






A Agustín Bárcena,
nuestro primer presidente, 

por mostrarnos la grandeza de los valores
que han ilusionado a tantas personas.

A los profesionales, familiares y personas con discapacidad
que han hecho posible Amica,

porque juntos hacemos de los valores personales
una gran acción colectiva.

A las personas que ya nos dejaron,
porque su presencia ha estado y estará siempre 

en cada momento importante de Amica.
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PRESENTACION

Como en muchas organizaciones, los comienzos
de Amica no fueron fáciles. Pasamos muchos meses de
penuria tras la creación de la Asociación. Se requirió una
especial complicidad entre las personas que participaron de
aquellos inicios. Sin embargo la enorme riqueza de
experiencias que Amica ha cosechado durante 25 años nos
ha enseñado muchas cosas a quienes tenemos el privilegio
de participar en este proyecto.

Numerosas, casi cinco mil, han sido las personas que
de una u otra forma han participado de las actividades, de
los servicios, que Amica ha organizado. En muchas hemos
visto cambiar su vida por completo, en otras se ha realizado
una pequeña contribución, en todas se ha puesto una enorme
ilusión.

Para hacer esta ingente labor de apoyo a las personas
con necesidades y a sus familias ha sido necesario crear una
gran organización con una plantilla de más de quinientas
personas empleadas en los veintiséis centros y núcleos de
actividad que Amica tiene por toda Cantabria.

Estamos acostumbrados a hacer historia resaltando los
logros que en cada momento se han conseguido. Pero hay
otra historia que no tiene que ver con lo cronológico, que
transciende lo ocurrido en determinadas  fechas, la que ha
hecho posible que se produzcan los acontecimientos que se
cuentan en la historia conocida. 

En este libro queremos contarte lo que ha sucedido
realmente para que Amica sea lo que se nos presenta hoy:
una entidad construida con las manos, la mente y el
corazón de mucha gente.



Precisamente a los hilos que han sido
capaces de aunar tantas voluntades, y de tejer este
proyecto, vamos a dedicar nuestra atención en estas

líneas, mostrando que para desarrollar una
organización no son imprescindibles grandes recursos

sino combinar la grandeza que aportan muchas personas
trabajando a la vez, uniendo voluntades.

Amica es una obra tejida con ideas, sobre los valores
que nos hacen grandes como personas, y con el amor que
es el más válido de los valores, el que nos hace más
humanos, y más humildemente cercanos.

Queremos comunicar en las páginas que tienes en tus
manos que es necesario crear organizaciones que vertebren
nuestra sociedad, capaces de canalizar la aportación de su
gente, su cariño, la voluntad de ayudar, la disponibilidad de
apoyar en lo necesario.

Quizá se crea que sin dinero es imposible hacer nada
en una sociedad como la nuestra. A quien piensa así no le falta
algo de razón. Pero la experiencia demuestra que somos
capaces de hacer mucho con pocos medios si ilusionamos a
las personas en torno a un proyecto. Los grandes cambios en
la Historia, los grandes progresos sociales no se han
construido tanto sobre la riqueza de los pueblos como por sus
ideales, con grandes ideas puestas en práctica.

De ahí nuestro propósito permanente de aportar ideas,
para que lo ensayado aquí pueda servir a muchas personas,
a otras organizaciones. Con frecuencia nos han preguntado
por nuestra intención de extender Amica a otros lugares.
Siempre hemos creído que la grandeza de esta asociación
no está en convertirse en una enorme organización, sino en
ser un referente de buenas prácticas, sugiriendo ideas útiles
para todas las personas cuando la discapacidad se hace
presente en nuestras vidas.
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Es nuestra ilusión que estas ideas puedan
servir de guía para compartir con otras
organizaciones, para crear entidades en otros
lugares que tengan a la persona como centro de su
trabajo, y cuenten con dirigentes guiados por claros
principios éticos.

Nosotros hemos demostrado que algo así es posible,
que se puede construir una organización basada en valores
humanos, y que aportando lo mejor de nosotros mismos
podemos sentirnos mejor.

Te invitamos, no solo a conocer estas propuestas, sino
a descubrir las enormes satisfacciones que produce
dedicarnos a los demás, convirtiendo los problemas del otro
en parte de nuestra existencia. 

Hemos aprendido mucho de lo que sabemos
compartiendo experiencias, exponiendo los conocimientos, y
recibiendo los adquiridos por otras personas, por otras
organizaciones, de diversos lugares. Este libro trata de
sintetizar algunos de esos aprendizajes para continuar con el
proceso de intercambio, abriendo las puertas y ventanas de
nuestras organizaciones, para que fluya todo lo que sabemos.

Para hacer la lectura más práctica hemos diseñado 25
capítulos que recogen una selección de principios y de valores
que han guiado nuestro trabajo. Un primer bloque está
dedicado a nuestro enfoque de apoyos a las personas, el
segundo al modelo de organización que hemos diseñado, y
el tercero al estilo de trabajo que hemos ido imprimiendo. 

Al inicio de cada capítulo, como un primer nivel de
exposición introductoria, se hace una breve explicación del
tema. Seguidamente se relata cómo Amica ha desarrollado
a lo largo de su historia. Además se presenta un testimonio
o una noticia de prensa que ilustra el texto, para finalizar con
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una frase de lectura sencilla que intenta hacer
accesible el documento para todas las personas.

Esperamos ser capaces de transmitir la
enorme ilusión, el entusiasmo, la pasión que hemos

puesto en este proyecto, y que nos han permitido
alcanzar los logros que aquí relatamos.
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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 personal, a
llenar su vida con metas,  porque vivir es avanzar.
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Amica ha tratado de crear un espacio donde
las personas fueran realmente las protagonistas, y
no la institución, evitando reproducir un modelo de
organización con mucho personal, o una infraestructura
de grandes dimensiones, donde las personas corren el riesgo
de perderse.

La meta principal del proyecto que se desarrolla es
acompañar a la persona en el logro de sus objetivos,
proporcionándole los apoyos necesarios, y luchando por el
disfrute de iguales oportunidades. 

AMICA a lo largo de su existencia ha venido madurando
la idea del proyecto personal como algo vital, común a todas
las personas, y elemento básico para el logro de la vida
independiente. Cada persona, contando con sus limitaciones,
tiene derecho a sus propios proyectos.

Entendemos que el papel de las instituciones es
adaptarse a las personas y no al contrario. De forma que la
persona deje de ser receptora de servicios, sin más, para ser
la protagonista de su vida, de las propias decisiones.

Para ello se lleva a cabo un itinerario personal en el que
se define “lo que quiere hacer en la vida”, consensuando con
el profesional acompañante, para conseguirlo, y los apoyos
que se van a prestar. El itinerario a crear se fundamenta en
una atención global e individualizada a sus necesidades,
procurando el acercamiento de los recursos a su entorno, y
la colaboración familiar.

Este modelo de apoyo y acompañamiento a la persona
lo propusimos en la elaboración de la nueva Clasificación
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la
Salud (CIF), aprobada por la Organización Mundial de la
Salud en 2.001, que plantea una visión en positivo de las



posibilidades individuales, evitando resaltar sus
limitaciones, y el estigma que esta costumbre suele
producir. 

La persona es el eje de las actuaciones y quien
define sus intereses, acompañada por los profesionales

con los que diseña el itinerario de apoyos que precisa. 

El proyecto personal implica un proceso en el que
interactúan muchos, y a veces complejos factores. La
duración y objetivos de los apoyos están siempre en función
de las necesidades particulares, y van dirigidos siempre a la
obtención de nuevos progresos. Para ello es fundamental
creer en las posibilidades de la persona, aumentar al
máximo sus capacidades de elección, ofrecer apoyos
flexibles para mantener la individualidad, y promover
permanentemente que sea protagonista. 

El papel de las familias es decisivo siendo parte activa
en muchos casos en el diseño de los programas a desarrollar,
y colaboradora necesaria para la consecución del éxito y
generalización de los objetivos concretados en éstos.
Familias y profesionales mantienen una estrecha relación y
contacto desde los centros y servicios. En base a sus
intereses e inquietudes, se diseñan y realizan actividades de
formación, divulgación y debate en distintos temas, las
materias tratadas abordan cuestiones tan diversas pero tan
relacionadas cómo los aspectos rehabilitadores, jurídicos,
éticos, etc.
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Yo quiero decidir lo que voy a hacer con mi
vida, sin que nadie me quite ese derecho a
equivocarme en mi decisión como cualquier
persona, quiero que la gente me respete
como yo respeto a los demás.

José Arturo Pérez, Agosto 2006

Todos debemos ser protagonistas
de nuestra vida
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APOYAR
EN CADA ETAPA

DE LA VIDA

Desde los orígenes hemos tenido como objetivo que las
personas encontrasen con nosotros soluciones en cada
etapa de su vida, y que sus familias contaran con una entidad
que les apoyara de la forma más eficaz. En cualquier
momento de la vida se puede manifestar la discapacidad, de
ahí nuestro empeño en impulsar una organización que
responda a las necesidades individuales en cualquier edad.





Tradicionalmente se ha intervenido en la
discapacidad como un fenómeno que disminuye las
posibilidades de la persona. Pero quizá se han
dedicado muy pocos esfuerzos a descubrir las
enormes capacidades que hay en cada ser humano.
Iniciar un proceso de “descubrir capacidades” desde la
primera infancia, ha resultado para AMICA una apasionante
aventura en la que cada persona nos ha demostrado que, si
cuenta con oportunidades, alcanza con frecuencia logros
mucho más allá de lo que cualquier diagnóstico y pronóstico
estableciera.

Desde su creación la Asociación desarrolla programas
de atención temprana dirigidos a lograr un óptimo desarrollo
en la primera infancia, y prevenir las posibles alteraciones
en aquellos casos de riesgo detectados. Las intervenciones
van dirigidas conjuntamente al niño, su familia y el entorno.
Muchos de aquellos niños con los que se iniciaron estos
programas son hoy jóvenes que nos demuestran el acierto
de una idea que impulsó este proyecto: con las personas
se puede lograr mucho más de lo que con frecuencia se
piensa.

Movidos por la convicción de que, si se cuenta con los
medios necesarios, las personas pueden dejar de ser
receptores de servicios para ser actores económicos, en 1987
iniciamos la creación de una estructura de formación para
el empleo, que recibió un gran impulso desde 1993 con la
participación en la Iniciativa Horizon de la Unión Europea.

El proyecto desarrollado demostró la necesidad de
contar con estructuras formativas directamente vinculadas
al empleo para facilitar itinerarios que permitan a cada persona
tener su propio programa individual, contar con el tiempo que
cada cual necesita para capacitarse laboralmente, y disponer
de una oportunidad de empleo al final del proceso.
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Para conseguirlo AMICA ha puesto los
medios para dar la primera oportunidad de empleo
a las personas que han iniciado formación. La

participación en programas europeos permitió unir
a la formación el siguiente eslabón necesario: el

empleo. De forma que, gracias a la cofinanciación
europea, se han desarrollado dos proyectos industriales. El
primero, SOEMCA EMPLEO S.L., ha consistido en la
creación de un taller de confección industrial “ALBOR”, para
la fabricación de ropa laboral, hospitalaria y de hostelería, que
en gran medida es alquilada a los clientes de las lavanderías
que en este momento funcionan por toda Cantabria con la
marca “ALBA”. El segundo, Sociedad de Apoyo al Empleo
en Medio Ambiente (SAEMA S.L.,) agrupa a todo un
conjunto de actividades medioambientales que abarcan desde
la recogida selectiva de residuos, la clasificación para su
reciclado, hasta la recuperación paisajística.

Cada persona, con su trabajo, aporta valor, también en
lo económico, a una sociedad que necesita la contribución
de toda su ciudadanía. Las personas con discapacidad son
igualmente necesarias en esta tarea. Hoy cualquiera que pase
unos días en Cantabria comerá probablemente en un
restaurante cuyas servilletas están confeccionadas en
Albor, utilizará los contenedores amarillos cuyos envases
procesa SAEMA a diario y, si precisa de un servicio
sanitario, utilizará ropa de la Lavandería Alba, gracias al
trabajo de más de cuatrocientas personas que prestan sus
servicios en los distintos centros especiales de empleo
dependientes de la Entidad.

El empleo generado no es para que los trabajadores
se queden toda la vida con nosotros. Cada puesto ofrece a
la persona la oportunidad de descubrir sus cualidades
laborales, y demostrar a los empleadores que son capaces
de hacer bien su trabajo. Una vez conseguido, su puesto está
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en otra empresa, dejando a otra persona su lugar
en el Centro Especial de Empleo para que tenga
la misma oportunidad. 

Mediante este sistema, en los últimos años
muchas personas han pasado a otras empresas con la
intermediación del servicio de apoyo al empleo ordinario.
Es el tercer eslabón de la cadena, cuya misión es acompañar
en el itinerario de búsqueda del puesto más adecuado a sus
capacidades e intereses, siendo un trabajador o trabajadora
más. Este servicio presta además los apoyos en el propio
puesto garantizando así la estabilidad laboral y el éxito de
este paso definitivo que da sentido a la misión de Amica de
lograr la incorporación plena en la comunidad. 

El Programa de Promoción de Vida Autónoma se
inició al nacer Amica, y   ha centrado sus esfuerzos en
demostrar que las personas con mayores limitaciones
pueden también aprender.

Un eje del Programa es la Red de centros de atención
de día, donde se combinan un conjunto de apoyos que
pretenden buscar soluciones a la problemática que se
genera en torno a la discapacidad grave, orientando sus
objetivos a potenciar y mantener la mayor autonomía
posible. Se pretende apoyar individualmente para que,
según sus limitaciones, cada persona pueda valerse por sí
misma dentro del entorno familiar, y participar de la vida en
la comunidad. 

Intentamos que el centro sea vivido como un entorno
cercano, de confianza, donde cada miembro juega un
papel importante, siendo primordial la satisfacción personal
y la mejora en la calidad de vida. Tratamos de evitar así la
despersonalización y la institucionalización de los grandes
centros, y de crear un ambiente familiar que favorezca la
calidez, el trato personalizado y la mayor implicación de los
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profesionales. Por eso están ubicados en entornos
urbanos, con recursos comunitarios a su alcance,
facilitando así uso de servicios de transporte,

culturales, sociales y deportivos. 

La Red se inició con el “Centro de Adultos La
Barca”, en 1984, lo que le convierte en un centro pionero

en nuestro país, ya que supuso un primer ensayo al
combinar un conjunto de programas de apoyo a personas
adultas con limitaciones intelectuales muy importantes, con
las que hasta ese momento no se habían planteado objetivos
de aprendizaje.  Además de realizar una intensa
programación de adquisición de habilidades de autonomía
personal se diseñó un conjunto de apoyos a las familias para
permitir la convivencia en el hogar y evitar el internamiento
en centros residenciales. 

Esta iniciativa fue Premio HELIOS de la Unión Europea
en 1990, por el modelo innovador, que en aquel momento
suponía la atención en un centro de día de personas con tan
graves discapacidades, haciendo posible su convivencia en
un entorno familiar. Es grato comprobar cómo esta fórmula
se está generalizando en nuestro país en los últimos años.

En este tiempo también se ha demostrado que si bien,
algunas personas presentan limitaciones muy importantes
para disfrutar de una plena vida independiente, sí pueden
alcanzar satisfactorios niveles de autonomía. Para ello se han
desarrollado programas globales de apoyo, complementados
con la intervención directa en el hogar, con la atención diaria
en el centro, y la posibilidad de uso temporal de la vivienda.

Avanzando en la búsqueda permanente de soluciones,
se inició en 1986 una experiencia que trata de responder a
las necesidades de apoyo en el hogar que plantean las
personas adultas, y niños con graves dificultades, y sus
familiares. Nos planteamos crear un servicio con un contenido
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de intervención diaria en las actividades de la vida
cotidiana, para posibilitar la permanencia en el
entorno familiar. La atención en el hogar  incluye
el apoyo especializado para establecer pautas de
relación o de comportamiento, y mantener el nivel de
convivencia adecuado. Pretendemos así evitar los
frecuentes deterioros de relación familiar, la sobrecarga; así
como la inactividad, que es origen de muchas alteraciones
en la conducta. En definitiva Se trata en definitiva de
apoyar a la familia para estructurar el entorno, y que pueda
afrontar en el manejo de la situación.

Por otra parte se han desarrollado técnicas de
acompañamiento para lograr la participación social en
actividades comunitarias básicas, como la relación vecinal o
el ocio, enriqueciendo los ámbitos de convivencia en personas
que se ven limitadas a permanecer de forma continua en su
casa. Otros programas de este servicio han ido dirigidos a
personas que teniendo incluso un empleo precisan de apoyos
en el hogar para estructurar su vida familiar y organización
personal básica (compras, administración económica, limpieza
de la casa e higiene personal).

Algunas familias con niños con graves discapacidades
también han recibido apoyos en el hogar en zonas rurales
con pocos recursos de atención. Otras han requerido
apoyos para el manejo funcional dentro del hogar:
adaptaciones físicas, trato a prestar al niño e incluso apoyo
psicológico familiar. Especial  atención se ha prestado a
familias monoparentales, desestructuradas, en procesos de
separación, en situaciones psicológicas delicadas, dónde los
apoyos terapéuticos en el propio hogar se han mostrado muy
eficaces.

El alojamiento ha permitido en muchos casos dar un
paso más hacia la vida independiente, y en otros como
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respuesta a las necesidades derivadas del entorno
familiar por edad avanzada, enfermedades de los
cuidadores principales, situaciones de sobrecarga,

etc.

