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Enrique Burgos Motilva
Presidente de Amimet

PRESENTACIÓN
Me complace presentarles la memoria anual de actividades de
2018.
Durante este año 2018 hemos seguido contribuyendo con nuestro día a día en pro de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, elaborando nuevos proyectos que cubran
las necesidades de las personas con discapacidad de la Merindad
de Tudela.
Queremos agradecer la labor del voluntariado ya que su participación e implicación en Amimet posibilita el mantenimiento de sus
programas.
Desde aquí queremos agradecer el apoyo que Amimet recibe
desde el voluntariado, con su implicación altruista en nuestros
programas, la colaboración recibida desde la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas, el Departamento de Salud, Servicio Navarro de Empleo, Instituto Navarro para la Igualdad,
Ayuntamiento de Tudela, de Arguedas y Cabanillas, además de la
Fundación Caixa, Fundación CAN y Fundación BBVA.
Aprovecho este momento para poner en valor el trabajo de todas
las personas que trabajan y hacen de este su propio proyecto.

3

Asociación de personas con discapacidad de la Ribera Navarra

MEMORIA DE ACTIVIDADES_2018

QUIENES SOMOS
AMIMET nace en el año 1987 con el objetivo de defender los derechos de las personas con discapacidad 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.
Tiene su sede social en el Polígono Industrial Municipal Vial C
13 y contamos con un local compartido con otras entidades de
COCEMFE en el centro de Tudela (C/Melchor Enrico Comediógrafo
Nº 2).
A fecha 31 de diciembre de 2018 la entidad cuenta con 426 socios/as, siendo 310 personas con discapacidad. Destaca la incorporación a nuestra base social de niños y niñas con discapacidad.
MISIÓN
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.
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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.
Estar en continua evolución en proyectos innovadores de empleo
y actividades sociales para la inclusión social.
Contar con las alianzas necesarias para llevar a cabo 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.
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ORIENTACIÓN
LABORAL

