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El Plan destaca los proyectos más significativos de cada una de las 
líneas del PE 21-24 a desarrollar en 2022 y otros proyectos clave. 

Seguiremos impulsando acciones para favorecer la 
transformación social y crear oportunidades a través de 
iniciativas innovadoras desarrollando alianzas que permitan 
compartir el conocimiento y grandes avances.

Incrementar el liderazgo comprometido con el desarrollo 
de las personas con discapacidad impulsando una mayor 
incidencia política

En 2022 se seguirá impulsando y participando en acciones 
de incidencia política orientadas a la sostenibilidad, al papel 
de la economía social, a la mejora medioambiental y al 
ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. 
Todo ello, con la participación en el Consejo de Economía 
Social, con CERMI, COCEMFE, AECEMCO, EASPD, la alianza 
para la transición ecológica inclusiva y otras oportunidades 
que surjan. 

Aumentar nuestra capacidad de transformar el ecosistema

En relación a los objetivos de desinstitucionalización de la 
atención de las personas, el mayor esfuerzo se seguirá 
orientando a que se apoyen programas que queremos 
desarrollar en esta línea. 

Seguir profundizando en la metodología con el equipo de 
Apoyo a la persona en el entorno. 

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIALLÍNEA 1

1.1

1.2
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INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIALLÍNEA 1

Aumentar nuestra capacidad de transformar el ecosistema

Desarrollar el Plan Director de Campus Diversia: seguir 
trabajando con las instituciones públicas para lograr 
financiación y poder completar  las infraestructuras básicas, 
e impulsar una línea para implicar a empresas en el proyecto, 
a través de acciones de responsabilidad social.

Potenciar la transferencia de conocimiento

Incrementar las acciones de transferencia con Universidades, 
y estudios con entidades cercanas para poder afianzar las 
colaboraciones iniciadas en 2021 y desarrollar nuevas inicia-
tivas. Aumentar colaboraciones de investigación, estudios, 
trabajos, proyectos...en alianza con grupos de investigación.

Desarrollar la capacidad colectiva de respuesta resiliente a 
calamidades

Continuar con el comité de Amica en el desarrollo de un Plan 
de respuesta ante situaciones adversas basado en la 
capacidad de resiliencia de la organización. 

1.3

1.2

1.4
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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:

EVOLUCIÓN DE LOS APOYOS A LAS PERSONASLÍNEA 2

Avanzar en la vida en comunidad

Potenciar los servicios de promoción de autonomía tanto en 
los centros como en los propios domicilios y desarrollar 
apoyos de asistencia personal, Desarrollar la  experiencia 
piloto iniciada en 2021, en el marco del programa de Vida 
Independiente. 

Realizar una cartera de servicios de proximidad.

Contar en el centro de Santoña con servicios de apoyo a la 
autonomía. 

Desarrollar apoyos de asistencia personal Seguir trabajando 
principalmente a través del grupo de CERMI estatal.

Continuar con ensayos a nivel interno, y ampliar al menos una 
experiencia más. 

Desarrollar la capacidad artística y la creatividad, fomentar 
las aficiones. Volver a realizar actividades de participación 
comunitaria como en tiempos de prepandemia. 

Intensificar los apoyos al empleo.

Avanzar hacia la orientación laboral en digital. Continuar con 
las acciones, con foco especial en la zona de Reinosa. 

2.1
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Avanzar en la vida en comunidad

Evaluar necesidades de personas trabajadoras en los CEE y 
especialmente a las que se han incorporado desde centros 
menores y Reinosa. 

2.1

Generalizar la formación permanente durante toda la vida

Evidenciar las situaciones de soledad. Definir los perfiles 
que precisan apoyo para desarrollar planes de trabajo.

Desarrollar un programa de prevención de la obesidad y 
control del sedentarismo, Mantener acciones con personas 
con sobrepeso y obesidad. Extender el programa  a 
adolescentes y con grupo de personas que avanzan en 
edad. 

Definir y aplicar un modelo de autodeterminación Aplicar una 
nueva herramienta enfocada a la autodeterminación con los 
grupos de FP básica y apoyo personal, y poder diseñar 
objetivos de trabajo. Se van a hacer talleres para el fomento 
de la autodeterminación. 

Desarrollar programas para avanzar en la edad 
saludablemente. Desarrollar la cultura de aprendizaje 
permanente, competencia digital y otras cuestiones del día a 
día. Promover acciones de prevención de la salud a nivel 
físico y cognitivo.

Ampliar competencias formativas en las actividades de 
expansión económica. Aumentar el número de  plazas de 
formación en medio ambiente. Acreditar para certificado de 
lavandería industrial. 