La experiencia del programa de alojamiento
comenzó en 1991, y en él se intenta que la persona siga

viviendo en un ambiente familiar, desenvolverse en el
hogar, como su segunda familia, creando un clima con el
personal de apoyo que favorezca una convivencia y unas
relaciones estrechas de confianza y respeto, que se aleja de
la relación institucional en la que el “beneficiario” es un
residente que debe someterse a lo que determina la
organización, perdiendo gran parte de su libertad y
autodeterminación. 

Comenzar la actividad desde los inicios de la vida,
apoyar para la escolarización, formar para trabajar,
acompañar en la edad adulta, y promover la vida activa
cuando la discapacidad se hace presente en la ancianidad,
son las grandes respuestas que el proyecto de Amica está
aportando en cada etapa de la vida.
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Tengo veintinueve años y conozco Amica desde que tenía tres.
Tengo mucho cariño a esta casa porque he crecido en ella, he
participado en campamentos, aniversarios y fiestas de Navidad
desde que era pequeño. Empecé yendo a los locales de la calle
Consolación para aprender a hablar bien y jugar con otros niños.
En la época del colegio acudía por la tarde para seguir mejorando
las cosas que me costaba aprender. Entré en las aulas de
formación básica donde continué aprendiendo todo lo que
necesitaba. Poco después empecé el curso de lavandería y al poco
tiempo trabajé en la primera campaña de limpieza de playas.

Trabajar para mí fue estupendo, aunque aquel verano llovió
muchísimo. Después de estas temporadas de trabajos yo volvía
a los cursos de medio ambiente para seguir aprendiendo. 

Desde el año 2000 trabajo en el centro Entorno como
operario de triaje, exceptuando un año que tuve la oportunidad
de trabajar en una empresa ordinaria.

Allí conocí otra gente y otra forma de trabajar, pero me adapté
en pocos días y la experiencia mereció la pena, porque era dar
un paso más hacia adelante.

Ahora mi trabajo consiste en clasificar materiales
principalmente. Estoy contento con lo que hago y la relación con
mis compañeros y encargados es muy buena.

He sacado el permiso de conducir y tengo mi propio coche,
esto me ha permitido ser más autónomo y no depender del
transporte público o de otras personas. En casa no pensaban que
lo iba a conseguir y ahora soy yo quien hago de taxista de toda
la familia, porque consideran que soy un buen conductor.

En mi tiempo libre hago deporte, voy al cine… Tiempo atrás
no sabía sacarme la entrada, pero ahora no tengo problemas a
la hora de desenvolverme para mi ocio.

Oscar Varona. Mayo 2009
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No fijemos límites, ayudemos
a descubrir capacidades
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DESCUBRIR
LA INDIVIDUALIDAD

DE CADA PERSONA

Cada persona es diferente, única, singular. Las personas no
deben ser clasificadas por sus discapacidades, porque tienen
sus características particulares en primer lugar, y luego
tienen una discapacidad. Los problemas no son iguales en
discapacidades similares. La discapacidad  es una mera
circunstancia, por eso cada uno la vive de forma diferente,
primero es persona, con todas sus características, y luego
tiene sus limitaciones. Ese factor es el determinante de la
singularidad, de la individualidad.





Este concepto de ser particular queda
plasmado en programas individuales, en
tratamientos personales, con el principio de que
cada cual tiene que seguir un itinerario distinto
según sus peculiaridades. 

Hasta ahora, la costumbre de clasificar a las
personas por la discapacidad que les afecta, ha simplificado
demasiado las cosas. Las personas eran normales o
discapacitadas; y dentro de las discapacitadas: físicas,
psíquicas y sensoriales; y dentro de las psíquicas:
deficientes mentales o enfermos mentales; y dentro de los
enfermos mentales: esquizofrénicos, neuróticos… Este
hábito clasificatorio ha ocultado la individualidad, a la
persona que hay detrás de cada situación, enfocando la
atención casi exclusivamente en lo que le afecta, como si
eso fuera lo más importante. 

Amica desde sus inicios ha desarrollado como
principio fundamental en la intervención la individualidad,
como componente de nuestra diversidad. Lo que supone
considerar que cada ser humano es único, con proyectos
de vida, con ilusiones, con necesidad de que los demás
crean en sus capacidades, como un ser cargado de
posibilidades si tiene oportunidades.

Cada individuo es diferente, puesto que las
capacidades, necesidades, y apoyos que precisa también
son distintos. Por ello se programa potenciando las
cualidades, apoyando en la definición de los objetivos en la
vida. Los programas de apoyo, que se renuevan
anualmente, están consensuados con la persona, como
protagonista de los mismos, y habitualmente con la familia
como colaboradora principal.

Intentamos ir más allá del modelo asistencial y el
terapéutico, donde es el profesional el que determina las
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pautas a seguir. El acompañamiento, eje de este
modelo, viene marcado por el respeto a la
individualidad y a la propia voluntad, desarrollando

una intervención flexible adaptada a los intereses,
ritmos y necesidades personales. Acompañar supone

descubrir con la persona, su propio itinerario, no
marcarlo desde la institución, ni desde el trabajo profesional.
Implica no solo respetar el derecho a decidir, sino también
a equivocarse. 

30

A este centro “La Vega” acuden veinte personas que la
característica común que  es el tener una movilidad
reducida, pero cada una es única e irrepetible con unas
cualidades suyas, no podemos ver a todo el conjunto de
las personas con discapacidad como si fueran un
bloque porque todos somos personas individuales. 

Mercedes Bueres
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Somos personas únicas, las clasificaciones no
ayudan a descubrir nuestras capacidades
personales.





4

DIGNIFICACIÓN DE LA
PERSONA COMO PORTADORA

DE DERECHOS

Dignificar implica reconocer los derechos de la persona, pero
sobre todo potenciar todas sus capacidades, su autonomía,
ya que la consideración social viene muy determinada por la
posibilidad de valernos por nosotros mismos. Es clave
desarrollar una imagen de valía, para demostrar todas las
posibilidades individuales.





El ejercicio de derechos de ciudadanía es
un eje fundamental que supera la vieja
concepción de atender a las personas
prestándoles la ayuda que precisan “en la medida
que se pueda”. Todas las personas tienen iguales
derechos, y, en la práctica, quienes tienen mayores
dificultades deben ser objeto de especial protección para
que éstos sean efectivamente ejercidos. Este es el objeto
de la Convención de Derechos de las Personas con
Discapacidad aprobado en Naciones Unidas, con rango de
tratado, lo cual obliga a los estados que se adhieren a
incorporar a su legislación nacional los preceptos
aprobados, y modificar todas las normas que los
contravengan.

En España la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal, que muchos llaman “ley de dependencia”,
reconoce efectivamente que la autonomía es un derecho
fundamental de la persona. Nosotros hemos adquirido una
gran experiencia en promoción de autonomía personal, y
defendido el reconocimiento de este derecho. Durante 25
años hemos hecho un trabajo de diseño de programas de
promoción de autonomía personal muy elaborado. Hemos
comprendido que efectivamente el camino es promover la
independencia de las personas. Comparecimos en 2005, y
defendimos nuestras ideas en el Congreso de los Diputados
para que esa ley se llamase de promoción de autonomía
personal, aportando propuestas que quedaron algunas
incorporadas al texto.

En Cantabria también se ha promulgado una Ley de
Derechos y Servicios Sociales en la que hemos tenido una
intensa participación. Esta ley supera definitivamente la
etapa de los servicios sociales basados en la caridad y en
el carácter graciable de la intervención de la Administración,
para entenderse como un derecho que asiste a la persona
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que precisa de apoyos, y una obligación de los
poderes públicos de prestarlos.

En todos los foros hemos trabajado
concienzudamente por la dignificación de la

persona, que consiste en proyectar sus capacidades,
en cualquier circunstancia, por encima de las limitaciones,

y en apoyar la autonomía, entendiendo también como tal el
derecho de toda persona a tomar sus propias decisiones y
a participar activamente en aquellas que afecten a su vida.

Pero sobre todo hemos desplegado esfuerzos en
dignificar persona a persona su vida, cuidando de su
imagen. Hemos propuesto mensajes en positivo, que no
destaquen las deficiencias. Mantenemos el hablar siempre
de personas primero, y su discapacidad en segundo término
(personas con discapacidad en vez de discapacitados).
Fomentamos contar con las opiniones propias. Apoyamos
en la toma de decisiones. Respetamos las equivocaciones,
entendiendo que los errores forman parte de nuestro hacer
cotidiano. Cuidamos con esmero de la intimidad, y así lo
defendemos. Fomentamos el trato de igual a igual,
superando la costumbre de relación como si se viviese en
una minoría de edad permanente.

La consideración del entorno en el que la persona se
desenvuelve es donde hemos puesto énfasis también.
Proponemos continuamente la superación de expresiones
de lástima hacia la “desgracia ajena”,  defendiendo que la
discapacidad, lejos de ser una desgracia, es una
manifestación de la diversidad humana, que no limita la
dignidad personal.

Todo ello ha constituido una labor de reflexión
profesional, de autocrítica, buscando la superación de
hábitos sociales sobre la discapacidad, cambiando el
lenguaje, ensayando expresiones alternativas que no dañen
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la imagen. También ha supuesto un intenso
trabajo con las familias para que la educación, la
exigencia y el trato sean como con los demás
hijos. Y por supuesto, una ingente labor a través de
los medios de comunicación y la presencia en foros
de todo tipo.
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Lo primero fue colocar la minusvalía de Luz Irene en
el lugar exacto que le correspondía. Ella era diferente.
Todos sus hermanos entendieron que ella necesitaba
ayuda, pero siempre buscando el equilibrio entre ayudar,
proteger, querer y también empujar, promocionar y tratar
de que ella fuese con los años tan independiente como
cualquier otro miembro de la familia…

Llegó la oportunidad de entrar en Amica que en
aquel entonces estaba empezando y no dudamos en ello,
porque creímos en su filosofía de promocionar al máximo
a las personas y tratar de sacar adelante todo el potencial
que cada uno de nuestros chavales tiene…

El camino ha sido largo y aún no ha terminado.
Como familia creo que hemos tenido muchos aciertos
pero también hemos metido la pata en más de una
ocasión. Ha habido momentos de dudas, de
incertidumbre, de miedos, de lágrimas. Nunca nos
dieron un libro de instrucciones para aprender a manejar
esta situación. Pero aquí estamos. Aquí está mi Luz
Irene, una mujer trabajadora que ya ha tenido alguna
experiencia de emancipación, dándonos a todos una
lección de esfuerzo, de lucha y de dignidad. 

Carmela, madre de Luz Irene. Julio 2005.
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Todas las personas tenemos derechos
debemos aprender a ejercerlos

“En definitiva, soy digno, incluso feliz y no tengo por
qué cambiar; lo que hay que cambiar es la sociedad”

Manuel Lobato. Diciembre 2005, Movimiento de
Vida Independiente (fallecido el 24 de junio de 2009)



5

ACOMPAÑAR A PERSONAS
CON TODO TIPO DE

DISCAPACIDADES

En el momento en el que pusimos en marcha los proyectos
de Amica, esta idea parecía una osadía. El tiempo nos ha
dado la razón. Había que intentar trabajar no solamente con
un tipo de discapacidad como se venía haciendo
tradicionalmente. Nos planteamos que teníamos que apoyar a
personas que tuviesen cualquier tipo de limitación.
Complementaríamos así las capacidades de unas personas
con las dificultades de otras y tendríamos la oportunidad de
enriquecer mucho más las actividades, de avanzar más. 





Hoy en día sería inimaginable haber puesto
en marcha un centro como la lavandería Alba 3
en el que trabajan más de un centenar personas,
y donde se tiene una importante responsabilidad
como es lavar la ropa hospitalaria de Cantabria, si no
hubiéramos promovido esta idea, que nos ha permitido
complementar las limitaciones de unas personas con las
capacidades de otras.

Así ocurre también con los centros de día y las
viviendas. Todos los centros, cada uno de los servicios de
Amica, están pensados para que podamos convivir con la
discapacidad sea del tipo que sea, rompiendo con aquella
tradición por la que había atender a personas que tuviesen
deficiencias mentales, otras para que las que presentan
discapacidades físicas, otras para auditivas, o para visuales.

Teníamos que compartir los recursos para que la
capacidad de cada persona fuera el eje del trabajo, y su
discapacidad un aspecto de su vida a apoyar. Esto exigía
un cambio de modelo. Hasta ahora se incorporaba a
centros a personas según sus discapacidades, cuando de
lo que se trata es de identificar las capacidades personales,
y encontrar los apoyos que necesita en sus limitaciones. La
experiencia, con el tiempo, ha ido mostrándonos cada vez
más las bondades de esta fórmula. 

Hemos apostado por trabajar con personas con
distintos tipos de discapacidad como un reflejo de la
diversidad humana. También porque buscamos la
capacidad y no sólo apoyamos la discapacidad. Se trata de
poner en valor las capacidades individuales de cada uno,
dejando sus limitaciones, lo que le afecta, en segundo
plano. Cada persona es distinta y eso la hace singular.

La atención a cada persona como ser individual, ha
centrado nuestro trabajo. Por ello no es tan importante el
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tipo de discapacidad que le afecta, como las
capacidades y características personales de las
que es portador cada ser humano. Hemos dado la

vuelta en la práctica al papel que juega la
discapacidad, intentando que sus capacidades sean

las protagonistas de su vida y demostrando que la
discapacidad puede ser una mera circunstancia.

42

“Lo importante de las personas son sus
capacidades y lo que hay que hacer es aprovechar esas
capacidades, no cerrarnos en la discapacidad”.

Sagrario Cagigas, Marzo 2009
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Todos tenemos capacidades en las que apoyarnos
para hacer cosas juntos.

Somos singulares, las discapacidades solo reflejan
la diversidad humana





6

DE LA NORMALIZACIÓN
A LA IGUALDAD

El concepto de normalización de los primeros proyectos de
Amica ya llevaba implícita la idea de la igualdad, que hoy es
un término más utilizado. Defendemos la idea de que la
persona con discapacidad tiene iguales derechos que el
resto. Para hacer efectivos estos derechos debe desarrollar
las mismas actividades que las demás personas, en su
comunidad, su barrio, su colegio, su trabajo, con los apoyos
precisos.





Esta premisa que hoy en día es muy
reconocida, hace 25 años era realmente
novedosa. Ya entonces sosteníamos que
teníamos que dirigir nuestros esfuerzos para que
las personas con discapacidad, desarrollaran las
mismas tareas que el resto de la ciudadanía, y de la
misma manera. Por eso cuando pusimos en marcha el
primer centro de día dirigido a personas con limitaciones
muy importantes, que la mayor parte de ellas, casi todas,
acababan internas en centros residenciales, incluso en
psiquiátricos, nos planteábamos que el primer paso para
normalizar era que pudieran vivir en su casa, en su
comunidad, con sus padres, con sus madres, en su familia,
en su barrio…

Tener la normalización como pauta básica, posibilita la
participación real de las personas y su reconocimiento
como ciudadanos de pleno derecho. Haciendo realidad el
acceso a los servicios comunitarios, contando para ello con
los apoyos que posibiliten el ejercicio del derecho a
gobernarse a sí mismas, y promocionen su condición de
plena ciudadanía. Implica también la apuesta por la
igualdad, articulando para ello mecanismos que
compensen las desigualdades, defendiendo a la persona
como ser objeto de derechos, con independencia de su
limitación, y de la edad en la que su discapacidad ha
surgido.

La igualdad es entendida como el derecho a cubrir
esa necesidad de vivir en la comunidad, de utilizar los
mismos servicios y entornos que el resto de la
ciudadanía. 

Uno de los criterios que rigen la actuación profesional
en este aspecto es impulsar el desarrollo de apoyos a las
personas que permitan su participación en la sociedad,
entendida como el acto de involucrarse en acciones y tareas
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de la vida en comunidad, fuera del ámbito familiar,
compartiendo la toma de decisiones que le
afectan de la vida comunitaria, el tiempo libre y el

ocio, las creencias religiosas, los derechos
humanos, la vida política y la ciudadanía.

La participación beneficia a la persona en su
autoestima, favorece la inserción en redes sociales,
aumenta la capacidad cognitiva y las habilidades sociales,
potencia el pensamiento crítico y ayuda a satisfacer otras
necesidades. Para lograr una participación real de las
personas en la comunidad a veces es necesario desarrollar
un proceso de formación práctica, tomando un papel activo.
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Vengo a contaros mi experiencia personal, de
convivencia, con mi hermano…

Si yo tuviera que resumirla diría, SATISFACCIÓN,
porque cada adelanto de mi hermano referente a
comunicación o relación con su entorno, representa
también para mí un importante logro y una gran alegría al
comprobar que, después de todo, su vida es exactamente
igual a la de los demás, llena de buenos momentos, de
éxitos y también de ratos menos divertidos, de trabajo y
esfuerzo y eso es lo que yo siempre quise para él, UNA
VIDA NORMAL. Yo no quiero nada extraordinario para él,
que sea una vida como la mía o como la vuestra, una vida
con expectativas e ilusiones y si esto supone un esfuerzo,
yo con mil amores, puesto que además estoy cumpliendo
con un cometido que prometí a mis padres hace mucho
tiempo y que por nada del mundo deseo que se rompa…

A mi hermano no lo cambio por nada. Existen
grandes filósofos, estupendos deportistas, divertidos
artistas y hasta respetables políticos, pero mi hermano
reúne lo mejor de cada uno de ellos, salvo la ambición y
acceso al éxito, caiga quien caiga y de la forma más
rápida posible. 

