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QUIENES
QUIENESSOMOS
SOMOS
AMIMET es la Asociación de personas con discapacidad física de la Ribera de Navarra,
y su sede se encuentra en la Plaza San Nicolás, 2 en Tudela. Actualmente estamos
ubicados en una sede provisional en la C/ Carmelo Baquero Jacoste nº 6, con teléfono
948 848402 de Tudela, a la espera de compartir seda como COCEMFE Navarra.
AMIMET es una Asociación privada sin ánimo de lucro, cuya constitución se hace realidad el de 8 de Marzo de 1.979.
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 esos derechos. En la actualidad, tras dos periodos de
reflexión estratégica, la Misión, Visión y Valores quedan expresados como se indica
más adelante.
Nuestra Asociación fue declarada como Asociación de Utilidad Pública desde 2006.
Está formada por personas con discapacidad física y otras que, aunque sin discapacidad, coinciden con los objetivos de la Asociación.
Actualmente la base de socios es de 285 personas socias.
Además contamos con el CCE Amimet -Canraso situado en el polígono industrial
municipal Canraso, una nave industrial en el mismo polígono , con dos locales comerciales, uno de ellos en alquiler en la C/ Herrerías y otro régimen de concesión administrativa en el Hospital Reina Sofía, y una nave de logística- Logintegra, ubicado todos
ello en el término municipal de Tudela.
Finalizado 2010 presentamos en este documento un resumen de lo que hemos llevado a cabo este año. Un año de cambios internos dentro de la entidad al jubilarse
Javier Muerza Serra como director general, un año que era de crisis económica oficialmente y que ha puesto a prueba la confianza y las esperanzas de muchos. Un año
en el que se ha visto acrecentada la necesidad de actuar, a pesar de las dificultades
para poder obtener la mayor parte de los objetivos marcados.
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ORGANOS
ORGANOSDE
DEGOBIERNO
GOBIERNO
La Junta directiva de Amimet en 2010 está compuesta por las siguientes personas:
Presidente
Javier Muerza Serra
Vicepresidente
José Antonio Gil Rández
Secretario
Pedro Sáez-Benito Abad
Tesorero
Benjamín García Lavega
Esta Junta Directiva fue renovada en Asamblea General el 18 de diciembre, ya que
tres de sus componentes expresaron su decisión de dar paso a un nuevo equipo de
personas que marcasen un nuevo rumbo en AMIMET.
Presidente
Enrique Burgos Motilva
Vicepresidente
Esteban Etayo Gil
Secretaria
Maite Mateo Rubio
Tesorero
Pedro Luis Fraca Díaz
Vocal Representante de Comités Locales
Purificación Mateo Alayeto
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MISIÓN,
MISIÓN,VISIÓN,
VISIÓN,VALORES
VALORES
Misión
Proporcionar respuesta a las necesidades, demandas y aspiraciones de las personas con discapacidad física de la Ribera de Navarra, para conseguir su plena
Integración Social, basada en la autonomía e independencia, libre de prejuicios
sociales y de proteccionismos que limitan su plenitud personal.
Facilitar la formación personal y profesional, potenciando el empleo para poder
disfrutar de una vida digna, que cuente con independencia económica, emocional y social.
Difundir nuestra realidad y nuestros valores en la sociedad.
Exigir el cumplimiento de las leyes y normas que atañen a las personas con discapacidad, reivindicando a la administración que sean respetados sus derechos.

Visión
Ser Asociación referente de la atención a las personas con discapacidad física
de la Ribera de Navarra con continuo crecimiento en servicios, que se distinga
por proporcionar oportunidades de desarrollo personal y profesional, contribuyendo a mejorar la sociedad.
Ser punto de información a la sociedad en general sobre las dificultades que se
encuentran para acceder a los diferentes servicios: educación, empleo, vivienda…
Ser los actores en la defensa de las personas con discapacidad en los entornos
social, administrativo, legal y sanitario de Navarra.
Estar en continua evolución en proyectos económicos y actividades sociales
para la concienciación social.
Establecer las alianzas necesarias para llevar acabo nuestra misión: GN, Ayuntamientos. Otras entidades y/o Asociaciones. Participar en organizaciones de
estructura superior para llegar a sectores más amplios y reforzar así nuestra
labor.
Gestionar con eficacia y claridad los recursos de los que podamos disponer.
11
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Ser instrumento para procurar una formación de calidad, capaz y útil para
el desenvolvimiento de las personas con discapacidad.
Ser desarrollador de actividades e itinerarios culturales adaptados.
Conseguir cercanía geográfica a todas personas dentro del área de actuación

