español de Limpiezas). 
Decidimos en la Asamblea de Socios iniciar la cola-
boración con ONG’s de Cooperación Internacional. 
Renovación de la Junta Directiva al cumplirse su 
mandato, creándose una vicepresidencia primera 

ejecutiva y una vicepresidencia segunda de rela-
ciones institucionales. 
Creamos empleo en la actividad medioambiental 
a través de la gestión del Punto Limpio de Astille-
ro y participamos en la campaña de limpieza de 
playas del Gobierno de Cantabria. 
Se culmina, dentro de la Iniciativa de Empleo y 
Recursos Humanos HORIZON, el Proyecto FOR-
MA iniciado en 1995. 986 personas reciben aten-
ción en estos tres años y se dota de estabilidad 
económica al Servicio de Integración Social y La-
boral. 
Constituimos la Sociedad de Apoyo al Empleo en 
Medio Ambiente. 
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El 24 de abril inauguramos la lavandería comercial 
Alba IV en Reinosa. La plantilla está compuesta por 
4 personas. 
El Servicio de Promoción de Vida Autónoma inició 
un estudio de necesidades de alojamiento con el fin 
de planificar las soluciones a ofrecer. 
Se clausura del Programa HORIZON II al que asis-
tieron los más de 200 beneficiarios del proyecto y 
numerosos representantes del Gobierno Regional, 
Ayuntamientos y entidades que colaboraron en su 

 desarrollo. 
Desde el Servicio de Rehabilitación Ambulatoria 
participamos en un Grupo de Trabajo Nacional de 
Atención Temprana que está elaborando el lla-
mado “Libro Blanco”. 
Iniciamos la publicación del “Diario de La Vega”. 
Se desarrollan dos proyectos europeos más de-
ntro del Programa Leonardo da Vinci –BALS-LEO 
y FERRARI FAX-. 
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El Servicio de Integración Social y Laboral amplía 
considerablemente su oferta formativa y de empleo 
cubriendo con creces los objetivos previstos durante 
el año: Nueva estructura de formación prelaboral, 
Reconocimiento del INEM como centro homologado 
al taller de confección, Nuevo Programa de Garantía 
Social de Manipulados Auxiliares de la Industria, 
Puesta en marcha de Programas de Apoyo en el 
Puesto de Trabajo. 
Iniciamos tres proyectos enmarcados en la Iniciativa 
Comunitaria de Empleo HORIZON: Proyecto 

ENTORNO de formación y empleo en actividad 
medioambiental para el que se cuenta con la cofi-
nanciación del Gobierno de Cantabria. Proyecto 
INICIA para el desarrollo de acciones de rehabili-
tación psicosocial, formación e intervención fami-
liar y formación prelaboral de personas con enfer-
medad mental. El promotor es el Gobierno Regio-
nal y AMICA colabora junto con el Centro Hospi-
talario Padre Menni y ASCASAM. Y Proyecto IL-
MO que promovido por COCEMFE persigue la 
integración laboral de personas con discapacidad 
física a través del funcionamiento de un Servicio 
de Integración Laboral (SIL). 
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Recuperación paisajística: nueva actividad de empleo 
en el área medioambiental. Se realizan principalmente 
actuaciones de limpieza, conservación y recuperación 
del entorno. Se desarrolla a través de un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Miengo. Una 
cuadrilla formada por 6 trabajadores de SOEMCA ini-
cian la actividad de recuperación paisajística en el 
Ayuntamiento de Miengo. 
La Dirección General de Trabajo concede al Centro de 
Formación de Torrelavega la homologación 

correspondiente para impartir cursos de lavandería. 
El 3 de marzo firmamos la escritura de compra de 
los locales situados en la calle Sargentos Provisio-
nales destinados a Centro de Día, iniciándose pos-
teriormente las obras. 
Inauguramos la lavandería Alba 3 en el Polígono de 
La Cerrada en Maliaño, trasladando las antiguas 
instalaciones del Polígono de Raos. 
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Clausura del Proyecto Entorno: Más de 1000 
personas participan en este programa de formación 
y empleo desarrollado por AMICA desde 1998. To-
más Castillo, resume con la frase “lo más grande de 
este proyecto es demostrar a la sociedad que cada 
individuo es un ser lleno de capacidades” el espíritu 
del proyecto Entorno, orientado a formar y emplear 
a personas con distintos tipos de discapacidades 
dentro del sector medioambiental se traduce en 
cientos de historias personales. 

