Amica1 es una Asociación sin ánimo de
lucro constituida en 1984, cuya misión
es descubrir las capacidades que hay en
cada persona, apoyándola en las
limitaciones, la autonomía, el ejercicio de
derechos y la participación con
responsabilidades en la comunidad, para
que logre ser la protagonista de su vida y
del cambio social necesario.
Como visión, Amica quiere ser un
recurso para impulsar redes de apoyo y
acompañamiento a la persona en la
comunidad, mediante proyectos
colaborativos de innovación.
Tiene ámbito estatal y fue declarada de
Utilidad Pública en 1993. Se mantiene
con fondos públicos a través de
subvenciones y conciertos, y con
donaciones de entidades privadas,
además de las aportaciones de las
personas asociadas.
Amica está formada por familiares,
personas con discapacidad,
profesionales y colaboradores.
Representa un modelo de gestión
conjunta y participación de las personas
interesadas.
Amica defiende como valores:
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Los valores guían su trayectoria y
orientan su actuación hacia la promoción
de apoyos a las personas para su plena
ciudadanía, con la convicción de que es
clave su compromiso con la
transformación social, necesaria para
contar con un entorno facilitador.
Son coincidentes con los valores
europeos: el respeto de la dignidad
humana; la libertad; la democracia; la
igualdad; el Estado de Derecho y el
respeto de los derechos humanos,
incluidos los derechos de las personas
pertenecientes a minorías.
Amica ha querido ser una asociación
caracterizada por el pluralismo, la no
discriminación, la tolerancia, la justicia, la
solidaridad y la igualdad entre mujeres y
hombres, al igual que la sociedad que se
promueve en Europa.
Durante los 34 años de desarrollo, Amica
ha apoyado a más de 7.300 personas
con discapacidad y sus familias a través
de los servicios y programas de: atención
social y valoración, infancia,
rehabilitación (fisioterapia y logopedia),
apoyo terapéutico y en el hogar, atención
de día, alojamiento, ocio, deporte y
acceso a la cultura, apoyo familiar,
apoyos en la edad avanzada y vida
independiente. Además ha conseguido la
incorporación al mundo laboral de más
de 1.600 personas a través del itinerario
de orientación, formación laboral y
empleo y en sus dos centros especiales
de empleo con actividades productivas
de lavandería, confección y
medioambiente.

Amica inicia su andadura en Europa en
1989, a tan solo 4 años de su creación.
Gran parte de su trayectoria y proyección
internacional han ido de la mano de las
políticas europeas, traspasando fronteras
con su participación en actuaciones a
nivel mundial en cooperación al
desarrollo.
La metodología de trabajo que Amica ha
ido aplicando en estos 34 años de apoyo
a las personas, se ha ido enriqueciendo
fruto del aporte a los programas en los
que se ha participado, así como de la
recepción y del intercambio de otras
experiencias y conocimientos. Todo ello
para situar a la persona con discapacidad
como “protagonista de su vida”, tal y
como indica su misión.
La participación en programas europeos
ha sido decisiva para el desarrollo de la
Entidad, no solo en lo económico sino
sobre todo por el intercambio y la gestión
del conocimiento, así como por el
aprendizaje de una metodología de
trabajo colaborativa, con la que Amica ha
ido creciendo y fortaleciendo sus bases
de participación, que en la actualidad es
el eje fundamental de sus proyectos de
innovación, como el Campus Diversia y
Parque temático de la Prehistoria en
Cantabria.

En 1988 se adoptó por parte del Consejo
de Europa el Segundo Programa de
Acción Comunitaria para el periodo 19881991, HELIOS (Handicapped People in
the European community Living
Independently in an Open Society).
Los objetivos del programa HELIOS I
fueron:
• Determinar los enfoques y las
medidas innovadoras que debían
fomentarse para lograr una mayor
convergencia y coordinación de las
acciones realizadas en los Estados
miembros.
• Aportar una plusvalía comunitaria en
el ámbito de la integración de
(“los minusválidos”) mediante el
intercambio de información y de
experiencias,
• Mejorar la participación a nivel
comunitario de (“los minusválidos”) y
de sus organizaciones.

En 1990 Amica recibe el premio HELIOS
en la categoría "Alojamiento en las
viviendas particulares (de los
minusválidos)", por el proyecto
desarrollado con 15 personas adultas con
importantes limitaciones y sus familias,
en el Centro La Barca. Proyecto que
apostaba por dar una alternativa a la
institucionalización a través de apoyos
individualizados en el entorno familiar y
social, con un enfoque comunitario. Con
esa metodología en la actualidad apoya a
72 personas a través de una red de
centros de día para la promoción de la
autonomía personal y a 49 en viviendas,
que han roto el modelo de residencias
para convertirse en hogares.
En 1990 la Comisión de las
Comunidades Europeas puso en marcha
la iniciativa comunitaria HORIZON para
grupos desfavorecido, con el objeto, de
mejorar las condiciones de acceso al
mercado de trabajo y la competitividad
(“de los minusválidos”), en particular
mediante la formación profesional sobre
nuevas tecnologías, principalmente la
formación a distancia, y la adaptación de
las infraestructuras que tengan en cuenta
las necesidades específicas (“de los
minusválidos”). A través de acciones
transnacionales e intercambios de
experiencias a escala comunitaria.
En 1992, Amica inicia su participación en
dicha Iniciativa Comunitaria Horizon con
el “Proyecto de integración social y
laboral para personas con minusvalía
en Cantabria”. Este proyecto favoreció
la formación de 170 personas, la creación
de 79 puestos de trabajo y el acceso a
empleo ordinario de 14 personas. Y
permitió a través de fondos FEDER la
adquisición de una nave industrial en el
centro de Torrelavega que alberga en la
actualidad la actividad de formación y
empleo en lavandería y confección. En
2017 la capacidad productiva de ambas
actividades ha sido de 1.223.096 kg de

