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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE LA RIBERA DE NAVARRA

Enrique Burgos Motilva
Presidente

M

e complace presentaros la memoria anual de
actividades de AMIMET del año 2015.

El principal objetivo de la entidad es mantener
nuestra labor en la Ribera y conseguir la integración laboral a través de nuestro Centro Especia de
Empleo, así como seguir siendo el apoyo de todas
las personas con discapacidad de nuestra merindad,
ofreciendo todos nuestros servicios y mejorando su
calidad de vida. Objetivo que estamos logrando a
través de nuestro servicio de orientación laboral y
búsqueda de empleo.

Durante este año hemos trabajado por nuestro objetivo: 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 el desarrollo del proyecto Educando-T, con la colaboración
de Fundación Caja Navarra, a través del que trabajamos la sensibilización con los niños y niñas en edad
escolar para fomentar la participación en igualdad
de condiciones de todas las personas, sean cuales
sean sus características.

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.

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.

Un saludo.
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SEDE SOCIAL

ORIGEN

Está en el Polígono Industrial Municipal Vial 13 (Tudela) y comparte espacio con otras entidades como
COCEMFE en la C/ Melchor Enrico, Nº 2.

Nace con el objetivo de defender los derechos de las
personas con discapacidad física, su promoción en
todos los ámbitos de la vida y procurando que se
cumplan las leyes que protegen estos derechos.

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA EN EL AÑO 2006
ACTIVIDAD

SOCIOS

Desarrolla sus actividades en la Comunidad Foral de
Navarra, más concretamente en la Merindad de Tudela, que aglutina a 23 localidades.

Actualmente cuenta con 431 personas asociadas con
y sin discapacidad.

MISIÓN

VISIÓN

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

• Ser referente de la atención a las
personas con discapacidad de
La Ribera de Navarra.
• Estar en continua evolución en
proyectos de empleo y actividades sociales.
• Contar con alianzas y participar
en organizaciones de estructura
superior para llegar a sectores
más amplios y reforzar así nuestra labor.
• Gestionar desde la transparencia y la eficacia.
• Conseguir cercanía geográfica
a todas las personas dentro del
área de actuación.
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VALORES
• Defensa de los derechos
fundamentales.
• Igualdad.
• Atención Individualizada
e integral.
• Transparencia.
• Trabajo en equipo.
• Formación continua.
• Formación continua.
• Compromiso social.
• Solidaridad.
• Accesibilidad.
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ASAMBLEA GENERAL
DE PERSONAS ASOCIADAS

JUNTA DIRECTIVA
Enrique Burgos Motilva

Esteban Etayo Gil

Jesús María Yoldi

Antonio Catalá Polo

Purificación Mateo Alayeto

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Vocal Comités Locales

DIRECCIÓN GENERAL
Margarita Sánchez Ruiz

ÁREA ASOCIATIVA
PERSONAL
ADJUNTO
PROGRAMAS

ÁREA EMPLEO
DIRECCIÓN FINANCIERA
Y
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN COMERCIAL

Laura
Azagra Magaña

José Antonio
Gil Rández

DIRECCIÓN PRODUCTIVA
Francisco Javier
Casquero León

Martín
Díez Ochoa
DIRECCIÓN CALIDAD
Francisco
Collado Pérez
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Servicio de acogida y
presentación de la asociación

Servicio de Atención social individualizada
Información, orientación y gestión de recursos y
necesidades presentadas.de Empleo.

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.
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Programa de mejora de la salud

Programa de formación para asistir a las personas con movilidad reducida.
Apoyo a la salud. Fisioterapia y logopedia.

Programa de ocio y tiempo libre

Se lleva a cabo desde la creación de AMIMET en 1980 con el objetivo
de fomentar el ocio y tiempo libre inclusivo y propiciar la diversión y las
relaciones interpersonales entre las personas asociadas.

Programa de concienciación y sensibilización

Se pretende dar a conocer la realidad de las personas con discapacidad, así
como sensibilizar a todas las personas, en especial, a las de edad escolar, en la
riqueza de la diversidad y el respeto a la diversidad funcional.