Jornada sobre integración sociolaboral de perso-
nas con enfermedad mental de larga evolución 
organizada el mes de diciembre por el Proyecto 
Inicia. 
Celebramos en Santander el seminario de la red 
española de empleo para personas con discapa-
cidad REEPDIS. 
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Nueva junta directiva. Tras 16 años al frente de 
la Presidencia, Agustín Bárcena deja el relevo al 
nuevo presidente, Miguel Angel Merino Fernández. 
La Asamblea de socios por unanimidad, decide 
nombrar a Agustín presidente de honor de AMICA 
en un acto de homenaje que cierra la asamblea. 
II Jornadas de Atención Temprana. Se celebran 
en diciembre con la organización de AMICA en co-
laboración con el Real Patronato de Prevención y 
Atención a Personas con Minusvalía y con las 
Consejerías de Sanidad, Consumo y Servicios So-
ciales y Educación y Juventud del Gobierno de 
Cantabria. En estas Jornadas se presentó el “Libro 
Blanco de la Atención Temprana” a cargo de la 

doctora Conxa Bugié y Mª Luisa Poch y por AMI-
CA Carmen Narváez. 
Sotileza: Nuevo centro de día. Sotileza supone 
un paso más en nuestro proyecto de prestar aten-
ción globalizada a personas con graves discapaci-
dades para favorecer su promoción personal y so-
cial. Está estructurado como un grupo familiar, 
consta de 20 plazas para personas adultas con 
discapacidades físicas graves y psíquicas asocia-
das que necesitan desarrollar, rehabilitar y mante-
ner habilidades de autonomía personal y social. 
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SOEMCA cambia de nombre. En la Asamblea de 
Socios de este año se aprueba cambiar el nombre 
de SOEMCA (Sociedad de Empleo de Minusválidos 
de Cantabria) con el objetivo de normalizar su ima-
gen, por el de SOEMCA EMPLEO que a buen segu-
ro que trabaja con la misma ilusión que la Sociedad 
de Empleo de Minusválidos de Cantabria. 
Encuentro del grupo INTER. En marzo AMICA es 
anfitriona del primer encuentro del grupo 9 del Pro-
grama Inter, Red de Intercambio de Experiencias 
organizado por el IMSERSO. Este grupo está com-
puesto por la Asociación Paz y Bien de Sevilla, As-
pandem de Málaga, Promi de Córdoba,  

Las Encinas de Guadalajara, Asociación Catala-
na para el Desarrollo Humano y Cogami de Gali-
cia. 
AMICA ve culminado su esfuerzo de estudio e 
investigación desde 1997 en el proceso de revi-
sión de la Clasificación Internacional, con la apro-
bación y publicación por parte de la Organización 
Mundial de la Salud de la Clasificación Internacio-
nal del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud (CIF). Continuamos colaborando estre-
chamente con la Unidad de Investigación en Psi-
quiatría de Cantabria (UIPC), centro colaborador 
de la OMS, en el proceso de difusión de la mis-
ma. 
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La vivienda Helios forma parte del proyecto de Vida 
Autónoma que AMICA desarrolla de atención a per-
sonas con grave discapacidad. Son personas con 
necesidades de alojamiento y apoyo en las activida-
des de la vida diaria. Combina sus servicios con los 
de atención de día ofreciendo de esta manera un 
modelo innovador de atención globalizada durante 
24 horas, los 365 días. La vivienda consta de 14 
plazas permanentes y 2 temporales (para situacio-
nes de urgencia y de respiro). Se trata de personas 
con discapacidad física grave, con retraso mental 
asociado o déficit de funciones cognitivas (en el ca-
so de personas afectadas de daño cerebral sobre-
venido). 
Cesión de uso de “la casita del Padre Coll” por 