Alberto no sabe lo que esto significa, y por eso,
quizás sea más feliz o a lo mejor no lo es tanto, pero a mí
me lo parece.

Conchi Cadelo. Julio 2005.
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Es necesario ejercer los derechos
para conseguir la igualdad



7

INTERVENCIÓN
COMUNITARIA EVITANDO LA

INSTITUCIONALIZACIÓN

El proyecto de Amica ha implicado la creación de servicios
para apoyar a la persona en su vida en la comunidad, y evitar
así la institucionalización, la dependencia institucional, para
romper la dinámica por la que el destino de muchas personas
eran los centros residenciales, de educación especial,
apartadas con frecuencia de sus familias.





Por fortuna hoy es incuestionable el derecho
que asiste a toda persona a disfrutar de todas los
servicios, de los recursos que tiene la comunidad,
plenamente, como un derecho fundamental que le
asiste como ciudadano. Más difícil es ponerlo en
práctica para que todos puedan disfrutarlo.

Nuestra propuesta, en una época en que lo habitual
era el internamiento en centros especializados, fue hacer
una intervención aprovechando los recursos que la
comunidad tiene para toda la ciudadanía: la vivienda, el
comercio, la escuela, la fábrica, los lugares de ocio,
deportivos y culturales… evitando crear recursos
específicos en lugares distintos.

El diseño de los servicios ha partido siempre de que
en general las personas prefieren permanecer en su hogar.
Para ello es preciso crear recursos de apoyo para que se
pueda convivir con los demás el mayor tiempo posible:
alojamientos temporales, de respiro, de formación para la
vida independiente y núcleos de convivencia familiares. 

A lo largo de estos años casi cinco mil personas han
recibido apoyos de todo tipo, desde una orientación para
acudir al servicio que mejor pudiera atenderle, hasta recibir
un tratamiento, ayuda a domicilio, atención de día,
alojamiento, formación, básica, laboral, empleo protegido,
búsqueda de trabajo, ocio, deporte, acceso a la cultura. La
inmensa mayoría hará su vida en la comunidad, y acudirá
a Amica probablemente cuando lo necesite, como una
referencia, pero sin depender de ella. Recurrirá a sus
servicios sólo cuando lo estime necesario.

Este proceso de apoyo a la persona solo cuando lo
necesita, evitando prolongar en el tiempo la atención que
genera en muchas ocasiones la dependencia institucional,
es la dinámica que entendemos respeta el derecho de la
persona a vivir en la comunidad. 
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Con frecuencia las familias, incluso algunas
personas demandan una mayor protección
institucional, buscando una solución más

permanente para sus hijos, reclamando un lugar
donde sentirse más seguros frente a la

incomprensión social. Las instituciones no debemos
estar para crear un mundo diferente para proteger a la
persona de la sociedad,  ni para crear entornos apartados
de la realidad de la sociedad en la que vivimos. Los
problemas de aceptación, las dificultades de participación,
hemos de resolverlos donde se presentan, en las calles, en
las casas, las escuelas, los centros de trabajo, de ocio, en
las relaciones personales…

Lo que proponemos implica una enorme
reestructuración institucional, para que sean los servicios
quienes se adapten a las necesidades de las personas, y no
éstas quienes se tengan que amoldar a los horarios, a las
normas elaboradas en función de los intereses de los
prestadores del servicio más que de los usuarios. Quizá por
ello, aunque la situación plantea ir contra corriente a veces,
dado el fuerte asistencialismo que institucionaliza a miles
de personas cada año en nuestro país, ha sido necesario
realizar un enorme esfuerzo para demostrar que otra forma
de hacer las cosas es posible.
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Hola, soy Maribel. Llegué a AMICA solicitando
Residencia, a pesar de que para mí pensar en ello era
como una pesadilla y me angustiaba mucho. Necesito
ayuda para levantarme, asearme y acostarme, y mi familia
y yo pensábamos que sería imposible mantenerme en mi
hogar cuando mi madre fuera un poco más mayor. AMICA
me ofreció el servicio de Intervención en el hogar dos días
a la semana y lo aceptamos; o sea, comenzó a venir a mi
casa una psicóloga, que me ha cambiado la vida y mi
forma de comportarme. Yo estaba angustiada, muy
depresiva, con mucha ansiedad por una serie de motivos,
como la muerte de mi padre, casi seguido de la de mi
abuela, mi operación en la que me extirparon un riñón y la
idea de tener que vivir en una residencia con gente
desconocida lejos de mi casa; todas esas cosas me
quitaron las ganas de vivir. Es más, estaba convencida
de que me iba a quedar en la operación, pues tuve una
mala experiencia anterior. Le tenía terror a la anestesia
(si no hubiera sido por la psicóloga, yo habría llegado a
cometer cualquier tontería). Afortunadamente, todo salió
bien; pero es que, además he cambiado gracias a ella
(que se llama Raquel), he cambiado bastante mi forma de
ser, pues era muy egoísta, me creía la Reina del mundo,
todo lo quería al momento, nunca pensaba en las
necesidades de los demás, y poco a poco voy cambiando. 

Gracias al apoyo que he recibido, he cogido
confianza en mí misma y me he atrevido a salir a ver
actuaciones, a mi Peña Taurina (es mi mayor ilusión y no
iba desde que mi padre enfermó y no podía llevarme,
hace años ya), me informo yo misma sobre actuaciones
de teatro, de fútbol, me he apuntado a un grupo de danza
adaptada en COCEMFE, he celebrado mi cumpleaños
por primera vez en la vida, he hecho manualidades (al
principio me sentía incapaz) y sobre todo voy a ir a la
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Feria de Santiago de toros. He ido toda mi vida, me
encanta, pero hace años que no voy porque no tenía con
quién ir y este año por fin volveré y seré muy feliz. Lo más
importante, es que he ganado la confianza en mí misma
para hacer todas estas cosas sola, o si necesito ayuda, la
busco sin depender tanto de mi familia, que ya están un
poco cansados y no siempre pueden. 

También ha mejorado muchísimo mi relación con
mis hermanos y mi madre, ahora soy una persona que
aporta cosas, y estoy pendiente de ellos, de sus
necesidades y aficiones y tenemos conversaciones en las
que yo participo de una manera activa; antes creía que
tenía poco que aportar. He recobrado la alegría. Ahora,
he pedido ayuda a domicilio para que me venga alguien a
levantar y acostar. Creo que con eso podré mantenerme
en mi casa el día de mañana y esto es una gran ilusión
para mí.

Además hemos comprado una cama articulada y mi
hermano me ha hecho un aparato que cuelga del techo
para ayudar a acostarme. Con estas dos cosas y hasta
que venga una persona a levantarme y acostarme mi
madre puede hacerlo sola casi sin esfuerzo.

Esto para mí es muy importante, porque me sentía
muy mal al ver que ya no podían conmigo. Antes ni
imaginaba que pudiéramos estar tan bien en casa.

María Isabel Oria, Octubre 2008
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Nadie quiere sentirse extraño, deseamos un hogar,
vivir en la comunidad





8

ACERCAMIENTO DE LOS
SICIOS A LAS PERSONAS

Supone sustituir el viejo esquema de que las personas tienen
que acudir a centros especializados donde tratan mejor “su
problema”, por otro en el que son los profesionales y los
servicios quienes se acercan a ellas, a sus escuelas, a sus
barrios, a sus centros de trabajo, a su hogar. 





Si uniésemos los centros de Amica en una
sola construcción el resultado sería un edificio de
grandes dimensiones que no respondería a la idea
de acercar los servicios a la comunidad, sería un
edificio enorme. La alternativa ha consistido en crear
una red de centros que pudiesen estar en los lugares
donde la gente vive.

Acercamiento y coordinación de los servicios en el
entorno de las personas, esto es precisamente lo que
pretendemos con la red de centros y servicios. Intentamos
acercarlos al entorno, evitando largos desplazamientos y
facilitando que las personas puedan seguir viviendo en sus
círculos familiares o sociales; y manteniendo, siempre con
el consentimiento de los interesados, una estrecha
coordinación con los recursos existentes en la zona:
sociales, de salud, educativos… De esta manera se utilizan
los recursos comunitarios disponibles, combinándolos con
los especializados 

Este modelo de intervención persigue evitar el
desarraigo, facilitando al máximo el acercamiento de los
recursos. Con este propósito hemos desarrollado la
intervención en el propio domicilio, así como una serie de
centros distribuidos por varios núcleos urbanos de
Cantabria, y  hemos concertado un servicio de transporte
puerta a puerta para el desplazamiento de personas con
graves problemas de movilidad desde sus domicilios a los
centros de referencia. 

61



62

El 19 de diciembre de 1991 se inauguró el “Centro
de Tratamiento de Reinosa”. Este centro fue un sueño
hecho realidad para unos pocos padres que hasta
entonces teníamos que desplazarnos a Torrelavega
primeramente y después hasta los Corrales para que
nuestros hijos recibieran el tratamiento adecuado a sus
minusvalías.

Fue un largo camino de kilómetros y de inviernos
duros bajando tres días a la semana a tratamiento, ya que
en Reinosa no teníamos ningún servicio de este tipo.

Por fin, con el apoyo incondicional de que siempre
hemos recibido de Amica, unido al ayuntamiento de
Reinosa, Diputación Regional, Imserso, Ministerio de
Asuntos Sociales y la fuerza que podíamos hacer las
familias, se consiguió abrir este centro que ha dado
servicio a muchos niños de la comarca campurriana.

Padres de Carlos, Septiembre 1999
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Desarraigo y marginación a veces van
cogidos de la mano





9

GESTIÓN MIXTA ENTRE
FAMILIARES,

PROFESIONALES Y
PERSONAS USUARIAS

Hemos trabajado conjuntamente profesionales, familiares y
personas con discapacidad. Gestión conjunta que no podría
existir sin un componente de confianza excepcional. Cuando
nos planteamos esta idea, no había organizaciones en este
país de padres y de profesionales que trabajaran de esta
forma. Sí existían asociaciones de padres que contrataban
profesionales, o cooperativas, pero no era conocido este
modelo de gestión común, en el que cada cual ejerce un
papel importante: los profesionales tienen 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.





Creemos que éste ha sido uno de los
grandes aciertos de esta asociación. Hemos
padecido con frecuencia crisis importantes,
incomprensiones, problemas económicos, pero
nunca nos ha fallado la fortaleza, la unidad con la que
hemos trabajado permanentemente. Eso ha hecho
siempre de Amica una entidad muy fuerte, que ha disfrutado
de una paz encomiable, de una total ausencia de conflictos
internos, propiciando un clima de colaboración que ha
permitido construir continuamente sobre los ya realizado. 

Amica ha realizado desde su fundación todo un
ejercicio de gestión mixta entre familiares, profesionales, y
más recientemente personas con discapacidad. Este
modelo pionero en nuestro país, supone la superación de la
tradicional disparidad de intereses entre familiares, que se
ven obligados a ejercer la función de patronos, y los
profesionales contratados. Situación que se da en la
inmensa mayoría de las asociaciones. 

La gestión mixta permite implicar a todos en la toma
de decisiones estratégicas y de administración cotidiana,
conciliando  intereses y repartiendo las tareas. De  forma
que corresponde a los profesionales realizar propuestas
sobre los planes de trabajo y la gestión de los servicios,
mientras que las familias ejercen una labor de participación
en la toma de decisiones y control de la calidad de
funcionamiento. Las personas usuarias plantean sus
demandas y necesidades, participando activamente en el
gobierno de los centros. 

Repetía en ocasiones nuestro primer presidente
Agustín Bárcena: “Hay que confiar en los
profesionales, son un pilar fundamental para que Amica
progrese, y los familiares tenemos que trabajar junto
con ellos”.
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Y efectivamente el importante papel de las
familias se plasma en la dinámica de la Junta
Directiva, en la regularidad de asistencia a las

reuniones de sus miembros, en el interés y la
concordia con la que se tratan los asuntos, a pesar de

las frecuentes dificultades para el sostenimiento
económico, la incomprensión que a veces se ha tenido
hacia los programas por el carácter innovador, así como la
complejidad para la gestión de la Entidad, dada la variedad
y dispersión geográfica de sus servicios.

Una de las mayores expresiones de intenso trabajo
conjunto es la participación de familiares y profesionales en
la labor semanal de la Comisión Ejecutiva, realizando un
estrecho y permanente seguimiento de la labor gerencial,
estudiando a conciencia los temas, afrontando la gran
responsabilidad de gestionar una entidad con una plantilla
media que supera el medio millar de personas, que trabajan
en casi una treintena de núcleos de actividad en Cantabria
y en Bolivia, con un presupuesto anual del Grupo cercano
a los quince millones de euros.

Del Claustro de profesionales y técnicos emana, es
elegida cada tres años la Dirección, que se rige por las
responsabilidades definidas en el Mapa de Procesos. El
modelo de dirección organizada en red permite un mayor
aprovechamiento del tiempo, evitando masivas y largas
reuniones, intentando una mayor eficiencia y rapidez en la
toma de decisiones por los responsables del proceso
competentes en cada tema.  

Pero quizás una de las mayores fortalezas de AMICA
es la enorme participación de muchos de sus más de mil
asociados en las distintas actividades que se organizan.
Entre ellas la Asamblea de Socios, que define los planes
estratégicos trienales, formulando la misión, visión y valores
de la Entidad, así como las líneas estratégicas y los

68



objetivos operativos. Ello requiere de un
exhaustivo debate sobre las debilidades y
fortalezas internas, así como las amenazas y
oportunidades externas.

Con el mismo objetivo de participación e
implicación en el proyecto de Amica se realizan
asambleas en los centros. Tienen como meta hacer
propuestas sobre actividades a realizar, recoger
sugerencias y quejas relativas a cualquiera de los servicios.
Esto a su vez sirve para desarrollar el espíritu crítico,
fomentar la tolerancia y la toma de decisiones compartida.
Además anualmente las personas usuarias elaboran
propuestas de actividades para incorporar al Plan de su
centro.

Uno o varios representantes de cada centro forman
parte de la comisión de participación formada por los
vocales representantes de las familias en la Junta Directiva,
los profesionales coordinadores de los centros y las
personas usuarias elegidas; constituyendo así un órgano
de coordinación, de seguimiento de actividades.
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Mis recuerdos más significativos en esta “casa”
están unidos a experiencias vividas junto a las familias.
Se aprecia una cercanía de las familias entre sí y con los
profesionales que sólo existe cuando hay un objetivo
poderoso y común como el que tenemos y tenéis
vosotros, que es el de dar soluciones a vuestros hijos con
discapacidad. Y no una solución, sino la mejor solución.
Aquella que haga que tengan el mayor bienestar, ahora
que estáis, y en un futuro cuando faltéis… Por esto es por
lo que participáis, os implicáis. Igual que nosotros, los
profesionales, que también nos creemos totalmente esta
idea de dar calidad de vida a vuestros hijos.

Isabel Ruiz, Julio 2005
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Trabajando juntos podemos lograr los cambios.
Tenemos los mismos intereses,
compartamos las ideas
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CALIDAD
DE SERVICIOS

AMICA ha apostado tradicionalmente por la calidad de los
servicios que presta, contando continuamente con la opinión
de los usuarios para lograr su satisfacción, y como un valor
que favorece los comportamientos éticos en el quehacer
cotidiano. 





Esta idea de la calidad de servicios, se está
desarrollando desde los orígenes de la Entidad
en aspectos tales como contar con la opinión de
las personas usuarias y la de sus familiares, lo que
actualmente se denomina la orientación al cliente. El
propio origen de la entidad está basado en esta
implicación de familiares y personas usuarias (nuestros
clientes) en el conjunto de los servicios.

Al este espíritu de lograr la satisfacción de las
personas usuarias, se ha unido desde hace casi una
década, el desarrollo de un sistema de gestión, alcanzando
un importante reconocimiento con la certificación de nivel
más de 400 (sello de plata) del modelo EFQM de excelencia
en la gestión. Ha sido una ardua tarea de documentar todo
el trabajo, creando más de 400 documentos con
procedimientos que han dejado reflejadas instrucciones de
cómo realizar cada tarea, diseñando los procesos que
entrañan los servicios que prestamos, creando sistemas de
evaluación de los resultados, de la satisfacción de las
personas usuarias y los clientes tanto externos como
internos.

Hemos creado un sistema de gestión completamente
informatizado que permite, mediante la evaluación de
indicadores, un seguimiento permanente de la actividad de
la organización y un reparto de responsabilidades que
favorece la autonomía de funcionamiento de los equipos.
El sistema permite un mayor control de una amplísima
gama de actividades, así como medir permanentemente los
resultados en las personas, que es lo más importante.

Un ejemplo de los avances conseguidos es la intranet
de Amica,  herramienta que facilitar el acceso a todo tipo
de datos,  guiados por el principio de compartir la
información, eliminando así la acumulación de materiales y
documentos por cada profesional, y permitiendo el disfrute
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colectivo de lo realizado individualmente. Este
método ha impulsado un trabajo más eficiente, un
enorme avance en  metodológico, y disponer de

una mayor organización de la información  para
hacer la tarea.

En un sistema de gestión con calidad todo queda
escrito. Todo lo que se decide y se hace en Amica queda
registrado en diferentes protocolos, actas, que permiten el
seguimiento y evaluación de la actividad, así como la
verificación de su ejecución en los tiempos programados.