ropa lavados y 94.608 prendas
confeccionadas.
En 1992 Amica también participa en el
Sistema Handynet sobre ayudas
técnicas, al amparo del programa Helios.
La asociación se constituye como Centro
de Asesoramiento e Información (CAI)
dentro de la Red. A través de ella se
informa a profesionales, familias y
personas usuarias de la oferta de ayudas
técnicas existentes en el mercado
europeo, contribuyendo de forma
decisiva a mejorar su calidad de vida.
Esta participación aportó
complementariedad a los servicios que la
entidad estaba desarrollando, además de
trabajar en red con otras entidades tanto
a nivel nacional como europeo. Una vez
finalizada esta participación a nivel
europeo, el CEAPAT propuso aprovechar
esta red para continuar a nivel nacional,
sumándose Amica a dicha iniciativa.
En 1993 se inicia el Programa HELIOS II
(93-96). Tercer Programa de Acción
Comunitaria. Tiene por objetivo la
elaboración de enfoques convergentes a
nivel europeo en ámbitos como la
prevención y la ayuda precoz, la
readaptación funcional, la integración en
el ámbito de la educación, la formación
permanente, la orientación y formación
profesionales, el empleo, las nuevas
tecnologías, las ayudas técnicas y bases
de datos, la vida autónoma, el acceso a
las actividades culturales, creativas,
deportivas y de turismo, las familias, las
personas de edad avanzada y la
protección social, económica y jurídica de
las personas con discapacidad.
Amica fue seleccionada para participar
en las actividades de intercambio de
experiencias, promovidas por el
Programa entre 1993 y 1996 dentro del
sector de Integración Social y Vida
Autónoma con el proyecto: “Red de
Centros y Servicios de Promoción de
Vida Autónoma para personas
gravemente afectadas”. Participó

activamente en el grupo temático nº 3,
cuyo contenido de trabajo fue:
“Eliminación de barreras
sociopsicológicas para las personas con
(“deficiencia mental”): principios rectores,
vivienda, vida cotidiana, evaluación”.

Santander, gracias a la financiación de
fondos FEDER, que actualmente presta
la gestión integral de la ropa del Servicio
Cántabro de Salud, con una capacidad
de lavado de 4.773.304 kg de ropa en
2017.

El aprendizaje realizado en estos años y
las recomendaciones establecidas por el
grupo de trabajo han sido la base de los
apoyos para el alojamiento y la vida
independiente de 163 personas. Esto ha
permitido a Amica el desarrollo, de
manera consensuada con familias y
personas con discapacidad, de dos
viviendas familiares (con un máximo de
15 plazas), una vivienda de formación
para la vida independiente (con 8 plazas),
tres viviendas compartidas y 21 personas
a las que se apoya en sus propias
viviendas, en el objetivo personal de ser
independientes.

Desde 1995 y hasta el año 2001 Amica
ha participado en el Programa Leonardo
da Vinci, con varios proyectos: Ferrari
Fax (95-98), Leonardo Vals (97-2000),
Interinfo (99) y Biodiversidad (2001).

Una vez finalizado el programa, la
Asociación planteó la necesidad de
realizar acciones de continuidad que
permitan la transferencia de lo aprendido
a otras instituciones.
En 1995 Amica continuó su participación
en la Iniciativa Comunitaria Horizon con
el Proyecto Forma cuyo objetivo principal
fue la integración socio-laboral de
personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo a través de
la creación de una estructura de
formación para el empleo, contando con
el apoyo del centro especial de empleo.
Participan en este proyecto 69 personas
en formación básica, 243 en los distintos
cursos de formación laboral, 160
trabajadores del centro especial de
empleo y 24 personas con discapacidad
que se incorporaron a distintas empresas
del mercado laboral ordinario.
El proyecto finaliza en 1997 con 986
personas que reciben apoyo y con la
dotación de estabilidad económica para
el servicio de integración social y laboral.
Y con la mayor planta de lavado de
Cantabria, ubicada en la zona de

En 1998 se participó en tres proyectos
enmarcados en la Iniciativa Comunitaria
de Empleo HORIZON.
•

