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Comenzamos el 2020 con ilusión y compartiendo ideas para impulsar 
iniciativas que nos permitieran cumplir las líneas y objetivos del Quinto 
Plan Estratégico de Amica que finaliza en este año y contribuir a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Aunque se empezaba a hablar de una posible alarma sanitaria, no 
imaginamos su alcance ni el impacto que iba a tener en las personas, en 
la vida económica, social y ambiental. 

A partir del 14 de marzo la planificación de Amica tuvo que reenfocar su 
actuación y priorizar todos sus esfuerzos a la protección del personal 
volcado en dar respuesta a las necesidades de las personas con 
discapacidad que apoyamos y de sus familias; a garantizar cada día la 
dotación de la ropa limpia en las residencias, hospitales y centros de 
salud especialmente afectados por el COVID 19; e incluso iniciando una 
nueva línea de prendas de protección sanitaria como las batas y las 
mascarillas, contribuyendo a dar respuesta a la grave carencia de esos 
productos. Pero también las calles tenían que estar limpias, por lo que 
el centro de recuperación y reciclaje mantuvo la actividad para 
garantizar que los envases se trataran puntualmente, se continuara 
recogiendo el papel y cartón de los comercios abiertos; sin interrumpir 
prácticamente el trabajo avanzado de lucha contra los plumeros.

El Plan que presentamos para 2020, se realiza en medio de una 
pandemia por lo que está totalmente condicionado por ella, combina 
las principales líneas emprendidas y los retos, con las adaptaciones 
significativas que de forma urgente ha habido que hacer. 

Amica y sus centros especiales de empleo han estado en primera línea 
garantizando el funcionamiento de los servicios esenciales, visibilizando 
las capacidades de las personas, con un importante papel y 
contribución social. 

¿Qué vamos a hacer
en2020?



AVANZAR EN EL PROTAGONISMO DE
LA PERSONA (EMPODERAMIENTO)LÍNEA 1

IMPULSAR EL LIDERAZGO COMPARTIDO
PARA MODIFICAR EL ENTORNOLÍNEA 2

Avanzar en vida independiente1.1
1.2 Empoderar a la persona

Impulsar proyectos para la gestión de conocimiento y
la innovación

2.1

2.2 Impulsar el proyecto de innovación colaborativo del
CAMPUS Diversia

TENER MAYOR VISIBILIDAD EN LA SOCIEDADLÍNEA 3

Desarrollar el plan de acción comercial de la entidad, 
en los ámbitos interno y externo

3.1

3.2 Desarrollar la acción comercial de las actividades
industriales
Avanzar en la difusión del proceso de apoyos a las
personas

3.3

3.4 Difundir el proyecto para la obtención de fondos

1.3 Promover el cambio en las familias

1.4 Innovar sobre empleabilidad

1.5 Evidenciar resultados personales

1.6 Avanzar en la innovación y el desarrollo tecnológico

Líneas estratégicas 2017-2020



POTENCIAR EL TALENTO DE LAS PERSONAS
Y LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN LÍNEA 5

Consolidar nuestros proyectos de empleo4.1

4.2 Ser más eficientes en la utilización de los recursos para
ser más competitivos

Aumentar la eficacia y eficiencia del Sistema de gestión5.1

5.2 Fomentar ambientes saludables

Desarrollar competencias personales y profesionales5.3

5.4 Mejorar la comunicación interna

AFIANZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA ENTIDADLÍNEA 4

4.3 Mantener y aumentar ingresos públicos, privados y
propios

4.4 Dar respuesta a las necesidades de nuestras 
infraestructuras



Los apoyos se planifican para ser prestados de forma presencial, pero 
desde el 14 de marzo el equipo inicia un proceso urgente para adaptar 
la metodología de apoyos y poder prestarlos de forma telemática y 
telefónica.

Siguiendo los 6 objetivos principales previstos nos centraremos en 
algunas de las actividades:

Avanzar en vida independiente:  la situación de pandemia ha supuesto 
grandes retos. En primer lugar, al demostrarse como una alternativa a la 
institucionalizan que reduce la trasmisión comunitaria del COVID-19, por 
otro lado el desarrollo de apoyos para evitar la soledad y mantener una 
adecuado estado emocional. Continuaremos trabajando en fórmulas 
de alojamiento que favorezcan la autonomía y eviten la 
institucionalización con el diseño de nuevos recursos de alojamiento, 
que toman como modelo el programa de apoyo a personas que viven 
solas, personas que comparten piso y la Casa Coll (formación para la 
vida independiente).         