Programa bailar sobre ruedas

Con el objetivo de trasmitir valores de normalización y aceptación de la
diversidad. Además de fomentar el deporte inclusivo.
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Programa de mejora
de la salud
Amimet tiene convenio con Neuros, Centro de neurorehabilitación en Tudela especializado en el tratamiento personalizado de secuelas motoras y sensoriales después de una lesión del sistema nervioso
central, tanto en sus centros como en centros como
en el domicilio del paciente.

Desde AMIMET se ofrece a todas las personas
asociadas los siguientes servicios con unas cuotas
reducidas.
• Sesiones de Fisioterapia.
• Sesiones de Logopedia.

Programa de Ocio y
Tiempo Libre
EQUITACIÓN

CICLISMO

Las sesiones que hemos realizado son:

Amimet organizó el día 5 de Septiembre una jornada de ciclismo adaptado por la Ruta de la vía verde
del Tarazonica, en concreto el tramo Tarazona-Cascante. Colabora la FUNDACIÓN TAMBIÉN con su
apoyo técnico y logístico proporcionando material
deportivo adaptado: bicicletas, triciclos y tándem
para quien necesite guía.

El objetivo de esta actividad es terapéutico, se trata
de mejorar la autonomía de las personas participantes y favorecer su integración social. Mejorando la
autonomía de los pacientes en la actividad ecuestre,
conseguimos una mayor autonomía en el desarrollo
de sus actividades cotidianas y de ese modo, mejoramos su calidad de vida y favorecemos su integración
en la sociedad.

•
•
•
•
•
•
•

Entendemos por ciclismo todas y cada una de las
formas que se puede adaptar una bicicleta o triciclo
para que cualquier persona pueda realizar esta
actividad con la mayor comodidad y autonomía
posible.

Viernes, 29 de Mayo.
Viernes, 5 de Junio.
Jueves, 11 de Junio.
Viernes, 10 de Julio.
Viernes, 11 de Septiembre.
Jueves, 24 de Septiembre.
Viernes, 23 de Octubre.
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TALLERES DE MANUALIDADES

TENIS DE MESA

Los talleres de manualidades, como los de
elaboración de jabones naturales y de glicerina
(llevados a cabo los días 14 y 16 de Abril y 6 de
Octubre), y como el curso de trapillo (celebrado el
9 de Marzo), permite dar a conocer la asociación
a personas externas y fomentar el desarrollo de la
parte creativa de las personas asistentes.

Es una de las actividades más importantes del
deporte adaptado para personas con discapacidad
física, no solo por el número de participantes, sino
también por su enorme poder de integración. Es
uno de los deportes que mejor consigue sus fines
rehabilitadores, ya que se compaginan reflejos,
rapidez e inteligencia, además de requerir de un
esfuerzo físico importante.

Trabajar la imaginación y la creatividad permite a
las personas generar nuevas alternativas y opciones
en momentos de conflictos. Permite generar
soluciones más innovadoras.

Puede ser practicado por cualquier persona con
discapacidad y permite a la persona e montaje e
instalación del campo de juego, lo que ofrece una
autonomía para su práctica que muy pocos deportes
permiten.
El tenis de mesa adaptado es uno de los deportes
que practicamos en AMIMET. Los lunes de 10 a
13:30 horas y el primer y tercer sábado del mes, en el
Frontón Ribotas practicamos deporte con expertos
jugadores con los que formarte, hacer ejercicios y
prepararte para competir.

TALLER DE MUDRAS

Regula, armoniza y proyecta tu energía a través de
posturas de las manos, gestos corporales y sellos
energéticos.

CURSO DE FORMACIÓN
EN EL MANEJO DE ANDROID

Una mudra es una posición de las manos o gesto
corporal que produce un sello y activación de un
estado de conciencia especial. Tradicionalmente
se han utilizado en la meditación y en la sanación
energética desde hace miles de años. Aprende a
sentirlos en tu propio cuerpo y a trasladarlos hacia
tus necesidades concretas.

Celebrado el día 28 de Marzo con el objetivo de
que las personas asociadas y empleadas en el
Centro Especial de Empleo conozcan la manera de
utilizar las nuevas tecnologías y las aplicaciones
incorporadas a los nuevos teléfonos móviles.
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EXCURSIONES

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

Señorío de Bértiz
Se celebró el día 13 de Junio con el objetivo de fomentar las relaciones interpersonales entre las personas asociadas, así como conocer la flora y fauna del
norte de Navarra.