BAILE SOBRE
SILLA
DE RUEDAS

ACOGIDA

SENSIBILIZACIÓN

PSICOLOGÍA

TRASPORTE
ADAPTADO

LOGOPEDIA

IGUALDAD

INFORMACIÓN
DEPORTE

VOLUNTARIADO

PSICOLOGÍA

OCIO Y TIEMPO
LIBRE
CONCIENCIACIÓN

SERVICIOS
Y PRESTACIONES
• Servicio de acogida, orientación y presentación de la entidad: Presentación de la entidad a todas las personas que estén
interesadas en conocernos y formar parte de la asociación, bien
sea como persona asociada, como voluntaria, o como familiares
de las personas con discapacidad.
• Servicio de atención social individualizada con la Trabajadora Social: Recogida de las demandas de las personas
asociadas en relación con ayudas económicas, prestaciones, subvenciones y recursos. Búsqueda de información y orientación a los
recursos más adecuados.
• Servicio de Transporte Adaptado: Traslado de las personas
asociadas para las actividades de la asociación y el empleo.
• Préstamo gratuito de ayudas técnicas: Préstamos de ayudas técnicas (camas articuladas, muletas, bicicletas adaptadas…)
a las personas asociadas con discapacidad, sus familiares y/o cuidadores principales.
• Programa de salud: Trabajamos por mejorar la salud de las
personas asociadas y promover los hábitos de vida saludables.
Para ello hemos realizado talleres de alimentación y lectura de
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etiquetas, de tabaquismo, de relajación y meditación, de fomento
de la autoestima, clases de yoga, y contamos con servicios de
logopedia, fisioterapia y psicología que ofrecemos a un coste reducido para las personas asociadas.
• Programa de ocio y tiempo libre: Realizamos actividades de
ocio para ofrecer una alternativa de ocio inclusivo y adaptado para
todas las personas.
• Programa de concienciación y sensibilización: Realizamos actividades en Tudela y poblaciones de la Ribera Alta y Baja
de Navarra para sensibilizar a la población de las capacidades de
las personas con discapacidad.
• Club deportivo filial: A través de este desarrollamos cada año
la Carrera Popular de Amimet, que permite dar visibilidad a la entidad y a las personas con discapacidad y ofrecer una alternativa
de ocio inclusivo.
• Voluntariado: El voluntariado de Amimet permite la realización
de las actividades de ocio y sensibilización y ofrece a las personas
asociadas una atención de calidad.
• Amimet por la igualdad: Trabajamos por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de manera transversal. Realizamos talleres de empoderamiento de mujeres, sensibilización y
formación del personal técnico y operario de la entidad.
• Servicio de Orientación Laboral: Realizamos procesos de
acompañamiento en la búsqueda de empleo y formación para la
capacitación para el empleo.
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PROGRAMA DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE
Este programa tiene como objetivo favorecer la inclusión social
de las personas con discapacidad a través del tiempo de ocio.
Para ello creamos una programación anual con distintas actividades deportivas, salidas culturales, excursiones, viajes de fin de
semana… siendo actividades inclusivas y adaptadas a las necesidades y preferencias de las personas con discapacidad asociadas
de Amimet.
Este programa permite mejorar la interrelación personal, la generación de redes de apoyo, y el descanso del entorno familiar de las
personas con discapacidad.
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. El tenis es un deporte con fines rehabilitadores, ya que
compagina reflejos, rapidez e inteligencia, además de requerir un
esfuerzo físico importante.
Taller de Artes Plásticas: Se lleva a cabo dos lunes al mes en
horario de 17:00 a 19:00 en la sede compartida con las entidades
de Cocemfe (C/Melchor Enrico Comediógrafo, 2)
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Taller de Pilates: Se realiza todos los miércoles de 17:00-18:00
en la sede compartida con las entidades de Cocemfe (C/Melchor
Enrico Comediógrafo, 2).
Taller de Baile y Danza Contemporánea: Esta actividad se inició en el año 2000 con el objetivo de trasmitir valores de normalización y aceptación de la diversidad. Se han llevado a cabo talleres
semanales, clases de danza contemporánea con las profesoras
Becky Siegel e Inés Aubert, y exhibiciones. Durante este año 2018
las exhibiciones llevadas a cabo han sido:
-Teatro Gaztambide: Día Internacional de la Danza. 29/04/18
-Colegio Torre-Monreal: 11/06/2018
ACTIVIDADES PUNTUALES
Se organiza una salida o actividad de ocio y tiempo libre al mes,
además de las actividades de los programas de Salud, Igualdad,
Captación de fondos y Sensibilización, quedando el calendario
anual organizado de la siguiente manera:
ENERO

FEBRERO

MARZO

• Centro Termolúdico de
• Musical de Brodway.
Cascante .

MAYO
• Visita cultural a
Logroño.

JUNIO
• Fin de semana en
Comarruga.

• Peregrinación a Javier.

ABRIL
• Visita al Barranco
Perdido
• Mercadillo Solidario

• Pincho Solidario
• Cuentacuentos Día del
Libro
JULIO
AGOSTO
• Día de playa: Playa de
• Día de playa: la Concha Hondarribia.
• Curso de informática . • Granja de Lacturale y
parque de los sentidos.
• Encuentro Fiestas de
Santa Ana.
• Curso de
Mecanografía.
• Campamentos
• Campamentos
inclusivos
inclusivos

• III Marcha Solidaria en
• Jornada de
Valtierra
sensibilización en
• Taller de lectura de
Cabanillas.
etiquetas
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SEPTIEMBRE
• Via Verde del F.C.
Vasco-Navarro
• Taller de
empoderamiento.
• Taller “Corta con los
malos humos”.

OCTUBRE
• Visita cultural a Soria.
• Taller de capacitación
para el empleo.
• Jornada de
Violencia de Género y
Discapacidad.
• Taller de cocina
saludable.