Empoderar a la persona  dando continuidad a los programas de 
atención a la sexualidad, que se ha reprogramado para la segunda 
parte del año yde “Apoyo conductual positivo” centrando la 
metodología en temas de igualdad en los Centros de Formación, en 
respeto en los Centros de Atención de Día y en clima relacional en los 
centros de empleo, a través del equipo de Apoyo Personal.

Promover el cambio en las familias que durante todo el periodo de 
confinamiento se han mostrado muy colaboradoras en todos los 
apoyos que ha sido necesario desplegar para sus familiares. Desde 
Atención a la infancia se realiza un estudio sobre cómo valoran las 
familias el apoyo profesional durante el periodo de confinamiento.
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Innovar sobre empleabilidad: se realizarán actividades formativas por 
primera vez, como son las competencias en lengua y matemáticas, 
añadiendo el nuevo certificado de profesionalidad de limpieza en 
espacios abiertos e instalaciones industriales en Cantabria y actividad 
forestal en Valencia, contenidos formativos que se suman a los 
habituales de lavandería, limpieza de superficies y mobiliario en 
edificios y locales, gestión de residuos, recuperación paisajística y 
actividades agrícolas y hostelería.

Fomentaremos el uso de la tecnología para la búsqueda de empleo 
mediante plataformas y portales de empleo, dispositivos móviles… 
Objetivo que se ha visto muy reforzado durante el confinamiento.

Desde Prospección laboral, se evidencia un descenso de la oferta de 
empleo por el COVID por lo que será necesario realizar una adaptación 
al nuevo escenario que se plantea.

Se continúa con los Programas orientados a la inserción laboral: 
Incorpora eInicia y se solicita un nuevo programa de Acciones de 
Mejora de la Empleabilidad (AME).

Evidenciar resultados personales:  continuar con la recogida de datos 
sobre la satisfacción con las actividades por parte de los grupos de 
adolescentes, con el análisis de calidad de vida e iniciar la aplicación 
de una escala sobre vida independiente.

El equipo de fisioterapia está realizando un estudio para la prevención 
en el riesgo de caídas en el que están participando personas de los 
centros: Marisma, Entorno, Oleo, Unidad, Horizon, La Vega, Sotileza y El 
Buciero.



Innovación y desarrollo tecnológico:  los avances realizados en los 
últimos años han sido de gran ayuda en este periodo ya que ha 
favorecido la puesta en marcha de apoyos telemáticos con gran 
agilidad, tanto por parte de las personas como del equipo profesional 
y las familias, como amicañus, diario que ha permitido el desarrollo de la 
creatividad, a través del en el que han participado muy activamente  los 
centros La Barca, La Vega, Sotileza, El Buciero, Casa Helios y Casa 
Matías, por medio de videos y contenidos temáticos sobre los que 
cada persona ha ido haciendo divertidas aportaciones, todo ello 
amenizado con bailes y retos que han contribuido a dinamizar y 
mantener la expectación. 

Las plataformas Stimulus y GNPT han sido de gran ayuda en este 
periodo para mantener sesiones telemáticas de rehabilitación cognitiva.
Aun así, se viene realizando un estudio de necesidades tecnológicas 
de todas las personas usuarias de formación y atención de día, en 
relación al tipo de dispositivos que utilizan, las características de los 
mismos, prestaciones, uso, dificultades…para trabajar en los próximos 
meses sobre mejoras tanto en el equipamiento y prestaciones como en 
la formación y manejo.

En esta línea, el equipo de logopedia está realizando un ensayo a través 
del Clasroom para el desarrollo de  talleres de comunicación que 
permita continuar con la actividad en caso de necesidad.

Se continuará profundizando en el uso seguro de las redes sociales, 
formando a las personas, a las familias y a profesionales.



Implementación del programa formativo turismo inclusivo en Centro 
Horizon:  Los grupos de Formación Profesional Básica y Formación 
Laboral delCentro Horizon han comenzado a implementar los materiales 
formativos del Proyecto Turismo Inclusivo.

