MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

Contenido
Presentación

pág.3

¿Quienes somos?

Pág.4

Servicios y prestaciones

pág.5

Programa de mejora de la salud

pág.6

Programa de ocio y tiempo libre

pág.7

Programa de concienciación y sensibilización

pág.9

Programa bailar sobre ruedas

pág.10

Club deportivo filial

pág.11

Voluntariado

pág.12

Amimet por la igualdad

pág.13

Servicio de orientación laboral

pág.14

Proyectos 2017

pág.15

Cee canraso

pág.16

Financiación

pág.17

Resultado del ejercicio 2017

pág.18

Publicaciones y noticias

pág.19

Convenios y colaboraciones

pág.22

Reconocimientos

pág.23

2
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PRESENTACIÓN

Enrique Burgos Motilva
Presidente de Amimet

M

e complace presentarles la memoria anual de actividades de 2017.
Durante este año 2017, en AMIMET hemos seguido trabajando en pro de
la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Día a día trabajamos
por elaborar nuevos proyectos y atender
las necesidades de las personas con discapacidad centrándonos sobre todo en la
zona de Tudela y su Merindad.
Queremos agradecer profundamente la labor del voluntariado ya que todos ellos y
ellas hacen posible día a día el mantenimiento de nuestros programas a través de
su dedicación libre y altruista.
También queremos agradecer el apoyo recibido por parte de Gobierno de Navarra,

SNE, ayuntamientos de la zona, entidades
privadas y empresas, las cuales permiten
que la entidad pueda seguir creciendo y
trabajando por el objetivo de mejorar la calidad de vida de todas las personas.
Una de las noticias a destacar de este año
es la puesta en marcha del proyecto “Apermet” Proyecto de formación para personas
con discapacidad en acompañamientos domiciliarios, hospitalarios y asistencia personal de la convocatoria Innov@social financiado por Fundación La Caixa y Fundación
Caja Navarra.
Solo puedo agradecer profundamente el
trabajo de todas las personas que forman
parte de AMIMET.

3

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

¿QUIENES SOMOS?

N

VALORES.
• Defensa de los derechos fundamentales.
• Igualdad
• Prestamos atención individualizada.
• Gestión de los recursos y la demostración
de su eficiencia.
• Trabajamos en equipo.
• Compromiso social
• Solidaridad
• Accesibilidad para la participación plena
e igualitaria.
• Estar en continua evolución en proyectos
innovadores de empleo y actividades sociales para la inclusión social.
• Contar con 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 desde la transparencia y la eficacia los recursos.
• Conseguir cercanía geográfica a todas
personas dentro del área de actuación.

ace en el año 1987 con el objetivo de defender los derechos de las
personas con discapacidad física y
su promoción en todos los ámbitos de la vida, procurando que se cumplan
las leyes que protegen estos derechos.
Desarrolla sus actividades en toda la Comunidad Foral, más concretamente en la zona
de Tudela y su Merindad.
Declarada de utilidad pública en 2006.
PERSONAS ASOCIADAS.
A fecha 31 de diciembre de 2017 la entidad
cuenta con 444 siendo 328 personas asociadas con discapacidad.
MISIÓN.
Conseguir la plena inclusión 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.
VISIÓN.
Ser Asociación referente de la atención a las
personas con discapacidad 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.
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SERVICIOS Y PRESTACIONES

1.–Servicio de acogida, orientación y presentación de la entidad.

7.–Programa de concienciación y sensibilización.

2.–Servicio de atención social individualizada, información, orientación de los cursos y gestión de recursos o necesidades.

8.–Programa bailar sobre ruedas.

3.–Servicio de transporte adaptado.

10.–Voluntariado.

4.–Préstamo gratuito de ayudas técnicas

11.–Amimet por la igualdad.

5.–Programa de mejora de la salud: Fisioterapia, logopedia y psicología.

12.–Servicio de Orientación Laboral.

9.–Club deportivo filial.

13.– CEE.

6.–Programa de ocio y tiempo libre.

