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Historia
HISTORIA
de
DE Amimet
AMIMET
Valores:
-Defensa de los derechos fundamentales.
-Avance de la sociedad, fomento del desarrollo y las competencias de las personas,
en un entorno inclusivo.
-Igualdad de las personas.
-Atención individualizada según capacidades y circunstancias personales.
-Transparencia en la gestión de recursos y
demostración de su eficacia.
-Trabajo en equipo facilitando la cualificación de profesionales y voluntariado.
-Compromiso social con todas las personas que se encuentran en dificultad.
-Mejora y transformación social desde la
solidaridad y la accesibilidad para la participación plena e igualitaria.
-Innovación y creatividad a través de la
creación de espacios que fomenten el desarrollo de ideas de empleo y actividades
sociales.
-Excelencia, conocimiento e implicación
de todos los grupos de interés.
-Establecer alianzas para llevar a cabo
nuestro trabajo y misión.
-Participación para el refuerzo de nuestra
labor.
-Cercanía geográfica a todas las personas
dentro del área de actuación.

Amimet es la Asociación de Personas con
Discapacidad de la Ribera de Navarra, que
se sitúa en Tudela, como cabeza de la Merindad, y que atiende a las personas con
discapacidad de los 22 municipios que la
componen, con una población de alrededor de 102.000 habitantes.
Amimet es una asociación privada, sin ánimo de lucro, que nace en 1.979 con el objetivo de defender los derechos de las personas con discapacidad (PCD en adelante)
y su promoción en todos los ámbitos de la
vida, procurando que se cumplan las leyes
que protegen sus derechos.
La asociación está compuesta por PCD en
grado igual o mayor al 33% y personas sin
discapacidad, familiares o no, interesadas
en la discapacidad y la mejora de las situaciones del colectivo.
Misión:
Conseguir la planea inclusión social de las
PCD de la Ribera, basada en su autonomía
personal y en el disfrute de sus derechos
básicos con pleno derecho en la comunidad.
Visión:
Ser asociación referente de la atención a
las PCD de la Ribera 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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Órganos de gobierno:
Asamblea General: compuesta por todas
las personas asociadas de Amimet.

una mayor implicación en el funcionamiento de la entidad, sus programas y
proyectos.
Amimet trabaja en base a dos líneas de
actuación principales, el área social y el
área de empleo, ya que considera ambos
aspectos fundamentales para la inclusión
social de todas las personas.
En el área de empleo, cuenta con un Centro Especial de Empleo con una trayectoria
de 32 años, a través del que se potencia la
formación profesional, con la finalidad de
integrar a las PCD en el mercado laboral.
A través del área asociativa se han puesto
en marcha diferentes programas como el
programa de ocio y tiempo libre, fomento de la igualdad, envejecimiento activo,
orientación laboral, respiro familiar, etc a
través de los que se desarrollan actividades inclusivas en las que participan personas con y sin discapacidad con el objetivo
de mejorar la calidad de vida del colectivo,
atendiendo su parte más social.
Para que estas actividades respondan
realmente a las necesidades de las PCD,
desde Amimet se han dinamizado las Comisiones o Grupos de Trabajo que han
funcionado como espacios compartidos
en los que aportar ideas, proponer mejoras y buscar alternativas para mejorar la
calidad de vida del colectivo.
La participación genera implicación, y las
personas asociadas y voluntarias de Amimet se han implicado desde la generación
de ideas hasta la evaluación de los proyectos, lo que permite realizar un trabajo
eficaz y realmente útil que conlleve un impacto positivo en las PCD, en la sociedad y
en la población de Tudela y la Ribera.