La implantación de la calidad, lejos de ser una forma
de burocratizar las organizaciones, de aumentar el papeleo,
como a veces se piensa, se ha convertido en Amica en uno
de los ejes claves para su desarrollo y consolidación. 

La implicación de la dirección, del equipo de
profesionales y de la propia Junta Directiva, ha sido
fundamental para este proceso de implicación de todos en
la calidad, incrementando la participación colegiada en la
gestión, lejos de crear un sistema burocratizado. Pero
también la aportación  de herramientas de trabajo a quienes
por sus responsabilidades se encuentran permanentemente
desbordados, pero sobre todo el “tomar el pulso”  a la
organización, a la opinión que sobre ella tienen las personas
que acuden a los centros, los profesionales, las familias, los
clientes, a todos al menos anualmente se le pregunta de
forma objetiva sobre sus opiniones acerca de los servicios
que reciben.

Particularmente interesante ha sido la implantación de
la gestión por procesos, que ha permitido superar el
esquema de departamentos y de servicios, para
reestructurar la Entidad en base al Mapa de Procesos,
además de definir mejor el alcance, las tareas que cada
proceso tiene encomendadas, así como los indicadores de
cumplimiento de las mismas.
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Someter a la Entidad a permanentes
auditorías internas y externas también ha
supuesto una oportunidad de mejora en nuestro
sistema de organización, y un excelente método de
contraste y aprendizaje con expertos conocedores
del funcionamiento de otras organizaciones que ha
enriquecido notablemente nuestro trabajo.
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Analizar paso a paso la filosofía de la entidad, el
método de trabajo en cada servicio por cada profesional,
nos ha hecho replantear cuestiones y confirmar que no
podemos acomodarnos ni dar nada por sentado. La
calidad no puede existir sin una buena dosis de reflexión,
de autocrítica, de afán de superación y dinamismo. Hacer
un mayor esfuerzo de análisis sobre aspectos como los
deseos y aspiraciones de las personas que atendemos,
su papel en la elección de servicios, el ejercicio de sus
derechos y responsabilidades, el alcance de sus objetivos
personales, su satisfacción con los apoyos que
reciben…significa colocarnos en otra perspectiva,
intentando adaptar los procesos a las necesidades y no al
contrario. Hemos sacado conclusiones que ya han
empezado a dar sus frutos plasmados en propuestas
concretas.

Noemí Lanza, Febrero 2000
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La calidad significa hacer las cosas bien,
y además comprobar si está conforme y

satisfecho quien lo recibe.
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PARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS IMPLICADAS

Amica ha sido posible gracias a la implicación de las
personas interesadas, y a la participación de las familias en
todos los niveles y aspectos de la organización. Todo el
mundo ha tenido su oportunidad de contribuir en lo que
quería y podía en cada momento, tanto en actividades
organizativas, lúdicas, de responsabilidad, como desde los
órganos de gobierno.





Siempre nos hemos propuesto que la
Asociación tenía que ser capaz de canalizar y dar
oportunidades de participación a todas las
personas que han querido estar, que han querido
opinar, que han querido aportar, sin exigirlo, de forma
absolutamente voluntaria, como un ejercicio de
responsabilidad personal dentro de las posibilidades
particulares.

Este ha sido un gran valor que hemos mantenido como
componente de nuestro estilo. Probablemente por este afán
de aunar voluntades, sin defender intereses particulares, no
han existido grupos de oposición, ni de presión, ni quien
pretendiera que “aquí solamente entramos los que somos
de esta opinión y los que no, se quedan fuera”. 

Nuestro Código de buenas Prácticas recoge que
“AMICA considera la participación como el valor fundamental
de su organización y eje básico de su desarrollo, ya que sin
ella no hay asociacionismo, ni transparencia, ni
comunicación… Así mismo es básica la implicación en la
marcha de los procesos y por tanto en los resultados finales”.

Por ello, desde que la persona inicia la actividad en
AMICA, se abren una serie de canales de comunicación
que le permiten estar en continuo contacto con los
profesionales, con los representantes de los centros. Existe
una variada propuesta de actividades de participación entre
las familias, con talleres permanentes de manualidades,
organización de excursiones, celebraciones del aniversario;
también otras con mayor compromiso como formar parte en
las comisiones de participación de los centros, en el
Consejo Consultivo, o en la propia Junta Directiva.
Queremos que todo el mundo se sienta acogido y cómodo
dentro de la Asociación, desde las personas que acuden
solo a las asambleas y alguna actividad esporádica, a las
que han dedicado su vida a este proyecto.  
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Llamó la atención en el acto de celebración
del 25 aniversario cómo gran parte de los
fundadores de Amica, a los que se hizo un

homenaje,  siguen en activo y han sido capaces de
ir pasando el testigo, e involucrando a cantidad de

personas que han hecho suyo este espíritu de
participación. Ha sido, y es sin duda, una de las garantías de
futuro de Amica, la fuerte implicación de tantas personas en
un proyecto tan querido.

También hemos dado especial relevancia a la
participación de las personas usuarias dentro de los
órganos de gobierno desarrollando incluso actividades
formativas para promoverla, prestando apoyo personal,
ayudas técnicas y el acompañamiento que se precise, que
en algunas personas es muy intenso dadas sus
limitaciones.

Las grandes decisiones de Amica han sido siempre
consensuadas con una amplia participación. Los momentos
difíciles de la Asociación, han sido vividos con espíritu
colectivo de apoyo y búsqueda conjunta de soluciones, y
los momentos felices también han sido compartidos. Esto
ha producido como efecto que las grandes dificultades nos
han fortalecido porque han creado mayores vínculos
internos, y los triunfos también porque se han vivido como
un logro de todos.

Mantener vivo este espíritu de implicación es una de
las grandes tareas que una organización, ya veterana como
Amica, debe desarrollar para no perder su fortaleza interna.
No ha sido fácil conseguirlo, ni lo será conservarlo. Pero,
como en la aerodinámica, hay que mantener el impulso del
avión para volar y sostenerse en el aire. Si algún día se
frena, posiblemente planee un tiempo, pero la pérdida de
altura, o la caída, serían inevitables.
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Cuando se cumplen 2 años de las elecciones para
representantes en las Comisiones de participación de los
centros nos ha parecido interesante hacer una entrevista
a Miguel Ángel Berrouet para que nos cuente su
experiencia durante este periodo.

¿Qué sentiste cuando saliste delegado?

Mucha emoción porque me votaron mis compañeros
y también me sentí nervioso porque era la primera vez y
no sabía qué tenía que hacer.

¿Qué funciones tienes como delegado?

Hablar sobre las actividades que se hacen en el
centro Horizon y las necesidades que mis compañeros
quieren que transmita.

¿Es muy duro el trabajo y la función de
delegado?

No, porque se tiene la ayuda de los profesionales
del centro.

¿Te pones nervioso al hablar en público?

Si, porque soy una persona tímida, pero me sirve
para quitar mi timidez.

¿Qué es lo que más te gusta de tu cargo?

Las reuniones con la Junta Directiva, y participar en
la sede haciendo grupos para opinar sobre la ley de
Autonomía Personal, y asistir a las charlas de la
presentación del libro de Tomás Castillo.

¿Crees que tus compañeros se sienten
representados por ti?

Hasta el momento si, ya que he ido a todas las
reuniones y me siento orgulloso de haber participado en
ellas.
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¿Te encuentras con más delegados de otros
centros?

Sí. En las reuniones con la Junta Directiva que se
hacen en la sede, en excursiones y en viajes cuando
Tomás Castillo presenta su libro fuera de Cantabria.

¿Te gusta ser delegado? 

Sí, porque puedo ayudar a mis compañeros.

¿Las funciones de delegado te quitan mucho
tiempo de ocio? 

No, porque me siento orgulloso de las cosas que
hago.

Miguel Ángel Berruet, Octubre 2008

Poder participar nos hace sentir importantes
en una organización.
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TRABAJO
EN EQUIPO

El trabajo y las ideas salen mejor generalmente cuando hay
una participación colegiada, cuando se trabaja en equipo,
buscando que cada cual aporte sus conocimientos, su
especialización en eso que llamamos multiprofesionalidad, lo
que permite la participación y complementariedad de
diferentes especialidades. 





La profesionalización de Amica, la
búsqueda de una alta cualificación, mediante la
formación continua, ha sido otra de las claves para
el desarrollo de una entidad que ha procurado tener
ideas claras y consensuadas de lo que había que
hacer.

Armar un proyecto, conseguir estructurarlo, dinamizar
sus servicios, particularizar la atención en cada persona,
dar calidez, requiere de trabajo en equipo. Sobre todo
cuando se trata de conocer las necesidades de la persona
desde sus aspectos de salud, psicológicos, sociales,
laborales; y de apoyarla tanto en el hogar, en sus relaciones
personales, en el empleo, como en su aprendizaje, en el
lenguaje, en su motricidad, a todos los niveles.

La trayectoria de AMICA está basada en la práctica
de poner en común conocimientos y en la combinación de
ideas para avanzar en la actualización permanente del
trabajo conjunto, como complemento imprescindible de la
tarea individual. 

La complementariedad entre los miembros del equipo
interdisciplinar, haciendo interdependiente el trabajo
particular, es fundamental para conocer mejor lo que otra
especialidad puede aportar al objetivo común. Esta
definición de objetivos y toma de decisiones conjunta
permite orientar un enfoque común de los temas a resolver,
basado en el consenso como método de decisión, y la
vocación de servicio como estilo de trabajo. Todo ello para
facilitar además una coordinación eficaz que impulse la
innovación y mejora continua.

Quizá por eso, uno de los mayores activos de AMICA
es el equipo de profesionales, forjado en una dinámica en
la que que cada persona aporta lo mejor de sus cualidades
personales y profesionales. Eso explica el entusiasmo y la
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inquietud por la búsqueda de nuevas soluciones,
que algunas personas destacan cuando conocen
el equipo, bien porque nos vistan, o al escuchar

alguna de las ponencias que nos invitan a presentar
en diversos foros.

Sin duda, otra de las claves es la alta
profesionalización de la intervención y de la gestión que se
ha procurado, contando con personas con una adecuada
cualificación y competencia profesional. Frente a quienes
han sostenido que la atención de la discapacidad no
requería demasiados conocimientos, ni personal
cualificado, y que las entidades sociales pueden ser
gestionadas de forma voluntariosa, Amica ha mantenido
siempre la necesidad de contar con personal con capacidad
de aprender las necesidades del día a día, sacar
conclusiones, y proponer mejoras, con posibilidades de
gestionar el conocimiento. 

Esta cualificación ha permitido a su vez producir el
crecimiento -que no pocos han calificado de espectacular-
de la Asociación, gestionar sus proyectos haciéndolos
viables, y conseguir la estabilidad de una enorme y
compleja organización, que se ha convertido en un
referente por su prestigio entre las entidades sociales en
general y las dedicadas a la discapacidad en particular.
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Compartiendo nuestras ideas y conocimientos
construimos un objetivo común

Conocí AMICA durante mi periodo de prácticas. Dos
aspectos llamaron rápidamente mi atención. Por un lado
el equipo de profesionales (más reducido que en la
actualidad), su dedicación y su trabajo conjunto por sacar
las cosas adelante, y por otro ideas como la integración y
la normalización de las personas con discapacidad, que
me rondaban la cabeza desde mis años de estudiante, y
que entonces podían parecer algo utópicas, aquí se
estaban haciendo realidad.

Puede parecer algo retórico ¿o halagador? Pero
durante los meses que tuve la oportunidad de aprender
tantas cosas, siempre pensaba como me gustaría algún
día poder trabajar de esta forma, como lo hace esta gente.

Ana Quevedo, Septiembre 1999
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SOLIDARIDAD Y
APOYO MUTUO

Solidaridad implica compartir los problemas y apoyar a quien
se encuentra en una situación difícil. En Amica buscamos
que las personas no se asocien solamente para resolver sus
propias dificultades sino también para compartir los
resultados de sus esfuerzos. Buscar cómo superar los
problemas de todos, prestar servicios a las personas
asociadas y a cualquiera que lo solicitara, apoyar a quien
precisara de nosotros, ayudarnos mutuamente, arropar a las
familias cuando se han encontrado solas ante una
circunstancia difícil, ha sido nuestro estilo diario. Ese clima
de apoyo mutuo ha hecho que muchas personas encontraran
en la Asociación su segunda familia.





La solidaridad es sin lugar a dudas uno de
los valores fundamentales de AMICA. Podría
pensarse que sólo se puede mantener en los
primeros años, cuando la asociación estaba
formada por un grupo relativamente reducido de
personas, pero aun con el volumen actual de asociados
hemos conseguido mantenerlo. Algunos usuarios y
familiares, además de participar en las actividades de la
Entidad, han desarrollado entre ellos redes informales,
donde la camaradería, la preocupación por el bienestar del
otro, el sentimiento de no estar solos, incluso la amistad,
están presentes.

Hoy cualquier persona que se asocia en Amica
buscando una solución a su problema, recibe el mensaje
implícito de que la búsqueda de soluciones particulares
sirve para abrir caminos, eliminar obstáculos, para la
solución de los problemas actuales o futuros de otras
personas. Pero también que las dificultades de un servicio
se convierten en comunes cuando precisan de una
respuesta institucional. Los problemas de los centros de día
nunca han sido ajenos a las familias de los centros de
empleo, por ejemplo, incluso si los déficits económicos de
unos servicios son importantes nunca se cuestiona dejar de
atender a las personas, aunque se busquen soluciones.

Este estilo forma parte de un cultura necesaria en la
que las dificultades nos unen, nos hacen sentirnos más
cerca de otras personas que atraviesan parecidas
circunstancias. Lejos de recibir tan solo un servicio, de
encontrar lo que necesitamos, procuramos además que
otras personas pueden disfrutar de los logros conseguidos. 

Algunas asociaciones son creadas para defensa de
los derechos de sus propios asociados. Amica extiende la
defensa de derechos de todas las personas cuando tienen
alguna discapacidad. No busca un interés particular de sus
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asociados solamente, su misión se proyecta
sobre el conjunto, buscando un beneficio para
toda la comunidad.
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Que os voy a contar con todas las cosas que hemos
compartido y que espero sigamos compartiendo. Primero
en la edad escolar de nuestros hijos que, en nuestro caso,
duró hasta los 18 años. A partir de entonces fue aun más
duro, por la incertidumbre sobre el futuro de los hijos en
casa, sin ningún apoyo ni horizonte. En una palabra,
solos. Luego juntos y con miedo, pero con mucha ilusión,
luchando por poner en marcha un centro de atención para
nuestros hijos con un objetivo muy claro, no queríamos
una guardería, queríamos un centro donde se creyera en
las posibilidades de los muchachos, donde se trabajase
con profesionalidad y a la vez, con cariño y donde las
familias pudieran colaborar activamente. Y lo
conseguimos, no sin esfuerzo de todos, primero en la
Veguilla y hoy en la Barca. Como vocal de familias, veo
día a día la importancia que tiene el apoyo que nos damos
unos a otros y, por supuesto, cada logro de uno es
satisfacción para los demás, sin olvidar, en ningún
momento, el reconocimiento a toda la plantilla de
profesionales y directivos de la asociación, alma de
nuestras aspiraciones. Por eso, además de felicitaros
personalmente, quiero hacerlo en nombre de todas las
familias de AMICA por el merecido premio recibido y
sobre todo, por ser como sois.

Rosa Crespo, con motivo del Premio al Mérito
Social entregado por la Infanta Cristina a la familia Sainz

Martínez, Julio 2005
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Unidos en las dificultades
es lo mejor para salir adelante juntos
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SENTIMIENTO DE
PERTENENCIA A UN

PROYECTO

De la participación se deriva una dimensión emocional, el
sentimiento de pertenencia, que conlleva percibir los
problemas y objetivos de AMICA como propios. Son muchas
las personas que han hecho de este proyecto un proyecto de
vida, que va mucho más allá del vínculo profesional, del
compromiso asociativo, o de la relación como persona
usuaria o trabajadora.





Entre todos hemos descubierto este gran
valor que las personas llevamos dentro, a veces
algo oculto, que nos permite tener la seguridad de
que seremos apoyados ante cualquier dificultad,
que funcionará la llamada de ayuda cuando sea
preciso. El tiempo ha demostrado que este sentimiento
funciona, ya que a lo largo de nuestra historia ha sido
necesario ponerlo a prueba en diversas ocasiones.

Ha pasado un cuarto de siglo y seguimos sintiendo
que Amica es un proyecto que se inició aparentemente
desde la “nada”, pero contando con lo más importante, con
personas ilusionadas. Quizá desde el principio se concibió
como un proyecto cuya construcción se va realizando cada
día, ladrillo a ladrillo, en el que probablemente lo más
interesante está en el propio proceso de construcción, más
que en el final de la obra. 

Precisamente esta idea de “proyecto” de obra
inacabada ha sido una de las claves del sentimiento de
pertenencia tan arraigado. Es frecuente que cuando nos
incorporamos a un organización las cosas están ya
establecidas, existen unas normas, unas costumbres.
También en Amica existe, pero con la característica de que
están en permanente revisión, en continuo cambio. Por eso
en cualquier momento, quien se incorpora tiene algo que
aportar, y también quien lleva tiempo puede replantear las
formas de hacer las cosas.