•
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Proyecto Entorno de formación y
empleo de personas con discapacidad
en actividades medioambientales,
liderado por Amica y cofinanciado por
el Gobierno de Cantabria. Participaron
en este
programa
más de
1.000
personas
entre las
acciones
de
formación
laboral y
continua,
empleo en
actividades
medioambi
entales
como
clasificación de residuos, gestión de
punto limpio, recuperación
paisajística, o actividades
medioambientales. Este programa
facilitó la creación del centro especial
de empleo en actividades
medioambientales, así como la
creación del Centro Entorno en
Santander, que alberga la planta de
separación de residuos, que trata al
año más de 9.000.000 de kilos de
envases y de papel y cartón.
Proyecto Inicia2 destinado a la
incorporación al mundo laboral de
personas con enfermedad mental. El
promotor fue el Gobierno de
Cantabria, ensayando una
colaboración en red entre Amica, el
Centro Hospitalario Padre Menni y
ASCASAM (Asociación cántabra pro

Proyecto Inicia. Un programa integrado de
rehabilitación sociolaboral para personas con
esquizofrenia. Lastra, I., Arrieta,Marta.,FernándezModamio, M., Tazón, A.. Santander. 2006

salud mental). Entre los resultados del
mismo, destacar que 48 personas
accedieron a rehabilitación
psicosocial, 42 personas a formación
prelaboral, 140 familias recibieron
asesoramiento y apoyo familiar,
además se realizó una investigación
sobre predictores de integración
sociolaboral. Este
programa tiene
continuidad hasta la
actualidad, a través
de la financiación del
Gobierno de
Cantabria.
Proyecto
•
ILMO promovido por
Cocemfe dirigido a la
Integración laboral
de personas con
discapacidad física a
través de un Servicio
de Integración
Laboral (SIL).
Desde 2001, en el marco de la Iniciativa
comunitaria EQUAL, desarrolló el
proyecto G.E.M.A (Generando empleo en
medio ambiente)3 cofinanciado por FSE y
Gobierno de Cantabria junto a otras 5
entidades de Cantabria. Su objetivo
principal fue desarrollar estrategias de
intervención social innovadoras para
luchar contra la exclusión social, por
medio de itinerarios personalizados de
inserción sociolaboral adaptados a las
necesidades de las personas
beneficiarias del proyecto. Un total de
454 personas en riesgo de exclusión
social participaron en este programa. A
través de las acciones formativas se
consiguió capacitar a 234 personas,
obteniendo un empleo 67 de ellas
representando el 29% de las personas
formadas.
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El programa Erasmus+ está enmarcado
en el ámbito de actuación de educación,
juventud, formación y deportes para el
periodo 2014-2020, cuyo objetivo es
impulsar las perspectivas laborales y el
desarrollo personal, además de ayudar a
los sistemas de educación, formación y
juventud a proporcionar una enseñanza y
un aprendizaje que doten a las personas
de las capacidades necesarias para el
mercado laboral y la sociedad actual y
futura.
Amica, desde 2016, está desarrollando
proyectos dentro de la Acción Clave 2:
Cooperación para la innovación y el
intercambio de buenas prácticas, en
las líneas:
•

•

KA204 – Asociaciones Estratégicas
en el ámbito de la Educación de
Personas Adultas, con el Proyecto
IDIPOWER4: Potenciar las
capacidades de las personas con
discapacidad a través del aprendizaje
colaborativo [2014-2016]. Y el
Proyecto IDPLiving:
Programa de formación
para impulsar y facilitar la
vida de las personas con
discapacidad intelectual.
[2017-2019].
KA202 – Asociaciones
Estratégicas orientadas
al campo de la
Formación profesional, a
través del Proyecto
Inclusive Tourism:
Programa formativo para
la mejora de la
empleabilidad de las
personas con discapacidad
en el sector turístico [20172019].

En este año 2018, Europa ha dado la
posibilidad a Amica junto con otras
entidades, de desarrollar y coordinar el
4
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Proyecto Life+Stop Cortaderia, en el
marco del programa LIFE de la Unión
Europea, único instrumen financiero
dedicado de forma exclusiva al medio
ambiente, cuyo objetivo general es
contribuir al desarrollo sostenible y al
logro de los objetivos y metas de la
Estrategia Europea 2020.
El objetivo del proyecto es detener la
propagación de plumero (planta invasora
que daña los ecosistemas) en el arco
Atlántico y reducir su presencia. El
presupuesto es de 3.569.390 €, y entre
otras acciones, están programadas 20
acciones urgentes a realizar por 35
personas con discapacidad. Se prevé por
tanto un alto impacto del proyecto, no
solo en la creación de empleo de
personas con discapacidad sino también
ambiental, debido a las acciones de
recuperación paisajística.

A lo largo de la historia de Amica, las políticas europeas y las iniciativas desarrolladas,
han permitido a la asociación convertirlas en realidad a través de su participación en los
programas. Esto ha supuesto un impacto significativo en las personas con discapacidad y
en la sociedad, produciéndose un cambio de mirada que se ha ido traduciendo en la
generación de oportunidades para las personas. A ello ha contribuido de manera
extraordinaria la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de
la Salud (CIF)5, publicada por la Organización Mundial de la Salud en 2001, ya que Amica
participó desde 1997 hasta su publicación en 2001 en el proceso de revisión de la anterior
clasificación6 , coordinado en España por la Unidad de Investigación de Psiquiatría Clínica
y Social del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla como centro colaborador de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Amica participó activamente, tanto en la red
española como en la iberoamericana, la cual ha favorecido el impulso de líneas de
cooperación en discapacidad a nivel mundial.
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RESULTADOS CLAVE

impulsados gracias a la iniciativa Horizon.