JUNTA DIRECTIVA
CARGO
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal

NOMBRE
José Antonio Gil Rández
Esteban Etayo Gil
José Arnedo Hernández
Elena Tevar Sesma
Mª Pilar Minchinela Arrondo

Sede Social:
Polígono Industrial Municipal, vial C, 13
(31500, Tudela).
Oficina para la atención al público, compartida con otras entidades de COCEMFE Navarra en el Barrio de Lourdes en C/
Melchor Enrico Comediógrafo nº2 bajo
(31500, Tudela).
Nuestro objetivo:
Desde Amimet se trabaja día a día por mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad de Tudela y la Ribera, ofreciendo una atención integral y personalizada, que responda a las necesidades individuales y colectivas, teniendo siempre
como misión la de alcanzar una sociedad
inclusiva.
Por ello, a lo largo del año Amimet invierte en la formación continua de su equipo
técnico, compuesto por diferentes profesionales (psicólogas, trabajadora social,
pedagoga, educadora infantil) y en el fomento de la participación de las personas
asociadas y voluntariado, lo que genera
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DATOS DE
PERSONAS
ASOCIADAS
Distribución de personal por rango de
edad.

A día 31 de diciembre de 2019 Amimet
cuenta con 455 personas asociadas, de las
que 328 personas tienen alguna discapacidad. A continuación se muestra cómo la
base social se compone de personas con
y sin discapacidad, mujeres y hombres, de
diferentes edades y provenientes de distintas localidades de la Merindad de Tudela, la Comunidad Foral y otras comunidades autónomas.

19%
9%

45

90

Menos de 30 años
Entre 30 y 45 años
Entre 46 y 65 años

72%

Más de 65 años

Personas con discapacidad
Personas sin discapacidad
Personas colaboradoras
5

0
1
2
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Distribución de personas asociadas por
discapacidad y sexo.

5
3
1

9%

0
2
2

Distribución de personas asociadas por
localidad de origen.

9%

0
0
6
4

34%

Hombres con discapacidad

Tudela

Mujeres con discapacidad

Resto de Merindad

Hombres sin discapacidad

Resto de Navarra

Mujeres sin discapacidad

Otras comunidades

6

48%
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PROGRAMA DE GESTIÓN
INTERNA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
Este programa tiene por objetivo responder a las necesidades y demandas de las
PCD, apoyándose en el fomento de la formación, potenciando el empleo para disfrutar de una vida digna e independiente,
la difusión de la realidad del colectivo y el
fomento de los valores de la entidad para
que se respeten los derechos de las PCD
en todos los ámbitos.
A través de los servicios de acogida y presentación de la asociación, la atención
social individualizada, el servicio de transporte y el préstamo gratuito de ayudas
técnicas se ha trabajado por cumplir los
siguientes objetivos:
• Lograr que la Ribera de Navarra cuente con recursos sociales necesarios para
atender las necesidades de las PCD;
vivienda con condiciones de accesibilidad en el entorno, tanto social, como
privada y VPO; acceso al trabajo, servicios de rehabilitación física de mantenimiento, etc.
• Que Amimet cuente con unas garantías de financiación para el sostenimiento de su infraestructura y poder
continuar con su labor social.
Para ello se han puesto en marcha las siguientes actividades a lo largo del año:
1.–Se han buscado nuevas fuentes de
financiación para la entidad, sus proyectos y programas. Para ello se han