El sentimiento de pertenencia se ha alimentado, y
transmitido a muchas personas que se han ido
incorporando a Amica, manteniendo precisamente la idea
de que quien acaba de llegar puede seguir aportando ideas
a lo ya realizado, que nada es inamovible. Al contrario cada
aportación puede ser importante. Amica no es obra de una
generación de padres y profesionales, que se han aferrado
a los recuerdos, y anquilosado en lo conseguido. Somos
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conscientes  de que queda mucho más por hacer
que lo hecho hasta ahora, y en esa tarea la
Asociación tiene que adaptarse permanentemente

a las nuevas exigencias, a la diferente mentalidad
de las familias más jóvenes, de los nuevos

profesionales que se incorporan a los centros, y sobre
todo a la demandas que las nuevas generaciones de
jóvenes y adultos nos reclaman para superar sus
discapacidades.

Desde  los comienzos de ha existido siempre un
amplio grupo de familiares y profesionales especialmente
implicados, que han entregado a la Asociación gran parte
de su tiempo, de su juventud,  haciendo de Amica un parte
fundamental de su vida. Quizá porque los inicios fueron
especialmente duros, ya que tuvimos que superar penurias
económicas que parecían no acabarse nunca, y también
porque los proyectos ha habido que defenderlos de no
pocas incomprensiones, se ha forjado un especial apego
en bastantes personas que aglutinan al conjunto de la
Asociación. Cuánta gente dice que “para mí Amica es como
mi segunda familia; aquí es donde he encontrado gente que
me comprende, aquí es donde me encuentro tan a gusto
como en mi casa”. 

Muchas personas nos comentan, después de visitar
centros de Amica, que “sorprende escuchar a unos
profesionales de un centro, después a otros, y el mensaje
de fondo es el mismo. Todos hablan con entusiasmo del
proyecto de Amica”. Eso es sentimiento de pertenencia,
“sentir que soy parte del proyecto y participo de esas ideas,
del proyecto en el que me he sentido importante, porque
creo en ello y trabajo en ello decididamente”.
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Somos la familia Sainz Martínez y escribimos este
hecho real. Por alguna razón genética aún sin descubrir,
el destino quiso que nuestros tres hijos fueran diferentes.
Con una deficiencia grave, fueron años durísimos. Se
pueden imaginar los que son padres nuestra decepción,
pero por amor a ellos hubo que salir adelante. Siempre
tenía a alguno de ellos enfermo, ataques epilépticos,
fiebres y cientos de cosas a lo que se añadían los
problemas de los colegios, porque los dos mayores se
adaptaban, pero el pequeño me lo rechazaban en todos
los centros porque era muy agresivo. Nosotros como
padres tampoco estábamos contentos y llegó un día en
que decidimos tenerlos nosotros en casa. Pero esa
situación era imposible porque no teníamos ayuda alguna,
ellos me llevaban todo el tiempo y no podía hacer las
tareas del hogar necesarias.

Un buen día, ya sin saber dónde dirigirme llamé al
teléfono de la esperanza y me pusieron en contacto con
la Asociación de educación especial. Nos llamó mucho la
atención las palabras de Tomás “Los casos difíciles son
los primeros que hay que atender” Jamás se me olvidarán
sus palabras porque lo han cumplido.

Tenemos a nuestros tres hijos hace ya quince años
en La Barca y los chicos se han recuperado gracias a la
gente que tenemos, tan profesionales.

También estamos muy contentos con la ayuda a
domicilio y en vacaciones tengo también a una chica que
me da la vida, sino sería imposible.

Conocer AMICA ha sido lo mejor que nos ha pasado
en la vida. Estamos todos tan unidos que somos una gran
familia

Familia Sáinz Martínez, Septiembre 1999
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Amica es un gran proyecto
al que pertenecemos y nos pertenece
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LIDERAZGO
COMPARTIDO

Desde nuestra visón liderar no es mandar, es compartir ideas
e inquietudes para que todo el mundo trabaje en la misma
dirección. Para avanzar en nuevas perspectivas para la
discapacidad, hemos desarrollado un fuerte liderazgo interno
y externo. 





Otra de las características que han marcado
la historia de Amica, y que probablemente la
diferencian, es su claustro de profesionales, un
importante recurso de comunicación, motivación y
planificación del trabajo. Lograr que más de cien
profesionales y técnicos se reúnan dos veces al mes
para trabajar de forma coordinada es algo singular. Ninguna
persona o entidad de las muchísimas que nos han visitado
nos dicen haber conocido algo parecido a lo que aquí se
viene produciendo desde hace 25 años. 

Esta forma de liderar es más posible cuando se inicia
un proyecto, pero no lo es tanto mantenerlo a lo largo del
tiempo. Cuando se comienza algún proyecto parece que
hay una ilusión que nos une, pero viene el año 10, el 15, el
20, el 25, y seguimos haciendo esta actividad cada primer
y  tercer lunes con el mismo interés. Si continúa a lo largo
del tiempo después de más de 550 reuniones realizadas,
manteniendo el espíritu de debate y superación continua,
es por el estilo de liderazgo: compartir ideas, motivar con
ilusiones, convencer con proyectos, crear satisfacción
colectiva por la labor bien hecha.

También hemos mantenido un fuerte liderazgo externo
porque las ideas con las que hemos estado trabajando las
hemos sostenido con convicción e ilusión. Una de las cosas,
según nos dicen con frecuencia, que más llama la atención
de nuestro mensaje cuando lo difundimos, es el entusiasmo
con el que contamos el proyecto. No exponemos sin más
ideas, las defendemos porque creemos en ellas,
dirigiéndonos también al corazón de las personas, que es a
veces lo que realmente convence. 

Esto nos ha impulsado a defender en la Unión
Europea nuestro ideario sobre la atención a las grandes
discapacidades o el empleo. Hemos comparecido en el
Congreso de los Diputados para exponer nuestros
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postulados sobre la promoción de la autonomía
personal, y hemos propugnado en la
Organización Mundial de la Salud nuestra visión

de la discapacidad.
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¿Quién nos lo iba a decir? Nosotros, la Asociación,
en programas e iniciativas europeas. Eso era hablar de
viajes intergalácticos. ¡Pero no! Allí estábamos. Helios,
Handynet, Horizon, Leader, Urban, Leonardo… Para
nosotros supuso, y todavía supone, el reconocimiento
de nuestro trabajo, el poder ejecutar los proyectos con
los cuales habíamos soñado desde que iniciamos la
andadura de la Asociación, el apoyo económico para
desarrollarlos,  conocer a otros profesionales y
entidades de España y de Europa y sobre todo
demostrar, y demostrarnos, que la cooperación entre
agentes públicos y privados es la mejor forma de
conseguir el objetivo principal por el cual nació ese
proyecto que ahora es AMICA: la integración total de
todas las personas con discapacidad. 

Francisca Gómez, Setiembre 1999
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AMICA y su historia, es una realidad de principios
difíciles y de convicciones extraordinarias.

Los que hemos tenido la fortuna de conocerla,
envidiarla y quererla vemos como AMICA es única.

Hay reparto de tareas.

Hay igualdad de trato.

Hay reparto de criterios fabricados por todos.

Un pensar colectivo de TODOS, hace viable la
diversidad, permite hacer fácil lo difícil, y lo que es más
importante, fabrica el camino a realizar facilitando el de
los que menos pueden, que terminan descubriéndonos
sus capacidades.

AMICA , es una orquesta bien afinada, donde la
batuta se comparte cada momento y todos participan de
una partitura impensable, extraordinariamente útil,
extraordinariamente digna, que siempre suena muy
bien y que convence a todos, a todos los que tienen
buena voluntad para aceptar los triunfos de otros.

Es una pena que los intereses de tantos
implicados en la discapacidad, los que no conocen
AMICA, se pierdan el concierto de fin de año que
AMICA nos da a toda España a la hora de descubrir
capacidades.

El intento está logrado, los que han de participar
participan y participan  todos, todos están
representados, todos son protagonistas, pero por bien
que se haga, “se ha hecho bien”, AMICA hay que verla
en vivo y en directo para creer lo que ha conseguido,
tratar de imitarlo y hacerle ver a la sociedad que todos
debemos intentarlo.

Juan Pérez Marín. Presidente de la Fundación
Promi. Cabra, Setiembre 2009
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Liderar supone compartir ideas para convencer y
crear nuevas oportunidades juntos
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CARÁCTER
EMPRENDEDOR

Buscar soluciones para cada persona, poner medios a su
disposición para que puedan demostrar sus capacidades
individuales, implica riesgos. La fe en las posibilidades
individuales nos ha llevado a emprender proyectos que
aparentemente superaban nuestras posibilidades. Las ideas
hay que ponerlas en práctica para comprobar su validez, y
los años de trabajo han confirmado que efectivamente esas
ideas son útiles a las personas. Pero con frecuencia hay que
arriesgar, poner una dosis de valentía y de confianza en el
futuro.





Amica ha sido un gran motor de proyectos
de muchos tipos. En todos ellos hay un
denominador común: el carácter emprendedor
que la Entidad ha mostrado. Cuando las personas
han precisado de recursos humanos, profesionales,
la Asociación los ha prestado, afrontando con
frecuencia riesgos económicos muy importantes. 

Cuando se han requerido medios materiales, edificios,
equipamientos Amica ha respondido realizando importantes
inversiones en edificios que han precisado ser
completamente rehabilitados porque nadie los quería dado
su ruinoso estado. Tras su adecuación, muchos admiran los
edificios que tiene Amica por su buena ubicación y mejor
estado de conservación. Antes nadie los quería debido a su
aspecto, ahora han pasado a ser muy valiosos, algo
parecido sucede a veces cuando la sociedad minusvalora a
las personas que tienen hoy alguna discapacidad, y sin
embargo, cuando cuentan con un proyecto se muestran
muy capaces, admiradas a veces.

En algunos proyectos han sido precisos proyectos
industriales, maquinaria o instalaciones técnicas, y la
Asociación ha aportado los medios económicos, incluso de
los que carecía, acudiendo a un fuerte endeudamiento
bancario, movida por absoluta confianza en salir adelante.
El esfuerzo en poner en marcha las lavanderías
industriales, el taller de confección y la planta de tratamiento
de residuos quedará siempre en nuestra memoria como
una experiencia de riesgo empresarial que ha sido motivo
de numerosos reconocimientos. Demostramos cómo con
solo una parte de subvención inicial, combinada con una
gran dosis de austeridad y pericia económica, es posible
poner en marcha instalaciones industriales competitivas
capaces de crear más de 400 puestos de trabajo en las
actividades productivas.
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Gracias a este carácter emprendedor, en el
que siempre hemos estado unidos, contamos
actualmente con excelentes medios para apoyar

a muchas personas, pero también para aportar un
valor añadido a la sociedad, como un importante

motor económico de Cantabria, gestionado con criterios
de economía social.

El espíritu emprendedor no se ha transformado solo
en centros y servicios. Amica ha desplegado un conjunto
de iniciativas en la gestión del conocimiento para avanzar
en la interpretación del fenómeno de la discapacidad, como
algo inherente a todos los seres humanos.

Aunque con cierta frecuencia nos lo han sugerido, no
se trata de crear una AMICA a escala nacional o
internacional, reproduciendo la asociación constituida, o
haciéndola crecer ilimitadamente. Más eficaz será que la
experiencia adquirida en estos años pueda servir, si así se
considera, para poner en marcha otros proyectos, creados
y dirigidos por protagonistas locales. Queremos propiciar
redes de intercambio, sin necesidad que crear dependencia
organizativa, ni económica, donde las ideas se conviertan el
principal nexo de colaboración. 

Los comienzo de Amica también han requerido de una
gran dosis de riesgo, asumiendo las familias riesgos,
aportando en ocasiones derramas, asumiendo la
responsabilidad de administrar una deuda importante.
También un buen número de profesionales han estado
mese sin cobrar su nómina sabiendo que las dificultades
económicas no permitían exigir ese derecho básico, pero
con absoluta confianza en salir adelante juntos. 

La Asociación ha pasado momentos de penurias muy
graves en los comienzos y en varias situaciones
posteriores. Sin embargo eso nunca ha mermado el temor
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a crecer lo necesario, a asumir responsabilidades
sociales crecientes, como es el que dependan
más de medio millar de puestos de trabajo de su
buena gestión. Nunca hemos tenido miedo porque
siempre hemos estado convencidos de que los
proyectos tendrán futuro si hay personas que creen en
ellos y son capaces de dirigirlos. 
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Todavía recuerdo mi primera conversación con
Tomás en la que me decía que contemplara la posibilidad
de colaborar con ellos, un pequeño grupo de padres y
profesionales que habían creado una asociación de
educación especial. Buscaban dar respuesta a la
problemática que se les había planteado en la atención y
el tratamiento de sus hijos hacía tres años.

Comenzamos con seis alumnas con distintas
discapacidades un curso de confección básico en la
escuela “Saymo” de mi propiedad. La propuesta de
Tomás me hizo desatender un poco mis obligaciones en
la escuela y dedicarme a un reto aun más difícil como era
intentar que seis mujeres aprendieran en un curso al
menos a coser botones y hacer bastillas. Aquello fue un
éxito. 

A base de muchos disgustos y desesperación,
porque desconocía como tratarlas, fui cogiéndole gusto a
aquel trabajo tan duro pero tan gratificante. Todo un reto.

Un día se desencadenó el gran dilema ¿Vienes a
trabajar con nosotros? ¿Creamos un taller de confección?
Esto implicaba dejar mi sastrería, mi escuela, mi mundo
profesional. Por fin, después de muchas dudas lo decidí.
Sí.
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Desde entonces los acontecimientos se han ido
sucediendo con tanta rapidez que cuando miro hacia atrás
siento vértigo. Tres traslados de talleres de confección
porque crecíamos muy rápido; locales propios; préstamos
bancarios; este mes no cobramos; nuevos retos con las
lavanderías… ¿Cuántos somos? Ya soy incapaz de
conocerlos a todos porque el pequeño grupo de padres y
profesionales de los inicios, se ha convertido en la gran
familia que hoy somos.

La primera firma ante notario para el nacimientos de
Soemca, el paso por las oficinas del boulevard, los
traslados hechos a golpe de espalda, la preparación
maratoniana de la documentación del programa Helios
con el que conseguimos el “gran premio” que nos abrió
las grandes puertas, y un sinfín de hechos y anécdotas
que harían interminable cualquier narración. 

Ahora cuando miro a mi alrededor y veo las
instalaciones que tenemos, las personas que atendemos,
las cosas que hemos conseguido y que todo ha sido fruto
de aquel equipo humano que un día tomó la gran decisión
de poner en marcha todo esto, no dejo de asombrarme
de cómo las cosas se siguen sucediendo y de a dónde
nos va a llevar todo esto en nuestro afán por dar
respuesta a todas las personas con discapacidad que
requieren de nuestros servicios.

Francisco Aragón, Septiembre 1999
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Para alcanzar grandes metas hay que arriesgar,
confiar en las personas y en el futuro
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VOCACION
DE SERVICIO

A LA COMUNIDAD

La Asociación nació con una clara vocación de utilidad
pública, de poner todos sus medios al servicio de la
comunidad, abierta a quien precise de ayuda.   Todas las
personas que han necesitado apoyo hemos intentado
prestárselo, independientemente de sus recursos. Quizá por
esta voluntad de servicio Amica es considerada un
patrimonio social de Cantabria.





Nos planteábamos desde los orígenes, que
Amica tenía que prestar servicios a las personas
haciéndolo poco gravoso, que recibir los apoyos
fuera algo accesible para cualquiera que los
necesitase. Para ello era preciso un constante trabajo
con la Administración para que sobre el presupuesto
total que tenía la Entidad, el peso de las aportaciones de
las familias fuera razonablemente pequeño, acorde con sus
posibilidades. Contando con que de hecho una persona con
discapacidad suele precisar de un mayor gasto familiar para
sus cuidados.

Esta idea de prestar un servicio público, de que no
somos una entidad privada, sino que constituimos una
asociación con vocación de servir al interés general ha sido
un importante valor de Amica, porque nunca se ha excluido
a ninguna persona en razón de su situación económica.
Quizá por ello ya en 1993 el Consejo de Ministros otorgo a
Amica el carácter de Asociación de Utilidad Pública, que
sigue manteniendo.

Tradicionalmente se ha considerado que por
solidaridad con las personas con mayores carencias
debemos atender sus necesidades. La sociedad debe ser
solidaria con sus ciudadanos más necesitados
evidentemente, pero en no pocas ocasiones el desarrollo
de políticas sociales, en las que no se ha tenido en cuenta
los derechos básicos que asisten a las personas con alguna
discapacidad, ha ido en la línea de practicar ayudas
graciables, dependientes de que hubiera presupuestos
económicos o de las prioridades de cada gobierno.

En un país como el nuestro, inmerso en la cultura
europea, donde se considera que la salud, la educación, el
disfrute de unos ingresos mínimos, son derechos
universales, aun no hemos conseguido que los servicios
sociales tengan ese mismo carácter de derecho básico con
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disfrute universal. Hemos avanzado mucho, hoy
algunos servicios se han convertido en derecho
gracias a la promulgación de la Ley de Promoción

de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia, pero falta

mucho aún por avanzar, y Amica seguirá desarrollando
apoyos cuando las personas lo necesiten aunque en
ocasiones supongan importantes déficits económicos.

El interés por cada persona, por poner los medios para
que salga adelante ha sido siempre la prioridad de AMICA,
independientemente de la situación económica de la
asociación. Primero se han prestado los apoyos, y luego se
han buscado los recursos económicos para sufragarlos,
manteniéndolos en calidad y cantidad, incluso cuando los
medios obtenidos han sido claramente insuficientes,
evitando recurrir al incremento de las aportaciones de las
familias o de las personas usuarias. Ni siquiera en las
situaciones de crisis en las que la economía de Amica se
presentaba realmente complicada.