5

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

PROGRAMA DE MEJORA
DE LA SALUD

A

mimet tiene un convenio con el
Centro de Rehabilitación Neurológica y Logopedia “Neuros” situado
en Tudela. Es un centro especializado en
el tratamiento personalizado de secuelas
motoras y sensoriales después de una lesión del sistema nervioso central, y ofrece
atención tanto en sus centros como en el
domicilio del paciente.
Desde AMIMET ofrecemos a todas las personas asociadas los servicios de fisioterapia
y logopedia con cuotas reducidas:
Durante el año 2017 las personas beneficiarias han sido:
• Fisioterapia: 14 personas.
• Logopedia: 8 personas.
Amimet cuenta además con servicio de psicología que ofrece a las personas asociadas
5 sesiones gratuitas.
En el año 2017, 23 personas fueron beneficiarias del servicio de atención psicológica.
Este programa se financia a través del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y con fondos propios de la entidad.
Se llevó a cabo una charla de “Aliméntate
bien para sentirte mejor” el día 2 de junio
con una participación de 25 personas.
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PROGRAMA DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE
Actividades continuas
Tenis de mesa: Se lleva a cabo los lunes
de 10:00 a 13:30 y el primer y tercer sábado de cada mes en el Pol. Municipal de
Ribotas.

seo
adaptado.
Día 18 de Mayo.
Ruta de senderismo. Vía Verde del Plazaola.
Tramo Lekunberri-Leitza (15 km).
La ruta pudo hacerse andando o en bicicleta.
Contamos con la colaboración de FUCICAM
para el alquiler de las bicicletas adaptadas.
Las personas que no quisieron realizar todo
el recorrido pudieron subirse a la furgoneta
a mitad de camino. Día 17 de Junio
Excursión a Hondarribia: Contamos con
la presencia de técnicos de la Federación
Guipuzcoana de Deporte Adaptado, que
nos ofrecieron sus sillas anfibias para el
baño adaptado. Día 20 de Agosto.
Ruta de ciclismo adaptado “Vía Verde
del Tarazonica”: Ruta de ciclismo por la
Vía verde del Tarazonica y posterior comida
en el colegio “La Ribera” de Cascante. Día
9 de Septiembre.
Excursión Senda Viva “Halloween”: Visita al parque de atracciones, exhibición de
aves rapaces, circo y comida. Día 21 de Octubre.
Excursión
“Zaragoza en Navidad”: Visita Guiada por el centro
histórico de la
ciudad y posterior
comida. Día 16 de
Diciembre.

El tenis es un deporte con fines rehabilitadores, ya que
compaginan reflejos, rapidez
e inteligencia, además de requerir un esfuerzo físico importante.
Taller de Mudras: Se lleva a
cabo todos los lunes en horario de 18:00 a 19:00 en la
asociación (C/Melchor Enrico
Comediógrafo, 2).
Una Mudra es una posición de manos o
gesto corporal que produce un sello y una
activación de un estado de conciencia especial. Tradicionalmente se han utilizado en
la meditación y en la sanación energética.
Taller de Pilates: Se lleva a cabo todos los
miércoles de 17:00-18:00 en la asociación
(C/Melchor Enrico Comediógrafo, 2).
Excursiones
Excursión a Javier: Ruta de Peregrinación
de Sanguesa a Javier. Se realizó andando y
en Silla de ruedas. Día 11 de
Marzo.
Excursión Parque de los Sentidos de Noain:
Visita al Parque
de los Sentidos
de Noain y pa-
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Otras actividades

las relaciones personales
entre las personas asociadas de la entidad. Día 28
de Julio.
Taller de cocina en microondas: Tuvo lugar el
15 de Diciembre en la asociación (C/Melchor Enrico
Comediógrafo, 2).

Curso de informática y redes sociales:
El objetivo es formar en nociones básicas
sobre manejo de redes sociales, correo electrónico y Word. El curso se desarrolló los
días: 7,9,14 y 16 de Febrero.
Comida de personas asociadas en fiestas de Santa
Ana de Tudela: Comida en
el restaurante Paseo de los
Poetas con el objetivo de
fomentar
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PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN
Mercadillos solidarios

El proyecto estaba dirigido a la sociedad en
general. Pretendía sensibilizar y crear actitudes positivas hacia las personas con discapacidad, a través de una serie de actividades de acercamiento a la realidad del día a
día de dichas personas.