presentado los proyectos a convocatorias de subvenciones de entidades
públicas y privadas, se han mantenido
reuniones con los Ayuntamientos de la
Merindad para dar a conocer los proyectos y fomentar las donaciones, se han
mantenido reuniones con empresas.
1.1.–Subvenciones de entidades privadas solicitadas: Fundación Carrefour,
Banco Santander, Fundación Mutua
Madrileña, Ibercaja, ENAIRE, Volkswagen, Obra Social La Caixa , Fundación
Caja Navarra , Innovasocial.
1.2.–Subvenciones de administraciones públicas solicitadas: Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas en la convocatoria de Fomento del
asociacionismo y programas, Instituto
Navarro para la Igualdad para el fomento de la igualdad entre hombres y
mujeres, Departamento de Salud, Departamento de Participación Ciudadana y Servicio Navarro de Empleo para
la contratación de personas mayores
de 45 años desempleadas de larga duración y menores de 30 años.
Para la solicitud de las subvenciones,
se ha elaborado y adaptado cada proyecto a las bases, se ha preparado y
revisado la documentación y trámites
requeridos para la consecución del
máximo de puntos posibles.
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1.3.–Reuniones con empresas para la
captación de fondos: Bardenas Reales,
Estación de Servicio Bardenas, Distrivisual, Fabehls, Hortícola D`aucy, Idoi
construcciones, Lokomotoro, Redin y
Becerra, Saprem
1.4.–Reuniones con Ayuntamientos
para la captación de fondos y establecimiento de colaboraciones: Ayuntamiento de Cabanillas, Ayuntamiento
de Ribaforada, Ayuntamiento de Arguedas, Ayuntamiento de Fustiñana,
Ayuntamiento de Cintruénigo, Ayuntamiento de Castejón, Ayuntamiento de
Cascante, Ayuntamiento de Ablitas.
En estas reuniones se ha trabajado
también la sensibilización y asesoramiento en materia de contratación
de personas con discapacidad, presentando las posibilidades de contratación, las medidas alternativas, las
clausulas sociales a incluir en licitaciones, etc, para así fomentar el cumplimiento de la cuota de reserva establecida en la LGD y la Responsabilidad
Social Empresarial.
2. La entidad ha participado en el Consejo de la discapacidad del Ayuntamiento de Tudela y en el Pacto Local
por la conciliación.
3. Se ha participado en el Grupo de
Trabajo del Ayuntamiento de Tudela
de buenas prácticas educativas junto
con los centros educativos y las APYMAS
de los mismos, en todas las reuniones
convocadas. Se ha participado en la
Jornada realizada el miércoles 23 de
enero en la Mancomunidad de Residuos
exponiendo, en representación de las
asociaciones, las necesidades detectadas por las asociaciones de la discapacidad de Tudela en los centros, fomen-

tando las buenas prácticas. Además,
se ha elaborado, desde la entidad, una
propuesta formativa dirigida a las APYMAS en las que se propone impartir la
siguiente formación:
3.1.–Sensibilización en materia de discapacidad. La discapacidad física y orgánica.
3.2.–Formación en el buen trato de las
personas con discapacidad.
3.3.–Formación en accesibilidad universal y diseño para todos.
3.4.–Formación en el diseño y realización de actividades inclusivas.
4. Se ha establecido coordinación con
entidades sociales del entorno para
trabajar en pro de las personas con discapacidad y la inclusión social de todas
las personas.
4.1.–Coordinación con los ayuntamientos de la Ribera a través de los
Comités Locales. En el mes de Marzo
se establecieron convenios de colaboración con los ayuntamientos de
Ribaforada, Tudela, Cascante, Ablitas
y Castejón con el objetivo de acercar
el servicio de orientación laboral a las
personas con discapacidad de las diferentes localidades, solventando la
falta de recursos de la zona rural y las
barreras del transporte público intercomarcal.
4.2.–Coordinación con los Servicios
Sociales y EISOL para la derivación de
personas de difícil empleabilidad en
situación de desempleo, para la realización de itinerarios de búsqueda de
empleo, formación y capacitación.
4.3.–Coordinación con EISOVI para la
atención de casos individuales que
sean atendidos por ambos servicios.
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4.4.–Coordinación con Gobierno de
Navarra y sus diferentes Departamentos.
4.5.–Coordinación con COCEMFE Navarra y su departamento de comunicación para la difusión de las actividades de la entidad y la elaboración de
notas de prensa. Participación en el
mes de Octubre en el día de COCEMFE
a través de la presencia de la entidad
en un Stand Informativo junto con el
resto de asociaciones pertenecientes
a COCEMFE en la Antigua Estación de
Autobuses de Pamplona.
4.6.–Coordinación con IBILI Elkartea (Asociación de Discapacitados
físicos de Navarra) y ACODIFNA
(Coordinadora de personas con Discapacidad Física de Navarra) para la
difusión de actividades, la colaboración y la captación de personas participantes no asociadas en nuestra entidad. Amimet cuenta con un convenio
de colaboración con ambas entidades
para la coordinación continua y el trabajo en red.
4.7.–Coordinación con las entidades
de la discapacidad participantes en el
Consejo de la Discapacidad del Ayuntamiento de Tudela.
4.8.–Coordinación con APYMAS y Centros Educativos, públicos y privados,
de Tudela para la realización de actividades de sensibilización y fomento de
la participación en las actividades de
Amimet.
4.9.–Coordinación con CRPS Queiles y
Centro de Salud Mental para el trabajo en casos individuales compartidos
por ambas entidades.
4.10.–Coordinación con La Romaní
para la atención a personas con disca-