Valores
Creemos en la capacidad de las personas con discapacidad física
Mostramos interés por las personas en su desarrollo personal y profesional
Prestamos atención individualizada según capacidades y circunstancias
personales
Ofrecemos Transparencia en nuestra gestión
Trabajamos en equipo, los integrantes se implican en alcanzar los objetivos y nos adaptamos a los cambios
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INFORME AUDITORÍA
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INFORME
INFORMEAUDITORÍA
AUDITORÍA
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LÍNEAS
LÍNEASESTRATÉGICAS
ESTRATÉGICAS
Las líneas estratégicas con las que pretendemos dar respuesta a las necesidades,
demandas y aspiraciones de las personas con discapacidad física, son:
Conseguir nuevos yacimientos de empleo para evitar dependencia de
subcontratación industrial.
Disponer de itinerarios laborales que faciliten la polivalencia de los trabajadores de AMIMET permitiendo su inserción en el mercado laboral ordinario y/o la adaptación a las nuevas posibilidades de mercado.
Mejora la comunicación interna de AMIMET.
Conseguir un elevado conocimiento por parte de la sociedad de las actividades y acciones que se desarrollen en la Asociación.
Aumentar la base de socios.
Mejorar la Calidad del CEE.
Obtener estabilidad económica y por ende laboral de las personas con
discapacidad física de la Merindad de Tudela.
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Nuestra organización
Nuestra entidad trabaja en dos líneas principales atendiendo las demandas de
las personas con discapacidad física del entorno. Este es nuestro organigrama.

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN GENERAL

AREA EMPLEO CEE

AREA ASOCIATIVA

GERENCIA

DPTO.
ADMINISTRACIÓN

PRODUCCIÓN

20
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ACCIÓN
SOCIAL

DPTO.
COMERCIAL

ACTIVIDADES

CALIDAD
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FINANCIACIÓN
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FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN
Subvenciones que recibimos del
Gobierno de Navarra
Fomento del asociacionismo y Programas- ANDEP
Fisioterapia- Dpto. Salud
SNE- Centro especial de empleo AMIMET-Canraso
Departamento de Industria, Empleo e Innovación
Deporte.

Otras aportaciones
Colaboración de Ayuntamientos de la Merindad de Tudela.
Cuotas de los socios: 30 €/ año, 15€ pago de cuota de familiares de socios.
Donativos.
Fundaciones y entidades financieras:
Tu eliges, tu decides.
Bancaja
Fundación ONCE

Convenio ayuntamiento CAN tu eliges tu dede Tudela

Bancaja

Fundación
Marqués de Monteagudo

Fundación
San Francisco Javier

Fundación ONCE
23
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO
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MOVIMIENTO
MOVIMIENTOASOCIATIVO
ASOCIATIVO
La entidad desarrolla su actividades en la Comunidad Autónoma de Navarra, circunscrita más en concreto a la Merindad de Tudela que aglutina a 23 localidades, aunque
hay programas que se realizan fuera de la Comunidad y otros que, al ser de ámbito
autonómico deben acoger a solicitantes de fuera de la Merindad. También se admiten en algunos casos usuarios de las Comunidades Autónomas de Aragón y la Rioja
y colaboramos con Entidades de estas CCAA.
El segmento de población que atendemos son personas discapacitadas físicas residentes en Tudela y Merindad, de todas las edades y en un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.

Finalidad y objetivos
Integración y normalización de las personas con discapacidad física en nuestra
sociedad, en los ámbitos social y de empleo.
Objetivos generales: mentalización social, demanda de servicios sociales, reivindicar el cumplimiento de las leyes estatales y autonómicas en pro de las personas con discapacidad, y desarrollo de programas.

Programas y servicios de la asociación/prestación de
servicios
1.- Atención social individualizada: información, orientación y gestión de recursos, a necesidades presentadas.
2.- Servicio de transporte en vehículos adaptados: tanto para actividades /personal del Centro Especial de Empleo.
3.- Servicio de Préstamo gratuito de ayudas técnicas: sillas de ruedas, muletas,
grúa, sillas de ducha y playa, etc.
4.- Programa de Formación para asistir a persona con movilidad reducida.
5.-Programa Ocio y Tiempo Libre: Equitación adaptada, Ciclismo adaptado, excursiones.
27
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6.-Programa Concienciación y Sensibilización: circulares informativas mensuales/
Revista RAMPA semestral. Jornadas Discapacidad ámbito Nacional, Charlas, Campañas escolares.
7.-Programa “Acompáñame”: apoyo de familias de menores con discapacidad física
y otras añadidas.
8.- Programa “Bailar sobre ruedas”: cursos de bailes de salón y danza adaptada/ Exhibiciones de difusión.
9.-Programa de Vacaciones: Un turno de termalismo. Se dirige a toda la Comunidad
Foral subvencionado Dpto. Asuntos Sociales/ Fundación Caja Navarra.
10.- Club Deportivo: filial con la misma Junta Directiva de la Asociación, adscrito a la
Federación Navarra de Deportes Adaptados-atletismo, tenis de mesa, básquet en silla, equitación, esquí y baile en silla de ruedas, y la Carrera Popular de Amimet.
11.- Programa de Gestión interna y Relaciones Institucionales: Se elaboran proyectos a partir de las estrategias planteadas y sean aprobados por la Junta Directiva;
coordinación y gestión de los Órganos de gobierno de la Entidad y personal técnico;
contactos, gestiones y colaboración con las Instituciones públicas y privadas para
la consecución de los fines sociales que se pretenden; colaboración con otras Entidades en proyectos comunes; búsqueda de fuentes de financiación; programa de
voluntariado.
12.- Centro especial de empleo CEE Amimet- Canraso: El servicio más importante en
cuanto a número de personas atendidas y volumen económico 4/5 partes del presupuesto global. Actualmente el Centro Ocupacional carece de usuarios al modificarse
por parte del Gobierno de Navarra las condiciones de acceso al mismo.
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PROGRAMAS
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PROGRAMA
PROGRAMADE
DESERVICIOS
SERVICIOS
YYPRESTACIONES
PRESTACIONES
Este programa se inicia con la adquisición de una furgoneta adaptada en 1990, con
plataforma para transporte de viajeros usuarios en silla de ruedas. Este servicio está
disposición de los socios que participan de las actividades programadas, como por el
personal del Centro especial de empleo que lo requiere.
Se mantiene desde 1989, el servicio de ofrece gratuito de sillas de ruedas y otros
recursos destinado a demandas de personas con/sin discapacidad que precisa de ello
transitoriamente.
Actualmente disponemos de: Sillas de ruedas de paseo, muletas, sillas de ducha,
grúa, sillas de playa, camas articuladas con colchones antiescara, silla giratoria para
bañera.
Gracias a las donaciones de estas ayudas técnicas por parte de personas que colaboran con nuestra entidad podemos continuar con este servicio.

