
Plan actividades 



Iniciamos 2010 con el reto de poner en marcha el Tercer Plan Estratégico de la entidad como 
grupo, recogiendo las líneas y objetivos de Amica, de Soemca y de Saema, que marcará nuestro 
trabajo hasta 2012. 

Un grupo de más de 170 personas, formado por representantes de las personas usuarias de los 
Centros, Junta Directiva y equipo de profesionales, ha reformulado la misión y visión de la 
entidad y definido las líneas estratégicas a desarrollar en los próximos 3 años. 

` R E S U M E N  D E L  P L A N  D E  A C T I V I D A D E S  2010 



I I I  P L A N   E S T R A T É G I C O  D E L  G R U P O  A M I C A  2 0 1 0 -
2 0 1 2 .  
El cuadro muestra los ejes y líneas a desarrollar en esta etapa: 
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PROYECTOS Y PROGRAMAS 

COOPERACION: Desarrollar al menos, una 
acción en Argentina, Nicaragua y Bolivia, en 
la que se implique a 100 personas en total. 
Poner en marcha los compromisos ya esta-
blecidos con la Organización Iberoamerica-
na de la Seguridad Social (OISS), y el desa-
rrollo del Proyecto de Sensibilización sobre 
la relación de la pobreza y la discapacidad. 

VOLUNTARIADO: Ampliar las líneas de 
actuación en la participación, promoviendo 
voluntariado externo entre las personas 
usuarias de AMICA e iniciando la 
participación de voluntariado en 
cooperación. 

ESTUDIOS, INVESTIGACION E INNOVA-
CION: Diseñar y desarrollar programas para 
adaptarnos a las nuevas necesidades de las 
personas a través de programas experimen-
tales de empleo, de apoyos para la partici-
pación comunitaria y de atención a la in-
fancia y la familia en su entorno. 

Mantener la línea de innovación permanen-
te, mejorando en el conocimiento de nuevas 
tecnologías y materiales, mediante la espe-
cialización de los profesionales, realizando 
un seminario permanente de especialistas… 

Promover investigación con la Universidad 
de Oviedo y la de Cantabria  

PROGRAMAS: Se continuará con la partici-
pación en los siguientes Programas y Pro-
yectos: Programa Incorpora, Red Europea 

de Lucha contra la pobreza y exclusión so-
cial en Cantabria, Programa INICIA y Reta-
dis. Así mismo se seguirá impulsando el pro-
grama de vida independiente y se analizará 
la viabilidad de un centro de dinamización 
de actividades de día en Reinosa. 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

Asegurar el desarrollo de las actividades del plan estratégico correspondiente al año 2010 
y su seguimiento semestral. 



GESTION ASOCIATIVA 
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Desarrollar principalmente las líneas estratégi-
cas, de fortalecer la implicación asociativa y 
fomentar la participación en la sociedad. 

- Fomentar un mayor conocimiento del 
proyecto de AMICA organizando 4 semi-
narios para personas usuarias y familias 
nuevas, 4 jornadas de puertas abiertas 
de centros dirigidas principalmente a los 
trabajadores y la difusión del Plan Estra-
tégico 2010/12, derechos y deberes de 
los socios, formas de participación en la 
asociación. 

- Intensificar la comunicación interna, en-
tre los socios  

- Diversificar y ampliar contenido en las 
alianzas. 

- Intensificar la participación en campañas 
de sensibilización con escolares, obser-
vatorio de accesibilidad con Cocemfe 
Cantabria, divulgación en Medio Ambien-
te, aportación voluntaria con talleres, 
grupos locales…. Interviniendo en aque-
llas situaciones en las que se vulneren 
derechos o no permitan la participación 
en igualdad de condiciones. 

POLITICAS DE PERSONAL   

CONTROL FINANCIERO  

Objetivos y acciones comunes a las tres entidades: Amica, Soemca y Saema.  Reforzar la implicación 
fomentando la satisfacción del personal, mediante la mejora de la comunicación y reducir del ín-
dice de rotación, absentismo y bajas. 

Reducir la financiación del circulante y del inmovilizado. Y lograr financiar las necesidades presu-
puestarias de los nuevos retos y el coste de los planes estratégicos de infraestructuras 

DIRECCION TECNICA AMICA 

Teniendo en cuenta las líneas estratégicas a desarrollar en relación a los apoyos a las personas, 
se proponen los siguientes objetivos: 
- Poner en marcha un observatorio de estudio de recursos comunitarios incorporando 5 re-

cursos nuevos contactados este año,  contando para ello con la participación de familias, 
personas usuarias y personal. 

