Plan
2021

Comenzamos el 2021 en un entorno marcado por la incertidumbre,
pero con mucha ilusión para afrontar los nuevos retos de nuestro
Sexto Plan Estratégico (PE), que comienza su andadura este año.
Amica ha realizado un esfuerzo importante por hacer partícipes a sus
Grupos de interés en su elaboración, y enriquecerlo con aspectos
relacionados con la sostenibilidad, la economía circular, el impacto
con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y el papel que
debe jugar la Asociación para mejorar su impacto en la Sociedad.
El Plan que presentamos destaca los proyectos más significativos de
cada una de las líneas del nuevo PE 21-24 a desarrollar en 2021.

amica 2020-2021

37 años descubriendo capacidades

LÍNEA 1

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Este año impulsaremos acciones para la transformación social y crear
oportunidades a través de iniciativas innovadoras desarrollando
alianzas que permitan compartir el conocimiento y grandes avances.

1.1 Incrementar el liderazgo comprometido con el
desarrollo de las personas con discapacidad
impulsando una mayor incidencia política
Participar junto a otras entidades, en el programa
europeo SELF (Social Ecosystem Leads of Future)
liderado por el Gobierno de Cantabria, a través de
las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Empleo y Políticas Sociales. Esta iniciativa, tiene
como objetivo elaborar un conjunto de buenas
prácticas para incentivar el desarrollo de la economía
social.
Participar en el Consejo de Economía Social que se
va a crear en Cantabria, en representación de CERMI
Cantabria en el ámbito de los centros especiales de
empleo.
Incrementar la colaboración para la promoción y
defensa de ejercicio de derechos de personas con
discapacidad y mejoras en la salud con COCEMFE,
CERMI, EASPD (Asociación Europea de Proveedores
de servicios para personas con discapacidades).
En alianza con otras organizaciones trabajar para
influir en las nuevas normativas, estrategias y planes
que se impulsen en los diferentes ámbitos
territoriales relacionados con el medio ambiente y
la sostenibilidad, como la gestión de residuos, la
economía circular, la biodiversidad, la compensación
de la huella de carbono, etc., y que sean facilitadores
de los proyectos que impulsa Amica
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LÍNEA 1

Innovación y transformación social

1.2 Aumentar nuestra capacidad de transformar el
ecosistema
Analizar entidades y colaboradores de nuestro
entorno, interesadas en el modelo de vida en
comunidad con las que podamos hacer un proceso
de transferencia y acompañamiento en la innovación
en la atención a personas de edad.
Redactar el Plan Director del Parque de la
Prehistoria y comenzar con la renaturalización del
antiguo espacio minero creando un bosque que
reproduzca el paisaje del paleolítico.
Elaborar un Plan Director de un Centro de
Formación y Empleo en Reinosa, una vez se
formalice un acuerdo con Ilunion para la transmisión
del centro

1.3 Potenciar la transferencia de conocimiento
Incrementar las acciones de transferencia con
Universidades, y aumentar colaboraciones de
investigación, estudios, trabajos, proyectos...en
alianza con grupos de investigación.
Editar materiales de comunicación que transfieran
acciones de conocimiento de Amica.

1.4 Desarrollar la capacidad colectiva de respuesta
resiliente a calamidades
Diseñar un Plan de respuesta ante situaciones
adversas basado en la capacidad de resiliencia de la
organización.
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LÍNEA 2

EVOLUCIÓN DE LOS APOYOS A LAS PERSONAS

Apoyar a hombres y mujeres con discapacidad para su participación
plena y activa en la sociedad a lo largo del ciclo vital y en todos los
ámbitos de la vida. Trabajando especialmente el concepto evolución
como la transformación necesaria para el avance en los apoyos a las
personas y en el disfrute de los derechos de ciudadanía.
Destacando:
Educación inclusiva (posicionamiento, apoyos desde la entidad
y formación y actividades formativas abiertas a toda la
población en un % de participación)
Sanidad universal-accesible (promoción de la salud en su
concepto más amplio)
Empleo pleno y abierto (mercado abierto de trabajo)
Ocio, deporte y acceso a la cultura en igualdad de
oportunidades.
Familia implicada y apoyada.
Vivienda asequible y accesible en la comunidad
(desinstitucionalización, aprendizaje postcovid)
Digital accesible (transformación digital: digitalización de los
contenidos, competencias digitales, plataforma de
comunicación avisos-familias…etc.)
Sociedad diversa e inclusiva (derechos)
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LÍNEA 2