El principio de “caja única” ha hecho funcionar siempre
un mecanismo de solidaridad consiguiendo así el objetivo
de que nadie se quedase sin atención por falta de recursos,
sin perjuicio en ningún momento de la independencia en las
cuentas de cada servicio, ni de la transparencia en la
justificación del gasto. 

El difícil equilibrio económico de Amica se ha
mantenido sufragando los déficit que algunos servicios
presentaban, con los superávit de otros, haciendo así viable
el conjunto sin perjudicar la atención. Ningún centro, ni
servicio, ni grupo se ha arrogado privilegios porque se
lograsen más fácilmente ingresos para una actividad.

Otra característica que hace diferente a la iniciativa
social de otras iniciativas privadas que responden a
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intereses económicos, la carencia de ánimo de
lucro permite una gestión desinteresada, en la
que todos los recursos disponibles se ponen en
función de las necesidades de la comunidad, de
cada persona, hasta tal punto que, con frecuencia,
se ha atendido a más personas de lo que los
presupuestos preveían, recurriendo a un fuerte
endeudamiento de la Entidad. 
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En este camino no siempre todo han sido ayudas y
apoyo. Seguramente, todos los que estamos aquí
tenemos experiencia de esperar ante la puerta de un
despacho para lo más básico, para lo que otros ya tenían
por haber nacido en esta sociedad: una plaza en la
escuela, transporte adaptado, asistencia sanitaria
adecuada, practicar un deporte, accesos a edificios,
playas, aparcamientos… Los derechos de nuestros hijos
están por encima de todo. Para finalizar, permitidme que
me dirija a mi hijo: Alberto, ahí fuera hay oportunidades y
seguro que algunas son para ti. Si necesitas ayuda aquí
estamos todos para apoyarte.

Mercedes del Hoyo, Julio 2005
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Amica trabaja para que disfrutemos del derecho a
servicios sociales como ciudadanos que somos
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IMPLICAR A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La iniciativa social tiene con frecuencia, como único
patrimonio sus recursos humanos, con personas que, llenas
de ideas, repletas de ilusión, emprenden una andadura juntas
por un fin que beneficiará a todos. La Administración debe
implicarse en el apoyo a este tipo de iniciativas, que
contribuyen a vertebrar la comunidad, a hacerla más solidaria
y habitable. Compartir la responsabilidad de apoyar a los
ciudadanos con más necesidades se convierte en una
necesidad ineludible. Esta ha sido una tarea vital en la
trayectoria de Amica, instando a las distintas
administraciones su implicación en los proyectos que se han
emprendido y en el mantenimiento de los servicios.





Por fortuna hoy gozamos en nuestro país de
una legislación sobre los servicios sociales que
comienza a reconocer derechos subjetivos a la
personas con discapacidad, lo que hace 25 años
parecía imposible de conseguir. Pero queda toda una
labor de aplicación de las leyes para lograr los objetivos
de bienestar que nos proponemos para todas las personas
cuando la discapacidad se hace presente.

Llegar hasta aquí no ha sido tarea fácil. Había que
conseguir mantener los servicios existentes y que cada
proyecto, cada nuevo centro fuera aceptado y asumido por
la Administración como parte de los servicios sociales que
los poderes públicos están obligados a prestar a la
ciudadanía más necesitada. Sabíamos que sin lograr una
implicación y colaboración estrecha con las
administraciones, tanto la estatal, como la autonómica y
local, los pasos que se dieran iban a ser poco firmes, ya
que sólo contando con la planificación y los fondos públicos
construimos servicios con futuro.

La cooperación estrecha entre la Administración y la
iniciativa social es imprescindible para desarrollar todo
aquello que, por constituir un esfuerzo titánico, los poderes
públicos nunca van a poder cubrir sin la colaboración de la
sociedad organizada, que conformamos las entidades
sociales.

La colaboración no ha ensombrecido nunca el carácter
reivindicativo de una entidad creada para la defensa de los
derechos de las personas. Es precisamente éste un difícil
equilibrio de gestión que constituye un arte de
independencia, no siempre entendido. La dependencia de
los fondos públicos, no ha constituido nunca dependencia
ideológica o fidelidad a un equipo gobernante. Nuestro
compromiso de lealtad ha sido siempre el de gestionar con
el máximo rigor los recursos públicos, entendiendo que con
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el dinero que es de todos estamos especialmente
comprometidos con la transparencia y la
austeridad, al mismo nivel que la propia

Administración.

Cada etapa política, gobernase quien gobernase,
ha implicado esta doble faceta de prestar toda nuestra

colaboración exigiendo al tiempo los derechos que asisten
a las personas más necesitadas de apoyo y sus familiares.
Ambas tareas han implicado satisfacciones, pero también
claras incomprensiones e incomodidades. 

Amica, no es una mera prestadora de servicios, como
cualquier empresa puede ofrecer. Nuestra misión de apoyar
a la persona para su plena participación en la sociedad
implica, como razón principal de nuestra existencia, romper
barreras, reivindicar derechos, reclamar lo que en definitiva
le pertenece. En este camino hemos querido, y seguiremos
queriendo, contar con la Administración siempre,
independientemente del grupo que tenga la responsabilidad
de gobernar. Quien sea en cada momento tendrá en Amica
una leal colaboradora, manteniendo una permanente
reivindicación de conquistas sociales para las personas que
su discapacidad les crea una situación de desventaja.

Sin esta implicación de la Administración el desarrollo
de Amica no habría sido posible. Lograrlo ha sido gracias a
muchas personas, responsables políticos, que desde la
Unión Europea, el Ministerio de Sanidad y Política Social,
especialmente el IMSERSO, las consejerías de Empleo y
Bienestar Social y Servicios Sociales, Presidencia,
Educación, Cultura, Medioambiente, Desarrollo Rural,
Industria del Gobierno de Cantabria del Gobierno de
Cantabria, así como el Parlamento de Cantabria, y los
ayuntamientos de Santander, Torrelavega, Camargo,
Santoña, Astillero, Reinosa, Entrambasaguas, Arenas de
Iguña, Bárcena de Cicero, Camaleño, Bárcena de Pie de
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Concha, Campoo de En medio, Castañeda, Los
Corrales de Buelna, Mazcuerras, Medio Cudeyo,
Molledo, Polanco, Piélagos, Reocin, Ribamontán
al Mar, Ruente, Santa María de Cayón, Santillana
del Mar, Villaescusa… han colaborado y apoyan
programas de esta entidad. Constituye el principal
sustento económico de una entidad que casi el 60 por
ciento de sus ingresos provienen de las administraciones
públicas.
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Las organizaciones sociales estamos
para ayudar a la Administración
a cumplir con sus obligaciones
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APUESTA POR LA
INNOVACIÓN

Amica es un laboratorio de ideas, donde explorar nuevas
formas de trabajo por y 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, tan solo un apoyo. 





No nos hemos conformado con las fórmulas
de trabajo “tradicionales”, aunque la innovación,
la búsqueda continua de nuevas soluciones, con
alguna frecuencia ha sido todo un riesgo. El
espectacular resultado conseguido en las personas
ha merecido el esfuerzo. Ha permitido también el gran
avance en el conocimiento de la discapacidad,
demostrando que casi todas las personas pueden aprender,
por grave que sea su limitación, y por avanzada que sea su
edad.

Otra importante contribución ha sido el concepto
aportado en la elaboración de la Clasificación Internacional
del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), de la
Organización Mundial de la Salud de la discapacidad como
algo universal, inherente a la condición humana, lo que
significa que todas las personas conocerán la discapacidad
a lo largo de su vida porque la limitación, se manifiesta en
algunas etapas de la existencia humana, y como tal se
evidencia su carácter universal, superando la idea de que
este fenómeno se daba solo en una minoría de la población
que vivían con esta “desgracia”. 

La apuesta por la innovación implica poner la
imaginación y todo el ingenio para encontrar soluciones a
las situaciones que la limitación humana nos plantea, al
objeto de mejorar la calidad de vida, favorecer el ejercicio de
derechos como persona, y en definitiva, encontrar el hueco
de cada uno en la sociedad, salir del laberinto en el que a
veces se encuentra.

Hemos apostado siempre por la innovación. No nos
conformábamos, como no se conformaban muchas de las
familias que conocimos en los comienzos, con la atención
que recibían sus hijos. Tenían y teníamos otras
aspiraciones. Aquel mensaje quizá quedó muy grabado en
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el incipiente equipo de Amica, que pensaba que
se podían hacer las cosas de otra manera, que no
era suficiente con lograr que las personas

acudieran a un centro y estuviesen atendidas.
Había que perseguir que cada persona mostrara lo

mejor de sí misma. Esta tarea de buscar las
capacidades de cada persona, sus cualidades, requería y
requiere de innovación permanente. 

La apuesta por la innovación supone asumir el riesgo
a la crítica, a la incomprensión como consecuencia a quedar
fuera de las protecciones institucionales o pertenencia a
federaciones. Amica ha tenido, y tiene, una singladura en
ocasiones difícil, por no crear centros al uso como los
ocupacionales, lo que ha dificultado su financiación; y en
otras para pertenecer a alguna federación, por defender el
trabajo conjunto con todas las discapacidades.

Todo sacrificio en este sentido ha valido la pena en
defensa de los intereses de las personas por encima de los
propios de la Institución. Hemos mantenido el principio de
que las instituciones estamos al servicio de la personas, y
en función de sus intereses hay que realizar todo tipo de
transformaciones superando las resistencias al cambio, las
estructuras creadas, la organización del trabajo establecida
o las pérdidas económicas que esto supone.

Implantar la innovación no se ha limitado a la
Asociación. Especialmente enriquecedora fue la
experiencia realizada en la Obra San Martin de Santander,
una institución clásica, con la que se formalizó un convenio
para actualizar sus servicios, asumiendo Amica la gerencia
durante tres años. La transformación de sus instalaciones,
centros, organización, equipo directivo, implantando
programas de intervención fue total, demostrando que
efectivamente cualquier institución es susceptible de
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cambio, y que la innovación es necesaria en
todas las organizaciones. Hoy cuenta con
viviendas ocupadas por ocho personas que han
sustituido a la residencia de habitaciones corridas y
aseos comunes, centros de día, y algunas personas
trabajan en el exterior. 
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En noviembre de 2007, AMICA recibió el segundo
premio a la Innovación y Mejora de los Servicios
Públicos de Cantabria de manos del Consejero de
Presidencia, José Vicente Mediavilla. Recogió el premio
nuestra presidenta, Sagrario Cagigas, el director
gerente, Tomás Castillo y Francisco Zatón como
representante de las personas usuarias. También
acudieron la Junta Directiva, trabajadores de AMICA y
representantes de las personas usuarias. Después de
sacarnos unas fotos para el recuerdo, estuvimos
comiendo unos pinchos, hablando y recibiendo
felicitaciones de parte de la gente que acudió al acto.

Francisco José Zatón, Abril 2008
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Mejorar supone estar abiertos
a probar formas nuevas de hacer 
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CREAR ALIANZAS PARA
COMPARTIR CONOCIMIENTOS

Para aprender, para avanzar en el descubrimiento de las
capacidades hemos considerado imprescindible compartir
conocimientos con otras organizaciones y difundir nuestras
experiencias para que en otros lugares las personas con
discapacidad pudieran también beneficiarse de los avances
logrados. Abrir las puertas y las ventanas de nuestras
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. 





Quienes nos visitan resaltan este espíritu
abierto que existe en la organización, de mantener
las “puertas abiertas”. Todos los documentos, tanto
las experiencias positivas como las negativas están
a disposición de quien se interesa por nuestro hacer.
Hemos compartido con otras muchas organizaciones lo
que hacemos porque queremos aprender permanentemente,
y mejorar los resultados. 

Hay un hecho en la historia de Amica que para el
equipo de profesionales y para los padres y las madres fue
muy significativo, lo recordaremos siempre. En agosto de
1990 recibimos una carta comunicando que habíamos
conseguido el premio Helios de La Unión Europea. Era la
demostración de que el proyecto de un equipo pequeño
podía ser modelo de buenas prácticas, que efectivamente
había novedosas ideas, y valía la pena que fueran conocidas.
Nos parecía increíble cómo un pequeño equipo, que
trabajaba en una diminuta región del norte de España podía
ser objeto de un premio europeo. Queríamos compartir lo
aprendido y el premio era una oportunidad excepcional que
ha marcado la historia de Amica.

Intentamos traducir en ideas lo aprendido de las
personas y de las familias, para poder compartir el
conocimiento. Hemos procurado trasferir lo aprendido en las
iniciativas europeas en las que hemos participado, y prestado
una especial atención al intercambio de ideas, convencidos
de que era una buena forma de avanzar en el conocimiento
de la discapacidad. 

A lo largo de nuestra andadura hemos desarrollado una
amplia cultura de alianzas, entendiendo la cooperación
institucional como base para el desarrollo. En el campo
de la cooperación institucional hemos intentado esforzarnos
desde el principio, porque consideramos que trabajar con
otras organizaciones es muy importante, aportando
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experiencias y a la vez apoyándonos, porque
trabajando juntos es como realmente vamos a
progresar. También porque nos interesa lo que

pasa aquí en Cantabria, pero también, lo que ocurre
en el resto de España y en cualquier otra parte de

Europa y del Mundo. La discapacidad no conoce
fronteras.

Las alianzas han formado parte intrínseca de nuestro
quehacer diario. Hemos formado parte de redes europeas en
los programas Helios, Horizon, Leonard, Urban, Equal, la
Red Europea de Empleo para Personas con Discapacidad y
su organización en España. Formamos parte de COCEMFE,
y a través suyo de CERMI. Pertenecemos al Foro Otra
Mirada. Tenemos convenios con la Universidades de
Cantabria y Oviedo, con CEOE-CEPYME, con los sindicatos
UGT y CCOO, con COGAMI de Galicia, con ADEMNA de
Navarra, SOAM, Caritas, Fundación Botín, Obra social de
Caja Cantabria, Caja Madrid, la Caixa, Fundación Barclays,
empresas para la responsabilidad social como
DESPANORSA u otras para la inserción laboral, Bancaja,
con la ONCE y con su Fundación, con la Fundación Luis
Vives, con la Cámara de Comercio de Torrelavega, con la
asociación empresarial APEMECAC, con la Organización
Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), somos
miembros de la Coordinadora de ONGs, formamos parte del
Consejo de la Juventud, estamos en la Red Europea contra
la Pobreza y adscritos al Pacto Mundial…

En gran medida los progresos de Amica son debidos a
la inmensa red de colaboraciones que hemos tejido, y el
amplio abanico de relaciones que son un pilar firme para
nuestro trabajo. De ahí nuestro afán por agradecer tanto
cariño y apoyo recibido, como quedó reflejado en el acto de
celebración del 25 aniversario de Amica, en el que más de
150 personas y organizaciones recibieron un reconocimiento
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por su cooperación.
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Ante la pregunta directa sobre lo que significó la
concesión del premio Helios, pienso que este marca un
antes y un después en la vida de la Asociación.

Un antes lleno de trabajo constante y silencioso en
el que muchas veces tuvimos que escuchar ¿Dónde vais?
¿Estáis locos? Y nosotros sonreíamos, y con todas
nuestras inseguridades y penurias económicas
seguíamos adelante, paso a paso. Pues si bien era obvio
que éramos un grupo pequeño, teníamos muy claro que
no siempre la mayoría tiene la razón, y un después más
conocido, donde poco a poco se fueron materializando
muchos proyectos a los que antes habíamos dedicado
horas a estudiar y desmenuzar.

Pienso que fue un premio no a un proyecto aislado,
sino a una dinámica de trabajo, a un estilo, a una labor
hecha entre gente muy variopinta: padres, profesionales,
familiares y amigos a los que nuestra ilusión contagió,

y animó a seguir trabajando.

Premio a la constancia y a la disponibilidad. Supimos
poner por encima de todo y de todos las necesidades de
las personas con discapacidad a las que atendíamos, y
no escatimamos esfuerzo ni tiempo para que las
decisiones que teníamos que ir tomando fueran
totalmente consensuadas.

Recuerdo perfectamente el momento en que en la
Barca recibimos la llamada de Tomás diciendo “el premio
es nuestro”, recuerdo sensaciones entremezcladas, gozo
por una parte, incredulidad por la otra.

Muchas veces he pensado a lo largo de los años
que el premio Helios fue personalmente un regalo
añadido.
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Entre los momentos entrañables, que ha habido
muchos, recordaré siempre cuando oí decir a unos padres
“Nunca pensamos que íbamos a poder comer todos
juntos alrededor de una mesa” y yo era, ni más ni menos,
una de las muchas personas que habían trabajado para
conseguirlo. Eso compensa muchas, muchas cosas.

Ahora me siento feliz al poder decir, nadie me lo ha
contado, yo he tenido el privilegio de vivirlo.

Isabel Rodríguez, Setiembre 1999

Compartir lo que sabemos permite
progresar juntos
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LA PLANIFICACIÓN COMO
GUIA DE ACTUACIÓN 

Planificar es una de las tareas más importantes de una
organización. La planificación supone compartir análisis,
reflexionar juntos, identificando los errores y aciertos de
nuestro trabajo; entraña tomar decisiones compartidas, mirar
el futuro con implicación colectiva, tener una responsabilidad
conjunta. Lograr, en definitiva, que la democracia interna
funcione, que la participación sea real, y que el debate esté
orientado permanentemente al enriquecimiento de las ideas,
y a sentirse todos importantes en la definición del rumbo
hacia el que vamos. Por eso planificar no es un sólo un
método, es un valor que nos indica que realmente lo
importante de las organizaciones no son sus organigramas,
sus líderes, sus procedimientos, sino la aportación de cada
persona y su implicación.