Servicio de Asistencia Social
Ofrecemos este servicio de enero a mayo, ya que la Trabajadora social se indispuso no pudiendo atender este servicio el resto del año.
Habitualmente se cubre, con cita previa, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. Se llevan a cabo gestiones de atención individualizada-información,
orientación y gestión de recursos atendiendo a las necesidades presentadas.

Servicio de Rehabilitación
Se mantiene el servicio con una Fisioterapeuta que realiza el servicio en instalaciones propias, y con la que se mantiene un convenio de colaboración. Establece un programa de tratamiento individualizado atendiendo a la patología
presentada por la persona usuaria del servicio. La actividad que se desarrolla
contempla desde las intervenciones directas del Fisioterapeuta, electroterapia,
ejercicios físicos con apoyos técnicos, etc.
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PROGRAMA
PROGRAMADE
DEOCIO
OCIO
YYTIEMPO
TIEMPOLIBRE
LIBRE
Este programa se lleva a cabo desde los inicios de la creación de AMIMET en 1980. El
objetivo fundamental es propiciar la diversión y las relaciones interpersonales entre
los miembros de la Asociación.
A continuación presentamos las actividades que se han organizado dentro de dicho
programa:

Peregrinación camino de Javier
Se realizó el 13 de marzo, coincidiendo con la segunda Javierada de 2010, en la
que participamos 17 beneficiarios, 6 voluntarios y dos personas responsables
organización. Salimos de Sangüesa a Javier.
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Equinoterapia

El objetivo de esta actividad es un complemento a la fisioterapia pero, sobre
todo, un estímulo para que las personas con discapacidad participen en actividades sociales y ofrecer así una atención integral a los afectados.
En esta actividad destacan los efectos saludables que tiene la equinoterapia
para las personas con movilidad reducida. El movimiento que genera el caballo
es igual al movimiento que genera el hombre al caminar. Por eso, las personas
que tienen problemas de movilidad y montan a caballo movilizan zonas musculares que utilizarían al caminar. Los participantes en esta actividad disfrutan
porque es una oportunidad de hacer algo distinto y divertido, además de realizar un ejercicio que da calor y relaja la musculación.
La actividad se realizó en las instalaciones de Equitación Campo Alegre en Novallas, provincia de Zaragoza, a 18 kms de Tudela. Se realizó en siete sesiones
de dos horas de duración: 10-11 septiembre, 18-19 de septiembre y 24-25 septiembre, gratuitamente una sesión el 7 diciembre.
El número de participantes fue de 6 personas con discapacidad + 6 voluntarios
+ 1 organización.

33

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010

Ciclismo adaptado
La actividad tuvo lugar el 3 de octubre en la Vía Verde del Tarazonica en el tramo
de Tarazona a Cascante. En la organización contamos con la colaboración de
Fundación También y participaron personas de la Asociación Pierres de Tarazona de personas con discapacidad.
El objetivo es conseguir que cualquier persona pueda practicar ciclismo adaptado y en un ambiente normalizado, es decir, acompañados por gente de su
entorno sin discapacidad.
Por ciclismo adaptado entendemos a todas y cada una de las diferentes formas
que se puede adaptar una bicicleta o triciclo para que una persona con algún
tipo de discapacidad pueda realizar esta actividad con la mayor comodidad y
autonomía posible.
Para ello, disponemos de diferentes modelos de bicicletas adaptadas que nos
facilita la Fundación También con la que mantenemos un convenio de colaboración. Las bicicletas manuales o “handbikes” que se emplean en el ciclismo
adaptado son de tres ruedas. Su manejo y tracción se realiza con los brazos,
mientras que las piernas van apoyadas cómodamente en un reposapiés. Como
cualquier bicicleta moderna, tiene varios piñones que reducen el esfuerzo y
proporcionan un mayor rendimiento. Estas bicicletas alcanzan con poco esfuerzo una velocidad considerable. La práctica de este deporte es muy gratificante
para personas con movilidad reducida y la sensación de libertad es extraordinaria.
Para iniciarse en el ciclismo adaptado no es necesario ningún tipo de preparación física previa. Basta con que el participante disponga de un poco de movilidad en hombros o brazos. La práctica habitual de este deporte favorece
el fortalecimiento de las extremidades superiores, la columna vertebral, y los
músculos pectorales y abdominales.
La participación fue de 40 personas: 26 beneficiarios + 10 voluntarios + 4 organización.
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PROGRAMA
PROGRAMADE
DESENSIBILIZACIÓN
SENSIBILIZACIÓN
La finalidad de concienciar y de sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas con discapacidad, y más concretamente la física, queda implícita en todas las
actividades que desarrolla AMIMET desde sus inicios. En este programa incluimos
todas aquellas actividades de divulgación que tratan de informar sobre dicho colectivo y su realidad.