- Impulsar 20 acciones para modificar el entorno personal y apoyar a 25 personas en su en-
torno para la incorporación comunitaria 

- Obtener el compromiso del 90% de las familias y del 75% las personas usuarias para la 
consecución de objetivos personales. Asegurando la oferta y realización de acciones de 
formación de familias y estableciendo un sistema de información sobre la colaboración a 
las familias de nueva incorporación.  

- Apostar por el desarrollo de servicios para hacerles competentes en el mercado, incremen-
tando los servicios de apoyos personales o en el hogar, optimizando los recursos llegando 
a un mayor número de personas sin crear más institución. 
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ATENCION SOCIAL: Contribuir a que las per-
sonas que están esperando recurso en Amica 
o están orientadas a recursos comunitarios  
puedan utilizarlos con facilidad, ofreciéndoles 
acompañamiento. 

Fomentar la realización de charlas por los 
centros y mantener el apoyo a las personas 
en la tramitación y acompañamientos a gestio-
nes, reforzando los conocimientos sobre el 
ejercicio pleno de sus derechos y deberes 

VALORACION MULTIDISCIPLINAR: Actuali-
zación de instrumentos que permitan descu-
brir las capacidades de las personas teniendo 
en cuenta sus intereses y peculiaridades, 
haciéndolo extensible a todo el equipo. 

ATENCIÓN A LA INFANCIA: Iniciar nuevos 
apoyos en atención a la infancia y ejecutar y 
hacer el seguimiento del programa de  aten-
ción a la infancia y a la familia en su entorno.  

REHABILITACIÓN, APOYO PERSONAL Y 
EN EL HOGAR: Apoyar a la persona en el de-
sarrollo de su autonomía en los ámbitos per-
sonal y social, consiguiendo que el 40% de los 
programas incluyan objetivos de autonomía 
en el entorno. Y optimizar los recursos para 
atender a un 5% más de situaciones de perso-
nas  y de forma más adecuada.  

Mejorar en la organización y coordinación en-
tre profesionales del servicio de apoyos en el 
hogar. 

FORMACION: Personalizar los apoyos, acer-
cándonos más al entorno y contribuyendo a 
que las personas puedan utilizar los recursos 
comunitarios, ofreciéndoles acompañamiento.  

Algunas de las acciones más relevantes: 

- Crear grupos para la utilización autónoma 
de recursos comunitarios: biblioteca, insta-
laciones deportivas, así como un taller de 
“búsqueda de recursos comunitarios” en 
distintas áreas (laboral, formativa, ocupa-
cional, social, etc). 

- Acompañar durante quince días a las per-
sonas  que deseen conocer la actividad de 
lavandería realizando prácticas para flexibi-
lizar su  formación. 

- Desarrollar “Talleres de Formación  para la 
Vida Independiente” en la Unidad Prelabo-
ral y un programa para su generalización 
en el hogar 

- Elaborar material divulgativo dirigido a re-
cursos de la red sociosanitaria, que plas-
men la defensa de las capacidades de las 
personas con enfermedad mental. 

- Realizar una actividad de convivencia con 
las familias de rehabilitación laboral en la 
que se desarrolle un taller de aprendizaje 
cooperativo (intercambio de conocimientos 
sobre las tareas entre familias y personas 
usuarias). 

 

OBJETIVOS Y ACCIONES DE LOS PROCESOS DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE AMICA  

El eje central de nuestro proyecto son las personas 
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EMPLEO: Desarrollar el trabajo en red con 
otras entidades y profundizar en el conoci-
miento de recursos. 

Apoyar a las personas para facilitar su partici-
pación comunitaria, incidiendo en su entorno y 
situación personal, enviando información por 
correo electrónico sobre las ofertas, impulsan-
do la participación de trabajadores con disca-
pacidad en acciones de formación para el em-
pleo externas, realizando prospección dirigida 
con usuarios/as del CEE, iniciando un enclave 
laboral… 

Obtener un mayor compromiso de las familias 
y las personas usuarias para la consecución 
de objetivos personales, mediante celebración 
de  charlas de motivación laboral,  seminario 
sobre buenas prácticas en la inserción laboral 
y difundiendo el papel del promotor laboral. 