EFECTO MULTIPLICADOR DE
LOS FONDOS EUROPEOS:
Con el capital semilla recibido a través de
los Programas Europeos entre los años
1993 y 1999, por importe de 1.495.513€,
Amica y sus centros de empleo protegido
han pasado de tener un patrimonio de
421.181€ a un patrimonio actual de
14.000.000€.
Estos programas han favorecido además
la cofinanciación y apoyo de otras
instituciones y financiadores públicos
como el Gobierno de Cantabria y que
otras convocatorias de ámbito estatal y
autonómico hayan apoyado este proyecto
cuyo desarrollo ha demostrado su
viabilidad, creación de empleo y riqueza
en la región, y que hoy sigue creciendo.

LA PRÁCTICA DEL
EMPRENDIMIENTO SOCIAL:
Buscar soluciones para cada persona,
poner medios a su disposición para que
pueda demostrar sus capacidades
individuales, implica riesgos. Pero con
frecuencia hay que arriesgar, poner una
dosis de valentía y de confianza en el
futuro y en las personas.
Este espíritu emprendedor que impregna
la entidad, ha permitido contar hoy con
dos sociedades de las que Amica es su
única accionista, y que desarrollan su
actividad a través de la fórmula de
empleo protegido. Da oportunidades de
empleo en sus centros y apoya para
la promoción a la empresa
ordinaria. Cuenta en Cantabria con
dos centros de formación y empleo
que albergan dos lavanderías
industriales y dos talleres de
confección industrial; y un centro de
formación y empleo en medio
ambiente con una planta de
tratamiento de envases y un centro
de transferencia de residuos,

Actualmente cuenta con una plantilla de
329 personas en el área productiva de
lavandería y confección, de las cuales
287 tienen discapacidad. Además ha
desplegado una red de equipos que
prestan sus servicios en las lavanderías
de 7 residencias de personas mayores,
con discapacidad y estudiantes
universitarios. En otras actividades
relacionadas con el medio ambiente,
como la gestión de puntos limpios,
recuperación paisajística y
mantenimiento de espacios verdes,
gestión de papel y cartón, de residuos de
empresas, etc, con un equipo de 168
personas, 115 de ellas con discapacidad.

SOSTENIBILIDAD DE LOS
PROYECTOS:
La asociación partía en 1992 de un
presupuesto de 900.000 €, que en 2018
ya supera los 16.000.000 €.
En el ámbito de oportunidades de empleo
para personas con discapacidad, Amica
cerraba el año 1992 con 22 puestos de
trabajo de personas con discapacidad y 3
centros de trabajo, y en la actualidad
cuenta con una plantilla de 402 personas
con discapacidad, que desarrolla su
actividad en 30 centros de actividad.

La sostenibilidad es uno de los factores
de éxito del proyecto, aportando valor
económico, social y medioambiental a
corto y largo plazo, y con un claro
compromiso orientado a la necesaria
transformación social para avanzar hacia
un entorno que ofrezca oportunidades a
las personas en situación de exclusión.

personal, a llenar su vida con metas,
porque vivir es avanzar…”7
Algunos resultados en estos 34 años:
7.300 personas apoyadas
Acompañar a más de 500 familias y
sus hijos e hijas en edades infantiles
es el sentido de ser de Amica desde
sus inicios. Estar a su lado,
compartiendo sus inquietudes,
enseñarles, disfrutar juntos, aplaudir
los logros, ayudarles a que el resto de
la familia, su entorno educativo y de
salud vean a los niños y niñas por
encima de sus limitaciones. Amica
tiene la gran fortuna de contar hoy
con hombres y mujeres a los que se
apoyó cuando eran niños, y que ya
con un empleo, han formado su
propia familia, incluso son el sostén
principal de sus mayores.

Cada día Amica abre sus puertas, con el
compromiso de que más de 1.000
personas reciban los apoyos que
precisan en la promoción de su
autonomía personal, en el ejercicio de
derechos y participación en la
comunidad. Con la enorme
responsabilidad de que los hospitales y
centros de salud de Cantabria,
residencias, hoteles, restaurantes y
empresas tengan todas las prendas listas
para poder desempeñar su labor diaria y
que los envases que genera la
ciudadanía de Cantabria se separen para
una adecuada reutilización.

RESULTADOS EN LA VIDA DE
LAS PERSONAS:
Amica ha aportado futuro, centrando los
esfuerzos en la búsqueda de la mejora
de la calidad de vida de las personas y
de sus familias, dirigiendo las
actuaciones a potenciar las capacidades
de las personas y a que protagonicen su
propia vida. Para ello ha seguido una
metodología basada en los objetivos y
proyectos de cada persona a la que ha
apoyado, desarrollando itinerarios
individuales para promocionar su
autonomía, facilitar su participación en la
comunidad y favorecer el ejercicio de sus
derechos.