NOVIEMBRE

• 30 Carrera Popular de
Amimet
• Taller de Relajación y
meditación.

Curso de informática básica: Se desarrolló a lo largo de julio, los
días: 17, 18, 19. El objetivo del curso fue formar en nociones básicas sobre manejo de ordenadores. Participaron 10 personas, y se
sumaron a ellas las personas participantes de los campamentos
inclusivos.
Curso de Mecanografía: El curso se desarrolló los días: 7, 8, 9,
16, 21, 27y 29 de agosto durante el campamento inclusivo de verano. Los objetivos fueron: Conocer las letras correspondientes del
teclado, usarlo digitalmente de la manera más adecuada y mejorar
la habilidad de escritura sin mirar el teclado y mirando a la pantalla
del ordenador. Participaron 6 personas asociadas.
Laboratorios “Baile Inclusivo”: Los laboratorios tiene como finalidad unir a personas con diferentes situaciones y edades en
un espacio y tiempo para fomentar la creatividad experimentando
nuevas posibilidades de su cuerpo y su creatividad. La danza se
concibe como experiencia de vida, dando voz a los cuerpos como
suma de un todo, de una experiencia de vida, desde su trabajo
personal.
Participamos en dos talleres que se desarrollaban en domingo,
de 5 horas, en Centros Cívicos de Zaragoza, bajo la coordinación
de “Pares sueltos”. Las 10 personas participantes de la actividad
“Bailar sobre ruedas” tuvieron la oportunidad de conocer a personas de otras entidades y edades e interactuar con ellas.
Encuentro en fiestas de Santa Ana de Tudela: Las personas
asociadas se reunieron en las fiestas de Tudela, el 25 de julio, para
realizar una ruta de pinchos por los bares del centro y una comida
10
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en un restaurante accesible y céntrico “El pato borracho” con el
objetivo de fomentar las relaciones personales. Terminamos el día
acudiendo a las 22:00 al espectáculo de variedades “Regalando
Sonrisas” en el Paseo del Queiles. Participaron 15 personas asociadas.
SALIDAS EN FIN DE SEMANA Y EXCURSIONES
Con las actividades que realizamos en fines de semana queremos
ofrecer a las personas asociadas un ocio de calidad y facilitar el
acceso a las personas que tienen mayores dificultades para acceder a este. Se promueve su autonomía y se fomentan nuevas
relaciones sociales.
Actividad saludable en el Centro Termolúdico de Cascante. El
objetivo de esta fue obtener beneficios para la salud, como prevenir el cansancio y el insomnio, estimular el sistema inmunológico,
mitigar los dolores y activar la circulación sanguínea. Iniciamos
2018 con esta salida el 20 de enero con la participación de 14
personas asociadas.
Actividad cultural en Baluarte.“Musical de Brodway”: El día 24
de febrero se realizó la segunda salida del año para ver el musical
“Brodway” en Pamplona a la que acudieron un total de 20 personas asociadas.
Peregrinación a la “Javierada”. La ruta de Peregrinación de
Sangüesa a Javier, con una distancia de 8 kilómetros, programada para el 10 de marzo tuvo que suspenderse por causas meteorológicas.
Actividad cultural en el “Barranco Perdido”. El 7 de abril se
visitó el parque temático de dinosaurios en Enciso (La Rioja) en el
que participaron 18 personas asociadas y voluntarias.
Actividad cultural en Logroño. El 12 de mayo se realizó una
salida cultural a Logroño donde conocimos la ciudad y su historia
a través de una visita guiada. En esta actividad participaron 18
personas asociadas.
Fin de semana en “Comarruga-Port aventura”. En el mes de
junio se realizó una salida de fin de semana los días 8,9 y 10. En
esta actividad se combinaron la visita interactiva del parque de
atracciones “Port Aventura” y el disfrute de un día de playa en
Comarruga. A este viaje acudieron 25 personas asociadas y contamos con el apoyo de 6 personas voluntarias, que apoyaron a las
personas con mayores dificultades de movilidad, para así fomentar
su autonomía.
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Días de playa: Para el día 21 de julio se programó una salida a la