En los mercadillos solidarios de AMIMET
contamos con artículos de
segunda mano que han sido
donados previamente (Ropa,
complementos, material escolar, libros, juguetes…).

La jornada tuvo lugar el día 23 de septiembre en el Paseo del Queiles.

Realizamos también sorteos
de diferentes lotes elaborados
con productos que donan las
empresas de la zona (Vinos,
aceites,…).

Este proyecto fue financiado por Obra Social “ La Caixa”
Educando-T
Financiado por Fundación
Caja Navarra. Consiste
en realizar actividades de
sensibilización sobre la discapacidad en los centros
educativos de la Ribera de
Navarra.

En 2017 se celebraron dos mercadillos solidarios en Tudela en el Paseo del Queiles los
días 22 y 29 de Abril.
El objetivo de los mercadillos es captar fondos para mantener las actividades de la
asociación y poder llevar a cabo otras nuevas que consigan ser de interés para las personas asociadas, dándonos a conocer así en
la zona de Tudela y su Merindad.

Estas actividades permitirán al alumnado ponerse en lugar de las
personas con discapacidad, conocer la accesibilidad y fomentar la igualdad de oportunidades.

Sumando Capacidades
El proyecto de “Sumando Capacidades”
se hizo conjuntamente con las
asociaciones ANFAS Y ANASAPS.

RSE
Acciones de RSE en las empresas de la zona
de la Ribera de Navarra.
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PROGRAMA BAILAR
SOBRE RUEDAS

E

ste programa se inició en el año 2000
y su finalidad y objetivos son:

– Curso de danza contemporánea
– Exhibiciones de baile. Durante este año
2017 las exhibiciones llevadas a cabo han
sido:

• Trasmitir valores de normalización y
aceptación de la diversidad, ofreciendo a
las personas con discapacidad una vía de
expresión a través de posibilidades de movimiento de cuerpo y obtener experiencias
y sensaciones nuevas.

Lodosa el día 30 de Abril
Villaba el día 5 de Mayo
Aoiz el día 21 de Mayo

• Posibilitar el mantenimiento físico, dando
movilidad y agilidad, a su vez activando el
estado de ánimo.

Barañáin el día 2 de Junio
Teatro Gaztambide Tudela: Junio

Se llevan a cabo las siguientes actividades:
– Taller de baile semanal.
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CLUB DEPORTIVO FILIAL

E

l objetivo del club deportivo es acercar
el deporte a las personas con discapacidad y que lo practiquen y disfruten
de manera adaptada a sus necesidades.

Arguedas, Cruz Roja y empresas de la zona
que a través de sus aportaciones hicieron
posible que todo saliese según lo esperado.
También contamos con un gran equipo de
voluntarios/as.

Cada año celebramos la carrera popular de
AMIMET. En 2017 se ha celebrado la XXIX
edición con la participación de alrededor de
550 personas con y sin discapacidad.

Como novedad este año sorteamos un jamón y dos auriculares (Por un módico precio de 1 euro la tira) con el objetivo de
recaudar fondos para poder seguir trabajando en pro del deporte inclusivo.

En esta ocasión pudimos contar con la colaboración de los ayuntamientos de Tudela y
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VOLUNTARIADO

E

l voluntariado en AMIMET
es un pilar fundamental.
Gracias a su colaboración
altruista es posible que AMIMET
siga desarrollando actividades en su programa de ocio y sensibilización.

de formación dirigidos
al voluntariado: Un
curso de voluntariado
básico y un curso de
conducción de furgonetas adaptadas.

Voluntariado

• Curso de voluntariado
en el mes de Julio en
el que participaron un
total de 9 personas.

• Apoyo en el traslado de
personas con
el Servicio de Trasporte Adaptado.
• Apoyo y acompañamiento en actividades de ocio y tiempo libre

• Curso de voluntariado
en octubre con la participación de 10
personas.