pacidad de etnia gitana residentes en
la Ribera.
4.11.–Coordinación con la Asociación
Española Contra el Cáncer para la derivación de personas que han pasado
por procesos de cáncer y requieren de
un empleo o de actividades de ocio, y
para la realización de actividades de
prevención del cáncer con las personas asociadas a Amimet.
4.12.–Coordinación con CRUZ ROJA
para la cesión de voluntariado y de
materiales como ambulancias.
4.13.–Coordinación
con
KOINE
AEQUALITAS para la elaboración de
proyectos sociales conjuntos y el asesoramiento y orientación laboral de
personas de difícil empleabilidad. Participamos en el Comité de Pilotaje Jacob@ccess, proyecto de accesibilidad
en el camino de Santiago.
4.14.–Coordinación con FUCICAM para
el alquiler de bicicletas adaptadas.
4.15.–Coordinación con el Club Ruizca
Ribera Atlético para el asesoramiento
y apoyo en la Carrera Popular de Amimet.
4.16.–Coordinación con la Asociación
de Mujeres del Barrio de Lourdes de
Tudela para la colaboración en acciones de voluntariado.
4.17.–Coordinación y firma de convenio de colaboración con el Instituto Valle del Ebro de Tudela para la
participación del alumnado de Bachiller en la realización de investigaciones relacionadas con la discapacidad
y accesibilidad.
4.18.–Coordinación con el Centro
Penitenciario de Navarra para la realización, por parte de personas residentes en la Ribera, de trabajos para
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la comunidad, bien sean labores de
acompañamiento a personas con discapacidad, como de limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
4.19.–Coordinación con la Ikastola Argia de Fontellas para el asesoramiento
en cuestión de accesibilidad del espacio
en el que se celebró el Nafarroa Oinez
de 2019. Asistencia al acto inaugural del
Nafarroa Oinez 2019.
5. Se han realizado colaboraciones
con otras instituciones y entidades
para la realización de actividades y proyectos conjuntos.
5.1. El Ayuntamiento de Cintruénigo financió un ciclo de teatro para el
grupo de adolescentes con y sin discapacidad participantes en los campamentos urbanos inclusivos de verano,
y en el mes de Septiembre se realizó
el estreno de la obra en el teatro de
Cintruénigo con motivo de sus fiestas
locales. Además, invitó a la asociación
a asistir a la actuación del grupo de
personas con discapacidad de la asociación DOWN, al que se asistió con un
grupo de 15 personas.
5.2. Asociación Juvenil de ocio y
tiempo libre Eguaras de Tudela para
la realización de actividades inclusivas. El día 26 de octubre el grupo de
personas adolescentes de Amimet,
junto con el grupo de personas participantes en la asociación juvenil Eguaras, acudieron un fin de semana a la
Granja Escuela Gure Sustraiak, espacio totalmente accesible para las PCD.
En este encuentro surgieron relaciones de amistad y apoyo entre personas con y sin discapacidad.
5.3.–ACODIFNA para la realización en
el mes de Junio de la jornada de de-

porte y juegos inclusivo celebrada en
la Plaza del Castillo de Pamplona a la
que Amimet acudió para aportar las
sillas de ruedas y canastas de baloncesto.
5.4.–IBILI, asociación a la cual se acudió a la presentación del proyecto Zero
consistente en la instalación de motores en las sillas de ruedas, en función
de las necesidades de cada persona y,
en el mes de Agosto se acudió a la celebración del día del socio/a.
5.5.–Residencia de Mayores de Cintruénigo para la realización de actividades intergeneracionales e inclusivas
con las PCD. En el mes de Agosto se
acudió a realizar una actividad de conocimiento mutuo y fomento de las
relaciones en la que participaron las
personas adolecentes asociadas de
Amimet, un grupo de personas residentes de dicha residencia, y un grupo
de niños y niñas saharauis.
5.6.–Asociación ANAS de Aragón
para la realización de un encuentro
intercultural e inclusivo, ya que en el
grupo de ANAS cuentan con personas
saharauis con discapacidad. Aprovechando la actividad intergeneracional organizada con la Residencia de
Mayores de Cintruénigo, se invitó a la
participación en la misma, y se realizó
una actividad intergeneracional, intercultural e inclusiva de la que todas las
personas salieron muy enriquecidas.
6.–Desde la entidad se han elaborado
campañas de captación de personas
asociadas y voluntariado.
6.1.–Durante la presencia en las Jornadas de las Verduras de Tudela, con el
mercadillo solidario, se contó con voluntariado encargado de la captación
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de personas asociadas y voluntariado.