2.2

EVOLUCIÓN DE LOS APOYOS A LAS PERSONASLÍNEA 2
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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. Conocer 
estrategias y técnicas para favorecer la educación inclusiva, 
normativa y experiencias en Amica y a través de comisión de 
CERMI. Y avanzar y retomar acciones de formación 
implicando a los centros escolares con los que hay 
coordinación. 

2.2

Aplicar desarrollos tecnológicos en los apoyos, el 
seguimiento de la salud y la autonomía personal

Favorecer el acceso al entorno digital accesible y a la 
tecnología. Seguir aumentando las personas que aplican 
tecnología en su vida diaria para su autonomía, calidad de 
vida y vigilancia de posibles riesgos. Seguir trabajando la 
alfabetización y transformación digital en los apoyos a través 
de nuevas prácticas. 

Ampliar la tecnología aplicada a la vida diaria. Diseñar un 
apartado en el blog de nuevas tecnológicas donde se 
trasladen necesidades y aprovechar el banco de recursos 
para su difusión

2.3

EVOLUCIÓN DE LOS APOYOS A LAS PERSONASLÍNEA 2
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Implicar a las familias en los desarrollos tecnológicos, 
metodológicos y avances en derechos personales

Favorecer el empoderamiento de la familia Aumentar la 
capacidad de resiliencia familiar.

Conseguir el reconocimiento de los derechos personales 
por parte de las familias con el protagonismo de las 
personas. Realizar actividades de Formación sobre la nueva 
ley de apoyo al ejercicio de derechos de las personas con 
discapacidad. Seguir avanzando visibilizar a las mujeres y 
niñas con discapacidad.

2.4

EVOLUCIÓN DE LOS APOYOS A LAS PERSONASLÍNEA 2

Am i c a Descubriendo capacidades desde 1984



Desarrollo de economía verde

Implementar y mejorar empresa ecológica Diversia Empleo 
Dar continuidad a la empresa ecológica, elaborando vino, 
aceite, y productos con verduras de la huerta ecológica. 
Estudiar nuevas propuestas de productos para lanzar al 
mercado. Continuar impulsando la actividad de apicultura, 
plantas aromáticas y vivero en el marco del programa 
“Diversia: agroecología y tecnología para el desarrollo rural”, 
financiado por el FSE a través de CEPES. 

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

Destacando:

DESARROLLO DE ALIANZAS PARA AMPLIACIÓN
DE ACTIVIDADES ECONOMÍA SOCIAL

LÍNEA 3

Estudiar e implantar proyectos de economía circular

Poner en marcha un centro de Formación y Empleo en 
Reinosa, y desarrollar la actividad de recuperación para el 
reciclado de plásticos Especialización en la recuperación y 
reciclado de partes plásticas.  Realizar prestación de 
servicios a otras industrias. Cerrar acuerdo con ACTECO así 
como con otras entidades públicas y privadas. 

Confeccionan con tejidos reciclados. Ampliar el catálogo de 
productos textiles confeccionados con tejidos reciclados. 

3.1

3.2
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Desarrollo de economía verde

Desarrollar un plan de gestión ambiental y aprovechamientos 
forestales. Iniciar el desarrollo del proyecto Naturaleza 
diversa-personas diversas en el Campus con la 
cofinanciación del BBVA. 

Promoción de turismo verde accesible. Terminar un jardín de 
olores. Avanzar en la certificación de la accesibilidad e 
incorporar la oferta turística del campus. Promover nuevos 
senderos temáticos y gestiones para el inicio de un 
laberinto.

Mejora de la biodiversidad en el Campus desarrollar el 
proyecto “Sumando capacidades para la mejora de la 
biodiversidad”, con cofinanciación de la Caixa- Fundación 
Bancaja, cuyo fin es recuperar un espacio degradado 
mediante la recuperación de campos abandonados y su 
puesta en marcha a través del cultivo de plantas aromáticas y 
medicinales.

Finalizar el proyecto LIFE Stop Cortaderia en Cantabria con la 
celebración de seminarios en Francia, Portugal, Pamplona y 
el seminario final en Santander. 

Participación como socios en un nuevo Proyecto LIFE con la 
Fundación Camino Lebaniego, incorporando una nueva 
cuadrilla. 

Establecimiento de alianzas para presentación de proyectos 
a convocatorias enfocadas a impulsar la biodiversidad y 
desarrollarlos, en caso de aprobación. 