• Colaboración en la Carrera Popular de
AMIMET.
• Colaboración en los Mercadillos Solidarios.
• Apoyo en otras labores puntuales que
puedan surgir.
• Este año 2017 se realizaron dos cursos

12

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

AMIMET POR LA IGUALDAD

D

esde Amimet entendemos la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres de manera trasversal en
todas las actividades que llevamos a cabo.
Contamos con un plan de igualdad desde
2012, renovado en 2017.

partido por Irene Eraso (Trabajadora Social y Experta en género) los días 2, 9, 16
y 23 de Octubre.
• Charla sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres con Discapacidad. Impartido por Natalia Rubio Arribas
(Psicóloga Clínica, Sexóloga y Pedagoga)
el 10 de Noviembre en el Centro cívico
de Lourdes.

Durante 2017 se ha llevado a cabo un ciclo
de actividades por la igualdad de oportunidades con la colaboración del Instituto Navarro para la Igualdad.

• Participación con el Consejo de Mujer
del Ayuntamiento de Tudela el día 25 de
Noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer).

Las actividades llevadas a cabo fueron:
• Taller de Prevención de Violencia de Género en mujeres con Discapacidad. Im-
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SERVICIO DE
ORIENTACIÓN LABORAL

D

esde Amimet contamos con un Servicio de Orientación Laboral dirigido a
personas con discapacidad en situación de desempleo o mejora de empleo.

• Taller de mejora de autoestima: los días
21 y 22 de junio, con 6 horas de duración y la participación de 11 personas.
• Taller de búsqueda de empleo Online: los
días 11,18 y 25 de septiembre con la participación de 8 personas.

Durante 2017 se atendió a 82 personas de
forma directa.
Se llevaron a cabo 4 talleres grupales:

Contamos además con una bolsa de empleo en la que cualquier persona con discapacidad puede inscribirse de forma gratuita.

• Taller de herramientas 2.0: Días 7, 9, 14
y 16 de febrero, con una duración de 8
horas y la participación de 7 personas.

Este servicio ha sido financiado por la fundación CAN y Obra Social la Caixa.

• Taller de trabajo en equipo y habilidades
sociales: los días 25, 26 y 27 de abril con
6 horas de duración y la participación de
9 personas.
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PROYECTOS 2017

D

urante el año 2017 AMIMET ha desarrollado los siguientes proyectos:
• Educando-T: Financiado por Fundación Caja Navarra. Consiste en realizar
actividades de sensibilización sobre la discapacidad en los centros educativos de La
Ribera de Navarra.
En total se trabajo con 3.709 alumnos y
alumnas de los centros educativos de la Ribera.

Se llevaron a
cabo diferentes talleres y
actividades:
• I n s e rc i ó n
Socio-Laboral
de Personas
con Discapacidad. Financiado por Obra Social la Caixa.

• Emplea-T: Financiado
por Fundación Caja Navarra. Proyecto de mejora de competencias y
empleabilidad para personas con discapacidad
de la Ribera de Navarra.

• Sumando Capacidades. Financiado por
Obra Social La Caixa. Participación de más
de 200 niños/as.
• Innov@Social. Apermet, Financiado por
Fundación Caja Navarra y Obra Social la
Caixa. Programa de formación para personas con discapacidad en acompañamientos
domiciliarios, hospitalarios y asistencia personal de la convocatoria Innova@
social.

• Empodera-T: Financiado por el Gobierno
de Navarra. Proyecto de
Formación en Igualdad.
• Empoderamiento como proceso de
cambio. Financiado por el Instituto Navarro
para la Igualdad.
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CEE CANRASO

E

PAPELERIA
INDUSTRIAL: Amimet posee una
Librería-Papelería
en el centro de
Tudela, en la calle
Yanguas y Miranda 11, especializada en el ámbito escolar, libros de texto, lectura, prensa y revistas. También se realizan
encuadernaciones y fotocopias. Además de
dar servicios de suministro de papelería industrial y material de oficina a las empresas:
Máquinas de oficina y mobiliario.

l CEE Canraso fue fundado en Tudela
en 1987 con el objetivo de favorecer
el empleo de las personas con discapacidad.
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 Ley
General de Derechos de
las Personas con Discapacidad y su inclusión social
y fomentamos la RSE.

VALOR AÑADIDO: El valor añadido de
nuestros servicios consiste en permitir que
nuestro cliente se centre en la actividad
principal. Que nuestra colaboración suponga un aumento de la eficacia y eficiencia
de sus procesos y poder optimizar recursos
propios. La excelencia es nuestro principal
objetivo. Ofrecer a la empresa ordinaria
cumplir con la LGD.