Se desarrolla semanalmente de Septiembre a Junio
en horario de mañana, en la sede de la Asociación.
El objetivo es fomentar la participación de las
personas con discapacidad en actividades, así como
aumentar su red social y crear un sentimiento de
pertenencia.

Zaragoza accesible
Se celebró en el sábado 21 de Noviembre, con el objetivo de fomentar las relaciones entre las personas
asociadas que participaron, así como de conocer la
historia de la ciudad (Plaza del Pilar, Basílica del Pilar,
Museo de la Lonja, Ayuntamiento de Zaragoza, etc).

Igualmente, trabajar el dibujo y sus diferentes técnicas
puede ser útil para obtener otro tipo de beneficios,
como el refuerzo de la autoestima, la continuidad y el
desarrollo de la imaginación y la creatividad.

Además realizamos un taller de educación sexual
“Cuerpo sin barreras” en el sex-shop “Desmontando a la Pili” con el fin de que las personas que participaron conozcan su cuerpo y las posibilidades con
las que cuentan teniendo en cuenta que cada persona
tiene unas capacidades diferentes.
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Programa de concienciación
y sensibilización
MERCADILLOS SOLIDARIOS

En los mercadillos solidarios de AMIMET contamos
con artículos de segunda mano que han sido donados previamente (ropa, complementos, material escolar, libros, juguetes...). También se realizan sorteos
de diferentes lotes, elaborados con los productos que
donan las empresas patrocinadoras de los eventos
(vino, aceite, etc).

Igualmente, AMIMET participó en el mes de
Marzo en la Feria del stock de Buñuel, en la que
ofrecía productos elaborados por las personas con
discapacidad en las actividades de la asociación, así
como productos de papelería.
El objetivo de los mercadillos solidarios es aptar
fondos para mantener las actividades de la asociación y poder llevar a cabo otras nuevas que consigan
ser de interés para las personas asociadas, y darnos
a conocer a la población de Tudela y su Merindad.

En 2015 de celebraron 5 mercadillos solidarios,
siendo 3 de ellos en Tudela, en el Paseo del Queiles; y 1 en Tudela, en la Fundación Padre Lasa. Se
celebraron en los meses de Abril, Mayo, Octubre y
Noviembre.
También se celebró un mercadillo solidario en
Cabanillas en el mes de Mayo.
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PROYECTO EDUCANDO-T

Con el objetivo de fomentar la participación en
la Carrera Popular y sensibilizar acerca de las
capacidades de las personas con discapacidades,
cada año se pone en marcha la Campaña Escolar,
desde el comienzo del curso hasta la celebración de
la Carrera Popular.
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La implantación de dicho proyecto nos ha llevado a
cambiar el objetivo de la campaña escolar, pero no
por ello, hemos olvidado el objetivo de fomentar la
participación en la Carrera Popular, sino que lo hemos abordado de manera diferente.
Se han realizado ciclos de actividades en los siguientes centros:

Este año, a diferencia de los anteriores, la campaña
escolar tiene el objetivo de fomentar la participación
del alumnado con discapacidad en las actividades
de ocio y tiempo libre, tanto en el centro escolar,
como fuera de este, y se desarrolla enmarcada en un
proyecto llamado “Educando-T”, financiado por la
Fundación Caja Navarra.

• C.P. El Castellar (Villafranca).
• Ikastola Argia (Fontellas).
• E.T.I. Tudela en el ciclo de grado
medio fisico-deportivo.
• I.E.S. Benjamin de Tudela.
• C.P. San Bartolomé (Ribaforada).
• Nuestra Señora del Pilar (Tarazona).

Así pues, es un proyecto que se desarrolla durante
el curso escolar y en el que se plantean ciclos de
actividades en los colegios e institutos de La Ribera
durante una semana, realizando actividades con
todos los cursos.
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Programa “Bailar sobre ruedas”
Este Programa se inició en el año 2000 y su finalidad y objetivos son:
1. Transmitir valores de normalización y aceptación de la diversidad, ofreciendo 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.
2. Posibilitar el mantenimiento físico, dando
movilidad y agilidad y, a su vez activando el
estado de ánimo.