3.984 personas han tenido la
oportunidad de formarse en un oficio
de: lavandería, confección, limpieza,
recepción, clasificación de residuos,
recuperación paisajística, tratamiento
de datos, marketing y publicidad ,
pero principalmente en las habilidades
personales y sociales necesarias para

“...La persona como eje y protagonista de
su proyecto personal.
La persona es el centro de todas
nuestras acciones, todo un proyecto en sí
misma, lo que implica hacer con cada
una algo diferente, porque cada individuo
tiene sus propias aspiraciones, ilusiones.
La persona tiene derecho a un proyecto
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ser un buen trabajador… favoreciendo
con ello su incorporación al mercado
laboral.
1611 personas con discapacidad en la
región han conseguido empleo a
través de los apoyos de Amica, 1079
consiguieron un trabajo a través de
los centros especiales de empleo; 163
personas pasaron del empleo

protegido a la empresa ordinaria; y
696 personas han conseguido su
incorporación al mercado ordinario de
trabajo mediante acciones de
intermediación laboral.
202 personas con graves
discapacidades consiguen mantener
una vida activa, permanecer en su
entorno familiar, participando como un
ciudadano más en la comunidad, a
través de los apoyos prestados en los

centros de día y en su propio
domicilio. De ellas 133 personas han
acudido a alguno de los 4 centros de
día y 113 por medio de apoyos en el
hogar.
La meta de muchas personas es
llevar una vida independiente, bien
porque desean tener su propio hogar
o compartirlo con otras personas
(compañeros, pareja…) o bien porque
las circunstancia familiares les han
obligado a optar por este camino, así
43 personas que lo han necesitado
han conseguido sus objetivos de vida

independiente con los apoyos
necesarios, algunas de ellas viven en
pareja, han tenido descendencia...
139 personas viven o han vivido en
alguna de las tres viviendas, 59
mujeres y 80 hombres. 40 personas
de manera permanente. Conviviendo
en hogares familiares, como cualquier
persona, manteniendo al tiempo los
vínculos con su entorno personal,
porque ese es su deseo y el de sus
familias.
584 personas han recibido apoyos
personales, de logopedia y/o
fisioterapia, alcanzando de esta
manera cotas más altas de autonomía
y bienestar; favoreciendo en muchos
casos la obtención de otros objetivos
personales como el empleo.
Un deseo de toda persona es sentir
que forma parte de un grupo y tener
un círculo de amistades. Pero

además, es importante sentir que
forma parte del entorno en el que
vive, ofreciendo cosas a la
comunidad, participando de los
recursos y posibilidades que ofrece,
454 personas lo han hecho posible a
través del servicio de ocio, deporte y
acceso a la cultura y los programas
de participación comunitaria.
La familia pieza fundamental en la
vida de cualquier persona, tiene a su
disposición el apoyo técnico del
equipo profesional de Amica. Muchas
de ellas, necesitan ser escuchadas,
compartir experiencias y apoyarse
mutuamente, adquirir estrategias y
formarse, a la vez que se siente parte
de Amica, por ello anualmente más
del 58% de las familias participan en
distintas actividades.

Por último 1.150 personas asociadas,
entre familias, profesionales,
personas con discapacidad y
numerosos colaboradores contribuyen
a mantener una Amica sólida,
participativa y unida.

Mejora continua, implementando
la cultura de la calidad y la
transparencia en la gestión:
En Amica participan de la toma de
decisiones conjuntamente profesionales,
familiares y personas con discapacidad.
No era conocido este modelo de gestión
común, en el que cada cual ejerce un
papel importante: el personal técnico
tiene la tarea de buscar nuevas
soluciones para las personas, las familias
la de defender la calidad, y la personas
usuarias de participar activamente en lo
que atañe a su vida.
Se trata de un modelo de gestión
participativo con 24 personas con
discapacidad participantes en órganos de
participación y representación de la
entidad, 23 familias y 22 profesionales.
El afán de superación conduce a una
búsqueda permanente por mejorar, por
solucionar los problemas que la
discapacidad plantea, pero también a una
visión de lo mucho que nos queda por
hacer, de lo que falta para lograr los
grandes objetivos. El camino a la
excelencia entraña una actitud de
proponer cada vez una meta más alta, un
logro mayor para cada persona, como lo
demuestra el reciente reconocimiento de
Amica con el sello EFQM 500+.

Más de 550 personas trabajando de
forma estable en la Asociación y en
sus centros de empleo protegido.(La
plantilla media de 2017, es de 526, de
los que 251 son mujeres y 275
hombres)

La confianza en las organizaciones, en
sus gestores, está basada en gran
medida en la transparencia. En el caso
de Amica ha formado parte de un estilo.
En 2004 la Fundación Lealtad certifica a
Amica como entidad analizada en los
principios de Transparencia y buenas

prácticas, y se ha renovado hasta la
actualidad.