Evolución de los apoyos a las personas

2.1 Avanzar en la vida en comunidad
Potenciar los servicios de promoción de autonomía
tanto en el centro como en los propios domicilios y
desarrollar apoyos de asistencia personal, iniciando
una experiencia piloto en 2021, amparado bajo el
programa de Vida Independiente para
posteriormente proponer la modalidad del servicio.
Desarrollar la capacidad artística y la creatividad,
fomentar las aficiones y entretenimiento en el
entorno personal que se ha visto necesario en la
pandemia e impulsar una mayor participación en el
desarrollo cultural comunitario.
Acomodar el entorno de alojamiento a las
necesidades cambiantes de las personas, teniendo
en cuenta la influencia del ambiente físico en el
bienestar emocional.
Avanzar hacia la Orientación laboral en digital.

2.2 Generalizar la formación permanente durante toda la
vida
Desarrollar un programa de prevención de la
obesidad y control del sedentarismo, que permita
mejorar la condición física de las personas y
favorecer el mantenimiento de la salud.
Definir y aplicar un modelo de autodeterminación.
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LÍNEA 2

Evolución de los apoyos a las personas

2.2 Generalizar la formación permanente durante toda la
vida
Promover la formación permanente de personas con
discapacidad para dar respuesta a las nuevas
actividades laborales previstas en este plan
estratégico. Generalizar el acceso a la información,
orientación y apoyos necesarios para que todas las
personas con discapacidad puedan participar en la
formación permanente; incidir en mejorar la calidad
de la formación; fomentar la innovación en educación
permanente; adaptar la oferta formativa a las
necesidades personales, sociales y laborales de las
personas; flexibilizar y conectar los sistemas e
itinerarios formativos, así como propiciar la
permanencia efectiva de las personas en las distintas
modalidades de formación.

2.3 Aplicar desarrollos tecnológicos en los apoyos, el
seguimiento de la salud y la autonomía personal
Desarrollar un plan de alfabetización digital para las
personas de la entidad, para conseguir que
alcancen un nivel básico de competencia en el uso
de la tecnología en las actividades cotidianas.
Incorporar a los apoyos la transformación digital,
teniendo en cuenta lo que supone reconocer las
nuevas formas de aprender, de relacionarnos, de
consumir, de disfrutar…

amica 2020-2021

37 años descubriendo capacidades

LÍNEA 2

Evolución de los apoyos a las personas

2.3 Aplicar desarrollos tecnológicos en los apoyos, el
seguimiento de la salud y la autonomía personal
Iniciar una experiencia piloto sobre un sistema de
vigilancia de la salud en las viviendas, a través de
una monitorización inteligente, con el objetivo de
seguir a la persona en la residencia y evitar consultas
innecesarias en los centros de salud. El sistema
realiza la lectura de las siguientes variables: Pulso,
tensión arterial, tanto sistólica como diastólica, nivel
de glucosa en sangre, temperatura, oxígeno en
sangre.
Recoger resultados de las experiencias de Vive
Libre Salud generalizando el uso en la vida diaria de
las personas.

2.4 Implicar a las familias en los desarrollos
tecnológicos, metodológicos y avances en
derechos personales
Continuar con la evaluación de calidad de vida
familiar, acciones de empoderamiento familiar y
formación sobre todas las novedades surgidas en
derechos.
Visibilizar a las mujeres y las niñas, con las acciones
y la participación y representación de las mujeres y
niñas con discapacidad en la entidad, sus servicios y
actividades y de esta forma poder analizar y
establecer acciones de mejora, así como de
incidencia, teniendo de referencia la Fundación
Cermi Mujeres, el ODS número 5: Lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas y la Estrategia Europea de Igualdad de
Género, el Plan de acción europeo en materia de
género y la Estrategia Europea de Discapacidad.
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LÍNEA 3

DESARROLLO DE ALIANZAS PARA LA AMPLIACIÓN
DE ACTIVIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL

Se impulsarán, en alianza con socios y colaboradores de los centros
especiales de empleo, la búsqueda de soluciones a través de la
economía social al problema creciente del desempleo, que la
pandemia está ocasionando en personas con discapacidad.