A lo largo de este año, se centrarán en el desarrollo de la Habilidades 
Blandas (SoftSkills) y Competencia Digital aplicadas a las Tecnologías 
como herramienta de apoyo en el empleo.

Además, el Grupo de Formación Básica de Entorno se centrará en 
desarrollar la Unidad: ¿Cómo puedo llegar a ser un buen Asistente de 
Habitaciones y Limpieza?

Implementación del programa formativo IDPLiving:  A lo largo del 
2020, diferentes grupos de personas harán uso de los materiales 
incluidos en el Programa IDPLiving para facilitar la vida independiente 
de las personas en la Comunidad.

Concretamente, los grupos de formación de Horizon y Marisma; Centro 
de Día Sotileza y el Grupo de Actividad Física apoyado desde el 
Servicio de Fisioterapia desarrollarán aún más sus habilidades a través 
de diferentes Unidades formativas.

Un Banco de recursos, se impulsará y enriquecerá especialmente en el 
estado de alarma con materiales nuevos que se comparten a través de 
la intranet.

El programa Avanzando en la edad se desarrollará con adaptaciones 
durante el confinamiento para hacer acompañamiento, relación social y 
establecer una rutina de actividad cognitiva e incluirá talleres: 
Avanzada-mente y Conecta-te.

Continuaremos impulsando el proyecto Descubriendo Europa, 
alcanzando por parte de los integrantes de la asociación un amplio 
conocimiento. 



Programa Enlaza2:  Amica y Cruz Roja Cantabria celebran su primer 
encuentro para planificar y poner en marcha la primera fase del 
Proyecto en Cantabria con el objetivo de promover la participación en 
la comunidad de las personas con discapacidad en proceso de 
envejecimiento a través de la creación de redes de apoyo naturales, 
centrándonos en ello desde los centros de día, alojamiento y ocio.

Continuaremos participando activamente en el Programa de Educación 
responsable de la Fundación Botín, en el que cada vez se están 
implicando más grupos. 

Se continuará con la participación activa en el Observatorio de 
Accesibilidad de COCEMFE Cantabria, contribuyendo numerosas 
personas a la defensa del ejercicio de derechos al trabajar en la 
detección de barreras y aportación de propuestas para la mejora del 
entorno.
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Con gran impulso de alianzas para la gestión de conocimiento e 
innovación, destacando entre otras:

Participación en las acciones impulsadas por el Foro Impacto de 
SpainNab para profundizar e iniciar experiencias relacionadas con los 
convenios de impacto social gracias a las alianzas con entidades como 
Open Value y Gawa capital.

Impulso al programa “Hacer visible la discapacidad” en Perú y en 
Colombia. Organizar en colaboración con la Asociación COPRODELI 
de Perú dos Jornadas en El Callao y Apurimac para presentar el 
proyecto y la Clasificación internacional del funcionamiento, de la 
discapacidad y de la salud (CIF) y empezar a impulsar proyectos pilotos 
allí con la colaboración del Gobierno, intensificando formación 
telemática en la CIF y ayuda humanitaria. Impulsar en Colombia relación 
con entidades interesadas en iniciar experiencias piloto sobre el 
proyecto.

Desarrollar un plan para la dinamización de la Librería Solidaria en 
colaboración con la Sociedad Cántabra de Escritores que une la 
cultura, la economía circular y la solidaridad. Se seguirán impulsando 
acciones para la captación de donación de libros y se promoverá la 
venta de libros a través de la librería online.

Impulsaremos la colaboración con las Universidades de Cantabria, 
Navarra, Valencia para profundizar en la economía de impacto, 
investigaciones relacionadas con el COVID 19, etc.

EASPD (Asociación Europea de Proveedores de Servicios para 
Personas con discapacidad) promoviendo nuestra incorporación para 
tener impacto en las políticas europeas y fomentar la innovación en los 
servicios. 



Elaborar un Plan director, promoviendo la implicación de todo 
tipo de instituciones en su desarrollo. Promoción del Campus 
como un espacio libre de virus en el que desarrollar todo tipo 
de actividades de salud y de relación con la naturaleza. Se 
priorizará la rehabilitación del albergue cedido por el 
Ayuntamiento de Buñol; un aparcamiento de caravanas; la nueva 
actividad de cultivo de plantas aromáticas, entre otras.