parte del Ayuntamiento de Torrelavega. Haremos 
realidad el proyecto de creación de una vivienda 
tutelada como tránsito a la vida independiente 
para 10 personas. 
En junio se hace realidad uno de los mayores ob-
jetivos de nuestro proyecto de creación de em-
pleo, el LAVADO DE ROPA del Hospital Marqués 
de Valdecilla, cumpliéndose así un sueño y un 
reto. Con esto ALBA 3 se convierte en el gran 
centro de lavado de ropa sanitario que Cantabria 
necesita. Por un lado hacemos un buen servicio 
de confección y lavandería al Servicio Cántabro 
de Salud y por otra damos oportunidad de em-
pleo a más de 120 personas en este centro de 
trabajo. 
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Comienza a ponerse en marcha EL PLAN DE AC-
CION POSITIVA DE AMICA. Para ello se fijan unos 
objetivos en relación con la igualdad de oportunida-
des y la conciliación de la vida familiar y laboral en 
AMICA y se planifican unas acciones para la conse-
cución de las mismas. Amica se propone facilitar la 
conciliación de la vida familiar y laboral de sus pro-
fesionales y fomentar la igualdad de oportunidades 
entre los hombres y mujeres de la entidad. 
Se inicia el proyecto GEMA (Generando Empleo en 
Medio Ambiente) incluido dentro de la Iniciativa Co-
munitaria Equal. La Agrupación de Desarrollo de es-
te proyecto está constituida por la Consejería  

de Medioambiente, Industria y Presidencia del 
Gobierno de Cantabria, CODICE CANTABRIA, 
COORCOPAR, DOCUMENTA y la Asociación 
AMICA. 
Los miembros del Centro de Día “La Vega” consi-
guen el 2º premio nacional de teatro sobre educa-
ción vial con “AVENTURAS DE UN CIUDADA-
NO”. Utilizan en la elaboración de esta obra la 
técnica del teatro negro y pretende ser un mensa-
je positivo de concienciación más sensibilización 
de la necesidad de construir ciudades más huma-
nas y accesibles, así como crear actitudes de 
respeto y tolerancia hacia las personas con algún 
tipo de discapacidad. 
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Primer PLENO sobre la DISCAPACIDAD en el Par-
lamento de Cantabria. 
Desarrollo de las primeras jornadas de Cooperación 
y Discapacidad. Organizadas en abril por el IMSER-
SO, el Gobierno de Cantabria y AMICA, contando 
con la colaboración del Congreso de los Diputados y 
la Agencia Española de Cooperación Internacional. 
En ellas se destaca la propuesta de que todas las 
organizaciones que trabajan con personas con dis-
capacidad dediquen el 1% de sus ingresos a pro-
yectos de cooperación. 
El 4 de abril en AMICA se celebra una jornada de 
presentación del Centro de Recursos y Sede Social. 

Continuamos con la colaboración con la Universi-
dad de Oviedo para la implantación de procedi-
mientos de calidad en los servicios de AMICA. 

Se pone en marcha el Equipo Itinerante de Aten-
ción Temprana en zonas rurales, dentro del Plan 
Regional de AT. Este equipo atiende a niños y ni-
ñas que precisan seguir programas de Atención 
Temprana globales o específicos, que residen en 
zonas rurales, presentan problemas graves de sa-
lud o tienen dificultades para trasladarse a los 
centros de referencia.  
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El 14 de marzo se presentan en la 
Obra Social de Caja Cantabria los re-
sultados de los cinco años de funciona-
miento del Proyecto INICIA, de integra-
ción social y laboral para personas con 
enfermedad mental, en un acto con 
asistencia masiva de usuarios, fami-
lias, profesionales y representantes de institucio-
nes del área. Los importantes logros conseguidos 
a través del programa, nos demuestran, una vez 
más, que si presta-
mos apoyo a las 
personas con enfer-
medad mental pue-
den lograr muchos 
de sus objetivos e 
incluso integrarse 
laboralmente. 

 
AMICA recibe el primer premio a la Calidad en la 
Movilidad del Programa Leonardo de la Unión Eu-
ropea. 

 
Se firma un convenio de colaboración con la Fun-
dación Obra San Martín por tres años para la asis-
tencia técnica con el objeto de impulsar un proyec-
to de renovación pedagógico-asistencial capaz de 
generar una mejora en la calidad de servicios y 
actualización de la metodología de trabajo. 
Se inicia la actividad de Recogida de cartón 
“puerta a puerta” en comercios de Santander reali-
zada por AMICA en colaboración con el Ayunta-