ALOJAMIENTO: Facilitar los apoyos a las 
personas usuarias que solicitan estancia per-
manente o semi-permanente para que puedan 
permanecer en sus casas o en otras viviendas 
alternativas siempre que lo deseen. Consen-
suando el tipo de apoyos en función de sus 
necesidades y deseos.  
Potenciar y mejorar la coordinación  del per-
sonal con referencia al apoyo a las personas.  

ATENCION DE DIA: Apoyar a los represen-
tantes para su participación asociativa. 
Ofertar modelo de atención más flexible, mos-
trando a las familias y a las personas usuarias 
distintos modelos de atención, tratando de 
comprometerlas con proyectos innovadores. 
Mejorando el autoconocimiento mediante la 
realización de actividades que permitan ajus-
tar expectativas y descubrir nuevas aficiones, 
temas de interés, capacidades, etc.   
OCIO, DEPORTE Y ACCESO A LA CULTU-
RA: Ampliar la formación en la participación 
asociativa de los representantes de la comi-
sión de Ocio. Apoyar a las personas para que 
logren una mayor autonomía en la gestión de 
su tiempo libre. 

Se intensificará la participación de los miem-
bros de AMICA en grupos diversos. Participar 
de forma autónoma en rutas  de senderismo 
organizadas para el conjunto de la población. 
desarrollar el programa de natación adaptada 
y promover el uso de un lenguaje más accesi-
ble en las reuniones del Consejo de la Juven-
tud de Cantabria 

OBJETIVOS Y ACCIONES DE LOS PROCESOS DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE AMICA  
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Atendiendo a lo dispuesto en las cinco líneas estratégicas del plan de SOEMCA previsto para 
2010-2012, se formulan los siguientes objetivos y actividades: 
- Avanzar en la implantación del modelo de gestión propuesto al hospital Valdecilla con el 

estudio realizado en 2009, mediante la formación del equipo de trabajo, la implantación de 
chip en toda la ropa de hospitalización y uniformes de personal, control diario de las prenda 
y del stock por unidad de hospitalización 

- Consolidación de alianzas con otras empresas del sector. Aumentando la relación comer-
cial con FLISA y acuerdos con ELLIS para lavado de ferrys 

- Refuerzo de la presencia en organizaciones empresariales, Junta Directiva de CEOE, Ple-
no de la Cámara de Comercio de Torrelavega, presidencia de la Asociación de Lavanderí-
as. Impulsar acuerdos con la Cámara Cantabria y la participación en AECEMCO 

- Lograr la adjudicación de los concursos para el lavado y alquiler de la ropa  de la ropa del 
hospital de Laredo y de los centros de salud.  

- Diseñar un modelo de gestión integral para todo el Servicio Cantabro de Salud que mejore 
la eficacia del servicio.  

DIRECCION TECNICA DE SOEMCA 

ALQUILER 
Mejorar el producto adaptándonos a las exi-
gencias del cliente. Se elaborarán controles 
para verificar los artículos que recibimos.   
Controlar todos los movimientos de las pren-
das en alquiler mediante chips, lo cual permiti-
rá la realización de inventarios con una fiabili-
dad muy alta, conocer la vida útil de cada 
prenda, etc. 
Se realizarán recuentos semestrales en cada 
uno de los clientes para controlar los posibles 
descuadres, planteándonos el objetivo de que 
estos sean menores al 20%. 
Mejorar la satisfacción de los trabajadores 
mejorando su implicación, para ello se man-
tendrán reuniones mensuales con todo el 
equipo y se medirá su satisfacción  
LAVADO INDUSTRIAL 
Aumentar la calidad y la presentación del pro-
ducto en el control de embalaje, arrugas, rotu-
ras, de los pedidos, etc. Y se reforzarán los 
análisis bacteriológicos sobre la ropa que en-
viamos a los hospitales. 

Aumentar en un 2,5% los kg lavados. Crea-
ción de equipos de trabajo, encaminados a 
obtener ideas de mejora. Trabajar también pa-
ra intentar reducir el rechazo en el producto 
terminado. 
Se establecerán acciones para reducir los 
consumos de agua, luz y gas en un 1% res-
pecto a 2009 
Realizar cursos de formación en maquinaria, 
de relaciones de responsables con el personal 
a su cargo, de calidad del lavado industrial y 
definir las funciones para mejorar la capacita-
ción y organización del equipo de responsa-
bles. 
Aplicar un cuestionario personalizado a los 
trabajadores para conocer su satisfacción  con 
el puesto que ocupan, y ejecutar durante el 
año, si es posible, algún cambio de los pro-
puestos, reforzando así su implicación. 