Playa de La Concha (San Sebastián), que se suspendió por causas meteorológicas. Por ello planteamos a las personas inscritas
trasladar esta actividad al 18 de agosto .El destino fue la playa de
Hondarribia, en la que tuvimos apoyo de personal de la Federación
Guipuzcoana de Deporte Adaptado, cediéndonos sillas anfibias
para el baño adaptado Acudieron 18 personas asociadas.
Excursión “Granja de Lacturale y Parque de los sentidos”. El
11 de agosto las personas participantes del campamento de verano conocieron el Centro de Interpretación del vacuno de leche de
Lacturale. Después de realizar la visita nuestros/as chicos y chicas
pudieron disfrutar de un paseo por el Parque de los Sentidos en
Noain. En esta excursión participaron 8 menores y 3 personas voluntarias.
Excursión “Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro”. El 23 de
septiembre se realizó junto a la asociación Amife, una excursión
por la vía verde del ferrocarril Vasco-Navarro. Esta favorecía la
participación de todas las personas y el desarrollo de diferentes
actividades: senderismo, ciclismo adaptado, sillas de ruedas…
Fueron 25 las personas socias que participaron en esta excursión.
Actividad cultural en Soria. El 21 de octubre se realizó una visita
guiada a Soria donde nos enseñaron el centro y la parte histórica
de la ciudad. Esta actividad destaca por ser la más demandada, ya
que participaron 30 personas asociadas, además de 4 personas
voluntarias.
Actividad cultural en Zaragoza: “Zaragoza en Navidad”: El 15
de diciembre las personas asociadas y voluntarias conocieron
nuevos rincones de Zaragoza. Visitaron el Museo de Zaragoza y
Los mercadillos navideños de la ciudad. Participaron 18 personas
asociadas.
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PROGRAMA DE RESPIRO
FAMILIAR
CAMPAMENTO INCLUSIVO DE VERANO Y NAVIDAD
Como novedad este 2018 se llevó a cabo un nuevo programa
piloto de Respiro familiar a través de campamentos inclusivos de
verano y Navidad.
Este programa nace de la demanda de las familias con hijos e
hijas con discapacidad. El Grupo de Actividades, propone poner
en marcha este proyecto como una opción para conciliar desde la
promoción del ocio saludable e inclusivo para niños y niñas.
La oferta de actividades en la Ribera son limitadas, y la dificultad
para conciliar, una realidad. El proyecto programa y diseña teniendo en cuenta adaptaciones, accesibilidad, y variedad de actividades a lo largo de la semana.
Se desarrolló en los meses julio y agosto, de lunes a viernes, y en
las vacaciones de Navidad (26,27 y 28 de diciembre, 2,3 y 4 de
Enero).
En el campamento de verano participaron de 5 personas, y en
el campamento de Navidad, 6 personas participantes. En ambos
casos, se contó con niños y niñas con y sin discapacidad y con 6
personas voluntarias.
En este programa se realizaron diferentes talleres y actividades
13
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persiguiendo siempre el objetivo de conciliación familiar y la realización de actividades lúdicas, educativas y socializadoras.
Se hicieron talleres de sexualidad, habilidades sociales, informática, hípica, deportes, talleres de pintura y manualidades, visitas
culturales, baile etc.
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PROGRAMA CAPTACION
DE FONDOS
MERCADILLOS SOLIDARIOS
El objetivo de los mercadillos es captar fondos para realizar nuevas
actividades de la asociación, visibilizar a las personas con discapacidad para alcanzar la normalización, dándonos a conocer en la
Merindad.
En 2018 se celebró un mercadillo solidario en Tudela en el Paseo
del Queiles el día 21 de Abril. En este mercadillo contamos con artículos de segunda mano (Ropa, complementos, material escolar,
libros, juguetes…) y realizamos sorteos de diferentes lotes elaborados con productos que donan las empresas de la zona (Vino,
aceites, moda…). Colaboraron 8 personas voluntarias.