3.1 Estudiar e implantar proyectos de economía circular
Crear un centro de Formación y Empleo en Reinosa,
arrancando en 2021 con actividades relacionadas con el
sector de la recuperación y el reciclado de los plásticos
industriales y agroganaderos, estableciendo para ello
alianzas con instituciones públicas y empresas. Elaborar
Plan de negocio para actividades de reciclado de textil
industrial a desarrollar en dicho centro.
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LÍNEA 3

Desarrollo de alianzas para la ampliación de
actividades de economía social

3.2 Desarrollo de economía verde
Crear un centro de formación, innovación y empleo
en la nave del Paseo del Niño de Torrelavega
orientado a la actuación en el cuidado de la
naturaleza. En la nave nueva del Paseo del niño una
vez descartada la creación de una nueva lavandería.
En Campus Diversia en Valencia:
Desarrollar nuevas producciones ecológicas,
como apicultura y horticultura, incorporando
además la tecnología de colmena 4.0.
Crear un centro de experimentación botánica,
plantando romero, andrographis paniculata para
la investigación de prevención y tratamiento de
Covid y enfermedades inflamatorias y lavandín
grosso.
Certificar a Diversia Empleo como empresa
ecológica
Desarrollar un Proyecto de gestión forestal y
acciones para la mejora de la biodiversidad.
Impulsar proyectos de actividades de
educación medioambiental y turismo.
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LÍNEA 3

Desarrollo de alianzas para la ampliación de
actividades de economía social

3.2 Optimizar los servicios desarrollados en confección
y alquiler de prendas
Promover alianzas tecnológicas para el desarrollo
de los servicios de alquiler, impulsando una para la
puesta en servicio del sistema Phoenix en aquellos
clientes que lo soliciten, impulsando esta
metodología de trazabilidad como modelo de
negocio.
Plan de instalación de nuevos equipos y ampliación
del software RFID, para mejorar la recogida de datos
y completar la trazabilidad de las prendas en el
Servicio Cántabro de Salud.
Rediseñar el taller de confección, automatizando y
modernizando sus instalaciones para adecuarlo a la
producción y a los perfiles de las personas que
desarrollan su trabajo en él y organizar las máquinas y
los flujos en función de las cadenas de producción.
Diseñar prendas de protección, estudiar nuevos
materiales y certificarlas.
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LÍNEA 4

SOSTENIBILIDAD Y ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS

Se quiere afianzar la sostenibilidad de la entidad, teniendo en cuenta
criterios sociales, económicos y ambientales que aseguren la
continuidad del fin social de Amica y de cada uno de sus proyectos.

4.1 Avanzar en nuevos modelos de financiación para el
funcionamiento y los proyectos
Avanzar en modelos de convenios de impacto
social o en otras fórmulas innovadoras de
financiación de proyectos de impacto económico,
social y medioambiental.
Participar en el Proyecto de OCDE/CFE Acción
Global "Promoción de los Ecosistemas de la
Economía Social y Solidaria (ESS)", cuyo objetivo es
estimular el intercambio de conocimientos sobre la
importancia de construir o reforzar ecosistemas
propicios para el desarrollo de la Economía Social y
Solidaria.
Búsqueda de financiación de proyectos con Fondos
Europeos. Se va a promover la captación de fondos
a través de la recopilación de información,
participación en jornadas, gestiones a nivel
autonómico, estatal y europeo de los Fondos Next
Generation UE, y presentación de proyectos a
convocatorias ERASMUS, FSE, etc. en alianza con
otras entidades.