X Jornadas nacionales sobre Educación y Discapacidad
Las X Jornadas se celebraron los días 21 y 22 de mayo, por primera vez en el
campus de la UPNA de Tudela. Anteriores ediciones se habían desarrollado en
la UNED, sita en el Palacio Marqués de San Adrián, edificio que no cumple con
la accesibilidad, por lo que se valoró la importancia de mantener un equilibrio
con los valores y defensa que desde nuestra entidad apoyamos respecto a este
tema tan fundamental para la discapacidad.
La temática giró en torno a la Educación. El objetivo era conocer la actual situación de la educación, las barreras físicas y la falta de materiales didácticos que
tienen los alumnos con discapacidad para buscar soluciones y llegar a soluciones operativas.
El número de participantes registrados fue de 139.
Esta actividad está financiada por Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Tudela y Fundación CAN
La valoración final se resume en una evolución positiva y progresiva del concepto de personas con discapacidad en el ámbito social y educativo.
Otro aspecto a destacar es la aportación de las nuevas tecnologías para favorecer la educación inclusiva.
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I Jornada de Convivencia
Disfrutamos de un día de convivencia con los miembros de dos asociaciones,
AMIFE y ADISCO, con las que compartimos la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad.
Se desarrolló en Tudela, donde realizamos una visita guiada a la Catedral y edificios destacables del Casco histórico de nuestra ciudad, con la colaboración del
Ayuntamiento de Tudela.
Acompañando a AMIFE, vinieron de la Asociación AMB de Barberá del Valles,
que nos permitió disfrutar de una exhibición de Hockey adaptado en el Paseo
del Queiles.

Campañas Escolares
La Campaña Escolar es una actividad que se lleva realizado anualmente en los
Centros Escolares de la Ribera de Navarra desde el año 1992. Surgió con el doble propósito de dar a conocer las realidades de las personas con discapacidad
a través del deporte y hacer una llamada a la participación en la Carrera Popular
AMIMET.
36
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La experiencia es positiva, ya que hay muestras de interés y facilita que a AMIMET llegue a través de un mensaje de forma fácil y entretenida.
Se ha realizado a través de cuenta cuentos para Infantil y Primaria, y charlas
sobre deporte adaptado. Se ha elaborado material audiovisual, realizado por
participantes de la carrera que nos enseña a través de imágenes diferentes momentos en el desarrollo de la Carrera. Además disponemos de paneles y exposiciones fotográficas de la Historia de la Carrera Popular AMIMET, que son
expuestos en centros educativos de La Ribera.
Se ha llegado a una población de 2.200 escolares en los ciclos Infantil, Primaria y
Secundaria de manera directa 1.010, y el resto a través de las exposiciones a los
alumnos de Bachillerato.

