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AMICA, iniciativa social cuya misión es la atención a la limitación de la persona, 

cuando dificulta su actividad y participación social, en cualquier etapa de la 

vida. 

Su objetivo es promover el desarrollo integral, la autonomía e independencia, la 

igualdad de oportunidades y derechos, para evitar cualquier situación de 

discriminación o exclusión social. Aportando los apoyos, que respondan a las 

necesidades y demandas individuales. 

AMICA se plantea en el futuro ser una Asociación con amplia presencia social, 

basada en los principios de calidad y de marcado carácter innovador, que 

desarrolle actuaciones flexibles, en alianza con otros agentes públicos o 

privados, que eviten la dependencia institucional y favorezcan la imagen de las 

personas y el ejercicio de sus derechos. 

La Memoria que se recoge en este documento ha sido aprobada a través de 

las Memorias Anuales en las Asambleas de Socios celebradas en cada año de 

ejecución de este Plan, pretende ser una imagen de los logros alcanzados en 

el desarrollo y ejecución del Plan Estratégico 2007-2009. 

La finalidad de elaborar este plan estratégico fue aunar ideas de todas las 

personas que forman parte de la Asociación AMICA para que avanzara 

teniendo en cuenta, lo más posible, el entorno en el que desarrolla sus 

actividades. Los grupos de trabajo han estado formados, no sólo por 

responsables y personal de la estructura de dirección de AMICA, sino también 

por los representantes de las personas usuarias y de los familiares, 

pertenecientes a los órganos de representación y participación de la entidad, 

con opiniones diferentes sobre las necesidades existentes nuestra Asociación y 

las estrategias para afrontarlas.  

Y sin duda, para la implantación del Plan ha sido imprescindible la participación 

y esfuerzo de todas las personas que componen el grupo AMICA. 
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Se elaboró Plan ajustado a la realidad, a las posibilidades de la Asociación y a 

las personas que la componen. En consecuencia, se creó con el deseo de ser 

un documento de trabajo que sirviera de guía para orientar la actuación de 

AMICA entre 2007 y 2009. 

Los objetivos que han enmarcado este Plan estratégico han sido: 

1. Realizar un análisis del entorno y la situación social en que vivimos para 

poder dar respuesta a dicha realidad y a los cambios que se produjeran 

a corto, medio y largo plazo. 

2. Analizar las fortalezas y debilidades de AMICA a la hora de hacer frente 

a las acciones planteadas. 

3. Definir criterios de trabajo, huyendo de la improvisación o de las 

respuestas ante crisis 

4. Establecer criterios que permitieran optimizar los recursos humanos, 

económicos y materiales de que se disponía, logrando una eficacia y 

eficiencia de los mismos. 

5. Identificar y profundizar la relación a nivel cooperación institucional, 

tanto en 2007 como en el futuro. 

6. Desarrollar un cronograma en el que se definieran, según todos los 

criterios antes mencionados, las tareas a realizar, los indicadores de 

temporalidad y los recursos humanos y materiales asignados. 

Dotándonos de indicadores que nos permitieran llevar a cabo un 

seguimiento y evaluación de las acciones planificadas. 

El Plan Estratégico (2007-2009) que definitivamente se aprobó perseguía el 

objetivo de que cada persona, en AMICA, pudiera llevar a cabo un itinerario 

personal ajustado a sus intereses, necesidades y capacidades para favorecer 

su promoción personal e integración, y la finalidad de avanzar en la promoción 

de los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus 
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familias. Se establecieron 5 líneas, que a su vez se desplegaban en objetivos a 

alcanzar y estos se concretaban en actividades:  

 Línea estratégica 1:  FAVORECER EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 

 Línea estratégica 2:  IMPULSAR EL DESARROLLO DE APOYOS A 

LAS PERSONAS QUE PERMITAN LA  PARTICIPACIÓN EN LA 
SOCIEDAD 

 Línea estratégica 3:  PONER EN MARCHA UN PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA QUE REFUERCE LA MISIÓN 

DE AMICA 

 Línea estratégica 4:  DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZATIVO 
QUE OPTIMICE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE AMICA 

 Línea estratégica 5: PROFUNDIZAR EN LA INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN PARA CAMBIAR LA VISIÓN DE LA DISCAPACIDAD, 
COMO UNA CIRCUNSTANCIA QUE LIMITA PERO NO IMPIDE EL 
DESARROLLO COMO PERSONA 

A continuación se recogen los resultados alcanzados por cada actividad, 89 en 

total, según el cronograma desarrollado en los 3 años de vigencia del Plan. 

Se ha logrado realizar 72 de las acciones propuestas y 16 han quedado 

pendientes. 1 acción se ha considerado que no procedía por lo que en un 

computo total se ha logrado ejecutar el 81,81 % del II Plan Estratégico de  

AMICA 

Con la publicación de esta Memoria la entidad quiere hacer partícipe de los 

resultados alcanzados y trasladar los esfuerzos que está desarrollando para 

dar respuesta a las nuevas demandas y retos que las personas con 

discapacidad necesitan.  



 

 6 

 

Memoria Plan Estratégico AMICA 2007-2009 

PROGRAMACION OPERATIVA: 
ACCIONES REALIZADAS SEGÚN 

OBJETIVOS PRIORITARIOS Y AÑO 
EJECUCION. 
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• LÍNEA ESTRATÉGICA 1: FAVORECER EL EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

 
1.1 Formar a los profesionales, familias y usuarios en el ejercicio 

de los derechos y deberes de las personas objeto de nuestra 
misión 

2007 • Se han realizado acciones de formación con todas las personas 
implicadas en AMICA sobre la nueva legislación, relacionada con los 
derechos y deberes de las personas con discapacidad, y las 
repercusiones de su implantación. En concreto se profundiza en la Ley 
de Promoción de Autonomía Personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, la Ley de Derechos y Servicios Sociales de 
Cantabria y la Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU. 

• Se han incluido objetivos en las programaciones y proyectos personales 
orientados a la participación social y ejercicio de libertades de las 
personas 

• Se ha consensuado un código de buenas prácticas accesible y en cuya 
elaboración han participado todos los profesionales del claustro, los 
representantes de las personas usuarias en las comisiones de 
participación de los centros y las familias de la Junta Directiva.  

2008 • Se ha implantado una cultura sobre estudio de derechos, incorporándose 
al claustro de forma periódica un apartado de legislación y documentos 
relacionados de interés, elaborándose para ello un dossier mensual 
accesible para todos los miembros. Se ha dedicado un claustro al estudio 
de la Ley de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal (LIONDAU). Aplazado al 2009 por motivos 
organizativos el estudio de la nueva Ley de Derechos y Servicios 
Sociales de Cantabria 

• Se ha realizado un seminario específico sobre el tema de legislación de 
centros y en claustro 

• Se han realizado charlas en los centros de día con las familias para 
profundizar en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, con las 
familias y personas usuarias para difundir la Ley de Igualdad de 
Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal (LIONDAU). 
Se ha desarrollado una acción formativa en la Junta Directiva sobre 
nuevas legislaciones sobre servicios sociales en Cantabria 

• Se ha recopilado toda la documentación relativa a la Ley de Igualdad de 
Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal (LIONDAU) y 
elaborado un dossier para estudio y debate, estando pendiente el hacer 
documentaciones más accesibles. 
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• Se han incluido objetivos individuales orientados a la participación social 
y al ejercicio de las libertades de las personas, según necesidades y 
situaciones personales. Se está haciendo un importante esfuerzo por 
conocer junto con las personas usuarias cuales son sus derechos y 
deberes, profundizando en el estudio de la Ley de Promoción de la 
autonomía, la Ley de Derechos y Servicios Sociales y la Convención. Por 
otro lado en los grupos de formación, desde el proceso de atención 
social se ha desarrollado un taller para el conocimiento de las 
prestaciones económicas y de servicios que tiene cada persona, de esta 
forma hacer realidad el ejercicio de derechos. 

• Se han desarrollado varios foros para profundizar y hacer aportaciones 
sobre las propuestas de la  cartera de servicios sociales propuesta en 
Cantabria, Plan estratégico de Servicios Sociales de Cantabria, la 
evaluación de la aplicación de la Ley de Autonomía Personal, el Foro 
otra mirada…  

2009 • Se ha consolidado una cultura sobre estudio de derechos, dedicando dos 
claustros a profundizar sobre la Ley de Derechos y Servicios Sociales de 
Cantabria y sobre la Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU 

• Grupos de personas usuarias de los varios centros estudian distintas 
legislaciones relacionadas con las personas con discapacidad, para 
debatirlas en una sesión del parlamento de Cantabria compuesta por 
personas con discapacidad.  

• Se han organizado charlas en algunos centros acerca de la ley de 
derechos y deberes de los usuarios de los servicios sociales en 
Cantabria, Pensiones y aportaciones económicas.  

• Se ha realizado una acción formativa en la Junta Directiva sobre 
legislación de Servicios Sociales de Cantabria 

• Se ha realizado una charla para los socios para difundir la Convención 
de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU 

 
1.2 Promover nuevas políticas y legislación que favorezca la 

participación en igualdad de condiciones 
2007 • Se ha trabajado durante todo el año en el Comité de expertos del 

Consejo de Europa sobre desinstitucionalización de los niños y jóvenes 
con discapacidad y su derecho a que vivan en comunidad. 

• Se han diseñado propuestas nuevas para presentar a los organismos 
públicos y sociales, como medio para avanzar en la calidad de vida de 
las personas. Se ha hecho una propuesta de creación de un Centro de 
conciliación y desarrollo infantil, al Gobierno de Cantabria como forma de 
prestar los apoyos en la primera infancia siguiendo los mismos itinerarios 
que el conjunto de los niños, aunque ha finalizado el año sin lograr que 
se promoviera desde el Gobierno.   
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• Se está realizando con el Foro Otra mirada un documento de lo que 
significa la Autonomía personal, como base para proponer desarrollo 
normativo de promoción de la autonomía personal y programas de 
formación.  

