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1.CARTA DEL
PRESIDENTE
Me complace presentaros la memoria
anual de actividades de la asociación de
personas con discapacidad física de la
Ribera
de
Navarra
AMIMET
correspondiente al año 2014.
Durante este año hemos cumplido nuestro
objetivo principal de aumentarla base de
personas asociadas a nuestra entidad y
mejorar la empleabilidad a través de
nuestro Centro Especial de empleo.
Una de las noticias a destacar de este año
es la obtención del sello de excelencia
Europea EFQM 300+. Todo ello ha sido
posible gracias al esfuerzo y trabajo llevado
a cabo por todas las personas que forman
parte de nuestra entidad y gracias a la
implicación de la junta directiva.
Queremos agradecer la labor del equipo de
voluntariado que día a día hace posible el
mantenimiento de nuestras actividades a
través de una dedicación libre y altruista.

ofreciendo todos nuestros servicios y
mejorando su calidad de vida.
Mi principal deseo es que todas las
personas asociadas permanezcamos unidas
siendo un apoyo ante situaciones difíciles.
Solo puedo daros las gracias. Agradecer
profundamente vuestro trabajo, todo el
apoyo, la energía que habéis compartido
para llegar hasta aquí y el entusiasmo que
mostráis siempre. Sobre todo, gracias por
vuestra lucha incansable en favor de las
personas con discapacidad.
Un saludo

Enrique Burgos Motilva

El principal objetivo de la entidad es
continuar realizando acciones
que
permitan mantener nuestra labor en la
Ribera y mantener el empleo a través de
nuestro Centro Especia de Empelo y seguir
siendo el apoyo de todas las personas con
discapacidad de nuestra merindad,
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2. QUIENES SOMOS
“AMIMET” Es la Asociación de Personas con
Discapacidad Física de la Ribera de Navarra.
Su Sede social está en el Polígono industrial
Municipal Vial C13 y comparte espacio con
en la C/Melchor Enrico Nº 2, con otras
asociaciones como COCEMFE.
El objetivo con el que nace es la defensa de
los derechos de las personas con
discapacidad física, su promoción en todos
los ámbitos de la vida, procurando que se
cumplan las leyes que protegen estos
derechos.
Nuestra asociación fue declarada de utilidad
pública en el año 2006.
Desarrolla sus actividades en la Comunidad
Foral de Navarra, más concretamente en la
Merindad de Tudela, que aglutina 23
localidades.

crecimiento en servicios, que se distinga por
proporcionar oportunidades de desarrollo
personal y profesional, contribuyendo a
mejorar la sociedad
Estar en continua evolución en proyectos
innovadores de empleo y actividades
sociales para la inclusión social.
Contar con las alianzas necesarias para
cumplir nuestra misión: Gobierno de
Navarra, ayuntamientos, otras entidades
y/o
Asociaciones;
participar
en
organizaciones de estructura superior para
llegar a sectores más amplios y reforzar así
nuestra labor.
Gestionar
los
recursos
transparencia y la eficacia.

desde

la

Conseguir cercanía geográfica a todas las
personas dentro del área de actuación

1.3 VALORES
1.1 MISIÓN
Conseguir la plena integración social de las
personas con discapacidad física de La
Ribera, basada en su autonomía personal y
en el disfrute de sus derechos básicos para
alcanzar una sociedad inclusiva.



Defensa
de
fundamentales.



Apostamos por la igualdad de las
personas.



Prestamos atención individualizada
según capacidades y circunstancias
personales.



Ofrecemos transparencia en nuestra
gestión de los recursos y
la
demostración de su eficiencia.

1.2 VISIÓN
Ser Asociación referente de la atención a las
personas con discapacidad física de la
Ribera de Navarra con continuo

los

derechos
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Trabajamos en equipo, para alcanzar los
objetivos, facilitando la adecuada
cualificación tanto a profesionales como
al voluntariado.



Compromiso social
personas que se
dificultad.



Colaboramos en la mejora y la
transformación de esta sociedad desde
la solidaridad y la accesibilidad para la
participación plena e igualitaria.

con todas
encuentren

las
en



Secretaria: Begoña Lahuerta Guillermo



Tesorero: Antonio Catalá Polo



Vocal Comités Locales: Puri Mateo
Alayeto

Personas asociadas Agrupa a 433 personas
asociadas, siendo 314 personas con
discapacidad.

1.4 ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
Asamblea General: compuesta por todas las
personas asociadas de AMIMET.
Junta Directiva: Han formado parte de la
Junta Directiva hasta el 30 de diciembre de
2014.