La historia de Amica está marcada por una
intensa actividad de planificación de todas sus
actividades. Revisando la documentación histórica
de la Asociación nos encontramos cómo ya desde
su primer año de existencia se contaba con un plan
anual de actividades. Desde ese primer plan, escrito a
mano, año tras año se viene produciendo un proceso de
diseño y debate de plan de trabajo para el siguiente. 

Cada centro, cada proceso, proyecta sus propios
objetivos, y los debate dentro de su equipo, para
posteriormente exponerlos al Claustro, que lo somete a
aprobación a la Junta Directiva, y ésta a la Asamblea anual.
De igual forma se realiza una memoria de todas las
actividades realizadas, evaluando los objetivos logrados y
los no cumplidos.

Desde hace varios años contamos además con planes
estratégicos, que sirven de guía para la programación anual
de actividades. Su elaboración supone un ejercicio de
participación de familiares, profesionales y personas
usuarias de diferentes centros y servicios. Los planes
estratégicos definen la misión, la visión, los valores que nos
guían, las líneas de actuación, así como los objetivos
generales y actividades que concretarán nuestro trabajo
año a año. En gran medida los éxitos que hemos podido
conseguir han venido determinados por esta tarea de
planificación convertida en un principio de Amica.

La práctica de diseñar previamente el trabajo, también
se ha aplicado desde los comienzos con la actividad dirigida
a las personas usuarias. Hemos elaborado una
programación pormenorizada de los objetivos a lograr con
cada persona, reflejados en la programación anual de
intervención y en los proyectos personales. 

Concretar objetivos, plantear actividades para
conseguirlos, evaluar los resultados conseguidos, y redefinir
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el programa periódicamente (anualmente como
máximo), nos ha permitido aprender, para
seleccionar las actividades más útiles a cada

persona. 

Intentamos además gestionar el conocimiento,
sacando conclusiones sobre la experiencia, convirtiendo

la práctica en la mejor de las maestras para avanzar en el
saber sobre la discapacidad, y sobre todo de las
capacidades humanas.

Puede parecer en ocasiones una pérdida de tiempo,
una práctica burocrática incluso. Nuestra experiencia
demuestra que la planificación ha organizado el necesario
debate entre los profesionales, ha permitido transmitir ideas
ordenadas a los órganos de gobierno para su estudio y
aprobación. 

También ha facilitado realizar memorias muy
detalladas de nuestra actividad anual, de la ejecución
estratégica, y aprender de los errores cometidos, que con
frecuencia son más de lo que en una impresión general
aparecen. Convertir esta práctica en algo positivo es muy
interesante porque si los fallos son encontrados por las
propias personas que ejecutan la actividad, en vez de por la
dirección, la implicación con la corrección es mucho mayor. 

Un repaso al archivo de los casi 5.000 expedientes
personales que se custodian en Amica, donde quedan
reflejadas la programaciones, las evaluaciones y los
informes anuales realizados, permite constatar  la enorme
tarea realizada, y los espectaculares avances que tantas
personas han realizado. Probablemente esta metodología
de programación, consiguiendo objetivos paso a paso, nos
ha permitido ver con más claridad la capacidad de progreso
del ser humano si los profesionales aprendemos a proponer
las actividades acertadas.
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La mayoría llegamos quince minutos antes de
empezar la jornada a Formación de Adultos del Centro
Horizon, que es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Lo
primero que hacemos es firmar el parte de asistencia y
distribuir las responsabilidades.

En la actualidad, Formación de Adultos está
compuesto por dos grupos de 14 personas y nuestro
tiempo se reparte entre aprendizajes que sirven para
desenvolvernos diariamente como poner la mesa,
preparar platos sencillos, poner el lavavajillas, hacer una
cama, coser un dobladillo o sacar un billete de tren; y los
específicos del oficio de lavandería, como pasar
servilletas y manteles por calandra, utilizar la “flip-flop”,
planchar, etc. Todas las semanas tenemos sesiones
grupales de logopedia, gimnasia de mantenimiento, y
sesiones individuales de fisioterapia y logopedia (para las
necesidades más específicas). En fisioterapia
aprendemos acerca de los músculos, huesos o higiene
postural, para saber colocarnos bien cuando estamos
sentados y en logopedia hacemos juegos de palabras,
trabalenguas o participamos en debates. 

A lo largo del año hacemos muchos talleres (cocina,
hacer camas, planchado, afeitado, etc.), algunos son fijos
todos los años como el de escritura creativa, matemáticas
o la realización de los adornos navideños. También
tenemos la gran suerte de contar con la colaboración de
padres que comparten sus habilidades y conocimientos,
hemos tenido taller de inglés, taller de primeros auxilios, etc.

Diariamente, comemos por grupos en el comedor,
excepto los viernes que solemos hacerlo todos juntos y
pasamos después un rato de ocio. También hacemos
salidas por la localidad y la región con el Aula de Medio
Ambiente (visita a El Mazo, Serca, Centro Amanecer,



146

representaciones teatrales etc.) y hemos visitado la
lavandería de Maliaño donde hemos podido conocer el
funcionamiento de máquinas que nosotros no tenemos en
Horizon. También hemos pasado una jornada de
convivencia con los chicos de la Sede que resultó muy
divertida. Recordamos especialmente la visita a
Cabárceno que pudimos hacer gracias a Amat. Algunos
participamos en una función que el Grupo de Teatro ‘La
Vega’ representó en la Obra Social de Caja Cantabria
titulada ‘Aventuras de un Ciudadano”. Fue una
experiencia que nos encantó. 

De vez en cuando, recibimos visitas y tenemos
charlas. En marzo, Tomás Castillo vino a presentar su
libro y nos lo firmó con dedicatorias. Después vino la
directora del Instituto de la Mujer a dar una charla sobre
la violencia de género a todas las chicas de Horizon y
vinieron las compañeras de la Sede.

Hace años, muchos de nosotros solíamos pasar los
fines de semana en casa con nuestras familias, pero
ahora algunos hemos formado “pandillas” entre los
compañeros del centro y salimos los sábados. También,
con el Servicio de Ocio, tenemos la posibilidad de hacer
muchas actividades divertidas. Esperamos que los que
leáis nuestro artículo os hagáis una idea de nuestro
trabajo en el Centro. Además de lo dicho, hay actividades
que nos ayudan a ser adultos mediante la participación
en la Asamblea, donde exponemos nuestras opiniones y
tomamos decisiones acerca de las normas que nos
regulan, sobre conflictos en el aula, la lavandería o
cualquier otro lugar, mientras aprendemos a escucharnos
unos a otros, respetamos al compañero en sus ideas y
buscamos soluciones que sean siempre positivas. Nos
esforzamos cada día por aprender a ser personas más
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autónomas que se puedan desenvolver con normalidad
en la vida cotidiana y nos sentimos muy satisfechos
cuando alcanzamos los propósitos que nosotros mismos
nos hemos puesto con el apoyo de los profesionales que
nos acompañan.

Grupo de formación adultos del Centro Horizon,
Abril 2008

Planificar significa pensar qué queremos, y luego
reflexionar sobre lo que hemos conseguido,
aprendiendo de nuestros fallos y de los aciertos
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BÚSQUEDA DE LA MEJORA
PERMANENTE

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.





Esto hace realmente interesante un trabajo
en el que cada momento está lleno de retos, de
objetivos que alcanzar. La mejora permanente es
un valor que conlleva superación, implicación
profesional, imaginación práctica, y una buena dosis
de entrega personal.

La búsqueda de la mejora permanente implica
desarrollar la autoevaluación, la mirada critica sobre lo ya
conseguido, con la conciencia de que cada acción
realizada, por buena que sea siempre es mejorable. Ello
nos ha permitido avanzar en el conocimiento, en la mejora
metodológica y en la definición de los metas con cada
persona, utilizando fórmulas de evaluación y reflexión
colectiva, manteniendo una actitud abierta de autocrítica.

Precisamente esta actitud, que ha favorecido un
permanente debate interno, abierto y sin acritudes, supone
toda un cultura de autoanálisis, que permite sacar
conclusiones, aprender de los aciertos y también de los
errores para corrigiéndolos ir moldeando los métodos de
trabajo. Es una de las claves para que una organización
aprenda. 

También supone superar el miedo al cambio que crea
tantos frenos al progreso de las ideas y a la mejora de las
organizaciones. La confianza en nuestras propias
posibilidades ha sido fundamental para atrevernos a
mejorar, a volver atrás para reconducir una situación, a
empezar de nuevo si fuera necesario. Las organizaciones,
como las personas, envejecen si no se producen estos
procesos que mantienen una tensión permanente para que
las ideas que nos sirven ahora no se conviertan en un error
en otra futura situación, porque se apliquen
indefinidamente, olvidando que las circunstancias cambian
continuamente, y que hay que adaptar los planteamientos a
las necesidades de cada momento. El “siempre se hizo así”
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puede convertirse en una barrera para la mejora
que hemos tratado de evitar a riesgo de
equivocarnos.

Resulta difícil comprender la trayectoria de
Amica sin este valor. Es el que hace posible que

personas que llevan 25 años reuniéndose con
periodicidad, debatiendo los problemas complejos que
solemos tener, mantengan el afán de mejora con un
elevado espíritu autocrítico, si deteriorarse las relaciones
humanas, sin producirse enfrentamientos. 

Defender los propios planteamientos tolerando la
discrepancia, buscar el consenso en la toma de decisiones
para avanzar sin que nadie se queda fuera, ni atrás,  no
vincular que quien defiende  posturas distintas tiene
intenciones ocultas, entender que la diversidad de
opiniones enriquece el análisis, y da sentido al debate,
forman parte del estilo que permanentemente intentamos
mantener, y ha posibilitado avanzar en la cohesionando los
equipos al tiempo.

La experiencia nos demuestra que la apuesta por la
mejora continua a pesar de los riesgos, produce resultados
muy beneficiosos en todas las personas implicadas en la
Asociación. En muchos profesionales mantiene un espíritu
de superación permanente, evitando la monotonía.
Bastantes familias perciben que sus propuestas son
estudiadas y muchas se incorporan a la actividad, lo que
produce que se vea sentido a la implicación. Muchas
personas usuarias logran una participación activa en los
temas que atañen a sus vidas, en que la Asociación trabaje
en función de sus aspiraciones, avanzando en el principio
de “nada para nosotros son nosotros”.

152



153

…muchas gracias, sobre todo por esa visión que
nos habéis aportado de las capacidades de las personas
y de otras posibilidades de intervención.

Como persona con discapacidad me parece una
visión sobre la que poder trabajar, sin olvidar el
escepticismo creado por la práctica habitual de
determinados servicios. La idea de que las cosas son
como son, porque siempre se han hecho así, es tan sólida
como absurda y creía que era imposible modificar la
práctica habitual por la forma de hacer de algunas
entidades con mayor presencia que la nuestra en
Navarra, pero después de vuestra intervención y conocer
sólo unas pinceladas de vuestra filosofía, no me parece
tan utópico hacernos un hueco a través de otras líneas de
actuación, aunque nos cueste mucho esfuerzo. Espero
poder visitaros para ver in situ lo que estáis haciendo y
acabar de ‘entender’ algunas características que me
llamaron mucho la atención. 

Javier Lagunas COCEMFE Navarra Octubre 2008

Para progresar hay pensar
cómo hacerlo mejor cada día
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TRANSPARENCIA
EN LA GESTIÓN

La confianza en las organizaciones, en sus gestores, está
basada en gran medida en la transparencia. Es este un valor
obligado para cualquier organización que quiera forjarse un
futuro. En nuestro caso ha formado parte de un estilo. Ha
sido un componente de nuestra forma de ser que ha ido
mucho más allá de lo establecido para la buena imagen de
una entidad. Hemos hecho de la transparencia un valor del
que estamos orgullosos porque siempre nos ha gustado
enseñar lo que hacemos, recibir opiniones sobre nuestro
trabajo y poder defender en cualquier sitio la bondad de lo
hecho.





Nos ha guiado el principio de que podemos
cometer errores, equivocarnos en nuestro trabajo,
pueden existir cosas mal hechas, pero nunca
encontrará nadie algo realizado con mala intención,
en pro de intereses o beneficios particulares. Hemos
superado todo tipo de auditorías, tanto las encargadas
por nosotros, como las contratadas por otros organismos
de la Administración y nos sometemos permanentemente
al examen de los principios de transparencia y buenas
prácticas de gestión de la Fundación Lealtad. 

El estilo transparente de Amica se plasma en un afán
de comunicación de todo lo que se hace, de presentar  ante
la sociedad de los resultados de los recursos que se
reciben, plasmados detalladamente en memorias anuales
que se hacen públicas, donde se expresan claramente las
cuentas de la Entidad.

Gozamos de una gran confianza de las entidades
bancarias porque cada año, sin requerirlo, entregamos las
cuentas auditadas y los informes sobre nuestros estados
financieros, además de los proyectos en curso. Contamos
con la demostrada confianza de la Administración, y así nos
lo han expresado varios interventores y responsables
políticos de todos los colores, porque siempre intentamos
justificar con rigor las ayudas que recibimos. Hemos pedido
en ocasiones incluso mayor control sobre nuestras cuentas
dado el volumen, y la enorme responsabilidad de los
recursos públicos que utilizamos, para que la confianza no
tenga nunca fisuras.

La cohesión interna de Amica se ha basado también
en una gran confianza en la honestidad y la transparencia
en la gestión, que se refleja no sólo en la elaboración
mensual de informes económicos muy detallados para su
estudio por la Comisión Ejecutiva, sino también en la
presentación trimestral de cuentas ante la Junta Directiva,
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a los Comités de empresa cuando lo requieren,
semestralmente al Claustro y anualmente a la
Asamblea.

El propio Código de Buenas Prácticas de
Amica señala que “La transparencia, como principio

de funcionamiento en general y especialmente en lo
económico, se convierte en uno de los valores y principios
éticos que define la solidaridad, honestidad, y la sobriedad
institucional y personal. Queremos una entidad responsable
en la gestión económica, austera en la utilización de los
recursos económicos y sin sospecha de lucro personal por
parte de las personas que la componen”.

Todas las organizaciones tienen el riesgo de que
alguno de sus dirigentes, de sus administradores se
excedan en determinados privilegios que dada su posición
pueden existir. Por fortuna no hemos tenido que afrontar
ninguna situación así en Amica. Tenemos que agradecer a
las personas que han tenido responsabilidades económicas
y de dirección su permanente honestidad. 

Pero también la organización se ha dotado de
mecanismos que han permitido esta situación de
transparencia. Uno de ellos es la separación de la gestión
de la disposición de fondos, lo que produce que quien tiene
el poder de dirigir y gestionar (especialmente la gerencia y
dirección económica) no pueda disponer de fondos. Son los
apoderados nombrados por la Asamblea quienes cuentan
con firma. Pero sobre todo debate del Código de Buenas
Prácticas ha servido para consensuar con toda la
organización el estilo que guía el trabajo de todos los
integrantes de Amica, en especial de quienes ejercen
cargos, y muy particularmente quien tienen capacidad de
toma de decisiones económicas y de disposición de fondos.

158



159

En nuestra sociedad la desconfianza en torno a las
ONGs es una constante que condiciona su imagen pública
y las relaciones con la Administración. El origen de esta
desconfianza hay que encontrarlo probablemente en una
impresión generalizada de gestión poco eficaz de los
recursos, escasa organización o falta de transparencia en
su funcionamiento interno. 

Así, cuando una organización crece, comienza a
existir cierta sensación de que sus dirigentes pueden estar
enriqueciéndose, que se reciben cantidades desorbitadas
de dinero o sencillamente que ha dejado de ser una ONG
para ser una “empresa”. Cuando las entidades intervienen
en el mercado, creando economía social, aparecen voces
acusando de competencia desleal porque se reciben
subvenciones.

Tenemos que lograr cambiar ese estado de cosas.
Las ONGs forman parte de la iniciativa social que se
organiza para conseguir fines beneficiosos para la igualdad
de oportunidades de todas las personas. Estos fines
merecen la confianza de la sociedad. Pero la confianza
debe basarse en principios de gestión transparente, que
sean perfectamente contrastadas por entidades
especializadas o por la propia Administración Pública.

La Asociación AMICA ha querido contribuir a la
creación de esta cultura de la confianza basada en la
transparencia encargando a la Fundación Lealtad un
estudio exhaustivo de sus cuentas, el funcionamiento de
sus servicios, los procedimientos de toma de decisiones,
los controles internos, la democracia de su organización y
el cumplimiento de sus fines sociales…

Tomás Castillo (del artículo publicado en El Diario
Montañés Diciembre 2004)
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Para mantener la confianza es necesario
ser muy claros en todo lo que hacemos
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INTENSA COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA

Los esfuerzos de comunicación siempre son satisfactorios.
Resulta muy grato, inimaginable a veces, ver cómo una idea
que ha llegado a una organización ha sido útil para enfocar
un proyecto, y comprobar cómo un mensaje ha ayudado a
una persona a entender y encauzar un problema. La
comunicación nos ha permitido constatar que alguien está
esperando el mensaje sin saberlo, quizá porque lo
necesitaba. 