2008 • Se han realizado propuestas al Gobierno sobre su propuesta de Cartera 
de Servicios Sociales, de Plan Estratégico de Servicios Sociales, 
modelos de apoyo en el hogar y formación de profesionales a la 
Fundación Cantabra Salud y Bienestar Social, al Gobierno y a la 
Fundación Botín un programa para infancia, a esta Fundación un 
programa sobre inteligencia emocional. 

• Se está trabajando con propuestas para el futuro desarrollo 
reglamentario de la Ley de Promoción de Autonomía Personal en el foro 
Otra Mirada. Además se ha constituido un grupo en CERMI-Cantabria 
sobre Autonomía Personal en el que se participa, con el objeto de 
estudiar la normativa y trabajar en propuestas para presentar al Gobierno 
de Cantabria y central 

• Se constituye en AMICA un grupo de trabajo abierto para recoger 
aportaciones al Plan Estratégico Servicios Sociales de Cantabria, otro 
para realizar aportaciones a la propuesta de Cartera de Servicios 
Sociales del Gobierno de Cantabria. 

2009 • Se ha continuado trabajando en aportaciones a realizar al Plan 
estratégico de Servicios Sociales del Gobierno, a la Cartera de servicios 
y a la normativa sobre la acreditación de centros de servicios sociales 
destinados a la atención a personas en situación de dependencia, 
estando pendientes estas dos últimas de su publicación. 

• Se ha continuado trabajando con el foro Otra Mirada, COGAMI, 
ADEMNA y COCEMFE-Cantabria en poner en común buenas prácticas 
de autonomía personal con el objeto de publicarlas y contribuir de esa 
manera a que el desarrollo de la Ley de Autonomía personal responda a 
su enfoque. Participación en el grupo de autonomía personal de CERMI-
Cantabria a lo largo de todo el año, trabajando en propuestas que se han 
presentado al Gobierno de Cantabria y al Gobierno Estatal. Así mismo se 
ha iniciado la participación en el grupo de Autonomía Personal a nivel 
nacional. 

• Se ha participado activamente en la acción promovida desde el CERMI 
con una propuesta de estrategia para el empleo de personas con 
discapacidad, que incluye medidas para la inserción de las personas en 
las empresas ordinarias, entre otras la exigencia por parte de la 
Administración de cumplir con sus obligaciones y de exigir a las 
empresas el % de personas con discapacidad contratadas según ley. 

• Se ha continuado participando activamente en el Consejo Local de 
Acción Social del Ayuntamiento de Torrelavega, tanto en el Pleno como 
en los cuatro grupos de trabajo de infancia y juventud, integración social, 
autonomía personal y de vivienda haciendo aportaciones para avanzar 
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en la mejora de la participación.  

• Se ha participado activamente, a través de grupos de personas usuarias 
y familias y conjuntamente con COCEMFE en realizar aportaciones al 
próximo Plan de Promoción para personas con discapacidad en 
Santander.  

• No se han promovido acciones encaminadas a modificar la legislación 
relativa a la incapacitación legal de las personas, al haberse iniciado ya 
por el Gobierno Estatal por mandato de la Convención de la ONU.  

 
 
1.3 Velar por el cumplimiento de la legislación para que no se 

vulneren los derechos de las personas con discapacidad. 
2007 • Sin acciones planificadas 
2008 • Se ha constituido un grupo de trabajo para avanzar en la definición, 

composición, formación necesaria y funcionamiento de un grupo de 
seguimiento del Código de Buenas Prácticas que se creará en AMICA en 
2009. Se comienza a actuar de forma específica ante situaciones de 
vulnerabilidad de derechos que solicitan apoyo tanto desde AMICA, 
como desde  COCEMFE. 

• Se colabora con COCEMFE-Cantabria  para la puesta en marcha de un 
observatorio de accesibilidad, iniciándose acciones formativas y 
campañas de sensibilización, fomentando una amplia participación de 
miembros de AMICA. A través de nuestra participación en COCEMFE-
Cantabria, se ha colaborado en acciones de defensa de derechos que se 
han promovido tanto desde COCEMFE y CERMI como: 

• Campaña de recogida de firmas en febrero “Por la plena accesibilidad en 
los colegios electorales para que las personas con discapacidad puedan 
participar en igualdad de condiciones”,  

• Campaña de recogida de firmas para la modificación de la Ley de 
propiedad Horizontal en colaboración con COCEMFE, difundiéndola en 
la web AMICA. 

• A través de la participación en el CERMI, se traslada al Servicio 
Cántabro de Empleo de Cantabria la propuesta de que se lleve a cabo un 
plan de seguimiento de las empresas para avanzar en el cumplimiento 
de la obligación de contratación de personas con discapacidad, en la 
administración y en las empresas privadas, aunque a corto plazo no se 
ve factible al ser una responsabilidad de la inspección y estar pendientes 
de ampliar el número de inspectores con un acuerdo con el Gobierno 
central, ya que el número actual es insuficiente para realizar esta labor.  

• Se ha elaborado un documento que regule pautas de actuación hacia las 
personas incapacitadas legalmente, favoreciendo su máxima autonomía 
y defensa de sus derechos 
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2009 • La constitución de un grupo de seguimiento del Código de Buenas 
Prácticas de AMICA queda aplazado para el año 2010, debido a la 
elevada participación en diversas convocatorias a lo largo del año.  

• Se ha actuado ante situaciones de vulnerabilidad de derechos 
notificando desde la Asociación la situación ante los organismos 
correspondientes cuando ha llegado la demanda.  

• Se ha participado activamente en el Observatorio de Accesibilidad de 
COCEMFE-Cantabria 

• A través de nuestra participación en COCEMFE-Cantabria, se ha 
colaborado en acciones de defensa de derechos que se han promovido 
tanto desde COCEMFE y CERMI como: 

• Campaña de recogida de firmas en febrero por la accesibilidad a 
los espacios de ocio promovida por ADICAS. 

• Propuesta a través de CERMI de la constitución de una comisión 
en el Parlamento que trabaje en una Ley de Infracciones y 
Sanciones y posteriormente en la revisión de la legislación 
autonómica con la referencia de la Convención de Derechos de 
las Personas con Discapacidad de la ONU 

• Se ha colaborado en el diseño en COCEMFE de un 
procedimiento de actuación ante situaciones de vulnerabilidad.  

• Se ha continuado participando en las reuniones que desde el CERMI se 
han promovido con el Servicio Cántabro de Empleo y con la Consejería 
de Empleo y Bienestar Social, aportando documentos con propuestas de 
actuación sobre el empleo.  

• Se han empezado a mantener contactos con servicios jurídicos privados 
y con el de COCEMFE para consultas específicas.  

 
1.4 Contribuir a concienciar a la sociedad sobre los derechos de 

las personas con discapacidad 
2007 • Para esta concienciación se ha participado activamente en COCEMFE-

Cantabria, federación de la que forma parte, y que ha intensificando sus 
campañas de difusión de los derechos de las personas con discapacidad 
a la sociedad, con más jornadas dirigidas a los escolares, con la 
campaña de neumáticos insolidarios, que además de Santander, 
Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales también amplió a Astillero, con 
3 campañas de recogida de firmas. Destacar la celebración de la 
Jornada bajo el lema” todos somos iguales pero diferentes” el 3 de 
diciembre con motivo del día internacional y europeo de las personas con 
discapacidad, donde participaron más de 1.000 personas.  

• Se ha fomentado la participación de las personas usuarias en campañas 
que permitan la sensibilización de técnicos, políticos y sociedad en 
general ante la necesidad de un entorno accesible, principalmente las 
personas de los Centros de día y de formación. 
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2008 • Se continúan intensificando campañas de difusión de los derechos de las 
personas con discapacidad a la sociedad en colaboración con 
COCEMFE (sensibilización escolar, campañas accesibilidad…). Se 
colabora con COCEMFE en la organización de una Jornada de difusión y 
sensibilización el 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las 
personas con discapacidad. 

• A través del CERMI  se propone a los grupos parlamentarios que se 
legisle en Cantabria sobre no discriminación y accesibilidad y se ratifique 
la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
ONU. No se promueve normativa pero si una Declaración Institucional 
sobre la Convención en el Parlamento. También se colabora y participa 
en Jornadas de formación y sensibilización de funcionarios con 
asistencia y aportaciones.  

• No se han realizado acciones para difundir situaciones de vulnerabilidad 
de derechos, proponiendo alternativas que permitan su libre ejercicio. 

2009 • En colaboración con COCEMFE  y/o CERMI se han promovido acciones 
que favorecen la sensibilización de técnicos, políticos y sociedad en 
general ante la necesidad de un entorno accesible, destacando las 
aportaciones para la exposición de COCEMFE en el curso de Cermi en 
el hospital de Sierrallana, la participación en la jornada sobre 
accesibilidad organizada por el Foro de Arquitectos en COCEMFE dentro 
del Programa de Sinfonía habitada, y en una acción de sensibilización en 
un Programa de Actos en el  Cabildo de Arriba “Abrazo Santander”;  3 
personas con discapacidad participan en el mes de diciembre en una 
Jornada sobre Interacción administración-discapacidad, dentro del 
programa de formación y sensibilización de funcionarios que el CERMI 
desarrolla, con una escenificación de los derechos, participando además 
en otro curso con prácticas de accesibilidad.  