miento de Santander y la Empresa de Residuos 
de Cantabria. 
A lo largo de este año conseguimos consolidar 
nuestro proyecto de cooperación internacional 
AMICA Oruro y colaboramos económicamente 
con el proyecto desarrollado en Ruanda por la 
congregación de la Sagrada Familia. 
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Elecciones sindicales en SOEMCA. Tras varios 
años de ensayo y de formación de los trabajado-
res de SOEMCA en aspectos sindicales y una 
interesante experiencia a través de una sección 
sindical de 
CCOO, en el 
mes de marzo 
se realizan las 
primeras eleccio-
nes sindicales 
de la historia de 
SOEMCA EM-
PLEO, con casi 
un 98% de parti-
cipación de sus trabajadores. 
Nueva colaboración con la Asociación “El 
Molino”, de familiares de niños con trastornos 
relacionados con el autismo, que necesitaban 
atención.  
Lavandería de la Fundación Obra San Martín. 
Comenzamos en esta lavandería en los primeros 
días de enero de 2004, después de su puesta en 
marcha en el nuevo edificio de viviendas “JADO”. 
Seminario Transnacional “Nuevas oportuni-
dades de empleo: Medio Ambiente, Economía 
Social e Inserción Laboral”. AMICA con la co-
laboración del resto de los socios que desarro-
llan el Proyecto G.E.M.A., organiza el Seminario 
Transnacional “Nuevas oportunidades de em-
pleo: Medio Ambiente, Economía Social e Inser-
ción Laboral”, durante los días 29 y 30 de marzo.  
En diciembre finaliza con una valoración muy po-
sitiva. El Servicio Integrado de Apoyo a la Inser-

ción Laboral (SIAIL) ha atendido a 503 personas 
y 57 de ellas accedieron a la acción formativa de 

“Revalorización y Restauración Ambiental” reali-
zada en la Viesca.  
En 2004 finaliza un Programa de Garantía So-
cial de Oficina 
Se firma un Convenio con el Gobierno Regional 
para la atención, por parte del equipo itinerante, 
de niños y familias que viven en zonas rurales 
sin posibilidades de desplazamiento.  
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AMICA celebra en mayo una Asamblea extraor-
dinaria, con el fin de tomar decisiones para con-
seguir una estabilidad de financiación del Gobier-
no de Cantabria. A ella acuden alrededor de 700 
personas, unidas una vez más para luchar por la 
calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Cumplimos 20 años. Iniciamos los actos de cele-
bración con unas Jornadas de Puertas Abiertas en 
los centros, recibiendo más de 300 visitas de veci-
nos, amigos, colegios, miembros de otras entida-
des y se culminó con un acto celebrado en el Pa-

raninfo de la Universidad, lleno de recuerdos, 
emociones y alegrías.  
En junio se inicia la puesta en marcha del nuevo 
servicio de Apoyo en el puesto de trabajo, bajo 
la figura de promotor laboral 
En total 924 personas son apoyadas a lo largo de 
2004 por algún servicio de AMICA. 
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La Fundación Lealtad realiza el primer informe de transparencia y buenas prác-
ticas de AMICA y se hace una presentación pública del mismo, contando con la 
asistencia de alrededor de 600 personas. 
Iniciamos un nueva experiencia de formación para la vida independiente, ponien-
do en marcha para ello una nueva vivienda Vivienda, “Casa Coll”. 
Participamos en el Día de la Hispanidad, con un stand informativo sobre las actividades de AMICA, y es-
pecialmente sobre el proyecto de cooperación en Oruro. 
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En su XX aniversario, AMAT reconoce a AMICA 
por su apoyo y labor social. 
En abril se amplía el contrato de prestación de 
servicios vigente entre SOEMCA y la Empresa de 
Residuos de Cantabria, de recogida puerta a puer-
ta del cartón de los comercios de Santander. 
Con la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les se firman convenios de mantenimiento de pla-
zas de la actividad formativo-ocupacional con un 
total de 75 plazas. Se amplían de 16 a 35 las pla-
zas de alojamiento conveniadas y se renuevan 
las 55 de centros de día.  