Se lleva a cabo mediante las siguientes actividades:

TALLER DE BAILE SEMANAL

EXHIBICIONES DE BAILE

CURSO DE
DANZA CONTEMPORÁNEA

19 de junio:
Exhibición en el C.P. Griseras (Tudela).

17 de Junio:
Exhibición en Centro de Arte Contemporáneo
(Huarte).

Se celebra cada miércoles a la tarde, en horario de
16:00 a 19:00 horas en el Frontón Municipal Ribotas.

Se lleva a cabo cada 5 martes en Huarte (Centro
de Arte contemporáneo) y un miércoles cada dos
semanas en el Frontón Municipal Ribotas de Tudela,
a cargo de la profesora Becky Siegel.

12 de septiembre:
Exhibición en Cintruénigo.
17 de octubre:
Exhibición en la feria “Salón sin barreras” (Irún).
6 de noviembre:
Exhibición en C.P. El Castellar (Villafranca).
11 de diciembre:
Exhibición C.P. San Bartolomé (Ribaforada).
30 de diciembre:
Exhibición en el Colegio de Educación Especial
Torre Monreal (Tudela).
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CDS

Club deportivo filial

La finalidad del club Deportivo AMIMET es
acercar el deporte a las personas con discapacidad
y lo practiquen adaptado a sus posibilidades, así
como ofrecer una alternativa más de ocupación del
tiempo libre que además de facilitar las relaciones
sociales, puede convertirse en un buen medio de
rehabilitación física.

Este año se ha celebrado la XXVII edición, siendo el
día 15 de Noviembre y llegado a la participación de
495 personas, contando 22 con alguna discapacidad.

Cada año, se celebra en el mes de Noviembre
la Carrera Popular de Tudela. En ella pueden
participar todas las personas, tengan la edad que
tengan y tengan discapacidad o no. Dicha carrera es
considerada un evento deportivo y sensibilizador, ya
que es un símbolo de integración.
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Voluntariado
Para AMIMET el voluntariado es una expresión
ciudadana de participación y compromiso altruista que contribuye a conseguir la plena integración
social de las personas con discapacidad física de la
ribera de Navarra, basada en su autonomía personal
y en el disfrute de sus derechos básicos. Persona voluntaria en AMIMET es aquella que de manera reflexiva, altruista, solidaria, libre y comprometida, decide participar dentro de AMIMET, dedicando parte
de su tiempo en beneficio de una acción enmarcada
dentro de un proyecto concreto.
Actualmente AMIMET cuenta con 68 personas
que participan de manera puntual en los diferentes programas.

¿EN QUÉ PROGRAMAS PUEDE PARTICIPAR EL VOLUNTARIADO?
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
Y DIFUSIÓN CAMPAÑAS ESCOLARES
• Charlas, coloquios.
• Carrera popular.
• Actividades en la calle.

PROGRAMA DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE
• Acompañamiento en actividades y excursiones.
• Conducción de Furgonetas.
• Programa familiar acompáñame
• Acompañamiento de niños y adultos con
discapacidad.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE LA ENTIDAD
• Apoyo en cuestiones administrativas y
de gestión Apoyo informático y jurídico.
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ceec CEE Canraso AMIMET
SERVICIOS

El Centro Especial Canraso-AMIMET fue fundado en
Tudela en 1987 con el objetivo de favorecer el empleo entre las personas con discapacidad.

Servicios Conserjería, recepción y control de accesos, mantenimiento de instalaciones, jardinería y
paisajismo, limpieza, notificaciones mensajería, buzoneo, auxiliares de oficina.

Apostamos por la formación profesional, con la finalidad de integrar a las personas con discapacidad
en el mercado laboral. Desde el CEE facilitamos a las
empresas el cumplimiento de la LISMI, mejoramos
productividades y favorecemos las políticas de Responsabilidad Social Empresarial.

Papelería industrial: Además de dar servicios de suministro de papelería industrial.
Material de oficina a empresa: Máquinas de oficina y
mobiliario, informática, archivo y organización personal, embalaje, escritura, adhesivos, corte, corrección, artículos de sobremesa, manipulados de papel
y sobres, papel de oficina y etiquetas, presentación y
señalización.