• Se ha colaborado activamente en el Observatorio de Accesibilidad de 
COCEMFE-Cantabria, participando 4 personas de forma estable y 
organizando la distribución en centros de carteles de la campaña de 
“Neumáticos insolidarios” y tarjetas para su colocación en los coches 
aparcados indebidamente impidiendo la movilidad de personas con 
discapacidad; participando en el diseño del funcionamiento observatorio 
y en todas las reuniones celebradas. Desde el observatorio se ha 
colaborado con una  jornada de accesibilidad celebrada en la Plaza 
Mayor de Torrelavega con motivo del 25 aniversario de AMICA.  
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2 LÍNEA ESTRATÉGICA: IMPULSAR EL DESARROLLO DE 
APOYOS A LAS PERSONAS QUE PERMITAN SU 
PARTICIPACION EN LA SOCIEDAD 

 
2.1 Fomentar la participación de las personas en los servicios 

comunitarios  
2007 • Hemos avanzado en el fomento de la participación de las personas en la 

vida de la comunidad tanto en actividades como en diversos foros, 
planteándonos siempre el uso de los medios comunitarios como primera 
alternativa dándole preferencia sobre los medios de la institución 

2008 • Se ha fomentado la incorporación de las personas al mundo de la cultura 
y del arte, realizándose todas las actividades propuestas menos una que 
se anulo porque su ejecución no dependía del propio proceso,  

• Se ha fomentado de la participación de las personas con discapacidad 
en el Consejo de la Juventud y en el Grupo de Juventud del Consejo de 
Acción Social del Ayuntamiento de Torrelavega lo que permite aportar 
ideas sobre sus necesidades de cara a una sociedad más solidaria y 
accesible.  

• A pesar de los esfuerzos por establecer protocolos de coordinación y 
colaboración con servicios comunitarios no se están consiguiendo los 
resultados esperados. 

• A lo largo del ultimo año se ha profundizado en el estudio de 
instrumentos que faciliten la detección de limitaciones en la participación, 
quedando pendiente la incorporación sistemática al proceso de 
valoración 

• Se han incorporado en la programación general e individual objetivos 
dirigidos a conseguir que las personas puedan disponer y gestionar sus 
recursos económicos, principalmente en los grupos de formación de 
adultos. 

2009 • Se ha realizado un taller de lienzos y otro de pintura, que ha culminado 
con una exposición en el Centro Cultural Doctor Madrazo. Se ha 
representado una obra de teatro negro por la Vega en el teatro Concha 
Espina en el acto institucional del aniversario de AMICA, al igual que una 
canción compuesta en letra y música por el propio coro. Se ha 
presentado una actuación de baile en el X aniversario de ADICAS y en el 
Festival de capacidades de Santander, además de una actuación de 
órgano. Se ha puesto en escena de “un día de suerte” en el festival de 
teatro en Palencia promovido por Aspanis. Además se han realizado 
numerosas excursiones culturales y asistencia a actividades de estas 
características. 

• Se ha continuado la participación de las personas con discapacidad en el 
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Consejo de la Juventud y en el Grupo de Juventud del Consejo de 
Acción Social del Ayuntamiento de Torrelavega lo que permite aportar 
ideas sobre sus necesidades de cara a una sociedad más solidaria y 
accesible.  

• Se han mejorado los sistemas de coordinación en centros y procesos, y 
la metodología de trabajo en relación a la coordinación con recursos 
externos. 

• Se ha apoyado a las personas usuarias en la  realización de gestiones 
personales usando siempre que ha sido posible recursos comunitarios 

• Se han seleccionado nuevos instrumentos dirigidos a ampliar la 
información de las personas para su correcta orientación en lo relativo a 
limitaciones en la participación. 

• Se ha centrado la participación de ocio en senderismo en rutas ofertadas 
a toda la comunidad, bien fuera desde Viajes Altamira o desde el 
Gobierno de Cantabria y en marchas populares. 

• Se ha continuado fomentando la participación de las personas en los 
servicios comunitarios, avanzando en la prestación del apoyo y el 
acompañamiento para lograrlo 

 
2.2 Flexibilizar y ampliar los modelos de atención a las personas. 
2007 • Aunque no se ha abierto en el año el centro de día y apoyo a la 

participación comunitaria de Santoña, si se han hecho todas las 
gestiones para ponerlo en marcha en el primer semestre del 2007 y 
además se han incorporado dos profesionales al proyecto que han 
empezado a desarrollar un programa de participación en la vida 
comunitaria con las personas que van a ser usuarias de dicho centro, 
avanzando de esta forma en la filosofía en la que queremos avanzar. 

• Se ha puesto en marcha un programa experimental de apoyos en el 
hogar.  

• Se han valorado a través de un grupo de estudio las necesidades y 
demandas de nuevos servicios, teniendo en cuenta el acercamiento a 
sectores de la sociedad más desprotegidos: infancia, familias 
desestructuradas, poniendo en marcha acciones individuales.  

• A destacar la ampliación de los servicios de Intervención terapéutica en 
el hogar, con un aumento en horas del 55%, de  la actividad prelaboral y 
de el empleo ordinario. Se ha seguido desarrollando el Proyecto Co 
labora, iniciado en el 2006 para el desarrollo de recursos de fomento de 
la inserción social y laboral, subvencionado por la Fundación La Caixa y 
desarrollado por Cantabria Acoge y AMICA. El modelo que más se ha 
desarrollado en el año ha sido el de empleo con apoyo en empresa 
ordinaria. No se ha puesto en marcha aún el modelo de enclave laboral, 
aunque se ha avanzado en él e iniciado el contacto con empresas para 
promoverlo.  
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• Se ha ampliado la oferta de actividades ocio y acceso a la cultura a 
través de la participación en las actividades comunitarias. 

• Se está profundizando en el trabajo con las familias analizando sus 
necesidades y fomentando mejorar su participación  

2008 • Se ha creado la figura de promotor de vida independiente, que ha 
apoyado a 9 personas en sus domicilios o en la vivienda compartida. 

• Se ha apoyado a 8 familias con necesidad de apoyo global tanto en el 
cuidado de los hijos como en la organización del entorno familiar. 

• En los proyectos que se han ido presentando se incluyen todas las 
etapas de la vida, desde infancia hasta personas mayores 

• Se ha ampliado la Intervención en el Hogar y la actividad prelaboral. 

• Se ha puesto en marcha el centro de día de Santoña. 

• Se ha puesto en marcha una vivienda compartida y se han ampliado dos 
plazas en Casa Matías. 

• Se han iniciado acompañamientos a recursos formativos y laborales 
normalizados, sobre todo a través de las acciones de orientación laboral. 

• Se están realizando apoyos a las familias de personas que están en 
alojamiento, en sus necesidades individuales (transporte, apoyos 
puntuales…) para que pueda participar en la vida familiar cuando lo 
desee 

• Se ha incorporado al trabajo con las familias y las personas usuarias 
acciones, técnicas y metodología para la explicitación de demandas y 
aceptación de las mismas por ambas partes. 

• Se ha realizado una acción de formación de personal dirigidas a 
profundizar en el modelo de intervención familiar. 

• Se ha mejorado la organización de las salidas de varios días, 
centrándolas en el mes de agosto lo cual ha facilitado la realización y la 
participación, Además la Unidad Prelaboral ha incorporado la realización 
de una salida de varios días a su planificación anual. 

• Se han incrementado las excursiones con contenido cultural y/o 
divulgativo sobretodo en el último trimestre del año. 

2009 • Se ha continuado flexibilizando los modelos de atención a las personas y 
realizado acciones para diversificar los modelos de atención a la familia 
consiguiendo aumentar su participación en las acciones programadas. 

• Destacar dos programas desarrollados en el año, que han permitido el 
logro de objetivos muy satisfactorios para las personas: 
Programa de vida independiente con la Obra Social de Caja 
Cantabria 
§ 10 apoyos individuales en la vivienda personal con distintas 
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modalidades e intensidades de apoyo 
§ Continuidad del apoyo a 3 personas en la 1ª vivienda compartida 

de Santander 
§ Puesta en marcha de la 2ª vivienda compartida en Torrelavega, con 

la incorporación de 3 personas 
§ Asesoramiento en materia de vivienda a 12 personas. 

Programa participación comunitaria financiado por la Consejería de 
Empleo y Bienestar social, con apoyos individualizados para el ocio 
con las personas de Casa Helios y Casa Matías y con personas de 
rehabilitación laboral. 

• Se ha apoyado a 10 familias con necesidad de apoyo global tanto en el 
cuidado de los hijos como en la organización del entorno familiar. 

• Se han ampliado en horas prestadas los servicios de apoyo en el hogar 

• Se ha potenciado el contacto entre intermediarios del mercado laboral y 
los usuarios del proceso de orientación laboral 

• A lo largo del año se ha apoyado tanto a las personas del servicio de 
alojamiento como a sus familias para que puedan participar en 
actividades familiares o puedan pasar periodos vacacionales con sus 
familiares. 

• Se ha realizado un seminario de formación con las familias sobre el 
modelo de colaboración y lo que esto implica. Realizando una jornada de 
un día con las familias interesadas. 

• Se ha incluido en el protocolo de acogida la información sobre el modelo 
de colaboración a las familias  

• Se ha trabajado con 10 pequeños grupos para el disfrute del ocio, 3 se 
organizan de forma autónoma con seguimiento. Las salidas realizadas 
durante el año han sido 70, con 79 personas participantes. Todas las 
salidas de pequeño grupo se han realizado aprovechando los recursos 
comunitarios. 

• Se ha ampliado la oferta de ocio con más salidas fuera de Cantabria, 
excursiones… 

 
2.3 Fomentar e impulsar la incorporación de voluntariado 
2007 • Se ha organizado y ampliado la bolsa de voluntariado, manteniendo una 

estrecha coordinación con las oficinas de voluntariado 
2008 • Se ha editado un folleto informativo sobre el voluntariado en la entidad, 

se entrega a todas las personas que realizan práctica profesionales. 
También se distribuye en las ferias en las que participa el Servicio de 
Ocio, Deporte y Cultura: Candinamia y Juvecant 

• Se ha participado en la Jornada del voluntariado organizada por el 
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Ayuntamiento de Santander informando sobre las actividades de AMICA 
y la participación del voluntariado 

• No se ha conseguido consolidar esta figura aunque si hemos contado 
con una persona que ha realizado esta función durante unos meses. 