OBJETIVOS Y ACCIONES DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE SOEMCA  
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LAVADO COMERCIAL 
Mejorar el control sobre la ropa a procesar 
elaborando instrucciones técnicas sobre su 
manipulación, y un mapa de trazabilidad del 
producto en las lavanderías Alba 1 y 4. Se 
instalará así mismo antenas y lectores de 
chip para el control de los uniformes de hos-
pital 3 Mares en Alba 4. 
Mejorar la transmisión de datos de produc-
ción, enviando información mensual por par-
te de las lavanderías al responsable de pro-
ceso.  
PRESTACION SERVICIOS LAVADO 
Mejorar la comunicación, para obtener más 
información en nuestro trabajo diario, logran-
do mejorar la comunicación e información 
entre centros. 

COMERCIAL 
Aumentar la oferta de productos a los clien-
tes, elaborando un muestrario con nuevas 
mantelerías y colores, incluso personalizado 
para cada necesidad 
Mejorar la pagina web de SOEMCA inclu-
yendo documentos explicativos e imágenes 
sobre nuestra empresa, productos y servi-
cios, política de calidad, compromiso social, 
etc. 
Mejorar la información al cliente sobre el sis-
tema de alquiler, elaborando un tríptico so-
bre el sistema, con el fin de conseguir una 
mayor colaboración e implicación por parte 
de los clientes.  
CONFECCIONES ALBOR 
Realizar trabajos para las lavanderías en al 

menos un 80% sobre la fac-
turación total del año, fabri-
cando las prendas de forma, 
necesarias para los hospita-
les. 
Implantar el programa de 
costes que se ha elaborado 
durante el año 2009, necesa-
rio para la viabilidad del ta-
ller. 
Realización de inversiones 
necesarias en maquinaria, 
encaminadas a la mejora de 
la productividad así como de 
la organización del taller. 
así como de la organización 
del taller. 

OBJETIVOS Y ACCIONES DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE SOEMCA  
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OBJETIVOS Y ACCIONES DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE SAEMA  

RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA: 
Mejorar la productividad en la actividad de eliminación de plantas invasoras mediante me-
joras técnicas y metodológicas, medición de trabajos realizados, motivación del personal… 
Elaborar un díptico para divulgar la actividad de eliminación de plantas invasoras. 
Diseñar  proyectos de Recuperación paisajística en colaboración con entidades públicas o 
privadas  

GESTION DE RESIDUOS 
GESTIÓN CRR: Mejorar la productividad del 
CRR con la puesta en marcha de acciones 
como inversiones en maquinaria, formación 
de plantilla, motivación,… para incrementar 
el índice  Kg/hora, ajustando los costes de 
producción mediante optimización de perso-
nal y reducción de costes. 

GESTIÓN PUNTO LIMPIO ASTILLERO: Dis-
poner de un sistema de control visual de la 
instalación y cierre automático de las instala-

ciones, así como de un sistema informático 
en la instalación para la recogida de datos. 

GESTIÓN PUERTA A PUERTA: Conocer la 
satisfacción de los comercios atendidos en la 
actividad  

GESTIÓN RESIDUOS HOSPITALARIOS; 
Desarrollar alternativas de tratamiento me-
diante esterilización de los residuos biosani-
tarios en Cantabria. Y mejorar el sistema de 
gestión de residuos en el Centro de Transfe-
rencia. 

Los principales objetivos y actividades que nos planteamos en la Dirección Técnica de SAEMA 
para 2010 son los siguientes: 
- Conseguir la divulgación en Internet de las actividades desarrolladas por SAEMA: consiste 

en la elaboración de la información, el diseño y la publicación de su página Web 
- Renovar y mejorar las condiciones del contrato de recogida de cartón puerta a puerta. 
- Conseguir la ampliación del convenio de eliminación de plantas invasoras: para posibilitar 

la continuidad de todos los equipos de trabajo de este programa 
- Promover un acuerdo con el Ayuntamiento de Santander para el desarrollo, mejora y con-

solidación de acciones de divulgación ambiental. 