OBJETIVOS

Los objetivos específicos del Centro Especial de Empleo Canraso AMIMET son:
• Dar una respuesta laboral a las personas con
discapacidad física, legalmente reconocidas,
ofreciéndoles un trabajo productivo y remunerado; adaptado a sus capacidades residuales,
dentro de una estructura y organización similar a las de la empresa ordinaria.

VALOR AÑADIDO

El valor añadido de nuestros servicios consiste en:
Permitir que nuestro cliente se centre en su actividad
principal. Que nuestra colaboración le suponga un
aumento de la eficacia y de la eficiencia de sus procesos. Poder optimizar sus propios recursos. La excelencia nuestro principal objetivo. Ofrecer a la Empresa
ordinaria, la posibilidad de cumplir con alguna de las
Medidas Alternativas que marca la LISMI.

• Fomentar la autoestima y proporcionar un
medio de relación social.
• Estabilizar el empleo para personas con
discapacidad.
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Bolsa de empleo
TALLERES DE BÚSQUEDA
DE EMPLEO LLEVADOS A CABO

El CEE Canraso ofrece a las personas con discapacidad en situación de búsqueda de empleo una bolsa
en la que pueden inscribirse de manera gratuita, a la
espera de que surja algún puesto de trabajo acorde a
sus condiciones e intereses.

Talleres de formación y búsqueda activa de empleo:
26 de junio:
Taller de búsqueda activa de empleo y elaboración
de currículum.

Esta bolsa se gestiona de manera que, al recibir el currículum de cada persona se realiza una entrevista
para conocerle, conocer sus habilidades, intereses y
expectativas laborales.

21 y 28 de agosto:
Taller de preparación hacia la búsqueda activa de
empleo.

En el caso en que la persona necesite algún tipo de
formación/cualificación, se tendrá en cuenta cuando
se ofrezcan cursos en la entidad.

21, 22 y 23 de septiembre:
Curso de informática básica.
13, 15 y 20 de octubre:
Búsqueda activa de empleo, habilidades sociales y
comunicativas en la empresa.

Se llevan a cabo sesiones individualizadas a través de
la metodología coaching para un acompañamiento
en la toma de decisiones.
Se han realizado talleres de búsqueda activa de empleo, habilidades sociales y comunicativas para mejorar la empleabilidad de las personas con usuarias
del servicio.
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Financiación
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
DE NAVARRA

OTRAS APORTACIONES

• Colaboración con Ayuntamientos
de la Merindad.
• Cuotas de las personas asociadas
(15 ó 30 €/año) y cuota familiares 6 €/año.
• Donativos.
• Fundaciones y entidades financieras.

• Fomento de asociacionismo y programas,
voluntariado (ANAP).
• SNE -Centro Especial de Empleo
Canraso-AMIMET.
• Entidades sociales.
• Deporte.
• Departamento de industria, empleo
e innovación.

CONVENIO CON
EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA
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Trasparencia
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015
2015

2016

2.804.030,28

2.966.912,95

406.360,81

418.536,45

TOTAL ACTIVO

3.210.391,09

3.385.449,40

PATRIMONIO NETO (Fondos propios, ajustes por cambio de valor,
subvenciones, donaciones y legados de capital)

1.715.163,78

1.734.912,42

PASIVO NO CORRIENTE (Deudas a largo plazo, pasivos por
impuesto diferido)

742.403,34

809.183,86

PASIVO CORRIENTE (Deudas a corto plazo, acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar)

752.823,97

841.353,12

3.210.391,09

3.385.449,40

ACTIVO NO CORRIENTE (Inmovilizado intangibe,
inmovilizado material, inversiones financieras a largo plazo)
ACTIVO CORRIENTE (Existencias, deudores comerciales, inversiones
financieras a corto plazo, efectivo y otros activos líquidos)

TOTAL PASIVO

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(Ingresos y gastos financieros)

133.604,54

63.784,25

EXCEDENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS

-46.379,32

-48.067,87

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

87.225,22

15.716,38

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EXCEDENTE DEL EJERCICIO

87.225,22

15.716,38

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

87.225,22

15.716,38
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015

133.604,54

87.225,22

-46.379,32

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (Ingresos y gastos financieros)
EXCEDENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
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Convenios de colaboración

Reconocimientos
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Asociación de Personas con Discapacidad
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