3.2

LÍNEA 3 DESARROLLO DE ALIANZAS PARA AMPLIACIÓN
DE ACTIVIDADES ECONOMÍA SOCIAL
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Optimizar los servicios desarrollados en Amica lavandería y 
confección

Promover alianzas tecnológicas para continuar desarrollando 
los servicios de alquiler, impulsando esta metodología de 
trazabilidad como modelo de negocio.

Continuar con la instalación de nuevos equipos y ampliación 
del software RFID, para mejorar la recogida de datos y 
completar la trazabilidad de las prendas en el SCS.

Continuar automatizando y modernizando el taller de 
confección para adecuarlo a la producción y a los perfiles 
de las personas.

Desarrollar un proyecto piloto de lavar ropa a personas a las 
que se presta ayuda a domicilio.

3.3

LÍNEA 3 DESARROLLO DE ALIANZAS PARA AMPLIACIÓN
DE ACTIVIDADES ECONOMÍA SOCIAL
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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. 

Destacando:

SOSTENIBILIDAD Y ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOSLÍNEA 4

Avanzar en nuevos modelos de financiación para el 
funcionamiento y los proyectos

Incorporar nuevas fuentes de financiación pública Solicitar 
financiación para el proyecto de Reinosa a SODERCAN.

Lograr la financiación de proyectos innovadores con Fondos 
Europeos.

Mantener e incorporar nuevos modelos de financiación 
privada. Trabajar especialmente con la banca ética con el 
objetivo además de financiar inversiones nuevas, conseguir 
financiación estable a largo plazo.

4.1

Innovar en un modelo de gestión sostenible y de liderazgo

Fortalecer el trabajo cocreativo con otras entidades: Estudiar 
mecanismos de entrada de capital, como bonos sociales, o 
convenios públicos por resultados. Incorporarnos a Spain 
NAB, consejo asesor del GTlobal impact, GT8, entidad que 
atrae capital privado para el logro de los ODS. 

Modificar el modelo de colaboración con la Fundación 
REPSOL.

4.2
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SOSTENIBILIDAD Y ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOSLÍNEA 4

Desarrollar la innovación tecnológica y digitalización

Digitalización de los procesos Implantar ERP CRM que 
integre la información de clientes, personas usuarias, 
personal y económica. Realizar el cierre de la fase uno y la 
migración de datos. Poner en marcha la fase 2 en relación al 
ámbito económico. Realizar la formación necesaria para su 
uso. 

Innovación tecnológica: Realizar el seguimiento de las 
personas a través de una App de seguimiento de personas 
usuarias y de los grupos de interés. Realizar formación para 
la introducción de los datos.

Continuar la investigación de productos de Biomedicina 
Responsable . 

Avanzar en el proyecto Amica Tech: “Innovación tecnológica 
en el entorno de las personas para favorecer la permanencia 
en su entorno” como ensayo piloto en la zona de 
Torrelavega, con la empresa tecnológica Viavox. 

4.3

Compatibilizar nuestras actividades con el entorno 
medioambiental 

Reducir consumo energético. Seguir reduciendo la huella de 
carbono y lograr la reducción de consumo hídrico en 
lavandería.

Producir energía eléctrica para autoconsumo balance cero. 
A la espera de poder verter los excedentes en Viesgo. En 
marcha un estudio para almacenar la energía excedente y 
consumirla en los periodos con precio más caro. Instalar 
placas  en la nave de Reinosa.

4.4
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SOSTENIBILIDAD Y ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOSLÍNEA 4

Compatibilizar nuestras actividades con el entorno 
medioambiental 

Mejora de la eficiencia de las instalaciones Poner en marcha 
un estudio de viabilidad de calentar el agua con parabólicos 
solares.

4.4

Automatizar los procesos industriales

Sustitución de maquinaria e instalaciones, automatizando 
procesos industriales.

En Centro Horizon la maquinaria de  lavandería y confección. 
En Alba2 iniciar la implantación de máquinas de gas. Y puesta 
en marcha de sistema de control UHF en Alba 2.

Centro Marisma. Instalar nueva calandra, un armario con túnel, 
lavadora de 100 kg. 

4.5
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Incluye a los profesionales a nivel individual y en equipo; a las 
personas que participan en los órganos de representación y 
participación; y al sistema de gestión. Pretendemos potenciar 
la organización, creciendo sobre todo como personas.

Poner en marcha una base de datos que permita gestionar de 
forma avanzada las acciones que hay que hacer con las 
personas trabajadoras. Un gran reto es reducir tensiones en el 
clima laboral y reforzar la defensa jurídica, aumentar la 
comunicación que con la pandemia se ha reducido. 