• La participación de voluntariado fijo se ha mantenido estable en 10 
personas, ampliándose la participación de grupos de otras entidades 
como Barclays y el Colegio la Paz en actividades de difusión como la 
celebración del Día de la discapacidad y el encuentro de entidades de 
Cocemfe en el Memoria Matías y Javier 

• No se han ampliado la atención pero si ha sido un gran apoyo para el 
Servicio de Ocio,  Deporte y Cultura, que aún no ha cubierto la tercera 
plaza de personal, permitiendo realizar de esta forma la mayoría de las 
actividades propuestas en el plan. 

• La relación con la oficinas de voluntariado ha variado, pasando a ser mas 
estrecha con la de Santander y la de Torrelavega, después de varios 
cambios de personal se ha realizado de forma mas esporádica. 

2009 • La participación de voluntariado fijo no se ha mantenido estable en 10 
personas, aunque se ha vuelto a contar con la participación  de grupos 
de otras entidades como Barclays y el Colegio la Paz en actividades 
puntuales.  

• Se ha establecido contacto con las entidades de voluntariado en el 
encuentro realizado a nivel autonómico en Camargo, en el que 
participaron los responsables de los ayuntamientos en esta materia. 

• Se ha establecido contacto con la Oficina de voluntariado de la 
Universidad a través de una voluntaria 

• A través de COCEMFE-Cantabria se ha contado con un programa 
novedoso desarrollado por la Fundación TTI, que realiza 
acompañamientos individuales, una de las propuestas que estaban 
planificadas en voluntariado para desarrollar la figura del mentor 

• Se ha establecido un plan específico para una persona que ha apoyado 
en prospección de recursos 

 
2.4 Impulsar las acciones de empleo como principal medida de 

participación en la comunidad 
2007 • Incremento de acciones dirigidas a aumentar el número de personas que 

acceden al empleo ordinario e intensificar el seguimiento de la situación 
de las personas, manteniendo en estudio el desarrollo de enclaves 
laborales para las personas con mayores dificultades 

2008 • Se han Incremento de acciones dirigidas a aumentar el número de 
personas que acceden al empleo ordinario e intensificado el seguimiento 
de la situación de las personas, aunque el esfuerzo realizado no se ha 
visto compensado con los logros conseguidos. 
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• Se han firmado varios convenios de colaboración con entidades 
empresariales que han permitido realizar acciones de sensibilización del 
mundo empresarial por medio de la organización de charlas, visitas al 
centro Especial de Empleo 

• Se han presentado varias propuestas para iniciar el desarrollo de 
enclaves laborales para las personas con mayores dificultades, aunque 
no se ha consolidado ninguna de ellas durante 2008 

2009 • El equipo del servicio de empleo se ha visto reforzado con la 
incorporación de un profesional para desempeñar funciones de 
prospección y apoyos en la empresa ordinaria.  

• El servicio de prospección ha contactado con 172 empresas, llevándose 
a cabo la presentación de la Entidad y del servicio en 89 de ellas 

• Se ha firmado un convenio con una empresa en el marco del programa 
incorpora 

• Se mantienen contactos con agrupaciones empresariales de la región 
para fomentar colaboraciones, sensibilizar y detectar oportunidades 
laborales. 

• Se han gestionado 38 puestos de empleo y se incorporan a la Empresa 
Ordinaria un total de 5 personas. 

• Se han insertado 20 personas, 5 desde prospección de los cuales 2 eran 
del CEE y 15 desde orientación laboral. 

• Se firmó el Pacto para el desarrollo del Dispositivo Local de Orientación 
Integrado que dinamiza la ADL de Torrelavega, integrándonos en una 
red de servicios de orientación laboral en esta zona geográfica 

• Se realizaron dos charlas ofreciendo información y orientación sobre el 
empleo en los CEE, impartidas por la ADL de Santander en los Centros 
Horizon y Entorno, participando      101 personas. Se potenció el 
contacto entre intermediarios del mercado laboral y los usuarios del 
proceso: 10 personas visitaron la ADL de Tvga. Además, 2 grupos con 
17 personas visitaron FOREM-Camargo. Un grupo de 8 personas 
participó en la Semana del Empleo organizada por la ADL de Tvga. Un 
grupo de 8 personas del CEE se inscribieron en el Servicio Cántabro de 
Empleo como mejora de empleo y conocieron al técnico de orientación 
de su oficina de empleo de referencia. 

• No se ha puesto en marcha ningún enclave laboral. 
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3 LINEA ESTRATEGICA : PONER EN MARCHA UN PLAN 
DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA QUE 
REFUERCE LA MISION DE AMICA  

 
3.1 Desarrollar sistemas de información y comunicación que nos 

faciliten la difusión de los valores de AMICA en la sociedad 
2007 • Se ha intensificado la participación en medios de comunicación tanto 

regionales como nacionales donde se han difundido los valores 
defendidos por AMICA y nuestro modelo de trabajo, gracias sobre todo a 
las presentaciones del libro:”Déjame intentarlo”. El libro escrito por 
Tomas Castillo “Déjame intentarlo. La discapacidad: hacia una visión 
creativa de las limitaciones humanas”, ha sido un medio clave para la 
difusión de ideas que desde AMICA defendemos y proponemos. Con 
este libro ilustrado por Rafael Crespo miembro de AMICA y acompañado 
de un DVD, realizado por Antonio Campuzano con el testimonio de 
personas de AMICA, se quiere trasladar a la sociedad un nuevo 
concepto de la persona  

• En la edición y difusión del libro han colaborado la Asociación, el 
Gobierno de Cantabria y el Real Patronato sobre Discapacidad y muchas 
personas e instituciones de los diferentes lugares donde se ha 
presentado. Así tras su primera presentación en el Congreso de los 
Diputados, que contó con la asistencia de más de 200 personas y el 
apoyo de más de 70 personas de AMICA, que se desplazaron hasta 
Madrid, siguieron otros muchos. Posteriormente en el mes de marzo se 
presentó en Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, contando con 
más de 700 personas en estos 3 actos.  A estas se suman en el resto de 
España otras 13 presentaciones. La idea clave que se está transmitiendo 
a través de su difusión es que la discapacidad no es un problema de un 
grupo de personas sino un fenómeno común a todos los seres humanos, 
y que por encima de las limitaciones siempre hay mayores capacidades 
en la persona. Favoreciendo con ello la visión en positivo de las 
limitaciones humanas. Estas ideas también se han llevado a Bruselas, 
Estrasburgo, Bolivia y Argentina. En total, han participado de estos actos 
alrededor de 2.800 personas.  

2008 • Se ha intensificado la participación en medios de comunicación en 
general a través de las diferentes presentaciones del libro “Déjame 
intentarlo”, no solo a nivel regional sino a nivel nacional. Se ha 
transmitido a través de estas presentaciones el modelo de trabajo que 
desde AMICA defendemos 

• A lo largo de este año se ha realizado una actividad del Foro Otra mirada 
en el Centro de Recursos, potenciando este como punto de encuentro 
con otras diferentes asociaciones También se han organizado foros de 
encuentro con profesionales de Cogami y de Asociaciones de Navarra 
que han permitido una mayor especialización de los profesionales 
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• Se ha desarrollado un sistema de intercambio de opiniones en la pagina 
Web para participar de forma interactiva (foros, comentarios de noticias, 
tablones de anuncios), aunque su efectividad no es tanta como se 
preveía 

2009 • Se ha intensificado la aparición en medios de comunicación y la 
participación de personas usuarias de Amica en los mismos.  

• Se destinó un espacio en la web para el 25 aniversario con libro de 
visitas digital que no logró sus objetivos, aunque si se han intensificado 
los comentarios con las noticias publicadas.   

• Para potenciar el CRAB como punto de encuentro de asociaciones y de 
lugar de realización de foros con otras asociaciones se han realizado las 
siguientes actividades: 

• Celebración en el Centro de Recursos Agustín Barcena reuniones 
del Rotary club y de la Cámara de Comercio de Torrelavega.  

• Jornadas sobre la Promoción de la Autonomía Personal con 
miembros de AMICA, el Foro Otra Mirada, COGAMI, ADEMNA y 
COCEMFE-Cantabria.  

• Se ha cumplido con creces el objetivo de Desarrollar un Programa 
Específico del 25 Aniversario de AMICA, con las siguientes actividades:  

• Creación de una Comisión organizadora de los actos en el mes de 
enero, formada por 20 personas usuarias, familias y profesionales, 
que se ha reunido periódicamente a lo largo de todo el año. 

• Elaboración de un Programa para el 25 Aniversario contando con 
las aportaciones de miembros de AMICA 

• Presentación del programa a los medios de comunicación 
• Conferencia inaugural ”25 años descubriendo capacidades”  
• Pleno sobre la discapacidad en el Parlamento de Cantabria con 

participación activa de 56 personas y acto de reconocimiento a esta 
institución 

• Celebración de una jornada deportiva interna 
• Edición de un Boletín cronológico de los 25 años 
• Celebración de un acto institucional en el Teatro Concha Espina de 

Torrelavega, presentado por Javier Castillo, Poty, en el que se 
reconoce a la sociedad su colaboración con participación para su 
organización de más de 100 personas y asistencia de más de 700. 

• Acto de reconocimiento a AMICA por parte del Ayuntamiento de 
Santander 

• Elaboración de un montaje  fotográfico con la historia de Amica, 
para exposición itinerante junto con las pinturas de los talleres en 
Torrelavega, Camargo, Santander, Santoña, Puente San Miguel, 
Los Corrales de Buelna, Reinosa, Cabezón de la Sal, Astillero y el 
hospital de Sierrallana.  