Revista Rampa
Durante 2010 se publicaron los números 42 en abril y 43 en noviembre. Se valoró la conveniencia de editar la revista con carácter semestral, ya que al potenciar la web de la Asociación, se propuso reducir a dos números al año. Se
ha cambiado de empresa en el último número, alcanzando el objetivo de coste
cero en la publicación.
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Semana de la discapacidad en Villafranca
Con motivo de la semana de la discapacidad, entre el 10 y 14 de mayo, en el
colegio de Valtierra se prepararon una serie de actividades en las que participaron diversas asociaciones de personas discapacitadas. AMIMET acudió como
representante de la discapacidad física de la Ribera de Navarra. Cada asociación
presentó una charla a los niños y para finalizar se realizo una gymkhana conjunta entre todos los representantes y el día 13 el grupo de baile “Lua” de AMIMET
presentó una exhibición.
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PROGRAMA
PROGRAMAACOMPÁÑAME
ACOMPÁÑAME
Es un Programa cuya andadura es reciente y nace para el apoyo a familias de menores con discapacidad física y otras añadidas, residentes en Navarra. Sus objetivos se
resumen en detectar y dar a conocer las necesidades de estas familias y conseguir
los recursos adecuados que atiendan a las mismas, ofrecer servicios individualizados
de atención a las familias y facilitar el encuentro de éstas, si lo desean. Actualmente
se ofrecen los siguientes servicios y actividades:
Servicio de Asistencia Social. Desde el cual se hace la toma de contacto inicial y acogida de la familia y se elabora y oferta una programación de actividades que puedan
demandar quienes son beneficiarios de este programa como, por ejemplo, de tipo
lúdico y/ o de Ocio -campamentos de convivencia entre familias que desean conocerse.
Servicio de Asesoría Psicológica a familias. Es un servicio gratuito que está a cargo
de una Psicopedagoga, a través del cual las familias que lo solicitan reciben información y orientación sobre aquellas inquietudes, y emociones que se les presenta como
cuidadores y educadores de su hij@ afectado por una discapacidad.
Servicio de guardería o de acompañamiento a menores mientras los padres acuden
al Servicio de Asesoría Psicológica.
Intermedia entre las instituciones y la persona. Engloba todas aquellas acciones dirigidas a realizar el contacto Institucional y social, con el propósito de divulgar la
existencia del programa, conocer y atender la demanda de familias emprendiendo
acciones que favorezcan la atención a las necesidades detectadas.
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Esquí adaptado
El esquí adaptado ofrece a los usuarios la posibilidad de desarrollar mejoras
desde el punto de vista psicológico, y reencontrarse con un espacio natural
como la montaña, que no está vedado a las personas con problemas de movilidad. Se trata de un deporte integrador que puede realizarse en compañía
de otras personas, en el que la presencia de los allegados en las actividades es
importante a la hora de mostrarles nuevas habilidades y de romper la rutina de
las personas con discapacidad y quienes les acompañan.
La mayor parte de las modalidades que se practican en la nieve se convierten
en accesibles con los materiales adecuados. Es el caso del mono-ski y el bi-ski,
técnica en las que el esquiador se coloca sobre un asiento unido a una tabla o
a dos esquís.
El objetivo final de esta actividad es evitar que la discapacidad sea un obstáculo para la participación en cualquier tipo de actividad social, con esta actividad
queremos abrir al máximo el abanico de posibilidades para que las personas
con discapacidad se animen a salir de casa y practicar una actividad deportiva.
Porque el deporte es muy importante para este colectivo, ya que no sólo sirve
para mejorar el tono físico sino que potencia su autonomía.
Los asistentes fueron 13 Beneficiarios + 3 voluntarios + 1 organización
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PROGRAMA
PROGRAMABAILAR
BAILARSOBRE
SOBRERUEDAS
RUEDAS

El baile de Salón y la Danza en Silla de Ruedas son dos disciplinas del movimiento que
de forma casual la primera y buscada la segunda, se introducen en la programación
de actividades de AMIMET, fundamentado en el interés y entusiasmo que despierta
en varios miembros de la Entidad que desean practicar esta actividad, así como en la
expectación y optima respuesta social obtenida.
El grupo de baile de LUA de AMIMET es uno de los contados grupos de España que
practica esta modalidad deportiva y supone un buen escaparate que sirve para poner
de manifiesto las capacidades de las personas con discapacidad, un estimulo para
quien lo practica, un acicate para quien lo ve y, en definitiva, un medio más para que
cualquiera pueda seguir disfrutando de la vida.
Este Programa se inicio en Septiembre del 2000 y su finalidad y objetivos son:
Transmitir valores de normalización y aceptación de la diversidad, sin olvidarnos de la capacidad de descubrir la belleza, la armonía, el ritmo a
través del baile y la danza.
Facilitar a las personas con discapacidad una vía de expresión, a través de
las posibilidades del movimiento de su cuerpo y obtener experiencias y
sensaciones nuevas.
Desarrollar la actividad física y el mantenimiento físico, dando movilidad
y agilidad, a la vez que activa el estado de ánimo.
Propiciar el placer, la apetencia y el disfrute de lo que se hace y lo que se
quiere hacer proyectos, a través de la participación
Favorecer la integración compartiendo aficiones de personas con/sin discapacidad y fomentando las relaciones sociales.
La continuidad en la práctica de esta modalidad de baile se ha ofrecido a través de
la puesta en marcha de diferentes actividades que han dan consistencia al Programa
“Bailar sobre Ruedas”. Son las siguientes:
Cursos:
Los cursos que se han organizado hasta ahora han sido cinco cursos de Bailes de Salón y cinco de Danza Adaptada. Periodicidad anual.
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Taller “Baile y Danza sobre ruedas”:
Se lleva a cabo una dos días por semana a la semana con una duración de 3 horas, durante todo el año excepto los meses de Julio y Agosto, salvo cuando en ese periodo
de tiempo hay programada alguna exhibición, entonces se realizan ensayos extras.
Exhibiciones:
Las exhibiciones consisten en una actuación cuya duración aproximada es de una
hora, en la que se van alternando los distintos ritmos: vals inglés, tango, pasodoble,
samba, chachachá, etc. y modalidades. La modalidad Combi consiste en que sólo un
miembro de la pareja baila en silla de ruedas; la modalidad Dúo, en que los dos componentes de la pareja bailan en silla de ruedas. Nuestro grupo baila DUO y COMBI,
dependiendo de si las dos personas de cada pareja actúan en silla o una de pie y otra
en silla.

Expo Zaragoza- Pabellón S.XXI
28 de febrero.

I Jornada de Convivencia Amimet,
Amife y Adisco.
El 12 de septiembre en el Paseo del
Queiles Tudela.