Voluntariado: La asociación cuenta con una



Presidente: Enrique Burgos Motilva.

base de 103 personas voluntarias.



Vicepresidente: Esteban Etayo Gil.



Secretario: Jesús Mª Yoldi.



Tesorero: Pedro Luis Fraca Diaz.



Vocal Comités Locales: Puri Mateo
Alayeto.

Los estatutos de Amimet indican cambio de
dos componentes de la Junta cada 4 años,
quedando compuesta a 30 de diciembre
por las siguientes personas asociadas:


Presidente: Enrique Burgos Motilva.



Vicepresidente: Esteban Etayo Gil.
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3. ¿QUÉ HACEMOS?
SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN
 Servicio de acogida y
presentación de la
asociación


Atención
individualizada:

 Programa de ocio y tiempo
libre:
social

Información,

orientación y gestión de recursos y
necesidades presentadas.

 Servicio de movilidad I:
Transporte
de
vehículos
adaptados,
tanto
para
actividades/personal del centro
especial de empleo.

 Servicio de movilidad II:
Préstamo gratuito de ayudas
técnicas: Sillas de ruedas, muletas,
grúas, sillas de ducha, etc

 Programas de mejora de la
salud
Programa de formación para asistir
a las personas con movilidad
reducida.

Equitación,
ciclismo
y
adaptado,
excursiones,
plásticas,
talleres
manualidades…

golf
artes
de

 Programa de concienciación
y sensibilización
Circulares informativas, web, redes
sociales, (facebook, twitter y blog
“porunmundosinbarreras”,
campañas escolares, conferencias.

 Programa bailar sobre
ruedas: Cursos de bailes de salón
y la danza adaptada, talleres de
baile.

 Club deportivo filial:

Con la

misma junta directiva de la
asociación, adscrito a la federación
navarra de deportes adaptadosatletismo,
tenis
de
mesa,
equitación, esquí y baile en silla de
ruedas.

Apoyo a la salud; Fisioterapia.
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PROGRAMA DE
TIEMPO LIBRE

OCIO

Y

Éste se lleva cabo desde los inicios de la
creación de AMIMET en 1980. El objetivo es
el fomento del ocio y tiempo libre inclusivo
y propiciar la diversión y las relaciones
interpersonales

entre

las

personas

asociadas.

ACTIVIDADES
-

Equitación adaptada.

-

Ciclismo adaptado.

-

Golf adaptado.

-

Taller de Mudras

-

Tenis de mesa

-

Taller de artes plásticas

-

Talleres de manualidades

-

Taller de bienestar emocional

-

Excursiones
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PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

El club filial de la asociación es un club
deportivo.

ACTIVIDADES
-

Mercadillos solidarios

-

Conferencia imagen
discapacidad

-

Campañas escolares

PROGRAMA CLUB DEPORTIVO
FILIAL

corporal

y

La actividad desarrollada durante el año en
lo que respecta al Club Deportivo ha sido el
desarrollo de la XXVI Carrera popular.
ACTIVIDADES
-

PROGRAMA
RUEDAS

BAILAR

Carrera popular

SOBRE

ACTIVIDADES
-

Taller de baile semanal

-

Curso de bailes de salón: 17, 18, 19
y 20 de septiembre.

-

Exhibiciones de baile
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4. FINANCIACIÓN
Subvenciones que recibimos
Gobierno de Navarra

del



Fomento de asociacionismo y
programas, voluntariado –ANAP-



Apoyos en salud: Fisioterapia



SNE- Centro Especial de Empleo
AMIMET- Canraso



Entidades sociales



Departamento de Industria, empleo
e innovación



Deporte

Convenio con el Ayuntamiento de
Tudela

Otras aportaciones


Colaboración con Ayuntamientos de
la Merindad.



Cuotas de personas asociadas 15/
30 Euros/año y cuota familiares
6Euros/año.



Donativos



Fundaciones y entidades financieras
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5. EFQM
En este año 2014, AMIMET se presentó a los
premios de la Fundación Navarra para la
excelencia, consiguiendo el sello de
excelencia Europea 300+.
La fundación Navarra por la excelencia
otorga reconocimiento Europeo a las
organizaciones según el nivel de avance
alcanzado en su camino hacia la
excelencia.las organizaciones logran los
reconocimientos tras el examen de
Consultores independientes que certifican
las buenas prácticas en la gestión y en la
utilización del modelo EFQM.
Este modelo de gestión se ha convertido en
un marco de referencia para cualquier tipo
de de organización y se basa en una
autoevaluación continua de estrategias
como resultados obtenidos.
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6. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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AMIMET
2014

12