Se iniciará el programa Diversia Natura financiado por la 
Fundación Banco Santander con una duración de dos años para 
dar oportunidades de empleo a personas con discapacidad 
que trabajarán para desarrollar una gestión forestal activa, 
mejorando la biodiversidad y la protección ante incendios y 
realizar un programa de uso público del espacio de actuación.

Finalizarán los dos programas financiados por el Fondo Social 
Europeo a través de los POISES (Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía Social) para desarrollar itinerarios 
integrados en el medio rural y dar oportunidades de empleo a 
personas con discapacidad. Se harán gestiones para conseguir 
nuevas vías de financiación para los programas.

Se presentará un proyecto a la iniciativa LIFE para desarrollar en 
el Campus, junto a socios europeos. 

En el marco del Campus Diversia:
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La venta y alquiler con lavado de productos de protección 
sanitaria como mascarillas y batas; 

Venta de productos ecológicos; 

Campaña de apadrinamiento de árboles en el Huerto Accesible 
del Campus; 

La captación de clientes de jardinería y gestión de residuos
Destrucción de papel confidencial. 

Se continuará desplegando el Plan de Acción Comercial de Amica 
lavandería, Amica confección, Amica medio ambiente y Campus 
Diversia, volcándose en:

Se reforzará el posicionamiento en redes, avanzando en la digitalización 
de Amica, para ampliar el ámbito de influencia.



En las actividades productivas de lavandería y confección 
(SOEMCA SL)

En Amica Confección se impulsará un proyecto para la fabricación de 
prendas sanitarias como batas de protección y mascarillas higiénicas y 
quirúrgicas. Para ello se acondicionará una “sala limpia” exclusiva con la 
instalación de una máquina de fabricación de mascarillas cuya inversión 
es posible gracias a la donación del Banco Santander. 

Se diseñará un plan de renovación de maquinaria en el Taller de 
confección y se buscará financiación para ella con el objeto de ser más 
competitivos. 

Todo ello acompañado de un plan de gestión para obtener las 
acreditaciones nvecesarias que permitan dar de alta a SOEMCA como 
fabricante de productos sanitarios.

En Amica Lavandería nos prepararemos para obtener de nuevo la 
adjudicación del concurso de gestión integral de la ropa del Servicio 
Cántabro de Salud y la apertura de nuevas líneas de producción con el 
fin de compensar las pérdidas que el estado de alarma ha generado, 
en gran parte por la drástica reducción de consumo de nuestros 
servicios por la hotelería. 

Se ha dado un gran paso con la instalación del tercer dispensador de 
uniformidad en el Hospital de Valdecilla, en un momento de alta 
demanda por el incremento en la línea de lavado de uniformes del 
personal sanitario a causa del COVID 19. Se seguirá avanzando en la 
sustitución del actual sistema de radiofrecuencia HF por UHF. 

Se promoverá un convenio de colaboración con la fundación CISA de 
Aspanias para el alquiler y lavado de ropa para empresas, con un viaje 
semanal y promover esta línea de colaboración con más entidades.
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Fortalecerá su proyecto social y empresarial a través de la entrada en el 
accionariado REPSOL Impacto Social SLU, fruto de la alianza con la 
Fundación REPSOL.  

Continuaremos con la gestión de envases y el Punto Limpio de 
Astillero, prorrogando los contratos con MARE, y marcándose el reto 
de un incremento significativo de los envases del contenedor amarillo, 
al tener una planta preparada para ello tras las inversiones realizadas 
para la semiautomatización del Centro de Recuperación y Reciclado.

La mayor novedad del proceso de divulgación ambiental será 
reinventar sus actividades debido a la pandemia cambiando el 80% del 
proyecto para 2020, creando contenidos online y nuevas actividades 
basadas en las tecnologías de la información.

Se continuará luchando contra el plumero en el marco del proyecto 
europeo colaborativo LIFE Stop Cortaderia coordinado por Amica. 

En las actividades productivas de medioambiente (SAEMA SL)



Puesta en marcha del nuevo centro especial de empleo en Valencia, 
Diversia Empleo junto a COPAVA, la otra socia, tras recibir la 
acreditación a finales de 2019, con la incorporación inicial de 7 
personas con discapacidad y profesionales a las Unidades de apoyo. 