• Organización de jornadas de puertas abiertas en los centros de 
AMICA: Entorno, Marisma, Sotileza, Horizon, Santoña y La Vega 

• Exposición durante en el mes de junio en el escaparate de la 
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Cámara de Comercio de Torrelavega, con acciones de 
accesibilidad y de exhibición de boccia complementarias  

• Celebración conjunta con COORCOPAR, AMAT, SERCA y Ser 
Torrelavega de los 25 años de estas entidades con el proyecto de 
creación de un Bosque solidario 

• Participación en la Gala Floral de las fiestas de Torrelavega con la 
Carroza Mundo Abierto, que obtuvo el 7º premio, tras un intenso 
trabajo durante 8 meses por parte de más de 70 personas.  

• Organización en colaboración con la Filmoteca de Cantabria de un 
ciclo de cine “Descubriendo capacidades” con la proyección de 
siete películas en las localidades de Reinosa, los Corrales, 
Torrelavega, Laredo, Astillero y Camargo 

• Celebración de una cena clausura solidaria del 25 aniversario a la 
que asisten 460 personas  

• Acto de cierre con los miembros de la Mesa del Parlamento de 
Cantabria  

 
3.2 Elaborar un Plan de comunicación y participación que refuerce 

la información sobre AMICA, tanto a nivel interno como externo 
2007 • Gran asignatura pendiente, se ha conseguido iniciar el estudio sobre el 

tema de comunicación 

• En relación a las herramientas ya existentes, se ha actualizado la pagina 
web de AMICA, dándole nuevos contenidos de información permanente 
sobre actividades de AMICA 

• Se ha mejorado el diseño del Boletín, tanto a nivel de contenido como de 
accesibilidad 

2008 • A lo largo del año se ha dispuesto de una persona dedicada parcialmente 
a temas de comunicación. No llegando a crearse un equipo de difusión, 
como tal aunque gran número de personas de la entidad han colaborado 
en la elaboración de documentación actualizada de AMICA 

• Se ha elaborado un plan de comunicación que contempla tanto los 
objetivos generales, así como los de comunicación externa y 
comunicación interna de la entidad pendiente de su aprobación por los 
órganos de Gobierno 

• No se ha evaluado la imagen de AMICA en el exterior y pero en el Plan 
diseñado se han descrito numerosos objetivos para difundir la imagen 
que queremos para el futuro 

• Se ha continuado en el diseño del proceso de difusión, aunque no se ha 
finalizado completamente 

• Todo el contenido de la página web, fue revisado incorporando nuevas 
secciones y haciendo un esfuerzo semanal para mantenerla actualizada.  

• Se ha definido el mecanismo para el buen mantenimiento de la página 
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web en lo relativo a su diseño, desarrollo, imagen e innovación. 

• Se ha dado un impulso en cuanto a imagen y diseño del Boletín de 
AMICA. Y en cada numero se dedica un espacio para que una persona 
cuente su experiencia 

• Durante este año se hicieron carpetas, y nuevos folletos con la imagen 
de AMICA, y se dejó la elaboración del DVD para el próximo año con 
motivo del 25 Aniversario 

• Se ha mejorado el sistema de información que se encuentra en Intranet 
ampliando sus posibilidades para todos los profesionales de las 
entidades del grupo: AMICA, SOEMCA y SAEMA 

2009 • Durante todo el año se ha trabajado en el diseño de un plan de 
comunicación tras una ayuda aprobada por la fundación Luis Vives y con 
el apoyo de Viñafañé Consultores. El plan se ha diseñado para 2009-
2010 y las acciones previstas para este ejercicio se han ejecutado en su 
totalidad. 

• Debido al elevado número de actividades se ha aplazado al próximo año 
la difusión de los derechos y deberes de los socios. 

• Se ha logrado elaborar, aprobar e implantar la documentación del 
proceso, tras un estudio de documentación relacionada con el mismo. La 
documentación se incorporó a intranet a nivel muy elemental para 
finalizar su implantación a lo largo de 2010 

• La página web ha tenido una revisión mínimo semanal de las noticias 
publicadas. 

• El Boletín de Amica ha tenido un impulso importante con la participación 
de numerosas personas y experiencias en los 4 números publicados 

• Aprobación de un lema y un logotipo que se ha difundido a través de 
material de papelería, en materiales de difusión y en carteles en todos 
los centros, transmitiendo el mensaje “Descubriendo capacidades”.  

• Publicación del libro “Descubriendo capacidades” Principios que unen 
voluntades y edición de un DVD que recoge las aportaciones y 
experiencias de miembros de la Asociación, procediendo a su difusión 
gratuita entre los socios y entidades.  

 
3.3 Favorecer actitudes positivas respecto a las personas con 

discapacidad promoviendo su imagen como miembros de 
pleno derecho y activos de la sociedad 

2007 • Se ha transmitido a través de la difusión del libro Déjame intentarlo la 
idea de que la discapacidad no es un problema de un grupo de personas 
sino un fenómeno común a todos los seres humanos, y que por encima 
de las limitaciones siempre hay mayores capacidades en la persona. 
Favoreciendo con ello la visión en positivo de las limitaciones humanas. 
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• La celebración del Premio a los Valores Humanos concedido por el 
Ayuntamiento de Torrelavega, y a través de un acto en el que 
participaron más de 700 personas contribuyó a concienciar a los 
ciudadanos de Torrelavega sobre el trabajo realizado para y por las 
personas de AMICA y promovió  los valores defendidos por la entidad. 
Más de 100 personas colaboraron en su organización, y a lo largo del 
acto las personas tuvieron la oportunidad de mostrarnos sus muchas 
capacidades.  

2008 • El Plan de comunicación externa, en el marco del Plan de comunicación 
de AMICA, está centrado en la igualdad y no discriminación para 
implantar de una visión social de estas personas como ciudadanos con 
plenos derechos y obligaciones se ha diseñado este año y se encuentra 
pendiente de su aprobación por los órganos de gobierno 

• La acción que proponía “Combatir toda actitud susceptible de perjudicar 
a la imagen y a los intereses de las personas”, se encuentra como 
objetivo general del Plan de comunicación, y en ese marco se definirán 
acciones para poderla poner en marcha. 

• Se ha hecho un esfuerzo por transmitir a los medios de comunicación a 
que concedan más espacio a las personas con discapacidad y a dar la 
imagen de ciudadanos de pleno derecho, aunque es una tarea difícil. 

• A través de las campañas que lanza regularmente Cocemfe se ha 
participado en la sensibilización sobre los derechos, el potencial y las 
contribuciones de las personas con discapacidad, así como buenas 
prácticas a llevar a cabo. 

2009 • Se ha transmitido una imagen activa de las personas con discapacidad 
principalmente a través de las diferentes presentaciones del libro 
“Dejame intentarlo” y del nuevo “Aprendiendo a vivir” por parte de Tomás 
Castillo, así como, la participación en diversos actos donde se ha podido 
explicar los valores que desde la entidad se defienden. 

• Se ha continuado participando en acciones organizadas desde 
COCEMFE-Cantabria y/o CERMI aportando las capacidades y valores 
de las personas con discapacidad en ellos, difundiendo de esa forma una 
imagen activa.  
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4 LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLAR UN MODELO 
ORGANIZATIVO QUE OPTIMICE LA EFICACIA Y LA 
EFICIENCIA DE AMICA 

 
4.1 Fortalecer la participación de las personas implicadas en los 

Proyectos y Servicios de la entidad 
2007 • Se ha hecho un esfuerzo para implementar el trabajo en red, por elaborar 

conjuntamente con los familiares, personas usuarias y profesionales los 
documentos mas significativos de AMICA, en concreto este II Plan 
Estratégico y el Código de Buenas Prácticas.  

2008 • Se promueve el trabajo en red promoviendo la participación en la 
organización de numerosas acciones como la fiesta de aniversario, 
excursión asociativa, inauguración del centro de Santoña, foros… 

• Se organizan charlas con los miembros de AMICA para difundir la 
propuesta de Código de Buenas prácticas, con el objeto de que tomen 
conciencia sobre la necesidad de participación en el buen 
funcionamiento de la Asociación y para difundir “los objetivos del Milenio 
y Discapacidad”. 

• Se ha realizado como en años anteriores un Seminario de inicio en 
AMICA para todos los profesionales que se han incorporado a lo largo de 
este ejercicio. 

2009 • Se ha informado a todas las personas de la asociación sobre el 
funcionamiento de los órganos de gobierno a través de un artículo en el 
Boletín publicado en marzo, de un Seminario dirigido a familias sobre 
AMICA y su funcionamiento, realizándose además charlas por todos los 
centros con las familias y personas usuarias en las que se ha expuesto y 
organizado además todo el procedimiento electoral, se ha elaborado y 
difundido un documento que recoge la organización de la participación 
para trabajar con las personas usuarias desde los centros. 

• Se ha completado el Dossier con la documentación de la asociación para 
entregar a las personas que se van incorporando  

• Se ha contado con más de 200 miembros de la entidad: familias, 
personas usuarias y profesionales para la organización de las 
actividades del 25 Aniversario, contando con la asistencia de más de 700 
personas a las diferentes actividades. 

• Se han realizado dos Seminarios de inicio en Amica para todos los 
profesionales que se han incorporado a lo largo de este ejercicio, 
evaluando con ellos el resultado de la formación. 
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4.2 Generalizar la gestión por procesos 
2007 • Se ha logrado avanzar en el sistema de gestión por procesos, definiendo 

mejor tanto los objetivos de cada proceso como sus  indicadores. 

• Se han desarrollado los elementos informáticos que nos permitirá a lo 
largo de 2008 trabajar con un cuadro de gestión integral 

• Durante el último trimestre se han realizado las tareas que nos van 
permitir presentarnos al sello de plata según el modelo EFQM. 