Convertir los valores en una guía
práctica:
La gestión conjunta no podría existir sin
un componente de confianza
excepcional. Compartiendo valores que
se revisan cada 4 años contando con la
participación de todas las personas.
Teniendo como referencia un Código de
buenas prácticas a modo de guía para la
toma de decisiones y de conductas ante
problemas éticos, de cuyo seguimiento
se ocupa un grupo de trabajo formado
por 12 personas apoyadas en los
servicios, 11 familiares y 5 profesionales.

Innovar practicando la
transferencia e intercambio de
conocimiento:
Amica se ha convertido en un laboratorio
de ideas, donde explorar nuevas formas
de trabajo con las personas. La
innovación constituye un pilar
fundamental de la razón de ser de esta

organización que se propone desde sus
comienzos experimentar, aportar

conocimiento, y buscar nuevas
perspectivas donde cada persona sea la
verdadera protagonista de su futuro, y las
instituciones, con sus familiares, su
apoyo. Para aprender, para avanzar en el
descubrimiento de las capacidades se ha
considerado imprescindible compartir
conocimientos con otras organizaciones y
difundir experiencias para que en otros
lugares las personas con discapacidad
pudieran también beneficiarse de los
avances logrados. Abrir las
organizaciones, difundir lo aprendido y
considerar que el conocimiento tiene que
ser patrimonio de todos, constituyen la
base de esta práctica de ensayar la
transferencia continua que ha
caracterizado a Amica. Desarrollando un
modelo de trabajo colaborativo.

Generar proyectos
colaborativos:
Desde sus comienzos Amica ha
caminado de la mano de otras entidades,
con la plena convicción de la riqueza que
supone el compartir experiencia y
conocimiento para lograr mayores
resultados en los proyectos que
desarrolla. Más de 250 alianzas a lo largo
de los 34 años. Actualmente más de 150
alianzas activas para avanzar en el
cumplimiento de la misión y visión, con
una media de 20 nuevas cada año. Cada
alianza cuenta con un plan de acción y

una persona responsable de impulsar
acciones, hacer su seguimiento y
evaluarla. Entre los objetivos que
persiguen se encuentra la gestión del
conocimiento, innovación e investigación;
la incorporación al empleo de personas
con discapacidad; el impulso de la
responsabilidad social en las empresas;
el fomento del voluntariado; la realización
de prácticas no profesionales en la
entidad; la incidencia política para la
transformación social; la cooperación al
desarrollo y el impulso de proyectos
colaborativos.

Hasta aquí lo que Amica ha conseguido
en estos 34 años, actualmente está
inmersa en su 5º Plan Estratégico 20172020 que prevé en su línea 4 “afianzar la
sostenibilidad”, para que los próximos 20
años de la entidad puedan seguir
ofreciendo oportunidades a las personas
con discapacidad, asumiendo nuevos
retos.
Para conseguirlo se está desplegando un
importante plan de inversiones para las
actividades empresariales dirigido
principalmente a la ampliación de
instalaciones y a la incorporación de
tecnología de última generación, al objeto
de dar mayor y mejor
respuesta a los
clientes, siendo más
competitivos y
mejorando la
productividad, todo
ello sin reducir las
oportunidades
laborales para las
personas.
Se ha elaborado un
Plan Viabilidad para
la gestión de
envases en una

nueva planta que permitirá reducir costes
de selección mecanizando los procesos.
Para lo cual se prevé una inversión de
4.000.000 €.
Todo ello sin pérdida de puestos de
trabajo ya que paralelamente se está
ampliando otras actividades
medioambientales en donde son
necesarias las personas, como el Centro
de Transferencia de Residuos
Industriales; los servicios a empresas y a
profesionales con la destrucción de
documentos confidenciales, la
recuperación paisajística y el
mantenimiento de espacios verdes.

Además está prevista la ampliación de la
lavandería dedicada a hostelería y
uniformidad de empresas, que fue la
primera que se puso en marcha con el
Horizon I, hace ya 25 años, que en este
momento se renueva para mejorar los
enormes costes energéticos, aumentar
productividad de cada persona poniendo
a su disposición maquinaria de última
generación mucho más eficiente. Está
prevista una inversión de 2.600.000 €.
Con todo ello Amica quiere fortalecer su
estructura productiva, partiendo de lo que
se creó con el apoyo de los programas
europeos y que ha sido sostenible hasta
el momento, para afrontar nuevos retos
del mercado laboral que permitan seguir
dando oportunidades de empleo a las
generaciones futuras.

Amica quiere compartir todo el
conocimiento generado, la experiencia
sobre la práctica de tantas personas,
profesionales y familias, creando el
Campus Diversia8 dedicado a las
capacidades de las personas, en
colaboración con otras entidades de
ámbito de la discapacidad y de
enfermedades crónicas, con la
participación de las universidades.
Pretender ser un lugar de encuentro, de
reflexión, de innovación, de transferencia
de conocimientos de las buenas prácticas
entre las organizaciones, de aportación
de las propias experiencias personales, y
de las organizaciones, generando redes
de transferencia y de investigación, para
convertir en científico los grandes
avances que estamos logrando con la
metodología de apoyos a las personas.
Es un proyecto singular, concebido como
Referencia en Inclusión Social, Empleo y
Educación Medioambiental, que se
desarrolla en la Finca Mijares de Yátova
(Valencia). Un entorno natural de 400
hectáreas regadas por el río Mijares, que
cuenta con extensos bosques, viñedos,
olivares, tierras de regadío con acequias,
algunas construidas por los árabes hace
más de 800 años. Es un paraje lleno de
historia, que cuenta con una enorme
masía del siglo diecinueve, donde se
podrán alojar grupos provenientes de
asociaciones, colegios, entidades que
quieran disfrutar de unos días en la
naturaleza y organizar encuentros.