Celebración del Día Mundial de
la Discapacidad 3 de diciembre
Teatro de Bellas Artes de Tarazona, en colaboración con Asociación Pierres
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PROGRAMA
PROGRAMA DE
DE VACACIONES
VACACIONES
Este programa recibe subvención del Gobierno de Navarra y Caja de Ahorros de
Navarra y en el pueden participar personas que residan en la Comunidad Foral. Los
beneficiarios acreditan un grado de minusvalía física igual o superior al 33% .Tienen
prioridad las personas, menores de 65 años, con mayor minusvalía, dificultad de movilidad más grave o justifiquen situaciones de necesidad especial (bajo nivel económico, etc.)
Se realizó en le periodo comprendido entre el 12 al 20 de Julio de 2010. La salida desde diferentes lugares: Tudela, Olite y Pamplona.De nuevo se eligió ir al Balneario de
Marina D’or en Oropesa del Mar (Castellón).Los participantes fueron: 21 beneficiarios
+ 14 voluntarios + 2 organización.
Aquellas personas que necesiten ayuda para su normal desempeño en las funciones
personales más elementales, reciben el apoyo por parte del voluntariado de la entidad, o de un acompañante propio.
Ante el número de solicitudes, sobre todo de personas en silla de ruedas, y que piden
voluntario a AMIMET, y ante la imposibilidad de encontrar el número suficiente de
voluntarios, se hace un proceso de selección, quedando como beneficiarios 16 de las
21 personas inscritas en el programa, pasando cinco personas a lista de espera, por
posibles bajas.
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PROGRAMA
PROGRAMADE
DEVOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO
Desde los inicios de las actividades de la asociación, somos conscientes de la necesidad de incorporar en nuestra organización, personal voluntario que haga posible la
realización de las mismas.
El voluntariado desempeña un papel fundamental en AMIMET. A través de las diferentes acciones en las que participa impulsa el reconocimiento y ejercicio de los
derechos de estas personas discapacitadas, evitando que queden excluidas de la comunidad, y posibilita la puesta en marcha de programas que por la dimensión y coste
económico que pueden alcanzar no sería posible conseguir sin su colaboración. Han
participado principalmente en el programa de ocio y tiempo libre, que incluye equitación adaptada, ciclismo adaptado, y excursiones entre otras. También participaron
en el transporte de personas que practican baile y danza, y en programas de acompañamiento.
Durante 2010 la entidad no ha contado con un plan de voluntariado definido, ya que
se ha valorado la realización del mismo en 2011, al ser este el año del voluntariado.
No obstante, tenemos que agradecer la colaboración de la junta directiva por la realización de comisiones de ayuda voluntaria, como motivo de alguna acción o actividad
concreta, sin su ayuda, nuestra gestión no hubiera sido posible.
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CLUB DEPORTIVO
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CLUB
CLUBDEPORTIVO
DEPORTIVO
El Club Filial de la Asociación es un club deportivo, por lo que estamos adscritos a
la Federación Navarra de Deporte Adaptado que permite que los deportistas estén
cubiertos por el seguro de la misma en el ejercicio de la práctica deportiva.
Las actividades desarrolladas durante el año en lo que respecta al Club Deportivo han
sido: Atletismo, Equinoterapia, y Baile en silla de ruedas.