PINCHO SOLIDARIO
El 28 de abril tuvo lugar el “Pincho Solidario” de Amimet dentro
de las jornadas de Exaltación y Fiestas de la verdura de Tudela.
El acto estuvo patrocinado por FHF, colaborando en ello la Orden
del Volatín. Se elaboraron 200 pinchos de verduras, con el apoyo
de personas voluntarias de Amimet a lo largo de los días, 27 y
28. Fueron necesarias 15 personas voluntarias para la puesta en
marcha de esta actividad.
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III MARCHA SOLIDARIA EN VALTIERRA
El 20 de mayo a las 12:00 tuvo lugar la Marcha Solidaria en favor
de Amimet que organizó el ayuntamiento de Valtierra. Fueron más
de 350 las personas participantes y Amimet acudió a participar
con un grupo de 10 personas asociadas y voluntarias que permitieron dar visibilidad a la asociación.
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PROGRAMA DE
CONCIENCIACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN CABANILLAS
El 26 de junio tuvo lugar una jornada de Sensibilización en las
piscinas de Cabanillas a demanda del Ayuntamiento de Cabanillas.
Este ayuntamiento colabora cada año con la entidad, a través de la
realización de actividades de sensibilización.
Se realizó una gymkana inclusiva donde las 50 personas participantes disfrutaron de diferentes juegos y actividades adaptadas
en materia de discapacidad y accesibilidad. Participaron personas
de todas las edades, desde niños y niñas de 3 años hasta personas mayores que mostraron interés en las actividades. Se realizó
un cuentacuentos y se elaboró un mural con los niños y niñas más
pequeños, se hizo una gymkana de accesibilidad de las instalaciones municipales, se jugó al juego de la oca con los niños y niñas
y adolescentes.
DÍA DEL LIBRO: CUENTACUENTOS
El 23 de abril se realizó un cuenta-cuentos en la Plaza de los Fueros con motivo del Día del Libro para trabajar la sensibilización en
materia de discapacidad. El cuento que se narró fue “El mundo de
17
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Pepa” y en ella se presentó a la protagonista, Pepa, una niña con
discapacidad y a sus peculiares amigos animales. Fueron 12 niños
y niñas los que participaron en esta actividad.
PROYECTO EDUCANDO-T
Durante el 2018 hemos continuado con el proyecto Educando-T
en los centros educativos de Tudela y poblaciones de la Merindad.
Ampliamos la zona de actuación hacia la Ribera Alta debido a la
demanda de los centros escolares.
Con las diferentes actividades que se ofrecen (Juegos Integradores, Deportes adaptados, circuitos sensoriales, juego de la oca,
Taller “Desing accesibility para escolares, Charlas de sensibilización…) se pretende sensibilizar y concienciar en materia de discapacidad utilizando el lenguaje inclusivo e incidiendo en la diferentes capacidades de todas las personas.
Una de las novedades de este año ha sido el Taller “Desing accesibility” que consistía en una charla de sensibilización en materia de
accesibilidad y un taller práctico con Piezas lego.
Se fomentaba el trabajo en equipo construyendo ciudades accesibles con piezas Lego.
El alumnado formado cada año es significativamente superior a lo
contemplado el año anterior llegando en 2018 a 4.234 personas.
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CLUB DEPORTIVO FILIAL
El 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.
Cada año celebramos la Carrera Popular de AMIMET el tercer domingo de noviembre. Este año iba a celebrarse la 30 edición el día
19 de noviembre, pero tuvo que aplazarse por las condiciones meteorológicas. Para esta fecha contábamos con más de 800 niños y
niñas de los colegios de Tudela y la Ribera inscritos.
Finalmente se celebró el día 2 de diciembre y contamos con una
participación de alrededor de 550 personas con y sin discapacidad. Al ser una fecha cercana al puente Foral, la participación fue
menor de lo esperado.
Las personas participantes nos habían demandado durante los