En julio se pone en marcha una nueva Vivienda 
“Casa Matías”, a través del convenio de colabora-
ción con COCEMFE-Cantabria, que es la Federa-
ción que cede las instalaciones. 
El Premio al Mérito Social, enmarcado en los 
Premios IMSERSO “ Infanta Cristina” se concede a 
la familia Sainz Martínez, por la forma de aceptar, 
cuidar y amar a sus tres hijos, que acuden al cen-
tro de Día La Barca de AMICA, afectados de grave 
discapacidad y consolidar una estrecha relación 
familiar en beneficio de los mismos.  
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Comparecencia el 24 de mayo de Tomas Castillo, 
director gerente de AMICA en el Congreso de los 
Diputados, ante la Comisión no permanente para 
las políticas integrales de la discapacidad en rela-
ción al Libro Blanco de atención a personas en si-
tuación de dependencia. 
En mayo aprobamos la ampliación de los Estatu-
tos de AMICA, reflejando la atención a personas 
en situación de desventaja social. 
AMICA es seleccionada para participar junto a 
otras 7 entidades de toda la Unión europea en el 
Congreso organizado por la presidencia de la 
Unión Europea titulado ”Mejorar las oportunida-
des en la vida de las personas con Discapacidad” 
al objeto de conocer las mejores prácticas que se 
desarrollan y proponer las políticas a desarrollar en 
los próximos 2006/07 a favor de las personas con 

discapacidad. 
El reconocimiento a AMICA, por 
parte de AENOR, con la conce-
sión del sello EFQM de Exce-
lencia Europea en la gestión 
en 2005. 
En julio SOEMCA recibe el premio a la empresa 
cántabra como mejor acción social, por parte de 
la Gaceta de los Negocios 
 Así mismo se inicia la campaña de eliminación 
de plantas invasoras, a través de un convenio de 
AMICA con la Dirección General de Montes. 
En septiembre AMICA organiza el seminario ”La 
gestión de residuos, una responsabilidad so-
cial y ciudadana” en el Centro Entorno. 



Amica 25 años descubriendo capacidades__________________________________________________________________________________________________ 37 

 

20
05

 
Convenio con el Ayuntamiento de Santander en 
octubre, en el que este se compromete a entregar 
todo el papel y cartón y los envases procedentes de 
la recogida selectiva de la ciudad en el centro Entor-
no durante los próximos 6 años. 
Se firma un contrato promovido por el Ayunta-
miento de Santander, entre  ASCAN y SOEMCA, 
para una campaña de divulgación ambiental con 
los alumnos de los colegios del municipio de San-
tander.  
Finaliza Programa de Garantía Social de Operario 
de Manipulados Auxiliares de la Industria. 
A propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, en noviembre iniciamos nuestra participación 
en un grupo de expertos sobre la vida en comuni-
dad de niños con discapacidad, promovido por el 
Consejo de Europa. 

En diciembre el embajador de España en Bolivia 
inaugura las nuevas instalaciones del inverna-
dero y mejoras de los accesos del proyecto AMI-
CA-ORURO, aprovechando la celebración de su 
6º aniversario. 
El 10 de diciembre la compañía La Vega repre-
sentaba en el Instituto Marqués de Santillana la 
obra “Aventuras de un ciudadano”, participan-
do así en el VI Festival de Teatro no Profesio-
nal dentro del “Otoño Aficionado”, recibiendo 
una mención especial por el jurado. 
En diciembre AMICA compra las magníficas ins-
talaciones, del Centro de Recursos Agustín 
Bárcena en Sierrapando, donde tenía ubicada la 
sede desde el año 2002. 
Cerramos el año con 910 socios y 932 personas 
atendidas.  
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En enero volvía desde Cuba “La Colmenita” a To-
rrelavega, compartiendo una vez más su música, su 
baile, su interpretación con todo AMICA. 
En febrero, el Proyecto INICIA organiza una Jorna-
da Técnica “Nuevas perspectivas en la inserción 
laboral de las personas con enfermedad mental 
de larga duración: empleo con apoyo y otras ex-
periencias”. 
Colaboramos en el curso organizado por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales en Guatemala, 
para técnicos y responsables de las Administracio-
nes de los países latinoamericanos relacionados 
con la discapacidad. 

Cambia la presidencia de AMICA, traspasando 
Miguel Angel Merino el cargo a Sagrario Cagi-
gas Guerra, que junto con otras 28 personas, 13 
de ellas de nueva incorporación y en su mayoría 
familias, compone la nueva Junta Directiva. 
Un nuevo avance en la participación de las 
personas con discapacidad usuarias de los servi-
cios. Previo a la Asamblea en cada centro se rea-
lizaron elecciones de representantes para formar 
parte de las Comisiones de Participación, junto 
con las familias y profesionales. Con este paso, 
se persigue que empiecen a formar parte de la 
Junta Directiva, en las nuevas elecciones de 
2009. 
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En mayo finaliza el Programa de Garantía Social 
de Auxiliar de Lavandería Industrial. 
El 28 de junio se firma un convenio de colabora-
ción con la Obra Social “la Caixa” para el FO-
MENTO DE LA OCUPACION, con el objeto de dar 
oportunidades de inserción laboral a personas en 
riesgo de exclusión social. Dicho programa se lleva 
a cabo con Cantabria Acoge, incorporándose en 
2007 también Talleres Brumas. 
AMICA participa en el seminario “El derecho a 
vivir en comunidad” celebrado en Bruselas. 
Celebramos el II Pleno sobre las Discapacida-
des en el Parlamento de Cantabria. 
En agosto, AMICA asume la Secretaría de Organi-
zación de COCEMFE-Cantabria. 