La entidad con el enfoque de
su visión quiere ser un recurso
para impulsar redes de apoyo y
acompañamiento a la persona
en la comunidad, mediante
proyectos colaborativos de
innovación, para ello ha
diseñado dos importantes
proyectos: Campus Diversia en
Valencia y Parque Temático de
la Prehistoria en Cantabria.
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El Campus tiene como misión mostrar a
la sociedad las capacidades de las
personas, como protagonistas de la
recuperación y el cuidado de espacios
naturales, produciendo beneficios
directos a la comunidad. Es un recurso
abierto a la sociedad para el disfrute de
niños, jóvenes, adultos y mayores de un
entorno natural y de las actividades al
aire libre, aprendiendo a cuidar el medio
ambiente.
En su configuración convergen distintos
ejes de desarrollo:
a) Un eje social a través de la
planificación de actividades juveniles,
la experiencia y dinámica grupal, la
pedagogía del tiempo libre y la
animación sociocultural, diseñadas
para todos y específicamente para las
personas con discapacidad o
vulnerabilidad social;
b) Un eje medioambiental dirigido hacia
la educación e interpretación del
medio natural, el estudio de entornos
ecológicos, la innovación, la
sostenibilidad y el desarrollo;

c) Un eje sociolaboral por medio de la
formación laboral y el empleo con
apoyos para personas con
discapacidad, enfermedad mental, y
personas en situación de
vulnerabilidad y exclusión social,
implementando programas de
custodia del territorio, la recuperación
paisajística y la protección del
medioambiente.
d) Un eje sobre el disfrute respetuoso de
la naturaleza, generando un espacio
natural accesible y adaptado para el
turismo y ocio en familia, e
impulsando diversos programas
pedagógicos y de respiro para
cuidadores, familias, y en general el
tejido asociativo.
e) Un eje de desarrollo rural,
dinamización del entorno
socioeconómico y los recursos
comunitarios para las entidades y
centros que están en la zona, creando
oportunidades de participación, de
empleo para la vecindad con
discapacidad, enfermedades crónicas
y desarrollo de un sentimiento de

pertenencia hacia este espacio
abierto que ofrece a la comarca todos
sus recursos.

El Campus Diversia, es un modelo de
proyecto colaborativo y de cooperación
institucional, espacio para compartir
conocimiento y generar redes de
economía social sostenible, en la que se
supere el ámbito de las entidades de
discapacidad incorporando a otros
agentes, como empresas, grupos de
acción local, instituciones formativas y de
investigación, asociaciones de tiempo
libre, etc. Para ello se están firmando
convenios de colaboración con entidades
sociales y empresas. Se ha creado para
su desarrollo y dinamización un Grupo
Motor en el que participan además de
Amica entidades como ADIEM (Salud

Mental), AVAPACE (Parálisis Cerebral),
FEDER (Federación Española de
Enfermedades Raras), COPAVA

(Coordinadora de Centros
Ocupacionales), COCEMFE (Personas
con discapacidad Física y Orgánica),
Fundación Renal ALCER España,
European Headache Alliance, FEASANAVAC (Anticuagulados) y ASPRONA
(Personas con discapacidad intelectual) y
entidades de animación e investigación
como Asociación Experiencia, Escuela de
Animadores Edetania e Innova Inclusión,
así como Universidades. Para su
desarrollo se está tejiendo una red de
alianzas con las empresas del sector
productivo a los que está orientado el
proyecto y con instituciones públicas
locales como el ayuntamiento de Yátova,
autonómicas y estatales, como el Real
Patronato sobre Discapacidad, con el que

hay formalizado un convenio para
impulsar el proyecto.
Desde 2017 el Proyecto del Campus
Diversia es ya una realidad, a lo largo del
año se inició la actividad de formación en
prácticas no laborales, de personas con
discapacidad en las actividades de
recuperación de olivos, viñedos y en
recuperación paisajística, así como
talleres de formación de cultivo de
plantas aromáticas, de limpieza y
prevención, gracias al Programa
Operativo de Inclusión Social y Economía
Social (2014-2020) cofinanciado por el
Fondo Social Europeo y gestionado por
la Fundación Once. Como resultado de
esta primera acción: la contratación de 4
profesionales, la creación de un centro
especial de empleo “Diversia Empleo” y
el acceso a la actividad laboral productiva
de 8 personas con discapacidad (5
hombres y 3 mujeres).
El Campus Diversia tiene el valor añadido
de promover grandes proyectos como
Hacer Visible la Discapacidad en el
Mundo, cuyo objetivo es: “Contribuir a
hacer visible la discapacidad implantando
baremos de evaluación y desarrollando
censos en los países que aún no los
tienen o son incompletos”.
Para conseguir este objetivo, se apoyará
a los países que han firmado la
Convención de los Derechos de las