años anteriores un nuevo recorrido y la equiparación de las distancias entre hombres y mujeres. En esta edición se cambió el
recorrido pero se mantuvo en el barrio de Lourdes, ya que es la
zona donde se ha ubicado siempre la asociación.
Contamos con la participación de corredores paralímpicos como
Rafael Solís (triatleta internacional y campeón en el mundial de
2018) y José Manuel Quintero.
En esta ocasión pudimos contar con la colaboración de los ayuntamientos de Tudela y Arguedas, Cruz Roja, Clínica Dr. Blasco y em-
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presas de la zona que a través de sus aportaciones hicieron posible que todo saliese según lo esperado. Destacan las aportaciones
de los tres patrocinadores principales del evento: SKF, Distrivisual
y Bardenas Reales que permitieron, con sus colaboraciones, que
la entidad soportase el coste que supuso el aplazar el evento.
También contamos con la participación de 35 personas voluntarias que prepararon los productos a repartir, el recorrido, el equipo
de sonido y las mesas de reparto de trofeos.
Durante el día de la carrera realizamos sorteos de los productos
cedidos por las empresas colaboradoras entre las personas inscritas.
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VOLUNTARIADO
El 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.
¿Qué labores realizan nuestro voluntariado?
– Apoyo en el traslado de personas con el Servicio de Trasporte Adaptado.
– Apoyo y acompañamiento en actividades de ocio y tiempo
libre.
– Colaboración en la Carrera Popular de AMIMET.
– Colaboración en los Mercadillos Solidarios.
– Colaboración en el Pincho Solidario.
– Colaboración en campamentos inclusivos.
Apoyo en otras labores puntuales que puedan surgir.
Este año 2018 se realizaron dos cursos de formación dirigidos al
voluntariado en los que se formó a un total de 22 personas:
– Curso de movilización de las personas con dificultades de
movilidad.
– Curso de primeros auxilios.
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AMIMET POR LA
IGUALDAD
Este año 2018 se han llevado a cabo diferentes actividades para
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres:
Taller de empoderamiento para mujeres. Celebrado los días 3,
7 y 8 de Septiembre con la participación de 10 mujeres, bien con
discapacidad, o familiares de personas con discapacidad.
Taller de capacitación para el empleo dirigido a mujeres con
discapacidad. Celebrado los días 7 y 8 de Noviembre con la asistencia de 9 personas con discapacidad.
Jornada Violencia de género y discapacidad “Ante el miedo
da la cara”. Celebrada el día 18 de Octubre en el Salón de Actos
de la UPNA, con la asistencia de 70 personas. En ella contamos
con las ponencias del Ayuntamiento de Tudela, EAIV, la Asociación
AMANIXER, la Asociación XARXA y Soledad Arnau, así como la participación de las mujeres con discapacidad de la asociación que
fueron presentadoras de las ponentes.
Diseño de un plan de fomento de la empleabilidad de las
mujeres con discapacidad de la Ribera de Navarra. El equipo técnico de la asociación, compuesto por trabajadoras sociales,
psicóloga, pedagoga y la directora general son conocedoras de las
barreras con las que se encuentran las mujeres con discapacidad
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para incorporarse al empleo, por ello trabajamos para diseñar un
proyecto que fomente su incorporación al empleo y solvente las
dificultades con las que se encuentran.
Formación en lenguaje inclusivo para las personas técnicas
de la entidad y el personal encargado de secciones del CEE.
Consideramos el lenguaje como un elemento esencial a través del
que fomentar la igualdad de género, por ello, hemos recibido formación para concienciarnos de la importancia de los mensajes y
palabras que utilizamos para dirigirnos a las personas que forman
parte de Amimet (trabajadoras y trabajadores, personas asociadas
y voluntariado).