DIRECCION TECNICA DE SAEMA 
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DIVULGACIÓN AMBIENTAL: 
Consolidar la actividad divulgativa para toda la Comunidad Autónoma de Cantabria con la Con-
sejería de Medio Ambiente y el nuevo proyecto de divulgación ambiental en los centros educati-
vos del Ayuntamiento de Santander. 
Realización de un plan de Divulgación interno en los centros de Amica sobre las actividades de 
Medio Ambiente. 

OBJETIVOS Y ACCIONES DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE SAEMA  
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OBJETIVOS Y ACCIONES DE LOS PROCESOS DE APOYO  
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Objetivos por centros: 
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Presupuesto económico 2010   
  
  

      

Gastos, ingresos e inversiones     
      
GASTOS 2010 % /09 

Compras          401.260,00 €   
Personal       2.809.426,00 €   
Otros Gastos          919.011,00 €   
Financieros            80.550,00 €   

Amortización          265.803,00 €   

TOTAL GASTOS       4.476.050,00 € 5,76% 

      
INGRESOS 2010 % /09 

Socios          535.237,00 €   
Prestación de servicios y otros ingresos propios          531.024,00 €   
Subvenciones, convenios y conciertos       3.057.247,00 €   
Otros ingresos          394.230,00 €   
Imputación Subvenciones Capital          199.330,00 €   
TOTAL INGRESOS       4.717.068,00 € 5,45% 

      
RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT)          241.018,00 €   
INVERSIONES          153.000,00 €   
      
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT:     
AMORTIZACIÓN DEUDA BANCARIA          241.018,00 €   
      
      
Gastos por procesos  Importe % 
Procesos estratégicos          613.598,00 € 13,71% 

Procesos de apoyo          179.472,00 € 4,01% 

Atención social y Valorac. Multidisc.                400,00 € 0,01% 

Atención a la infancia            84.427,00 € 1,89% 

Rehab., I.T.H. y prog. Experimentales          300.182,00 € 6,71% 

Atención de Día          932.323,00 € 20,83% 

Alojamiento          829.772,00 € 18,54% 

Formación          981.089,00 € 21,92% 

Empleo          446.705,00 € 9,98% 

Ocio          108.082,00 € 2,41% 

TOTAL GASTOS       4.476.050,00 €   
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Presupuesto económico 2010 
 
    

      

Gastos, ingresos e inversiones     
      
GASTOS 2010 % /09 

Compras   1.147.550,00 €   
Personal   3.543.753,00 €   
Otros Gastos   1.825.989,00 €   
Financieros       84.650,00 €   
Amortización   1.362.247,00 €   
TOTAL GASTOS   7.964.189,00 € 7,59% 

      
INGRESOS 2010 % /09 

Lavandería Alba   5.836.016,00 €   
Confecciones Albor     604.808,00 €   
Subvenciones   1.271.130,00 €   
Otros ingresos     106.500,00 €   
Imputación Subvenciones Capital     221.652,00 €   
TOTAL INGRESOS   8.040.106,00 € 8,51% 

      
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACIÓN       75.917,00 €   
INVERSIONES     908.245,00 €   

Presupuesto económico 2010 
 
    

      

Gastos, ingresos e inversiones     
      
GASTOS 2010 % /09 

Compras     814.150,00 €   
Personal   1.292.410,00 €   
Otros Gastos     542.924,00 €   
Financieros       25.750,00 €   
Amortización     128.582,00 €   

TOTAL GASTOS   2.803.816,00 € 32,15% 

      
INGRESOS 2010 % /09 

Ventas     406.672,00 €   
Prestación de servicios   1.868.563,00 €   
Subvenciones     605.112,00 €   
Otros ingresos       39.000,00 €   

Imputación Subvenciones Capital       60.903,00 €   
TOTAL INGRESOS   2.980.250,00 € 33,89% 

      
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACIÓN     176.434,00 €   
INVERSIONES     164.625,00 €   



A través de estas líneas se ha tratado de reflejar los princi-
pales objetivos y actividades  a desarrollar en el 2010. Pre-
tende ser un reflejo de la transparencia que caracteriza 
nuestras actuaciones. 
Con ello queremos promover un acercamiento de la socie-
dad y su participación en nuestros proyectos  a través del 
programa de voluntariado,  la web www.amica.es y/o aso-
ciándose. 

Bº Sierrapando,508.  
39300 Torrelavega  Cantabria (España) 
Tel./fax+34942895209/ +34942802115 

correo@amica.es 

19 de abril de 2010 

http://www.amica.es
mailto:correo@amica.es