técnico y las demandas de las personas asociadas, para la adecuación del
calendario.
A 31 de Diciembre de 2019 las personas asociadas eran 455, de las que
328 tienen discapacidad. Teniendo en
cuenta que a 31 de diciembre de 2018
eran 426 las personas asociadas, el número de personas que se han inscrito
en la asociación ha sido de 29, de las
que 15 han sido con discapacidad y 14
sin discapacidad.
Para ello, se han realizado acogidas a
las nuevas personas asociadas, a las
10 nuevas personas voluntarias, 41 solicitudes de servicio de atención social
a lo largo del año.
Respecto a los préstamos de ayudas
técnicas, se ha recibido la demanda de
30 solicitudes, de las que se han respondido el 100%, bien prestando las
ayudas técnicas propias, o bien buscando en otra entidad y derivando a la
misma. Así, se ha prestado una cama
articulada durante al menos 6 meses,
una silla de ruedas, muletas, etc respondiendo a 11 solicitudes con los
recursos propios. Por otro lado se ha
derivado a entidades como Cruz Roja y
Servicios Sociales para la solicitud de
más camas articuladas, barandillas de
cama articulada, adaptaciones para
los coches.
En relación con las bicicletas adaptadas, la entidad dispone de una, que
prestó a una persona asociada y que
dejó durante todo el año. Aun así,
cuando se han solicitado para la realización de actividades, la entidad las
ha alquilado a FUCICAM. Se han alquilado 3 handbike y 1 triciclo, por lo que
se ha dado respuesta a 5 solicitudes de
bicicletas adaptadas.

6.2.–La entidad está inscrita en Navarra + Voluntaria para la captación de
voluntariado.
6.3.–En el primer semestre del año,
Amimet acudió al Campus de la UPNA
de Tudela con una mesa informativa
sobre el voluntariado para la captación de personas que pudieran implicarse en la entidad, con su misión y
valores.
6.4.–En el segundo semestre se realizó
una jornada sobre la labor del voluntariado en la Asociación de Mujeres
del Barrio de Lourdes para establecer
lazos de coordinación y colaboración
con la entidad. Así pues, se prevé en
2019 el establecimiento de un convenio de colaboración en el 2020.
7.–Se han llevado a cabo las reuniones periódicas de la Asociación con la
Asamblea General, la Junta Directiva
y la Dirección General, las previstas del
equipo técnico del área asociativa, y las
Comisiones de trabajo referidas a los
programas de ocio, voluntariado, salud
e igualdad.
Cada programa se evalúa en base a los
resultados esperados reflejados en el
proyecto de solicitud del convenio, así
como a los indicadores propuestos. Así
pues, para la evaluación del programa
de gestión interna y relaciones institucionales caben destacar los siguientes
aspectos:
A lo largo del año, la planificación prevista de reuniones, tanto del equipo
técnico, como de la junta directiva, así
como los proyectos y subvenciones se
ha cumplido en base a los plazos y objetivos previstos, teniendo en cuenta
siempre las necesidades del equipo
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A través del servicio de transporte
adaptado Amimet ha dado respuesta a
las necesidades de 84 personas, todas
ellas con discapacidad, y algunas con
movilidad reducida. Estas han sido
usuarias continuas del servicio a lo
largo del año para la participación en
actividades de ocio y tiempo libre, en
talleres, actividades de salud…
Los Comités Locales se han encargado
de detectar las necesidades existentes
en cada localidad de la Ribera, que
afectan a las personas con discapacidad y colaborar en la búsqueda de
soluciones. Amimet cuenta con Comité Local en Fustiñana, Cabanillas, Cintruénigo y Ribaforada. Las Comisiones
de trabajo activas durante este año
2019 han sido: el Grupo de Trabajo de
Ocio y tiempo Libre, El grupo de trabajo de Captación de Fondos y el Grupo
de Trabajo de igualdad.
Se ha establecido coordinación con
otras entidades para la asistencia a
eventos como:
-Día del socio/a de IBILI
-Jornada de deporte inclusivo de ACODIFNA
-Presentación del Proyecto Zero de
IBILI
-Actuación del grupo de teatro de la
asociación DOWN en Cintruénigo,
-Congreso Nacional de Discapacidad
celebrado durante los días 5, 6, 7 y 8
de Febrero en Baluarte
-Presentación del Plan de Discapaci-