CARRERA
CARRERAPOPULAR
POPULAR
Como es tradición se celebra el tercer domingo del mes noviembre, que coincidión
el día 21 .El circuito está ubicado en el Barrio de Lourdes de Tudela. Participación de
todas las categorías.
Se incluyó una prueba de relevos con sillas de ruedas en las que se invitaba a la participación de los asistentes, resultando un ejercicio de empatía y de sensibilización.
En pruebas previas a la Carrera Popular General: Pre benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Junior, Minusválidos a pie (1ª y 2ª categoría).
Carrera Popular General: Sénior, Veterano, Minusválidos en silla (1ª y 2ª categoría).
Se incluyó una prueba de relevos con sillas de ruedas.
La financiación de la Carrera la facilitan las siguientes entidades: Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Tudela y Fundación CAN.
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objetivos
Despertar el interés de las personas discapacitadas (niños y mayores) por participar y competir con los demás y que descubran que el deporte es para TODOS.
Promocionar el Club Deportivo y la Asociación “AMIMET”.
Conseguir que esta prueba deportiva adquiera la suficiente importancia, siendo
punto de encuentro de personas con y sin discapacidad; convirtiéndose en un
acontecimiento deportivo y símbolo de Integración Social.
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EFQM
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EFQM
EFQM
A principios de 2010, AMIMET se presentó a los premios de la Fundación Navarra para
la Calidad. Posteriormente, antes de verano, se entregó una Memoria Estructurada
y en el mes de septiembre se recibió la visita del equipo evaluador de la Fundación
Navarra para la Calidad.
Como resultado de esta visita AMIMET obtuvo el reconocimiento +200 puntos en el
Modelo de Gestión EFQM, obteniendo un informe de evaluación muy valioso, por las
oportunidades de mejora que se reflejan en el mismo, y la posibilidad de hacer público este reconocimiento.
Este reconocimiento se realizó públicamente el Día Navarro de la Calidad, junto a
otras entidades y empresas navarras, celebrado en un acto en el Palacio de Congresos Baluarte en el mes de noviembre
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GESTIÓN
GESTIÓNINTERNA
INTERNA
YYRELACIONES
RELACIONESINSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES
La dinámica interna de nuestra entidad se basa en el esfuerzo para cubrir necesidades sociales, en este caso las que implica la discapacidad física.
Hay diferentes grupos humanos en la organización que realizan una labor, sea de
forma voluntaria o retribuida, en pro de alcanzar los objetivos de la Amimet. Todo
ello, genera una labor de coordinación y de gestión permanente a nivel interno y
externo.
Esta actividad se fundamenta en:
Búsqueda de nuevas fuentes de financiación de la Entidad.
Elaboración y trámite de la documentación requerida para conseguir subvenciones oficiales de la administración y de otras Entidades.
Elaborar proyectos que surjan y sean aprobados por la Junta Directiva.
Realizar gestiones con las administraciones locales de la Ribera, solicitando se tengan en cuenta las Ley de accesibilidad, y el cumplimiento de lo establecido en el Plan Integral de Atención de personas con discapacidad.
Contactos con Instituciones Públicas y privadas para la consecución de los
fines sociales que persigan.
Colaboración con otras Entidades en proyectos comunes: I Jornadas de
Convivencia, CORMIN, COCEMFE.
Coordinación y gestión de la actividad de los Órganos de Gobierno de la
Entidad y personal directivo.
Reuniones de coordinación de equipos de trabajo.
Coordinación y gestión de las actividades organizadas por la Entidad.
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Búsqueda de fuentes de financiación de la entidad
Durante el año 2010 se han realizado diferentes acciones encaminadas a conseguir un mayor grado de autonomía financiera, entre las que cabe destacar:
Dos acciones en consonancia con la campaña “Tú eliges, tú decides” de
Caja Navarra; por una parte el envío de una carta agradeciendo el apoyo,
explicando el sistema , que incluía un folleto corporativo. En esta se invitaba a seguir apoyando los proyectos y actividades de AMIMET a todos
los socios, colaboradores, voluntarios, clientes y proveedores del Centro
especial de empleo, completado con llamadas telefónicas para recordar la
carta y volver a insistir en la adhesión a nuestro Proyecto. Por otra parte,
la “rendición de cuentas”, explicación de las actividades a las que se había
destinado el dinero recaudado por esa vía.
Presentación de los mismos dos Proyectos a la convocatoria de Ayudas de
la Fundación La Caixa de la cual no obtuvimos financiación.
Presentación a Bancaja del Proyecto mantenimiento fomento de empleo
para el Centro especial de empleo obteniendo 18.000€.
Presentación del compra de maquinaria y equipamiento a la convocatoria
de Ayudas de Proyectos Preferenciales de la ONCE, acogible a las ayudas
del 0,52% del IRPF, 1.870€.
Presentación al III Premio Integra del BBVA, no resultando seleccionados.
Presentación Fundación Iberdrola- Ayudas sociales, no siendo seleccionados.
Obra Social Caja Madrid para equipamientos, no siendo seleccionados.
Telefónica Premios Ability no siendo seleccionados.
Solicitud de donativos a Fundaciones, Empresas y particulares con diversos motivos como el giro de las cuotas de socios, la edición de la revista
RAMPA, la celebración de la Carrera Popular, etc.
Elaboración y trámite de la documentación requerida para conseguir subvenciones oficiales de la Administración y de otras Entidades.
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Elaborar proyectos que surjan y sean aprobados por la
Junta Directiva.
Añadimos a este el punto incluido en “Coordinación y gestión de la actividad
de los órganos de gobierno de la Entidad y personal directivo” ya que la Junta
Directiva está entre los órganos de gobierno de la Asociación.
Los órganos de gobierno de la Asociación los constituyen la Asamblea General y la Junta Directiva. Esta se apoya en la Dirección General, que engloba el
ámbito de empleo, representado en el Centro especial de empleo, y el ámbito
asociativo.
Obtenida la certificación en EFQM, su aplicación se extiende a toda la entidad.
En el Centro especial de empleo tenemos un Comité de Calidad, que se realiza
periódicamente y con rigor levantando acta de cada sesión firmada por todos
los asistentes y su cadencia es cada cuatro semanas.
El año 2010 se realizaron siete Juntas Directivas con una cadencia en torno a
mes y medio entre una y otra; la Junta Directiva es la que hace el seguimiento
del mandato de la Asamblea General.
Los Comités Locales se estancaron a lo largo del año, dada la situación de cambio en la entidad con una nueva Directora General, y la baja de la Trabajadora
Social, relentizándose este sistema.
El Comité de Calidad se realiza periódicamente y con rigor levantando Acta de
cada sesión firmada por todos los asistentes y su cadencia es cada cuatro semanas en el Centro especial de empleo. Obtenida la certificación en EFQM, su
aplicación se extiende a toda la entidad.

Realizar gestiones con las administraciones locales de la
Ribera
Las gestiones de este punto se han centrado fundamentalmente con el Ayuntamiento de Tudela, en aspectos de accesibilidad demandando el cumplimiento de la accesibilidad al Palacio Marqués de San Adrián, sede de la UNED.
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Contactos con Instituciones Públicas y privadas para la
consecución de los fines sociales que se persiguen.
Entre las Instituciones públicas cabe destacar la participación en la relación permanente con el Departamento de Industria, sobre todo con el Servicio Navarro
de Empleo, por nuestra implicación a través del Centro especial de empleo. Y en
la propuesta de cumplimiento de la LISMI a través de la Ley de Contrataciones.
Como muestra de otras Instituciones se puede aportar la colaboración con la
UPNA a través de las Jornadas sobre Discapacidad.