Se ha trabajado el empoderamiento con 19 mujeres con
discapacidad, sensibilizado a 70 personas y formado en
igualdad y lenguaje inclusivo a 20 personas técnicas.
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PROGRAMA DE MEJORA
DE LA SALUD
En el programa de salud hemos llevado a cabo, durante este año,
dos proyectos diferenciados:
PROYECTO ACTIVA-T.
A través del que pretendemos mejorar la calidad de vida de las
personas asociadas a través del fomento de los hábitos de vida
saludables. En el marco de este proyecto se han desarrollado las
siguientes actividades:
• Taller de lectura de etiquetas. 10 participantes
• Taller “Corta con los malos humos”. 11 participantes.
• Taller de cocina saludable. 15 participantes
• Taller de relajación y meditación. 17 participantes.
PROYECTO DE MEJORA DE LA SALUD.
A través de los servicios de fisioterapia, logopedia y psicología mejoramos el estado físico y psicológico de las personas con discapacidad asociadas, así como de sus familiares.
Durante el 2018, han sido beneficiarias de los servicios las siguientes personas:
• Servicios de fisioterapia: 11 personas
• Servicio de logopedia: 2 personas
24
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• Servicio de psicología: 41 personas
Más de 100 personas han hecho uso de los servicios de
salud de Amimet y han participado en las actividades de
hábitos de vida saludables
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SERVICIO DE
ORIENTACIÓN LABORAL
Desde Amimet contamos con un Servicio de Orientación Laboral
dirigido a personas con discapacidad en situación de desempleo
o mejora de empleo.
Se llevaron a cabo 3 talleres grupales:
• Taller de Claves para el éxito en la búsqueda de empleo. Celebrado en el mes de Mayo con la participación de 12 personas.
• Taller de Habilidades Sociales en el ámbito laboral. Celebrado
en el mes de Febrero con la participación de 10 personas.
• Taller de habilidades para el empleo. Celebrado en el mes de
Noviembre con la participación de 9 personas
Igualmente, las personas participantes del servicio de orientación
laboral han podido participar de varias formaciones:
• Formación en jardinería: Celebrada en el mes de Mayo con la
participación de 8 personas.
• Formación en Carretillas elevadoras. Celebrada en el mes de
Julio con la participación de 11 personas.
Contamos además con una bolsa de empleo en la que cualquier
persona con discapacidad puede inscribirse de forma gratuita.
Se ha orientado y formado a 160 personas con discapacidad, de las cuales un 40% han sido mujeres.
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PROYECTOS
REALIZADOS EN 2018
Proyectos de sensibilización
• EDUCANDO-T. Proyecto de sensibilización en los centros educativos de la Ribera de Navarra. Financiado por Fundación Caja
Navarra.
Proyectos de fomento del empleo
• INLADOM de orientación laboral financiado por Obra Social La
Caixa.
• INTERDISEM de orientación laboral financiado por Fundación
Caja Navarra.
• INETENVADIS de etiquetado de botes financiado por INNOVASOCIAL a través del que se crean 8 puestos de empleo en el CEE.
Proyectos de Igualdad
• Proyecto igualdad de género y mujeres con discapacidad y
violencia de género “Una realidad invisible” Subvencionado por el
Instituto Navarro para la Igualdad.
• “Mejorando AMIMET” financiado por el Departamento de Desarrollo Económico de Gobierno de Navarra.
Proyectos de salud
• Proyecto “ACTIVA-T” de fomento de los hábitos de vida saludables financiado por el Departamento de Salud de Gobierno de
Navarra.
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• “Mejora de la salud” a través del que se ofrecen servicios de fisioterapia, logopedia y psicología, financiado por el Departamento
de Salud de Gobierno de Navarra.
Proyecto Campamento Inclusivo
• “Proyecto piloto de respiro familiar y ocio inclusivo financiado
por la entidad y las cuotas de las personas participantes.