4.2 Innovar en un modelo de gestión sostenible y de
liderazgo
Fortalecer el trabajo cocreativo con otras entidades
como Fundación Open Value, Gawa capital, Grupo
Social ONCE, Fundación REPSOL, MAPFRE, Spain
Nab
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LÍNEA 4

Sostenibilidad y adaptación a los cambios

4.2 Innovar en un modelo de gestión sostenible y de
liderazgo
Definir y consolidar el modelo de Gobernanza en
SAEMA con REPSOL IMPACTO SOCIAL

4.3 Desarrollar la innovación tecnológica y digitalización
Implantar ERP CRM que integre la información
económica, de clientes, personas apoyadas y de
personal. Para conseguir reportar Información
económica y financiera en tiempo real y automatizada
y lograr en un futuro tener acceso desde cualquier
dispositivo digital. Iniciar la puesta en marcha ERP
Confección, ERP Diversia Empleo, ERP Amica y ERP
Lavandería.
Poner en marcha una Plataforma de formación, que
de soporte a la formación online que se desarrolle en
la entidad.
Desarrollo de productos de Biomedicina
Responsable, estudiando la creación de empresa de
Base Tecnológica /spinoff a partir de las patentes
desarrolladas del principio activo AG
(Andrografólido) de la planta Andrographis Paniculata
para el tratamiento del Covid.

4.4 Compatibilizar nuestras actividades con el entorno
medioambiental
Seguir promoviendo la producción de energía
eléctrica para autoconsumo balance cero.
Mejora de la eficiencia de las instalaciones y la
habitabilidad contemplando aspectos
bioclimáticos.
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LÍNEA 4

Sostenibilidad y adaptación a los cambios

4.5 Automatizar los procesos industriales
Sustitución de maquinaria e instalaciones de los
centros de trabajo, automatizando procesos
industriales

LÍNEA 5

DESARROLLO DEL TALENTO DE LAS PERSONAS
ANTE LOS GRANDES RETOS

Potenciar el talento y la cultura de la organización, que incluye a
profesionales a nivel individual y en equipo, a las personas en los
órganos de representación y participación y al sistema de gestión.
También supone apoyar la participación en los órganos de
representación y poner en valor el talento que cada persona,
fomentando el compromiso y sentimiento de pertenencia.

5.1 Crear una Escuela Amica de Actualización del
Conocimiento e Innovación
Desarrollo de acciones formativas en entorno
telemático, reducción de la actual brecha digital e
incorporación a las familias a los avances en
conocimiento e innovación

5.2 Promocionar la prevención de la salud en la vida
cotidiana
Implantar hábitos saludables en especial los
relacionados con una vida activa y una alimentación
sana, y promover la reducción de hábitos nocivos.
Reducir riesgos psicosociales, identificándolos para
actuar con la plantilla.
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LÍNEA 5

Desarrollo del talento de las personas ante
los grandes retos

5.3 Implicar, desarrollar y retener el talento clave
Elaborar Planes de sucesión y desarrollo de
competencias de puestos clave e implicar a las
personas que se jubilan en Amica a través de nuevas
formas de participación.

5.4 Favorecer la mejora del clima laboral con
metodologías creativas
Fortalecimiento de la participación interna y
desarrollo de acciones específicas para contribuir a
la mejora del clima laboral.

5.5 Avanzar en las políticas de igualdad y conciliación
Adaptación de la política de igualdad a los nuevos
requisitos de normativa y registro, renovando el Plan
de igualdad de SOEMCA y elaborando los de Amica
y SAEMA.
Desarrollo del teletrabajo en la entidad, avanzando
en la organización de esta opción para situaciones
puntuales con garantías de eficacia.