• Logro del segundo premio del Gobierno de Cantabria a la calidad y 
buenas practicas por nuestro modelo de gestión por procesos. 

2008 • Se ha afianzado el sistema de gestión por procesos, según una encuesta 
realizada a todos los profesionales de la entidad, en la cual manifestaban 
la implantación del sistema así como las mejoras que este sistema ha 
facilitado 

• Se realiza un mayor reparto de funciones y una asunción de 
responsabilidades. Están definidas y acotadas las responsabilidades de 
cada proceso y permite una autonomía en la toma de decisiones 

• El medir los resultados e indicadores por procesos ha generado una 
sistemática de control que permite a la dirección realizar ajustes y 
conocer el funcionamiento de la misma de manera detallada, a través de 
una evaluación periódica y sistemática 

• Hay un referente claro tanto dentro del proceso como fuera de él para el 
trabajo en equipo. Y una estructura más clara en el funcionamiento 
interno de cada proceso. Hemos dado un paso más en el modelo de 
trabajo en red. Y nuestro trabajo está más planificado y organizado.  

• Mayor eficacia de las reuniones. Toma de decisiones en menor tiempo y 
con implicación, en general, de las personas interesadas (no todas las 
personas en todas las tomas de decisiones…). Mayor puesta en común 
de metodología, documentación, procedimientos… 

• No se ha logrado desarrollar el cuadro de mando integral, aunque toda la 
estructura de dirección se ha formado en el tema. 

• Se consiguió en el mes de abril certificar toda la entidad según el modelo 
EFQM con una puntuación de + 400. 

2009 • Se aprueba un nuevo mapa de procesos de AMICA grupo en el que se 
configuran los procesos estratégicos y de apoyo comunes a AMICA, 
SOEMCA y SAEMA y se definen los procesos operativos de las tres 
entidades, avanzando en una asunción mayor de responsabilidades por 
parte del equipo profesional de la entidad. Se desarrolla un sistema de 
despachos entre los procesos para seguir avanzando en garantizar una 
toma de decisiones y de transmisión de la información adecuada, 
fomentando así mismo una mayor autonomía en los responsables.  
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4.3 Lograr una mejor definición de las funciones de profesionales 

y de responsabilidades 
2007 • Hemos avanzado en la definición de puestos de trabajo y atribuciones 

profesionales. Y se ha implantado la coordinación de los procesos de 
prestación de servicios unificando criterios. 

2008 • Se constituye un grupo de trabajo para elaborar una propuesta nueva de 
Reglamento de Régimen Interno, estando pendiente el documento 
propuesta definitivo, donde se definirán las funciones de las personas 
que ejercen responsabilidades.  

• Se ha realizado un estudio de dedicaciones de todos los procesos, 
prioritariamente los estratégicos, que ha permitido establecer unas líneas 
de actuación que han permitido optimizar las dedicaciones de jornadas. 

• Se hace un cuestionario de evaluación analizando los resultados en 
estructura de dirección y en el claustro y se recogen propuestas de 
mejora 

2009 • Se analiza una encuesta sobre liderazgo realizada por el claustro y 
estructura de dirección de la que se extraen conclusiones y se recogen 
aportaciones para definir mejor las responsabilidades. Esto se 
complementa con un sistema de flujos que se elabora y que detalla los 
temas que cada proceso tiene como responsabilidad.  

• Queda pendiente finalizar la propuesta nueva de Reglamento de 
Régimen Interno, donde se definirán las funciones de las personas que 
ejercen responsabilidades.  

• Se ha descrito numerosos perfiles que no estaban redactados lo que 
permite iniciar el estudio de de funciones, evitando solapamientos 
innecesarios, si bien queda mucho por hacer. Los perfiles desarrollados 
están accesibles a través de la intranet. 

• Delegación de tareas: se ha hecho un mayor reparto al redefinir los 
procesos de la entidad, incluidos los dos centros especiales de empleo. 
Se han incorporado 6 nuevos responsables de proceso. 
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4.4 Profundizar en el modelo de gestión compartida entre 

personas usuarias, familiares y profesionales 
2007 • Se ha fomentado la implicación y fortalecido la participación en los 

Órganos de Gobierno de las familias, profesionales y personas usuarias, 
promoviendo su participación y formación en temas relacionadas con 
representación, organización y dirección 

• El modelo de control presupuestario ha propiciado el objetivo de cerrar el 
ejercicio sin déficit económico. De igual forma la gestión empresarial ha 
permitido obtener recursos para compensar el gran déficit histórico que 
AMICA venía arrastrando 

2008 • Además de las reuniones de los órganos de Gobierno y Participación se 
desarrollan numerosas acciones donde sus miembros participan y se 
implican, fomentando asimismo la concienciación de otros miembros. 

• Se ha promovido la participación en diversas actividades de la 
Asociación a nivel interno y externo, se ha fomentado un mayor papel de 
representación atendiendo a visitas realizadas a AMICA, asistiendo a 
actos externos, intercambios, foros. Así mismo, se han aprovechado las 
comisiones de participación y la Junta Directiva para hacer acciones 
formativas. 

• La información a todas las personas de la asociación sobre el 
funcionamiento de los órganos de Gobierno se pospone al año 2009 
previo a las elecciones. 

• Se ha elaborado un procedimiento para garantizar la transmisión de la 
información entre los diferentes órganos de Gobierno, pendiente de 
implantar en 2009. 

2009 • Se ha informado a todas las personas de la asociación sobre el 
funcionamiento de los órganos de gobierno a través de un artículo en el 
Boletín publicado en marzo, de un Seminario dirigido a familias sobre 
AMICA y su funcionamiento realizándose charlas por todos los centros 
con las familias y personas usuarias en las que se ha expuesto y 
organizado además todo el procedimiento electoral, se ha elaborado y 
difundido un documento que recoge la organización de la participación 
para trabajar con las personas usuarias desde los centros 

• Se han producidos importantes cambios en el proceso electoral, con una 
nueva Junta Directiva en la que se incorporan 8 personas nuevas,  con la 
creación de un nuevo órgano, el Consejo Consultivo cuya función es la 
profundización en nuevas líneas de trabajo y evaluación y con el que se 
da  un paso más en avanzar en la participación de las personas usuarias 
y en el trabajo conjunto entre estas, las familias y los profesionales. 
Además se da un cambio en la estructura técnica con la formación de un 
equipo de procesos AMICA grupo, en la que todos los responsables de 
procesos y directores de centro se incorporan, quedando constituido de 
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esta forma por 30 personas.  

• Se han realizado numerosas reuniones en el último trimestre del año 
aprovechando el nuevo órgano creado, el Consejo consultivo, que junto 
con el conjunto del claustro y de los representantes de usuarios se ha 
reunido para tras formarse en la planificación estratégica, realizar el 
análisis DAFO de los procesos y de la entidad, definir la misión, visión y 
valores y las líneas estratégicas de AMICA, SOEMCA y SAEMA, así 
como los planes de acompañamiento de recursos humanos, financiero y 
de infraestructuras. 
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5 LÍNEA ESTRATÉGICA: PROFUNDIZAR EN LA 
INVESTIGACION E INNOVACIÓN PARA CAMBIAR LA 
VISIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

 
5.1 Diseñar y desarrollar un Plan de Gestión del conocimiento en 

discapacidad 
2007 • Se ha participado en varias iniciativas de investigación: una promovida por la 

Universidad de Cantabria  sobre “Envejecimiento de personas con 
discapacidad”. 

• Con la Fundación Globalia: “Proyecto detección de necesidades formativas de 
trabajadores/as y empresas para la atención a la dependencia”. 

• Colaboración con CERMI en un estudio que pretendía analizar la situación, 
necesidades y demandas de la población inmigrante con discapacidad, 

• En el Proyecto: “Análisis de la situación de las personas con discapacidad, 
con enfoque de género, de colegio de politólogos y sociólogos de Madrid 

• Importante destacar la participación con el Hospital de Sierrallana, a través de 
COCEMFE, y la participación en el Observatorio de salud Pública de 
Cantabria en el Comité Asesor  

• Se han realizado numerosas actividades de Formación como impulsoras de 
acciones de innovación en  el Centro Recursos, promoviendo este como 
centro  que nos permite especializarnos e incorporar resultados a nuestro  
modelo de intervención 

• Puesta en marcha del Proyecto Retadis, Red territorial  de ordenadores 
adaptados a personas 

2008 • No se ha podido desarrollar el plan de investigación previsto aunque se han 
iniciado el establecimiento de futuras alianza. 

• Se ha participado junto con la Consejería de Empleo y Bienestar Social en un  
estudio de costes 

• Se ha participado en actividades de formación especializada en colaboración 
con Cocemfe Navarra, para técnicos, en cultura de calidad 

2009 • No se ha podido desarrollar el plan de investigación previsto aunque se han 
iniciado alianzas con la Universidad de Oviedo y con la Facultad de Ciencias 
de la Educación ni impulsar el Centro de Recursos como centro de 
investigación. 

• Se ha promovido la participación de Amica, tanto de profesionales, personas 
usuarias o familias en estudios de investigación que se han realizado desde 
otras instituciones y para los que nos han pedido colaboración.(Ej: Un grupo 
de personas con discapacidad inmigrantes han participado en un programa de 
investigación del Ayuntamiento de Santander) 

• Se han mantenido reunión de transmisión del sistema de gestión con Feder y 
Hogar Zacarías Guerra de Nicaragua  
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5.2 Contribuir a mejorar el conocimiento que tiene la sociedad sobre la 
discapacidad a través de acciones innovadoras 

2007 • Se han desarrollado importantes iniciativas para transferir nuestra 
experiencia. En concreto una relacionada con la creación de redes (en 
Bolivia) y otra con la propuesta a la Cooperación española de la creación de 
una línea de cooperación al desarrollo en la que la discapacidad esté 
presente como línea transversal. Destacar el inicio de dos nuevos proyectos 
de cooperación al desarrollo en Argentina y Nicaragua. 