El 19 de octubre AMICA recibía de manos de SM 
la Reina Doña Sofía, el premio convocado por la 
Fundación MAPFRE a la “Innovación en medi-
das de superación de la discapacidad”, con el 
proyecto “Descubriendo capacidades. Experiencia 
de vida autónoma para personas con graves disca-
pacidades”. 
SOEMCA EMPLEO, S.L. participa en la II Feria 
“Cantabria Gastronómica”. 
Por acuerdo de la corporación del Ayuntamiento 
de Torrelavega, en diciembre nos fue concedido el 
Premio a la Defensa de los Valores Humanos. 
Nos incorporamos al Consejo Local de Acción 
Social del Ayuntamiento de Torrelavega.  



 

 

20
06

 

El 21 de diciembre se firma un convenio de colabo-
ración con la Universidad de Cantabria, a través de 
la Fundación Torres Quevedo y el Hogar Zacarías, 
para la implantación y desarrollo de una planta de 
tratamiento de residuos en la ciudad de Mana-
gua.  
El 22 de diciembre AMICA inicia su participación en 
el Proyecto Retadis, enmarcado dentro del Plan 
Avanza, que pretende acercar a las personas con 
discapacidad a la Sociedad de la Información. 
En diciembre la planta de Recuperación y Reciclaje 
inicia la recogida selectiva de los envases de Ca-
margo. 

En 2006 participamos ... 
905 personas con discapacidad en servicios de 
valoración multidisciplinar y atención social, aten-
ción a la infancia, rehabilitación, apoyos persona-
les e intervención terapéutica en el hogar, forma-
ción, empleo, atención de día, alojamiento, 
ocio… 
358 personas con discapacidad en empleo prote-
gido. 
143 entre personal técnico y de apoyo. 
946 socios. 
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En enero se hacía entrega del premio de Defensa de 
los valores Humanos en un acto muy especial cele-
brado en el teatro Concha Espina, de Torrelavega, 
donde más de 700 personas pudieron comprobar las 
inmensas capacidades de las personas con discapa-
cidad.  

El 15 de enero de 2007 SOEMCA EMPLEO S.L., 
Centro Especial de Empleo de AMICA obtiene la 
concesión por AENOR del Certificado de Registro de 
Empresa y el derecho de uso de la marca AENOR 
de Registro de Empresa con el nº ER-0031/2007, 
que evidencia la conformidad del Sistema de Ges-
tión de la Calidad de las Lavanderías Industria-
les, Alba 2 y Alba 3 con la norma UNE-EN ISO 
9001:2000. 
AMICA cuenta con un nuevo Centro Especial de Em-
pleo, SAEMA (Sociedad de Apoyo al Empleo en Me-
dio Ambiente, S.L), cuya actividad se concentra en el 
Centro Entorno de Santander. Inicia su actividad con 
56 trabajadores, que anteriormente dependían del 
otro Centro Especial de Empleo SOEMCA EMPLEO, 
S.L.  
SOEMCA EMPLEO asume la presidencia de la 
Asociación de Lavanderías y Tintorerías de Can-
tabria, y por ello empieza a formar parte de la Junta 
Directiva de CEOE-CEPYME.  
Nuevo contrato entre MARE y SAEMA para la ges-
tión de residuos urbanos en el CRR, inicialmente pa-
ra los próximos 5 años.  
El 16 de abril la Asamblea de Socios de AMICA, 
aprueba su II Plan Estratégico 2007/2009. 