Además, se continuarán desarrollando todas las actividades de
apoyo a las personas en atención social; valoración multidisciplinar;
atención a la infancia y adolescencia; rehabilitación y apoyos
personales; vida independiente; atención de día para la promoción
de la autonomía; formación; empleo; apoyo a la participación en la
comunidad y en actividades de ocio, cultura y deporte; alojamiento;
formación de familias y la participación en programas como Inicia,
Incorpora, Enlaza2, Educación responsable, AME, así como la
continuidad del programa de sexualidad, apoyo conductual
positivo,...
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Acciones y proyectos a
impulsar son:
Planificación y desarrollo de elecciones en Amica. En función del
desarrollo de la pandemia se retomará el proceso de elecciones en
el claustro, Junta Directiva y todos los centros de Amica.
Afrontar la situación sobrevenida por crisis sanitaria, organizando
la respuesta de los apoyos a las personas en situación de crisis
sanitaria de todos los centros, servicios y programas, en función de
los pasos establecidos en el estado de alarma y las diferentes fases
de desescalada.
Formación en los ODS e implantación de acciones para contribuir a
su desarrollo.
Hacer visible la discapacidad en Perú y en Colombia, continuando
el proyecto iniciado con entidades de iniciativa social y públicas.
Desarrollar y consolidar el servicio de atención al cliente, puesto
en marcha en 2020 para las actividades de confección y lavandería.
Lograr la Acreditación Erasmus+(KA120), como herramienta para el
intercambio y la cooperación transfronterizos en el marco del nuevo
programa Erasmus+ 2021-2027, y reforzar la dimensión europea de
la enseñanza y el aprendizaje, mejorar la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje y fomentar los valores comunes europeos.
Capability TB. Erasmus+. Continuidad del programa formativo para
la mejora de la inclusión y participación de las personas con
discapacidad a través del Banco del Tiempo.
LIFE Stop Cortaderia. Proyecto que tiene como objetivo principal la
puesta en marcha de una estrategia común y transnacional de lucha
frente al plumero en el Arco Atlántico, que finalizará en 2022.
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Acciones y proyectos a impulsar son:
Descubriendo Europa, con numerosas acciones para seguir
promoviendo un mayor conocimiento de sus valores,
funcionamiento, y nuevas estrategias referencia para Amica.
Incrementar la venta a través de comercio electrónico, realizando
acciones de posicionamiento y mejoras en la tienda y en la
presentación de los productos.
Dotar de nuevas instalaciones a la actividad de CTR para aumentar
el volumen de la actividad.
Puesta en marcha de una lavandería de autoservicio en gasolinera
de AVIA en Torrelavega, para poder asumir clientes de poco
volumen.
Librería Solidaria, avanzando para que su actividad fluya y se
aumenten las ventas. Poner en marcha la venta on-line de libros.
Acreditar los centros de formación, de promoción de autonomía
personal y alojamiento que cuentan con plazas concertadas con el
ICASS.
Fomentar la capacidad de autoprotección en los centros de
trabajo, manteniendo los planes existentes y las medidas de
emergencia de los centros propios, para garantizar un correcto
estado y una adecuada actuación por las personas que forman
parte de los equipo de emergencia minimizando las
consecuencias en caso de que se produzca una emergencia.
Adaptación al nuevo modelo EFQM 2020 y mantener la puntuación
500 en el sello de excelencia, sostenibilidad e innovación en
Amica. Renovar los sellos 9001 y 14001 en Soemca y Saema.
Consolidar la metodología de contabilidad social, incorporando a
la gestión los indicadores para medir la monetización y diseñar un
plan de difusión a los grupos de interés del primer informe
realizado en Amica.
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Presupuesto económico 2021
AMICA

PRESUPUESTADO

INGRESOS
RESULTADO

4.778.494€
4.800.402€
-21.908€

INVERSIÓN

3.405.944€

LAVANDERÍA Y CONFECCIÓN

PRESUPUESTADO

INGRESOS

RESULTADO

8.957.601€
9.224.856€
-267.255€
355.387€
88.132€

INVERSIÓN

6.784.946€

MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTADO

INGRESOS
RESULTADO

2.888.355€
2.541.745€
346.610€

INVERSIÓN

340.141€

GASTOS

GASTOS
RESULTADO ORDINARIO
OTROS RESULTADOS

GASTOS

DIVERSIA EMPLEO

PRESUPUESTADO

RESULTADO

190.291€
189.502€
789€

INVERSIÓN

156.645€

INGRESOS
GASTOS

SDAD. DE APOYO AL EMPLEOzz

PRESUPUESTADO

RESULTADO

123.669€
123.669€
0€

INVERSIÓN

0€

INGRESOS
GASTOS
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SOEMCA EMPLEO S.L.U.

Recognised by EFQM
2021
ER-0031/2007
ER-0247/2010

GA-2016/0018

2019

2020
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