• Se han abierto propuestas de colaboración tanto con la OISS (Organización 
Iberoamericana de la Seguridad Social) como con el Real Patronato sobre 
discapacidad y el IMSERSO, así como con la Fundación Botín. Desde la 
prospección de recursos se ha dado un gran  impulso al establecimiento de 
alianzas con entidades privadas, que apoyen los proyectos de AMICA, 
destacando la firma de un convenio con Papeles Nervión. 

2008 • Se han llevado a cabo acciones con Club Rotarios, COCEMFE, COGAMI,  

• Se presentaron aportaciones al plan director del Gobierno Español a través de 
Cocemfe Servicios Centrales 

• Y se han ido resolviendo peticiones de asesoramiento a entidades de países 
empobrecidos 

2009 • Con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social se ha marcado 
un calendario de trabajo para dos años. Se impartió una clase para los 
alumnos iberoamericanos del master de Gestión de servicios Sociales que 
desarrolla la OISS de forma semipresencial. 

• Un grupo de 3 profesionales y un representante de la Junta Directiva ha 
participado en unas jornadas en Nicaragua sobre la inserción laboral de las 
personas con discapacidad, a administraciones públicas, entidades y 
empresarios.  

• Publicación del libro “Descubriendo capacidades” Principios que unen 
voluntades, que refleja una evaluación social de los 25 años y difusión del 
mismo. 

• Se ha logrado la implicación de numerosos municipios para difundir el 
montaje  fotográfico con la historia de Amica, para exposición itinerante junto 
con las pinturas de los talleres en Torrelavega, Camargo, Santander, 
Santoña, Puente San Miguel, Los Corrales de Buelna, Reinosa, Cabezón de 
la Sal, Astillero y el hospital de Sierrallana.  
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PROGRAMACION OPERATIVA: 
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

PRIORITARIOS, ACCIONES Y 
CRONOGRAMA. 
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1 LE: FAVORECER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
OBJETIVO ACCIONES RES 2007 2008 2009 

1.1.1 Estudiar con todos los profesionales de AMICA la nueva legislación, 
relacionada con los derechos y deberes de las personas con discapacidad, en 
los claustros. 

GA    

1.1.2 Realizar seminarios internos con los profesionales para profundizar en la nueva 
legislación y las repercusiones  de su implantación. RRHH    

1.1.3 Realizar charlas y reuniones con personas usuarias y familias para difundir 
nuevas legislaciones, como La Ley de Promoción de Autonomía Personal y 
atención a personas en situación de dependencia; Nueva Ley de Derechos y 
Servicios Sociales en Cantabria; legislación sobre igualdad de oportunidades, 
accesibilidad y no discriminación…. 

GA    

1.1.4 Elaborar y difundir documentación sobre legislación relacionada con la igualdad 
en el ejercicio de los derechos, siguiendo criterios de accesibilidad D    

1.1.5 Incluir objetivos en las programaciones y proyectos personales orientados a la 
participación social y ejercicio de libertades de las personas PPS    

1.1.6 Desarrollo de foros donde puedan plantearse las dudas e inquietudes GA    
1.1.7 Promover redes de intercambio que profundicen en la participación activa en 

defensa de sus derechos por parte de las personas. GA    

1.1 Formar a los 
profesionales, 
familias y usuarios 
en el ejercicio de 
los derechos y 
deberes de las 
personas objeto de 
nuestra misión 

1.1.8 Finalizar la elaboración de un código de buenas prácticas PE    
1.2.1 Diseñar propuestas nuevas para presentar a los organismos públicos y 

sociales, como medio para avanzar en la calidad de vida de las personas.  P /P    

1.2.2 Estudiar las posibles propuestas para el futuro desarrollo reglamentario de la 
Ley de Promoción de Autonomía Personal. P /P    

1.2 Promover 
nuevas políticas y 
legislación que 
favorezca la 
participación en 
igualdad de 
condiciones 

1.2.3 Estudiar la futura Ley de Derechos y Servicios Sociales Cantabria y plantear 
posibles propuestas para su desarrollo reglamentario. P /P    



 

 33 

Memoria Plan Estratégico AMICA 2007-2009 

1.2.4 Promover acciones encaminadas a modificar la legislación relativa a la 
incapacitación legal de las personas, tanto en cuanto a metodología, contenido, 
individualidad y mejora de la protección jurídica 

GA   

N
o 

pr
oc

ed
e 

1.3.1 Crear un grupo que defienda los derechos, vele por su cumplimiento, recoja las 
demandas de vulnerabilidad, denuncie y elabore propuestas de actuación, 
actuando como representante de la entidad en la transmisión a las 
administraciones públicas  

GA    

1.3.2 Contar con el apoyo de un servicio jurídico  GA    
1.3.3 Promover un observatorio de barreras en su sentido amplio que se encuentran 

las personas. Defensa de la adaptación y la accesibilidad física de los servicios 
comunitarios (cines, comercios, establecimientos) 

GA    

1.3.4 Demandar a la Administración que cumpla con sus obligaciones y que exija a 
las empresas el % de personas con discapacidad contratadas GA    

1.3 Velar por el 
cumplimiento de la 
legislación para 
que no se vulneren 
los derechos de las 
personas con 
discapacidad. 

1.3.5 Elaborar un documento que regule pautas de actuación hacia las personas 
incapacitadas legalmente, favoreciendo su máxima autonomía y defensa de 
sus derechos 

DTC    

1.4.1 Intensificar campañas de difusión de los derechos de las personas con 
discapacidad a la sociedad en colaboración con COCEMFE GA    

1.4.2 Realizar como entidad o en colaboración con COCEMFE acciones que 
favorezcan la sensibilización de técnicos, políticos y sociedad en general ante 
la necesidad de un entorno accesible 

GA    

1.4 Contribuir a 
concienciar a la 
sociedad sobre los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad 1.4.3 Difundir situaciones de vulnerabilidad de derechos, proponiendo alternativas 

que permitan su libre ejercicio. D    
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2 LE: IMPULSAR EL DESARROLLO DE APOYOS A LAS PERSONAS QUE PERMITAN SU PARTICIPACION EN LA SOCIEDAD 

OBJETIVO ACCIONES RESP. 2007 2008 2009 

2.1.1 Incorporación al mundo de la cultura y el arte, participando en manifestaciones 
culturales (teatro, pintura…), en medios de comunicación locales, en nuevas 
tecnologías (taller de informática).  

PPS    

2.1.2 Fomento de la participación de las personas con discapacidad en foros, 
reuniones, encuentros políticos, sindicatos, asociaciones de 
consumidores...que permitan aportar ideas sobre sus necesidades de cara a 
una sociedad más solidaria y accesible.  

PPS    

2.1.3 Desarrollo y ampliación de las líneas de coordinación y colaboración con 
servicios comunitarios. 

AS, VM 
y ODC 

   

2.1.4 Apoyo en los centros para desarrollar programas de participación en la 
comunidad: acompañamientos a trámites, desplazamientos, entrar en una 
discoteca, ir a la piscina… 

DTC    

2.1.5 Incorporación a los procesos la valoración y detección de limitaciones en la 
participación para su posterior resolución. 

AS y 
VM 

   

2.1 Fomentar la 
participación de las 
personas en los 
servicios 
comunitarios  

2.1.6 Incorporación en la programación general e individual objetivos dirigidos a 
conseguir que las personas puedan disponer y gestionar sus recursos 
económicos 

PPS    

2.2.1 Creación de un grupo de estudio para el desarrollo de nuevos servicios. 
Definición de una cartera de servicios con las demandas de las personas y las 
prioritarias para la participación social. 

DTC    2.2 Flexibilizar y 
ampliar los 
modelos de 
atención a las 
personas. 2.2.2 Desarrollo de nuevos modelos de apoyo y de servicios: asistente personal, 

acompañamiento laboral, educación en la comunidad. Creación de la figura del 
promotor de vida independiente 

DTC    
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2.2.3 Acercamiento a sectores de la sociedad más desprotegidos: infancia, familias 
desestructuradas, poniendo en marcha de proyectos específicos. 

DTC, 
AS AI 

   

2.2.4 Ampliación a todas las etapas de la vida, incluyendo a las personas mayores, la 
oferta de servicios de proximidad. 

DTC, 
RAI 

   

2.2.5 Refuerzo, desarrollo y ampliación de los servicios de Intervención terapéutica 
en el hogar, de actividad prelaboral y de empleo ordinario. 

RAI y 
E 

   

2.2.6 Estudio e implementación de programas de apoyo para las personas que están 
sin atención por falta de recursos adecuados, con la apertura de un nuevo 
Centro de día 

AS, 
VM y 
PPS 

   

2.2.7 Desarrollo de programas de alojamiento y potenciación de las medidas de 
acceso a la vivienda 

DT    

2.2.8 Incorporación en la programación general e individual la intervención en el 
entorno de las personas, acompañamiento a recursos formativos y laborales 
normalizados, evitando la institucionalización en centros. 

PPS    

2.2.9 Apoyo a las familias de personas que están en alojamiento, en sus 
necesidades individuales (transporte, apoyos puntuales…) para que la persona 
pueda participar en la vida familiar cuando lo desee 

AL    

2.2.10 Incorporación al trabajo con las familias y las personas usuarias acciones, 
técnicas y metodología para la explicitación de demandas y aceptación de las 
mismas por ambas partes. 

PPS    

2.2.11 Realización de un proceso de análisis y propuestas de intervención profesional 
dirigidas a producir una mayor identificación de la persona y su familia con el 
profesional de referencia. 

PPS    

2.2.12 Ampliar la oferta de actividades de ocio: excursiones, acampadas fuera de 
Cantabria, conciertos, cine… 

 

OD, F, 
E, AD. 