Abordar las dificultades de contratación por falta de 
candidatos. 

Aplicar el nuevo convenio colectivo, así como la nueva reforma 
laboral. Continuar con los apoyos a toda las personas con 
discapacidad de la plantilla.

Destacando:

DESARROLLO DEL TALENTO DE LAS PERSONAS
ANTE LOS GRANDES RETOS

LÍNEA 5

Crear una Escuela Amica de Actualización del 
Conocimiento e Innovación

Aumentar la oferta formativa en la Escuela Amica. Finalizar el 
desarrollo de la plataforma Moodle con materiales 
adaptados. 

Ofrecer cursos para formar en competencias digitales y 
lograr una mayor autonomía en su uso. Difusión y 
accesibilidad también para familias. 

5.1
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Promocionar la prevención de la salud en la vida cotidiana

Implantar hábitos saludables Retomar el grupo de trabajo y 
visibilizar el trabajo ya realizado. 

Promover la reducción de hábitos nocivos Continuar con la 
transmisión de información sobre los hábitos nocivos. 
Acciones con Proyecto Hombre para prevención de 
adicciones, que incluye también los riesgos de las nuevas 
tecnologías.  

Reducir riesgos psicosociales Volver a evaluar los actuales 
riesgos psicosociales en toda la plantilla.

5.2

Implicar, desarrollar y retener el talento clave 

Seguir trabajando las competencias relacionadas con la 
toma de decisiones, y asunción de responsabilidades y 
orientar acciones a periodos de transición. Ir desarrollando 
competencias en personas que van a ir asumiendo 
funciones.

5.3

Favorecer la mejora del clima laboral con metodologías 
creativas

Fortalecimiento de la participación interna.

Formación en clima laboral y llevar a cabo un protocolo para 
evaluarlo.

Implantar alguna acción.  

5.4

LÍNEA 5 DESARROLLO DEL TALENTO DE LAS PERSONAS
ANTE LOS GRANDES RETOS
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Avanzar en las políticas de igualdad y conciliación

Inscribir los planes de igualdad de Amica, SOEMCA y 
SAEMA, divulgarlos entre la plantilla y desplegarlos. 

Seguimiento de puestos en que haya infrarrepresentación. 

Elaborar el procedimiento de desarrollo profesional. Revisar 
el protocolo de acoso y seguimiento del registro retributivo 
para ver la evolución y ver cómo evolucionan los nuevos 
permisos de conciliación. 

5.5

LÍNEA 5 DESARROLLO DEL TALENTO DE LAS PERSONAS
ANTE LOS GRANDES RETOS
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Otras acciones y proyectos a 
impulsar son:

Impulsar y desarrollar el proceso de elecciones para la 
renovación de comisiones de participación, Consejo Consultivo, 
Junta Directiva y retomar las reuniones del Consejo de Honor, 
con incorporación de más miembros. 

Diseñar e implantar cambios en el modelo de gobernanza, y 
proceso electoral en el claustro. Fortalecer el equipo de 
estrategia para que asuma más capacidad de gestión. 

Recuperar actividades para la dinamización asociativa, entre ellas 
la celebración del 38 Aniversario de Amica con una fiesta 
solidaria en la comunidad. 

Educación responsable Tender puentes entre educación 
especial e inclusiva, y aplicando novedades asociadas a los 
ODS.

Inicia. Participando en el plan de salud mental de Cantabria, y 
lograr un acercamiento al ámbito educativo. Retomar el área de 
investigación. 

Cooperación al desarrollo Impulsar el proyecto hacer visible la 
discapacidad. Y colaborar con entidades de apoyo a la infancia 
y a las personas con discapacidad víctimas de la guerra contra 
Ucrania.

Am i c a Descubriendo capacidades desde 1984



Programas Europeos para la gestión del conocimiento:

Desarrollar el Plan K212 Movilidad, para centros acreditados 
por ERASMUS, que incluye acciones de intercambio entre 
profesionales de Amica y de otros países y formación; y 
movilidad de personas que reciben apoyo en Amica a otros 
países para el desarrollo de los ODS y aprendizaje de la 
música. 

Capability TB. ERASMUS +

Finalizar en 2022 el desarrollo de un programa formativo para 
la mejora de la inclusión y participación de las personas con 
discapacidad a través del Banco del Tiempo.

Continuar difundiendo e implantando metodología de 
proyectos ERASMUS en los que hemos participado en años 
anteriores, como Idipower, para el empoderamiento de 
personas con discapacidad a través del aprendizaje 
colaborativo; Idpliving, para impulsar y facilitar la vida en 
comunidad; y el de Turismo Inclusivo.