En mayo AMICA 
participa en el en-
cuentro promovido 
por la Obra Social 
de la Caixa y dirigido 
a empresarios sobre 
el Programa Incor-
pora y la Respon-
sabilidad Social 
Corporativa.  
En febrero se edita 
el libro “Déjame in-
tentarlo. La disca-
pacidad hacia una 
visión creativa de 
las limitaciones humanas”, escrito por Tomas 
Castillo, director-gerente de AMICA desde su 
fundación. Se hacen numerosas presentaciones: 
en el Congreso de los Diputados en Madrid, en el 
Parlamento de Cantabria, Ayuntamiento de To-
rrelavega, numerosas Comunidades Autónomas 
de España, Bolivia, Argentinas ...Nos adherimos 
al Año Europeo de Igualdad de Oportunidades. 
Nuevo convenio de colaboración con la Dirección 
General de Montes del Gobierno de Cantabria 
para la eliminación de plantas invasoras.  
Convenio de colaboración con el Ayuntamien-
to de Santoña para poner en marcha un Centro 
de Día en dicho municipio. 
Nos inscribimos en el registro de Adhesiones a la 
Estrategia Cántabra de Educación Ambiental. 
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En agosto se resuelve el Segundo Premio a la In-
novación y Mejora de los Servicios Públicos en 
la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria (primera edición), en la modalidad dirigi-
da a las organizaciones y entidades sin ánimo de 
lucro, asociaciones ciudadanas, centros educativos 
y asociaciones de carácter social, reconociendo 
que las actuaciones llevadas a cabo por Amica re-
dundan de manera directa en la calidad de los ser-
vicios que presta a las personas con discapacidad. 
En agosto participamos en la organización de las 1ª 
Jornadas sobre Discapacidad, Desarrollo y Coope-
ración en Bolivia, promovidas también  por la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional, la Di-

rección General de Asuntos Europeos y Coopera-
ción del Gobierno de Cantabria,  la Asociación Kus-
kanJaku y CONALPEDIS.   
Firmamos un convenio de colaboración con Pape-
les Nervión para el impulso de iniciativas de investi-
gación y el desarrollo de servicios innovadores de 
atención para personas con discapacidad o en ries-
go de exclusión. 
Iniciamos un programa experimental de acompaña-
miento y apoyo a las personas en su entorno. 
Comenzamos a participar en el Cómite Asesor del 
Observatorio de Salud Pública de Cantabria.  
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Prestamos apoyo a 915 personas. 
La Asamblea de Socios aprueba el primer Código 
de Buenas Prácticas de la Asociación. 
Firmamos tres convenios de colaboración técnica, 
formación y cooperación en discapacidad con la 
Organización Iberoamericana de la Seguridad So-
cial (OISS), la Fundación Presbítero José Mario 
Pantaleo y el Centro de Capacitación y Recursos 
de Apoyo para la Inclusión (CCRAI) de Argentina. 
Nos incorporamos a la Coordinadora Cántabra de 
ONGs de Desarrollo. 
AMICA recibe el premio Sobresaliente del año de 
los colegios de Fomento de Centros de Enseñan-
za de Cantabria y la Fundación Schola. 
Diseñamos un proyecto didáctico sobre el desa-
rrollo de la Inteligencia emocional para personas 

con discapacidad, en colaboración con la Funda-
ción Botín. 
Ponemos en marcha un nuevo Programa de Apo-
yo a la Vida Independiente, con una vivienda com-
partida a la que se incorporan 4 personas y pres-
tando apoyos a siete personas en sus viviendas 
con el apoyo de la Obra Social de Caja Cantabria.  
En el mes de julio inauguramos en Santoña un 
Centro de día nuevo para impulsar la participación 
comunitaria con 15 plazas.  
Seguimos volcados en impulsar las acciones de 
empleo como principal medida de participación en 
la comunidad, firmando convenios con la Cámara 
de Comercio de Torrelavega, Cámara de Comer-
cio Cantabria y colaborando con una campaña 
con CEOE-CEPYME de sensibilización de empre-
sarios.  
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Dentro de la modalidad de prestación de servicios 
de lavandería en centros residenciales, SOEMCA 
EMPLEO, S.L. incorpora a un nuevo equipo de 
trabajo en la residencia San José de Guarnizo. 
El centro especial de empleo SAEMA, S.L. co-
mienza a gestionar los residuos asimilables a ur-
banos del hospital Valdecilla. 
Se continua con la actividad divulgativa del Ayun-
tamiento de Santander, participando 2.935 perso-
nas y se amplia a centros educativos de toda la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, con la partici-
pación de 1.272 alumnos.  
La gestión por procesos ampliamente consolidada 
y generalizada es acreditada según el modelo 
EFQM con una puntuación de + 400. 
Difundimos a nuestros socios “los objetivos del 
Milenio y Discapacidad”, en una charla enmarcada 
en la Semana contra la Pobreza organizada por la 
Coordinadora Cántabra de ONG para el Desarro-
llo. 
Establecemos nuevas alianzas con la Confedera-
ción Gallega de Personas con Discapacidad 
(COGAMI) y la Asociación de Esclerosis Múltiple 
de Navarra (ADEMNA) con el objeto de compartir 
inquietudes, buenas prácticas, metodología, pro-
gramas, sistemas de gestión, y todo aquello, que 
permita avanzar en los apoyos a las personas que 
favorezcan la participación social de estas y el 
ejercicio de sus derechos. 
Organizamos con el resto de entidades que for-
man el Foro Otra Mirada el Seminario “La autono-
mía personal y la atención a sus limitaciones” en 