Con el fin de avanzar en la sostenibilidad económica y medioambiental 
y de contribuir a los ODS se seguirá dotando de energías renovables a 
la entidad con la instalación de nuevas placas solares en los centros 
Entorno,  Horizon y Marisma.

Se implantará la segunda fase de la “plataforma de gestión integral”, 
que permitirá un gran avance en la administración y gestión de la 
información.

Innovar en vías de financiación, profundizando en fórmulas como los 
convenios de impacto social, fondos de inversión, etc,. 
complementarias de la financiación pública y privada que se obtiene a 
través de subvenciones, convenios y donaciones, que sigue siendo 
insuficiente. Reforzar la línea de trabajo orientada a la captación de 
fondos europeos. 

Se trabajará a través de CERMI Cantabria en la normativa de requisitos 
y acreditación de centros con el fin de conseguir una norma centrada 
en la persona y que facilite la sostenibilidad de los centros de atención 
diurna y alojamiento. Igualmente se seguirá incidiendo para lograr el 
incremento de las subvenciones de salarios de los centros especiales 
de empleo al igual que en 2019, debido al impacto del incremento del 
salario mínimo y la reducción de ingresos por la pandemia. 

En las actividades productivas de Diversia Empleo SL

Otras acciones
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Se seguirá promoviendo el conocimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en toda la asociación y alineando la planificación 
con ellos. 

Se revisará el modelo de gestión y de participación en Amica con el 
fin de adaptarlo a las necesidades de la asociación, modificando sus 
Estatutos y reforzando el equipo con colaboradores externos. Se 
diseñará y realizará el proceso de elecciones. 

Desde Políticas de personal se diseñará un plan de adaptación a la 
situación derivada por el estado de alarma de forma coordinada con 
todos los procesos implicados, con un papel importante de 
informática, para garantizar el teletrabajo en aquellas actividades en 
que es posible esta modalidad. 



Se trabajará en un Plan de viabilidad de la plantilla y reorganización con 
el fin de lograr el mantenimiento de los puestos de trabajo evitando 
tener que recurrir a la fórmula del ERTE en el estado de alarma. 

Se incluirán en el plan de formación para personas con discapacidad, 
familias y profesionales acciones sobre tecnologías de comunicación y 
uso de plataformas telemáticas. Se desarrollará la modalidad de 
formación online para la plantilla.

Se elaborará un diagnóstico y un Plan de igualdad en Amica.

Se diseñará un plan de formación telemático para el voluntariado.

El proceso de Prevención y Salud orientará la mayor parte de su 
actividad a preparar a la entidad para afrontar la crisis sanitaria 
protegiendo a la plantilla y las personas a las que se apoya. Se 
elaborará y coordinará el Plan de actuación frente al coronavirus, que 
se irá actualizando permanentemente, adaptándose a las necesidades y 
pautas marcadas en cada momento. 

Se continuará desplegando el Plan de prevención de delitos penales, 
formando a la plantilla sobre él e implantando nuevas herramientas. 

Renovaremos los sellos de calidad ISO 9001 e ISO 14001en SOEMCA y 
SAEMA y comenzaremos la evaluación para la certificación de Amica en 
el nuevo modelo EFQM 2020.

ER-0031/2007
ER-0247/2010

GA-2016/0018

SOEMCA EMPLEO S.L.U.2020



PRESUPUESTO ECONÓMICO 2020

AMICA PRESUPUESTADO
INGRESOS 4.273.373

RESULTADO ORDINARIO -362.372

414.389

GASTOS 4.635.745

INVERSIÓN

OTROS RESULTADOS 385.000
RESULTADO 22.628

LAVANDERÍA Y CONFECCIÓN PRESUPUESTADO
INGRESOS 9.597.778

RESULTADO 83.276

1.533.017

GASTOS 9.514.502

INVERSIÓN

MEDIO AMBIENTE PRESUPUESTADO
INGRESOS 2.874.798

RESULTADO 43.562

69.514

GASTOS 2.831.236

INVERSIÓN

DIVERSIA EMPLEO PRESUPUESTADO
INGRESOS 263.654

RESULTADO 21.519

415.485

GASTOS 242.135

INVERSIÓN
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