Personas con Discapacidad de las
Naciones Unidas, en el conocimiento y
aplicación de la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, la
Discapacidad y la Salud (CIF), ajustadas
a cada realidad, para conocer la
identidad y el tipo de discapacidad que
tiene los más de mil millones de personas
que la OMS determinó que existen en su
informe de 2011. Se ha propuesto
Colombia como el país donde realizar la
experiencia piloto. Se establecerán
alianzas para el desarrollo del proyecto
con la Universidad de Cantabria, Unicef;
en Colombia, Universidad de Cartagena
de Indias, Universidad San
Buenaventura. Además se ha diseñado
un modelo de formación de los equipos
adaptado a las características del país,
con la Cooperación Española.
Además, Amica está diseñando en
Cantabria un proyecto con muchos de
sus ejes comunes al Campus Diversia,
que podría desarrollarse en colaboración
entre las dos comunidades para
promover el empleo de personas con
discapacidad, la recuperación de
espacios degradados, generadores de
economía social produciendo riqueza en
zonas deprimidas que permitan asentar
la población.

Se trata de la creación de un Parque
temático de la Prehistoria de Cantabria
en la Comarca del Besaya, donde Amica
tiene sus raíces, y vive la preocupación
por su situación de declive industrial,
comercial y ganadero, por lo que quiere
adquirir un compromiso para su
desarrollo, allí donde se creó y donde
viven muchos de sus asociados. Por lo
que propone impulsar, en la zona que
ocupó las minas de la Asturiana de Zinc,
una iniciativa singular basada en
similares parámetros que la iniciada en
Valencia con el Campus Diversia que,
bien planteada, pueden apoyarse
mutuamente para obtener apoyos de la
Unión Europea, si las administraciones
cántabra y valenciana, trabajan juntas
con Amica y otras organizaciones, para
impulsar ambos proyectos en paralelo.
La custodia de territorios de singular
interés con declaraciones como la de
Interés Comunitario que se tramita en la
Finca Mijares o del entorno minero de la
cuenca del Besaya, ofrecen la
oportunidad de desarrollar en ellos
grandes proyectos generadores de
muchas oportunidades de empleo y de
conservación del territorio, convirtiéndose
ambos en un motor económico para la
zona de la Hoya de Buñol, en Valencia y
de la Cuenca del Besaya en Cantabria.
Dicha cuenca y el entorno de las minas
de Reocín tiene una posición geográfica
estratégica. Los terrenos resultantes de
la explotación de la antigua mina de

Asturiana de Zinc conectan con los
municipios de Torrelavega, Reocín,
Cartes y Santillana, de forma que se
sitúan a tan solo 3 kilómetros en línea
recta de las Cuevas de Altamira.
Cantabria cuenta con un patrimonio
arqueológico subterráneo de gran
envergadura y de importancia a nivel
mundial, contando con diez cavidades
declaradas Patrimonio de la Humanidad.
A las hay que sumar otros diecisiete
enclaves con arte rupestre en un radio de
menos de treinta kilómetros de la antigua
explotación minera.
Se pretende que la comarca del Besaya
cuente con un atractivo turístico de
disfrute cultural y de la naturaleza
completamente singular. Apenas existen
en España museos con un espacio
dedicado a la prehistoria donde se
reproduzca el hábitat de nuestros
antepasados. Todo eso es posible
reproducirlo plantando especies que
poblaban los bosques de Cantabria,
además de una repoblación faunística de
los animales que pastaban en los prados
y se repartían por sus bosques y costas.
Esta iniciativa puede poner a la comarca
en el mapa de lugares turísticos y
potenciar su desarrollo económico en
sintonía con la eficiencia energética;
además de colaborar en el
reconocimiento del patrimonio cultural de
la región y generar una mayor
satisfacción del visitante al haber vivido
una experiencia quizás tan emocionante
como la de entrar en la cueva.

Se trata de dar una experimentación
completa al visitante, de que pueda
acercarse a la naturaleza y al ser
humano desde los momentos cotidianos
hasta los más mágicos y artísticos. Un
modelo de turismo eficiente, donde las
personas serán las protagonistas de un
viaje al pasado, donde podrán convivir
con animales, y experimentar las
sensaciones y emociones de un pasado
ahora más cercano. El bisonte, los
ciervos, las cabras, corzos, etc.,
representados tanto en Altamira como en
otros asentamientos, podrán ser vistos en
la realidad junto a sus compañeros de
manada en un espacio abierto, donde
junto a la reproducción de la flora y los
modos de vida cotidianos y culturales de
aquella época será sin duda un atractivo
para el visitante. En definitiva, un
homenaje a la Naturaleza.

El espacio a crear supone ser además un
recurso didáctico de especial interés para
los centros educativos por la promoción
de la educación cultural y natural que
pretende alcanzar. Además podría
convertirse en un centro de investigación
sobre las especies botánicas y
zoológicas, y la evolución que hubo en
Cantabria de la cultura. Todo ello
realizado con las capacidades laborales
de personas con discapacidad.