el Centro de Recursos Agustín Barcena.  
Iniciamos una nueva colaboración para la presta-
ción de ayuda a domicilio a personas en situación 
de dependencia con la Fundación Cántabra Salud 
y Bienestar Social. 
Participamos por primera vez en Candinamia con 
un stand y en Juvecant. Nos incorporamos como 
miembros de pleno derecho en el Consejo de la 
Juventud de Cantabria, fomentando así la partici-
pación comunitaria de jóvenes con discapacidad.  
SOEMCA se adhiere a APEMECAC (Asociación 
de pequeños y medianos empresarios autónomos 
y comerciantes) 
Intensificamos campañas de difusión de los dere-
chos de las personas con discapacidad en cola-
boración con COCEMFE-Cantabria, a través de la 
campaña de sensibilización escolar “Educando en 
la igualdad, rompiendo barreras”, observatorio de 
accesibilidad y la Jornada de difusión y sensibili-
zación con motivo del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad en Torrelavega. 
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Con este lema iniciamos el 2009, con la ilusión 
que entraña cumplir 25 años y celebrar los logros 
que hemos conseguido trabajando juntos, apoyan-
do a tantas familias y personas con discapacidad 
en cada etapa de su vida. Esta ha sido la razón de 
ser de Amica, y la plataforma en la que sin duda 
se apoyarán los proyectos que han de venir. 
Este año tiene aire de fiesta porque Amica celebra 
sus 25 años compartiendo sus logros con todas 
las personas y entidades que nos han apoyado, y 
han creído en nuestro proyecto. 

Seguimos avanzando en nuestro modelo de ges-
tión y participación: Elegimos en la Asamblea de 
Socios una nueva Junta Directiva formada por 26 
familiares y 2 profesionales, 22 representantes de 
las personas usuarias se eligen para formar parte 
en las Comisiones de participación de los centros 
y 30 profesionales, responsables de los procesos 
y centros de AMICA, SOEMCA y SAEMA compo-
nen el equipo de procesos.  
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Damos un paso más aprobando la creación de un 
Consejo Consultivo de la Junta Directiva,  al que 
se incorporan junto con las familias, personas 
usuarias y profesionales representantes de las co-
misiones de coordinación y direcciones técnicas 
de AMICA, SOEMCA y SAEMA, que nos permitirá 
seguir profundizando y avanzando juntos.  
Preparamos un ambicioso programa de actos, que 
arranca con la conferencia inaugural “25 años des-
cubriendo capacidades”, dirigida a los socios y 

continua con el III Pleno sobre las discapacidades 
en el Parlamento de Cantabria que se celebra en 
abril. 
Entre muchos actos previstos, el Acto de celebra-
ción en el Teatro Municipal Concha Espina de To-
rrelavega que se celebra el 12 de junio, cierra un 
cuarto de siglo de vida de AMICA e inicia otro con 
mucha ilusión y la Asociación lo hace acompaña-
da de las personas que han venido apoyándola y 
colaborando  en estos años.   
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 De junio de 1984 a  mayo de 2009 hemos apoyado a:  

 4.600 personas con discapacidad. 

 366 personas en situación de exclusión social. 

                    Y contamos con… 
 1.025 socios 

 500 personas trabajando 

 26 centros y núcleos de actividad 

¡y lo más importante, unos valores muy sólidos que nos dan fuerza para seguir avanzando¡  
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