   



 

 36 

Memoria Plan Estratégico AMICA 2007-2009 

2.3.1 Potenciación de programas de voluntariado entre las personas de prácticas RRHH    

2.3.2 Fomento de la figura del mentor, en especial entre las personas que no tienen 
familia 

P / P    

2.3.3 Organización  y ampliación de la bolsa de voluntariado P / P    

2.3.4 Ampliación de los servicios de apoyo a través del voluntariado P / P    

2.3 Fomentar e 
impulsar la 
incorporación de 
voluntariado 

2.3.5 Coordinación estrecha con las oficinas de voluntariado P / P    

2.4.1 Incremento de acciones dirigidas a aumentar el número de personas que 
acceden al empleo ordinario e intensificar el seguimiento de la situación de las 
personas 

E    

2.4.2 Sensibilización del mundo empresarial por medio de la organización de charlas, 
visitas al centro Especial de Empleo 

E    

2.4.3 Desarrollo de líneas de colaboración con organizaciones empresariales y 
sindicatos 

E    

2.4 Impulsar las 
acciones de empleo 
como principal 
medida de 
participación en la 
comunidad 

2.4.4 Desarrollo de enclaves laborales para las personas con mayores dificultades E    
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3 LE : PONER EN MARCHA UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA QUE REFUERCE LA MISION DE AMICA  
OBJETIVO ACCIONES RESP 2007 2008 2009 

3.1.1 Intensificar la participación en programas de televisión, radio y periódicos 
regionales y divulgar en los medios de comunicación los servicios 
profundizando en nuestro modelo de trabajo. 

D 1   

3.1.2 Intensificar la participación de las personas usuarias en las acciones de 
difusión de AMICA PPS    

3.1.3 Potenciación de CRAB como Centro de referencia o punto de encuentro de 
diferentes asociaciones Y organizar foros de información con otras instituciones 
que aporten una mayor especialización de los profesionales 

DT    

3.1.4 Desarrollar un sistema de intercambio de opiniones en la pagina Web para 
participar de forma interactiva (foros, comentarios de noticias, tablones de 
anuncios) 

I    

3.1 Desarrollar 
sistemas de 
información y 
comunicación que 
nos faciliten la 
difusión de los 
valores de AMICA 
en la sociedad 

3.1.5 Desarrollar un programa específico de celebración de los 25 años de AMICA: , 
libro en cd-rom, web D    

3.2.1 Disponer de personal dedicado parcialmente a temas de comunicación. 
Creando un equipo de difusión que dé a conocer los logros, ideas y trabajo de 
la Asociación a través del tiempo y que elaborare documentación actualizada 
de presentación 

D    

3.2.2 Difundir internamente los derechos y deberes de los socios D    

3.2.3 Desarrollar un plan de comunicación externa (noticias, acontecimientos, temas 
de interés, etc.).  D    

3.2 Elaborar un 
Plan de 
comunicación y 
participación que 
refuerce la 
información sobre 
AMICA, tanto a 
nivel interno como 
externo 

3.2.4 Evaluar la imagen de AMICA en el exterior y elaborar un plan para difundir la D    
                                                        
1 Se ha intensificado la presencia en medios de comunicación por la edición del libro “Déjame intentarlo” y el esfuerzo de difusión del mismo como forma de transmitir las ideas 
defendidas desde AMICA 
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imagen que queremos para el futuro 

3.2.5 Diseñar el proceso de difusión y dotarle de medios D    

3.2.6 Revisar el contenido de la página web, incorporando nuevas secciones y 
haciendo un esfuerzo para mantenerla actualizada.  I/D    

3.2.7 Definición de las políticas y directrices relativas al diseño, desarrollo, imagen e 
innovación de la página web. I/D    

3.2.8 Recopilar, almacenar, administrar y procesar la información (datos 
conocimientos y experiencias) generadas en AMICA y ponerlas a disposición 
de todos sus miembros 

GA    

3.2.9 Impulsar, reforzar y mejorar el diseño del Boletín de AMICA. Dedicar cada 
numero un espacio para que una persona cuente su experiencia D    

3.2.10 Elaboración de nuevos soportes informativos de la labor social de la entidad, 
folletos, vídeos con una nueva imagen corporativa D    

3.2.11 Mejorar el sistema de información que se encuentra en Intranet y ampliar sus 
posibilidades I/D    

3.3.1 Dotarnos de un Plan de comunicación externa centrada en la igualdad y no 
discriminación para Implantar de una visión social de estas personas como 
ciudadanos con plenos derechos y obligaciones 

D    

3.3.2 Combatir toda actitud susceptible de perjudicar a la imagen y a los intereses de 
las personas. D    

3.3.3 Animar a todos los medios de comunicación a conceder más espacio a las 
personas con discapacidad y a dar la imagen de ciudadanos de pleno derecho. D    

3.3 Favorecer 
actitudes positivas 
respecto a las 
personas con 
discapacidad 
promoviendo su 
imagen como 
miembros de pleno 
derecho y activos 
de la sociedad 3.3.4 Lanzar regularmente, campañas de sensibilización sobre los derechos, el 

potencial y las contribuciones de las personas con discapacidad, buenas 
prácticas… 

D    



 

 39 

Memoria Plan Estratégico AMICA 2007-2009 

 

4 LE: DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZATIVO QUE OPTIMICE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE AMICA 
OBJETIVO ACCIONES RESP. 2007 2008 2009 

4.1.1 Profundizar en el trabajo en red, promoviendo la participación y formación de 
las personas implicadas en la organización a todos los niveles. 

GA 
/DT.    

4.1.2 Realizar acciones de concienciación de todos los integrantes de AMICA que 
favorezcan mayor implicación en el proyecto 

GA 
/DT.    

4.1 Fortalecer la 
participación de las 
personas 
implicadas en los 
Proyectos y 
Servicios de la 
entidad 

4.1.3 Fomentar la implicación en el proyecto AMICA de los nuevos profesionales 
que se van incorporando 

RRHH 
/ PPS    

4.2.1 Afianzar el sistema de gestión por procesos y desarrollar el cuadro de mando 
integral RPD    

4.2.2 Elaborar un modelo de formación continua sobre el sistema y los 
procedimientos RRHH    

4.2 Generalizar la 
gestión por 
procesos 

4.2.3 Conseguir la certificación EFQM con el sello de plata. MAM    

4.3.1 Definición clara de funciones de los responsables, cargos y funciones de los 
órganos de participación y gobierno.  GA.    

4.3.2 Realizar un estudio de dedicaciones de dirección estableciendo 
posteriormente unas líneas de actuación que permitan un equilibrio de 
funciones y dedicación de jornada 

RPD    

4.3.3 Optimizar la plantilla definiendo funciones  RRHH    

4.3.4 Evaluar el nuevo modelo de gestión por procesos al objeto de fomentar 
nuevas ideas para su mejora continua RPD    

4.3 Lograr una 
mejor definición de 
las funciones de 
profesionales y de 
responsabilidades 

4.3.5 Mejorar los canales de comunicación a nivel de RRHH RRHH    

4.4 Profundizar en el 
modelo de gestión 

4.4.1 Fomentar la implicación y fortalecer la participación en los Órganos de 
Gobierno de las familias, profesionales y personas usuarias GA    
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4.4.2 Promover la participación y la formación de las personas implicadas en la 
organización de la asociación en temas relacionadas con representación, 
organización y dirección 

GA / 
DT    

4.4.3 Informar a todas las personas de la asociación sobre el funcionamiento de 
dichos órganos. GA    

compartida entre 
personas 
usuarias, 
familiares y 
profesionales 

4.4.4 Desarrollar fórmulas eficaces de transmisión de la información entre los 
diferentes órganos de Gobierno GA    
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5 LE: PROFUNDIZAR EN LA INVESTIGACION E INNOVACIÓN PARA CAMBIAR LA VISIÓN DE LA DISCAPACIDAD 
OBJETIVO ACCIONES RESP. 2007 2008 2009 

5.1.1 Desarrollo de un plan de investigación: con diseño, creación de beca y 
establecimiento de alianzas para su desarrollo. Áreas específicas de 
investigación como necesidades no cubiertas de la población infantil, 
necesidades no cubiertas de diferentes grupos: exclusión, mayores. 
Investigaciones cualitativas en relación a calidad de vida y vida 
independiente y/o estudio específicos sobre ayudas técnicas y 
adaptaciones que permitan mayor autonomía y participación de las 
personas, en colaboración de otras entidades 

PE: P/P    

5.1.2 Promover la participación en estudios de investigación de todas las 
personas de la entidad, usuarios incluidos, que se hagan a nivel de 
comunidad autonómica, nacional o internacional.  

PE: P/P    

5.1.3 Impulsar el Centro Recursos como centro de investigación: desarrollando 
investigaciones que permitan especializarnos e incorporar resultados al 
modelo de intervención 

PE: P/P    

5.1 Diseñar y 
desarrollar un Plan 
de Gestión del 
conocimiento en 
discapacidad 

5.1.4 Desarrollo de actividades de formación: especializada y postgrado en 
colaboración con otros organismos, favoreciendo un nuevo modelo de 
apoyo a las personas y para técnicos en cultura de calidad 

PE: P/P    

5.2.1 Transferir nuestra experiencia en el desarrollo de proyectos de cooperación 
en discapacidad P/P    

5.2.2 Realizar un estudio y análisis de resultados (balance social) de los 25 años 
de trabajo de AMICA, difundiéndolo a la sociedad D /GA    

5.2 Contribuir a 
mejorar el 
conocimiento que 
tiene la sociedad 
sobre la 
discapacidad a 
través de acciones 
innovadoras 

5.2.3 Implicar a entidades públicas y privadas en actividades divulgativas, de ocio 
y cultura,… a través de su patrocinio, que ayuden a cambiar la imagen de la 
discapacidad en la sociedad 

PE    
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