Además se continuará realizando en la entidad el programa 
“Descubriendo Europa” con el fin de acercar la Unión Europea a 
las personas que participan en Amica, y en concreto, su 
estrategia, sus valores, diversas culturas…

Intensificar la promoción del voluntariado y la dinamización de la 
Librería Solidaria.

Organizar junto a las entidades de Torrelavega solidaria la 
exposición del concurso implicARTE con los ODS.
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Presupuesto económico 2022:

AMICA PRESUPUESTADO
INGRESOS 5.523.855 €

1.689.831 €

GASTOS 5.508.702 €

INVERSIÓN

RESULTADO 15.153 €

RESULTADO 81.145 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.044.585 €

PRESUPUESTADO

INGRESOS 10.094.122 €

RESULTADO ORDINARIO -963.440 €

GASTOS 11.057.562 €

3.933.702 €INVERSIÓN

(LAVANDERÍA Y CONFECCIÓN)
SOEMCA

RESULTADO 454.108 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.512.164 €

AMICA Y CEEs PRESUPUESTADO
INGRESOS 19.396.219 €

RESULTADO ORDINARIO -1.058.056 €

GASTOS 20.454.275 

7.650.237 €INVERSIÓN
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Presupuesto económico 2022

RESULTADO 326.297 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 202.579 €

(MEDIO AMBIENTE) PRESUPUESTADO

INGRESOS 3.187.757 €

RESULTADO ORDINARIO 123.718 €

GASTOS 3.064.039 €

589.279 €INVERSIÓN

SAEMA

RESULTADO 2.681 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 165.000 €

PRESUPUESTADO

INGRESOS 457.017 €

RESULTADO ORDINARIO -162.319 €

GASTOS 619.336 €

1.253.425 €INVERSIÓN

SDAD. DE APOYO
AL EMPLEO

RESULTADO 28.832 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 100.000 €

DIVERSIA EMPLEO PRESUPUESTADO
INGRESOS 133.468 €

RESULTADO ORDINARIO -71.168 €

GASTOS 204.636 €

184.000 €INVERSIÓN
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CENTRO DE DÍA "LA VEGA" 
Paseo Julio Hauzeur ,45 A, bajo 
Torrelavega 39300

CENTRO DE DÍA "SOTILEZA"
C/ Sargentos Provisionales
Santander 39009

CENTRO DE DÍA "LA BARCA"
Puente La Barca, s/n, Viveda 39314

CENTRO DE DÍA "EL BUCIERO"
Pasaje de Tío Ríos, 1 Bajo
Santoña 39740

CENTROS

CASA COLL. VIVIENDA DE
FORMACIÓN PARA LA VIDA
INDEPENDIENTE
Plaza San Gil, Torrelavega 39300

CASA "HELIOS" 
C/ Carlos Pondal, 25,
Torrelavega 39300

CASA "MATÍAS"
C/Cardenal Herrera Oria,
nº63 interior, Santander 39011

INICIA
C/ Gutiérrez Solana, 7 Bajo
Santander 39011

LIBRERÍA SOLIDARIA
C/ Coro Ronda Garcilaso, 8
Torrelavega 39300

CAMPUS DIVERSIA
La Paridera, s.n. 
Ctra.Yatova-La Portera Km19-Pol.6,
Yátova, Valencia 46367 

CENTRO DE DÍA “OLEO”
C/ Francisco Tomás y Valiente, 13-C Bajo
Santander 39011

CENTRO DE DÍA “AGUSTÍN BÁRCENA”
Bº Sierrapando, 508
Torrelavega 39300

CONFECCIÓN LAVANDERÍA

CENTRO DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO "HORIZON"
Paseo del Niño, s/n, Torrelavega 39300

CENTRO DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE

CENTRO DE FORMACIÓN Y
EMPLEO "ENTORNO" 
C/ Concejo, nº 7 
Polígono de Candina, s/n, Santander 39011

CONFECCIÓN LAVANDERÍA

CENTRO DE FORMACIÓN Y
EMPLEO "MARISMA"
C/ Industria, s/n
Polígono de la Cerrada, Maliaño 39600 

TORRELAVEGA
CENTRO DE RECURSOS
Bº Sierrapando, 508, 39300
Tfno: 942 89 52 09 - correo@amica.es

SANTANDER
C/ Castilla, nº 2 bajo, 39002
Tfno: 942 22 58 64

SEDES SOCIALES

w
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CENTRO REINOSA
Poligono Industrial Siresa s/n
Reinosa 39200
SERVICIOS A EMPRESAS