OBJETIVOS:
• Dar una respuesta laboral a las personas
con discapacidad, 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.

Este año se celebró el 30 aniversario del
CEE y se celebro un acto al que asistió la
presidenta del Gobierno de Navarra (Uxue
Barcos), representantes de los grupos parlamentarios, alcalde
de ayuntamiento de
Tudela, clientes, colaboradores... En el
acto se presento la
trayectoria del Centro
Especial del Empleo,
los servicios que presta a sus clientes y se
realizo un tour por sus
instalaciones.

• Fomentar la autoestima y utilidad y proporcionar un medio de relación social.
• Estabilizar el empleo para las personas
con discapacidad.
SERVICIOS EXTERNOS: Conserjería, recepción y control de accesos,
mantenimiento
de instalaciones,
jardinería y paisajismo, servicios
de limpieza, notificaciones, logística, reparación,
montajes y cosido
industrial.
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FINANCIACIÓN
1% Otros Ingresos

5% Subvención capital
trasladada al ejercicio

1% Donaciones

31% Administración publica

62% de ventas

TRANSPARENCIA
Referente a las obligaciones de transparencia que marca la Ley Foral 11/2012, se procedió a registrar ante el gobierno de nava-

rra y en fecha 13/04/2016 14:30h. nº Doc.:
2016/198316, la correspondiente declaración de transparencia.
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RESULTADO DEL EJERCICIO 2017
INGRESOS:
GOBIERNO DE NAVARRA
•Agencia Navarra de Autonomia y Desarrollo de las Personas
–Subvención de Fomento del Asociacionismo
–Subvención Programas
–Otros ingresos. Programa voluntariado
•Otros Departamentos del Gobierno de Navarra (especificar):
–Salud
–INAI
–SNE Contratación menores 30 años
–Departamento de desarrollo econonomico. Igualdad
OTRAS ADMINISTRACIONES
•Local (Ayto Tudela, Ayto Cabanillas)
•Estatal
•Subv. Capital traspasada al ejercicio
ENTIDADES FINANCIERAS (especificar):
•Fundación Caja Navarra
•Obra social La Caixa
•Sumando Capacidades La Caixa
•Convocatoria Innov@social
INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
•Cuotas Socios/as
•Ingresos usuarios
•Remanentes/Superávit
OTROS INGRESOS (especificar):
•Donaciones
•Loterías
•Otros

GASTOS:
•Personal
•Funcionamiento
•Actividades
•Otros gastos

73.265,23
55.744,60
44.634,14
10.292,01
818,45
17.520,63
1.194,00
2.273,78
4.590,00
9.462,85
23.768,25
20.700,00
3.068,25
40.738,30
19.500,00
2.000,00
1.500,00
17.738,30
10.711,00
7.917,00
2.794,00
28.784,36
16.436,82
11.850,00
497,54
TOTAL
177.267,14

131.934,10
25.613,41
18.832,44
TOTAL

BALANCE DEL PRESUPUESTO:
•Ingresos
•Gastos

176.379,95

177.267,14
176.379,95

Total
18
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PUBLICACIONES Y NOTICIAS
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CONVENIOS Y COLABORACIONES
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RECONOCIMIENTOS
Premio Olentxero 2017
ecibimos el premio Olentzero 2017 coincidiendo con la celebración de nuestro trigésimo aniversarios desde que en
1987 creando el Centro Especial de Empleo
Canraso.
El agalardón se entrego el 14 de diciembre a
las 19.30 horas en Castel Ruiz, coincidiendo
con la entrega de los premios de dibujo del
Olentzero. Así lo dieron a conocer la Asociación de Amigos y Amigas del Olentzero de
Tudela, un colectivo que se encarga de or-

R
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ganizar la llegada del carbonero en la noche
del 24 de diciembre y al que pertenecen 174
personas.
EFQM 2017 300+
En el año 2017 Amimet fue
reconocido con el certificado
EXCELENCI A
de excelencia Europea EFQM
NAVARRA
300
300 + por lo que se reconoce
la excelencia en la gestión, la
mejora continua y la transparencia en la entidad.