28

Asociación de personas con discapacidad de la Ribera Navarra

MEMORIA DE ACTIVIDADES_2018

CEE CANRASO
El CEE Canraso fue fundado en Tudela en 1987 con el objetivo de
favorecer el empleo de las personas con discapacidad.
Apostamos por la formación en competencias 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.
OBJETIVOS
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.
Fomentar la autoestima y utilidad y proporcionar un medio de relación social.
Estabilizar el empleo para personas con discapacidad.
SERVICIOS
Logística y almacenaje. Recepción, almacenaje y gestión de mercancías.
Montajes. Montajes de conjuntos y subconjuntos, circuitos electrónicos y conjuntos multitecnológicos. Análisis del proceso de
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montaje y adaptación del proceso a las personas para alcanzar un
servicio óptimo calidad-precio del producto.
TEXTIL
Comenzamos nuestra trayectoria confeccionando fundas para
asientos de vehículos. Actualmente realizamos una amplia gama
de productos (hamacas, batas para el sector hospitalario, cortinas…), elaboración propia de batas laborales con tejido antibacteriano, y marcaje con transfer.
ETIQUETADO
Ofrecemos un servicio integral desde el diseño de la etiqueta, la
gestión de su fabricación y el etiquetado de envases en diferentes
materiales y formatos.
REPARACIONES PLÁSTICAS
Reparamos cualquier bien fabricado en plástico (polietileno y polipropileno). Estamos especializados en contenedores de industria
agroalimentaria.
SERVICIOS EXTERNOS
Conserjería, recepción y control de accesos, mantenimiento de
instalaciones, jardinería, servicios de limpieza, notificaciones, y
repartos.
PAPELERIA
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.
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.
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RESULTADO
DEL EJERCICIO 2018
INGRESOS
GOBIERNO DE NAVARRA

68.901,66

Agencia Navarra de Autonomia y Desarrollo de las Personas

51.277,28

Subvención de Fomento del Asociacionismo

37.636,55

Subvención Programas

13.640,73

Otros ingresos. Programa voluntariado
Otros Departamentos del Gobierno de Navarra (especificar):

17.624,38

*Salud

8.614,00

*INAI:

3.639,39

*SNE Contratación menores 30 años

3.825,00

*Departamento de desarrollo econonomico. Igualdad

1.545,99

OTRAS ADMINISTRACIONES
Local (Ayto Tudela, Ayto Cabanillas)

23.768,25
20.700,00

Estatal
Subv. Capital traspasada al ejercicio

3.068,25

ENTIDADES FINANCIERAS (especificar):

67.560,58

·Fundación Caja Navarra (13.000 educando + 10.000 Interdisen)

23.000,00

·Obra social La Caixa

21.600,00

·Sumando Capacidades La Caixa
·Convocatoria Innov@social (17.261,70 (2017) + 5.698,55

22.960,58

(2018-19))
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INGRESOS
INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD

16.956,61

·Cuotas Socios/as

7.334,61

·Ingresos usuarios

9.622,00

·Remanentes/Superávit
OTROS INGRESOS (especificar)

27.818,73

·Donaciones

12.429,19

·Loterías

12.715,00

·Otros

2.674,54
TOTAL INGRESOS

205.005,83

TOTAL GASTOS

207.809,27

TOTAL BALANCE

-2.803,44

GASTOS
·Personal

150.780,82

·Funcionamiento

26.881,01

·Actividades

30.147,44

·Otros gastos
BALANCE DEL PRESUPUESTO
Total de ingresos

205.005,83

Total gastos

207.809,27
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PUBLICACIONES
NOTICIAS 2018
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COLABORADORES
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Polígono Industrial Municipal Vial C 13
31500 Tudela -Navarra)
Teléfonos: 948 848 402 / 948 410 100
www.amimet.com

“Volando para mejorar la inclusión
de las personas con discapacidad”