En la comunicación interna desarrollamos el
principio de que la información favorece la
cohesión de la organización, crea mayor
conciencia colectiva de la importancia de la
participación y es la fuente de alimentación de
muchos principios y valores. Desde la Intranet al uso
generalizado del correo electrónico –todos los miembros del
Claustro y gran parte de la Junta Directiva cuentan con una
cuenta de correo electrónico- se realiza una la información
continua al los órganos de gobierno, a las múltiples
comisiones que funcionan. Diariamente se genera
información que es distribuida a los diferentes grupos y
responsables, tanto de noticias que se producen en la
propia organización (propuestas, iniciativas, temas
pendientes y resueltos, organización de actos…), como
informaciones de nuestro entorno  (sobre la discapacidad,
temas sociales, cursos de formación, eventos de interés,
publicaciones, estudios, actividades de nuestra red de
colaboradores…)

En esta ingente labor en los últimos años nos han
facilitado el trabajo las herramientas  informáticas con las
que nos hemos dotado, y las que Internet nos pone
disposición, produciendo un avance espectacular en este
campo.

Amica cuenta con una página web (www.amica.es),
visitada por multitud de personas, que informa casi
diariamente de sus actividades y de todo tipo de temas
relacionados con la discapacidad. Alberga también distintos
foros y blogs que sirven a varias personas de ventana, de
modo de expresión de sus inquietudes. 

Con más tradición pero con igual vocación de futuro,
“El Boletín” se ha mostrado como una revista de referencia
por su regularidad y continuidad de su publicación desde
los inicios de Amica. Es sin duda el mejor mensajero de
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nuestra historia, detallando cada cuatrimestre las
actividades, plasmando opiniones, y actuando
como un vínculo con este proyecto de muchas

personas y organizaciones de tierras que a pesar
de estar lejanas se sienten muy cerca de nosotros,

gracias a la comunicación.

La publicación de la memoria anual de actividades
permite trasladar el conjunto de programas que Amica
desarrolla tanto a los asociados, como a las entidades
colaboradoras, a la Administración y a otros organizaciones,
haciendo balance de lo realizado tanto económico como de
resultados.

Son numerosas las apariciones en los medios de
comunicación de las actividades de Amica. Informar alguna
vez al mes de lo que hacemos es una forma de que la
ciudadanía incorpore a la vida cotidiana las noticias de lo
que hacen personas con discapacidad, y crear conciencia
sobre la importancia de los temas sociales. Logramos
además introducir un lenguaje en positivo, importantísimo
para cambiar la imagen social de la discapacidad.

Las imágenes que hemos logrado transmitir en video-
reportajes preparados para diferentes eventos se han
mostrado como un excelente vehículo de comunicación, así
como las presentaciones con material fotográfico para
charlas y conferencias, y los múltiples reportajes realizados
sobre los servicios, las actividades de los centros especiales
de empleo (lavanderías, confección y medio ambiente).

Cuando hemos presentado el libro “Déjame intentarlo”
en multitud lugares de España y en otros países de Europa
y América latina, percibimos algo muy interesante: que su
mensaje llegaba a todo el mundo. Puede parecer más o
menos utópico, pero nadie lo rebate. La idea de defender
las posibilidades de las personas por encima de sus
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limitaciones, las capacidades sobre sus
discapacidades, el derecho a tener proyectos
personales, un proyecto de vida, es un mensaje
universal que cala en quienes lo escuchan.

La posterior publicación del libro “Aprendiendo a
vivir”, dedicado a afrontar la enfermedad, encontrando  las
oportunidades que la vida casi siempre ofrece, es otro
ejemplo de este esfuerzo de aportación de ideas que desde
Amica, en colaboración con la Federación Española de
Fibrosis Quística, queremos poner a disposición de la
sociedad. 

Por eso, le damos tanta importancia a esta labor de
comunicación, de estar presentes en multitud de foros,
permanentemente viajando. Es probablemente una de las
labores más importantes que estamos realizando. En
ocasiones sorprende la proyección del quehacer de una
organización enclavada en una región tan pequeña como
Cantabria. Muchas personas, después de habernos
conocido en reuniones, en congresos, en conferencias, en
distintos foros, se ha interesado por visitar AMICA, y ha
constatado que lo que trasmitimos es una realidad, a veces
mucho mayor de lo que logramos comunicar. 
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Parto del hecho de que mi relación con Amica sólo
me permite ser subjetivamente objetivo. También parto de
la afirmación de que nuestra relación profesional con
Amica ha sido determinante en el desarrollo de nuestro
proyecto, ya que de ella hemos obtenido filosofía,
metodología, acciones y sobre todo proyección en el
futuro.

Decía Paloma Gómez de Ceballos que “No hay
cambios si no hay alguien de dentro que sale fuera y
vuelve” y eso es lo que hemos tratado de hacer los
profesionales que hemos intervenido en el proyecto
Labor, si bien es cierto que a la vuelta también hemos
tratado de aplicar lo que el escritor Marcel Proust decía
“El único viaje de descubrimiento auténtico no consiste en
ir a otros lugares, sino en tener otros ojos”. Es decir, en
ese ir y venir de los profesionales del proyecto, hemos
tratado de ver como se trabaja por la integración en el
trabajo por las personas con discapacidad en otros
lugares, como Amica o el Instituto Foral de Bienestar
Social de Álava pero, sobre todo, que eso sirva para
trabajar en este concreto lugar que es Guadalajara…

Juan Durán, Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha

Julio 1998
.
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Comunicar da la oportunidad de estar
junto a alguien con las palabras
que precisa para seguir adelante
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HACER VISIBLE LA
DISCAPACIDAD EN LOS

PAÍSES EMPOBRECIDOS

Otra de las grandes vocaciones que han ido surgiendo a lo
largo de estos años es la del compromiso con las personas
más necesitadas que nacen en países en los que no disponen
de las posibilidades que hay para las personas con
discapacidad en nuestro entorno.





Nos preocupa que, del total de personas
con discapacidad en el mundo, casi dos tercios
vivan en países pobres, sin protección legal
muchas de ellas, ni siquiera inscritas en un registro
oficial, viviendo en el anonimato, como si no
existieran.

De 650 millones de personas con discapacidades que
se calcula hay en el mundo, posiblemente poco más de un
tercio estén realmente identificadas y con ciertos derechos
reconocidos. Son aquellas que tienen la fortuna de vivir en
países desarrollados donde existen estados de derecho.
Hay una labor ingente que realizar para que todas las
personas con discapacidades, vivan donde vivan, nazcan
donde nazcan, disfruten de los derechos básicos.

Así lo entiende Naciones Unidas que en la
Convención de Derechos de las Personas con
Discapacidad, por primera vez en la Historia, supera la
categoría de declaración universal, a la que nos tenían
acostumbrados, que no obligaba a su cumplimiento,
quedándose en mera manifestación de buenas intenciones,
elevándolo al nivel de tratado, que tiene la Convención
aprobada, y como tal de obligado cumplimiento para los
países que lo suscriben. 

Nuestro propósito es contribuir a hacer visible la
discapacidad dentro de la pobreza. Uno de cada cinco
personas que padecen pobreza extrema en el Mundo tiene
alguna discapacidad, según reconoce el propio Banco
Mundial. De los más de 1.000 millones que viven pobreza
extrema en el mundo, unos 200 millones son personas con
discapacidad. Queremos que tengan al menos la posibilidad
de que se les conozca, de tener nombre y apellido,
inscripción en el registro civil, y en un censo de personas
con discapacidad, además, si es posible, de contar con
algún tipo de ayuda, de los apoyos que precisen.
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La Humanidad se ha dotado recientemente
de instrumento aprobado por la totalidad de los
países en la Asamblea de la Organización Mundial

de la Salud en mayo de 2001: la CIF (Clasificación
internacional del Funcionamiento la Discapacidad y

de la Salud). Es la herramienta adecuada para que
podamos valorar a todas las personas independientemente
de factores culturales de su país, y calificar su discapacidad,
registrar datos epidemiológicos, etiológicos y contextuales,
así como crear censos homologables a nivel mundial, que
nos permitan conocer las causas de la discapacidad en
cada zona, e iniciar acciones eficaces de prevención, de
rehabilitación y de apoyos.

En necesario que la Cooperación Española incorpore
la discapacidad como un eje estratégico de las acciones.
Nuestro país es una potencia económica, y tenemos que
hacer llegar nuestros valores de defensa de los derechos
humanos a todos los rincones. La discapacidad no conoce
fronteras. Está presente en todos los países, en todas las
sociedades, en todas las culturas.

No podremos cumplir con los Objetivos del Milenio
propuestos por Naciones Unidas, y aprobados por la casi
totalidad de sus miembros, si no abordamos con entereza
el problema de la discapacidad en el Mundo. Las
organizaciones que tenemos el privilegio de desarrollar
nuestra actividad en países desarrollados estamos
moralmente obligadas a trabajar por esa gran Alianza
Mundial por el Desarrollo, objetivo octavo del Milenio, para
que entre todos podamos construir una sociedad más
humana. Esta es la globalización en la que creemos.

En esta línea Amica está poniendo en marcha
proyectos de cooperación al desarrollo en Bolivia, Argentina
y Nicaragua, ensayando distintas formas de apoyar a las
personas con discapacidad, a sus familias, para crear
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organizaciones capaces de defender sus
derechos y de prestar los apoyos a cada persona,
así como impulsar acciones de asesoramiento con
los gobiernos. Estamos aprendiendo a cooperar
respetando la cultura, las costumbres y la
independencia de cada pueblo. No exportamos nuestra
forma de vida. Propiciamos que las personas tengan una
oportunidad, unos derechos, en cada lugar del Planeta, con
su propia idiosincrasia.

La experiencia de alianzas, y la propuesta de realizar
juntos esta titánica pero noble labor de hacer visible la
discapacidad dentro de la pobreza, tiene el objetivo de que
la miseria no oculte por más tiempo los problemas que las
personas con discapacidad sufren en tantos lugares.
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Para comenzar, queremos mostrar cómo se
encontraban los jóvenes con discapacidad en Oruro,
hasta antes de la llegada de AMICA.

La situación de desventaja social de los jóvenes con
discapacidad de Oruro era trágica, se encontraban
recluidos en sus hogares sin ninguna esperanza de
considerarse personas útiles y productivas, en muchos de
los casos sin salir inclusive a la calle, a  todo esto se
sumaba la falta de aceptación de quienes somos
diferentes dentro de la sociedad con un alto grado de
discriminación y maltrato hacia  las personas con
discapacidad. 

Con la creación de AMICA ORURO, un 15 de
noviembre de 1999,   la vida de los jóvenes ha tenido
cambios significativos. Están y se sienten bien
participando en su familia, la Institución y en los espacios
otorgados por la sociedad.

En principio, sólo el hecho de salir de sus hogares
les ha significado un cambio trascendental para  conocer
su medio  y su ciudad con la autonomía adquirida desde
su inclusión dentro de AMICA ORURO. De manera
paralela, se van produciendo cambios en sus familias,
donde comienzan a escuchar sus opiniones acerca de
sus necesidades y expectativas.

En estos casi 5 años de vida de AMICA ORURO, los
logros alcanzados, aunque con tropiezos,  desde el punto
de vista de las familias, son considerados beneficiosos
por los cambios cualitativos en sus hijos, en el
comportamiento y el trato con los demás componentes de
las familias, los amigos y las  personas que les van
aceptando de apoco.
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Actualmente, es notoria la apertura de nuevos
espacios de la sociedad para la participación activa de los
jóvenes de nuestra institución, tanto en eventos
folklóricos, culturales, deportivos, etc.  promovidos por
instituciones publicas y privadas de Oruro.

Dentro la infraestructura y equipamiento, lo que fue
un trabajo con las mínimas condiciones, hoy se
transforma gracias a al apoyo recibido, en nuevas
construcciones  de aulas, cocina, duchas baños,
herramientas para los talleres y comunicación, facilitando
de esta forma el proceso de integración de los jóvenes
integrantes de AMICA ORURO.

Padres de Familia, jóvenes usuarios, Hogar
Sagrado Corazón, Equipo Amica Oruro, Junio 2004
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Hay que lograr que las personas disfruten de sus
derechos en todo el mundo



EPÍLOGO





Estos han sido algunos de nuestros
lemas a lo largo de los últimos 25 años...........
necesitamos oportunidades. discapacidad =
capacidad. Utilicemos un lenguaje positivo.
Eliminemos términos de menosprecio y
estigmatización. La discapacidad y la capacidad estan
en nuestra naturaleza humana. Actuemos contra las
actitudes negativas de la sociedad. las personas con
discapacidad también cumplimos años, quemamos etapas,
maduramos con las experiencias…igual que tú. La libertad
personal es un derecho basico que no puede ser limitado
por la discapacidad. Me gusta hacer lo que pueda sin
ayuda, déjame intentarlo. La intimidad de la persona
merece el maximo respeto, respétame. Mis sueños son los
mismos que los tuyos. Con un poco de tu ayuda puedo
aprender a no necesitar ayuda. Quiero poder elegir y quiero
poder equivocarme. Las personas con discapacidad
podemos conseguir muchas metas queremos ser uno mas.
Mírame a los ojos, tengo mucho que enseñarte, busca mas
alla de mi silla de ruedas. En esta silla tambien hay una
persona con sentimientos ¡cuenta con ellos! aunque
necesite ayuda para unas cosas, quiero ser libre para elegir.
Una ciudad más humana sera aquella que nos permita
vivirla sin ningun tipo de barreras. La esencia del ocio es la
libertad. yo también soy ciudadana. Mi ilusión y mi trabajo
pueden más que mi discapacidad. La vida es bonita para
vivir independiente. Mírame con el corazón abierto
vivimos juntos, trabajemos juntos sin diferencias el mundo
es de todos, compartámoslo. El trabajo es un derecho y los
derechos no tienen nacionalidad. Me siento muy satisfecho
cuando consigo hacer algo sin ayuda. La normalizacion es
la mejor guía. Mis intereses, aspiraciones y metas son
iguales que los tuyos. La discapacidad por la calidad de
vida. En el fondo no somos tan diferentes. Las personas
con discapacidad somos iguales al resto de la gente.
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Autonomia si - dependencia no. Por una sociedad
para todos. Con ayuda también somos capaces.
Para conseguir la paz, luchemos juntos. Amica

será lo que nosotros queramos que sea. Por un
compromiso social. Por una sociedad plural, abierta y

libre. Nadie puede hacerlo todo solo. todos queremos y
podemos trabajar. igualdad laboral. Solidaridad. Sabemos
pensar, sentir, ademas de saber trabajar como los demas.
Convivir es vivir. compartamos la vida, compartamos las
oportunidades. Ven a conocernos y te mostraremos lo
que somos capaces de hacer. Por el cumplimiento de las
políticas de empleo. Uno para todos y todos para uno.
igualdad de oportunidades. Accesibilidad universal.
legislemos para todos. Nada sobre nosotros sin
nosotros. Para que la dicha sea completa siempre se
necesita un poco de ilusión. Reciclar es compartir vida. Mi
vida, como la tuya, solo dependen de que las personas que
me rodean crean en mí. Asociacion=apoyo. Las
instituciones estamos para apoyarte solo en lo que nos
necesitas y solo cuando nos necesitas. La discapacidad
está condicionada por la aceptación social de mi limitación.
Reivindicamos las condiciones necesarias para que
seamos capaces de dirigir nuestras vidas. Tenemos que
poner nuestra imaginación en marcha para adaptarnos a
cada persona. Tu participacion activa garantiza tu
aprobacion de lo que hagamos. Politicas sociales sí. Tú
libertad de elección es la garantía del respeto que te debo.
Los profesionales estamos para acompañarte en la
busqueda de soluciones. Tú eres el centro de toda nuestra
tarea. Nada tiene sentido sin ti. Intercambiemos ideas, asi
nos enriqueceremos. Trabajemos con las personas desde
niños para mejorar su futuro. Exijamos iguales derechos
para todos. No pondré más limitaciones a las que ya tienes,
te apoyaré. Tú satisfacción me indica si lo hago bien.
Aprendamos juntos. Tras su discapacidad el ser humano,
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ante todo alberga una enorme riqueza. Derecho a
los servicios sociales. Por el espíritu de
colaboración. Tú proyecto personal es el eje de
nuestro trabajo. Si tú crees que soy capaz, seguro
que puedo hacer lo imposible. Si me olvido de
preguntarte ¿cómo te sientes? ¿qué tal estas? házmelo
saber, debe ser lo más importante para los dos. Debemos
lograr que en casa seas un miembro mas.
Asociacion=participacion. Por una comunicación abierta,
fluida y transparente por dentro y hacia fuera. Más
integración, menos discriminacion. No todas las barreras
tienen forma de escalón. Aprender a cooperar es lo que
venimos haciendo desde hace 20 años. Un bebe con
problemas se juega su futuro en los primeros años de su
vida. Diversidad=igualdad. Juntos podemos. Politicas
asistenciales no. El respeto a los demas es el respeto a uno
mismo. Por unos servicios sociales de calidad. Soluciones
con futuro. Crecer con derechos. Juntos educamos en
valores. La prevención es el futuro. Eduquemos en la
igualdad. Yo nací en Cantabria, tu vives en ella ¿qué
diferencia hay?. No temamos al fracaso, vivamos con metas
e ideales. Compartamos las responsabilidades. Toda vida y
su diversidad debe ser valorada.... 

Para seguir descubriendo capacidades aportanos los
tuyos.
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Principios y valores que unen voluntades

DESCUBRIENDO
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