Colaboración con otras Entidades en Proyectos comunes.
Las principales Entidades con las que nos relacionamos son sobre todo aquellas Federaciones en las que estamos encuadrados como son:
CORMIN-Comité de Representantes de Minusválidos de Navarra.
COCEMFE-NAVARRA-Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España en Navarra
Federación Navarra de Deportes Adaptados o los Centros Especiales de
Empleo pertenecientes a Entidades sin ánimo de lucro.
Colaboración con el I.E.S. “VALLE DEL EBRO”.
I Jornadas de Convivencia AMIFE, ADISCO, AMIMET.
Colaboración con Asociación Pierres de Tarazona.

Reuniones de coordinación con equipos de trabajo
Entre los equipos de trabajo destacar el grupo de padres del Programa “ACOMPAÑAME” hasta el mes de mayo, y el de valoración y selección para el turno
de vacaciones.
En lo que respecta a las actividades propiamente dichas de la Asociación así
como el grupo de preparación y organización de las Jornadas sobre Discapacidad y, naturalmente, el trabajo realizado por la Junta Directiva que ha quedado
reflejado en el capítulo dedicado a los Órganos de Gobierno, a la que se incorporan esporádicamente técnicos y asesores externos a la misma.
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
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CENTRO
CENTROESPECIAL
ESPECIALDE
DEEMPLEO
EMPLEO YY
OCUPACIONAL
OCUPACIONALCANRASO
CANRASO
El Centro Especial de Empleo y el Centro Ocupacional se crearon en vista de la demanda laboral existente en la zona en el momento de su creación; el primero en 1987
y el segundo en 1990.
En 2010 el Centro Ocupacional sigue en suspenso: carece de usuarios al no obtener
ninguno de los solicitantes el “Certificado de Idoneidad” para el mismo que otorga
el Equipo de Valoración de la ANDEP. No se nos ha indicado por escrito que no deba
seguir funcionando ni nos han propuesto una solución de continuidad.
Nos mantenemos a la espera y que se tenga en cuenta esta trayectoria con la implantación del Plan Integral de atención a las personas con discapacidad, que les atribuye
en el capítulo VI nº 27 a 32 de los objetivos y medidas de actuación el mismo papel que
ha venido desarrollando el C.O. mientras ha estado en funcionamiento.
El Centro Especial de Empleo comienza a sufrir los efectos de la deslocalización de
alguna de las empresas subcontratistas en él desde el mes de junio comienza a disminuir el trabajo de textil. A finales de diciembre recibimos la noticia de la deslocalización del sector textil de la empresa Tecnoconfort a Turquía por motivos estratégicos
de su empresa. Esto implica un panorama preocupante de cara a la estabilidad futura
de la entidad.
Al depender en gran parte de trabajos de subcontratación, que no siempre mantienen la continuidad que nos daría la estabilidad precisa, sino que dependemos de
pedidos concretos, el índice de temporalidad en los contratos es bastante elevado.
Como consecuencia se prevén despidos de entorno a 25 personas con discapacidad
y sin discapacidad en el año 2011. Más del 90% de las personas que acuden al Centro están afectadas por discapacidad.
Por el volumen de negocio, supone más de cuatro quintas partes del presupuesto del
conjunto de actividades de la asociación y por la complejidad que entraña, se presenta Memoria aparte para dar una idea más clara de la gestión realizada.
Los objetivos específicos del Centro especial de empleo son:
Dar una respuesta laboral a las personas con discapacidad física de la
Ribera de Navarra atendiendo a sus discapacidades.
Ofrecer al tejido empresarial una respuesta productiva y de la calidad
ajustada a sus necesidades.
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Cartera de servicios
Servimet: servicios de limpiezas, Jardinerías, Control de accesos a empresas,
mantenimiento e instalaciones, electricidad y fontanería, repartos de papelería
industrial, reparto de envíos del Ayto. de Tudela.
Amipel: Venta de papelería escolar y de ocio, de papelería industrial, encuadernaciones, venta de ropa de trabajo y de EPlS.
Logintegra: Servicio de manipulación y almacenaje de stock y servicios de logística a empresas externas.
Revisiones y montajes.
En el Centro especial de empleo la plantilla es de alrededor de 93 personas,
entre personal de administración y producción. Todas ellas, gracias a su formación y polivalencia están preparadas para dar una respuesta rápida y eficaz a las
necesidades y demandas de las empresas.
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PÁGINA WEB

65

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010

66

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010

WEB
WEB
Tratando de transmitir transparencia y cercanía, AMIMET ha creado una página web
que intenta facilitar el acceso a la realidad de nuestra Entidad, www.amimet.com.
Aunque la página web llevaba tres años publicada, era una página estática, por lo
cual decidimos hacer una profunda remodelación, tanto estética como funcional, y
adaptarla a los nuevos tiempos, tratando que sea clara, práctica, sencilla y sobre todo
accesible.
A través de ella se facilita el acceso a las redes sociales por las que apostamos, Facebook y Twitter.
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