dad organizada por el Observatorio de
la Realidad Social el día 13 de Febrero
en el Centro Cívico Lourdes de Tudela
-Participación en el Comité de Pilotaje
Jacob@cces durante los días 21 y 22
de marzo para la presentación del proyecto y la inauguración de un albergue
de peregrinos accesible ubicado en
Martillué (Jaca)
-Participación en la jornada de inauguración del proyecto Villa Lucía con
5 sentidos (bodega y museo del vino
accesible ubicada en La Guardia)
-Participación en el Foro de Mujeres
y niñas con Discapacidad organizado
por CERMIN el día 21 de Noviembre.
Igualmente, se ha coordinado con los
Ayuntamientos de la Merindad para la
colaboración en el servicio de orientación laboral y la cesión de un local en
sus instalaciones, consiguiendo acuerdos de colaboración con los Ayuntamientos de Cascante, Ablitas, Ribaforada, Castejón y Fustiñana.
También se ha conseguido la colaboración de 9 empresas que han colaborado con la entidad a través de donaciones, y la donación de una persona
anónima que realizó una donación de
40.000€ para la compra de dos furgonetas que permitieran continuar con
las actividades previstas. Además,
como novedad, se ha conseguido la
subvención de Participación Ciudadana que ha permitido la elaboración del
Plan Estratégico de la Asociación.
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Entidades sociales colaboradoras

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua

Administraciones colaboradoras

Otras actividades relacionadas con el
programa de gestión interna y relaciones institucionales
Celebración del 40 aniversario de la Asociación AMIMET
Amimet cumple 40
años el día 8 de Marzo de 2019, 40 años
trabajando por los
derechos y la inclusión de las personas
con discapacidad.
La celebración se
realizó el día 22 de
Noviembre en el sa-

lón de actos del Edificio de la Mancomunidad de la Ribera, ubicado en Tudela.
Amimet surge con el objetivo de trabajar
por la accesibilidad en los edificios públicos de la zona de la Ribera de Navarra y la
eliminación de barreras , así como de asesorar a las familias según sus necesidades,
teniendo su sede principal en Fustiñana,
y trasladándose más adelante en Tudela
como cabeza de la Merindad.
Con motivo del 40 aniversario de la entidad, se realiza un acto en el que se presenta la historia de Amimet desde sus inicios,
con la intervención de los presidentes de
la asociación y su trayectoria en la misma,
13
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y con la intervención del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y la Presidenta del
Gobierno de Navarra, María Chivite que recalcaron la importancia del tejido asociativo del entorno y su papel en la sociedad.
Además, se realizó un homenaje a Tomás
Castillejo, fundador de Amimet, con la entrega de placas conmemorativas a sus tres
hermanas, al igual que se reconoció a la
persona asociada más veterana de la entidad.
También se proyectó un vídeo conmemorativo de Amimet en el que participó tanto el personal técnico como las personas
asociadas y voluntariado compartiendo
su experiencia en la entidad y la misión de
la entidad, basando su trabajo actualmente, en dos pilares fundamentales, el ocio y
el empleo.
En él pudimos escuchar testimonios como:

Seguidamente, se invitó a todas las personas asistentes a un ágape en el que pudieron compartir sus sensaciones, relación
con la asociación y experiencia en ella.
Acudieron al acto personas asociadas de
la entidad, voluntarias, representantes de
otras entidades sociales, Ayuntamientos
de la Merindad y representantes de empresas con las que se trabaja desde Amimet.
Elaboración del Plan Estratégico de la
asociación:
A lo largo de este año, Amimet ha pasado
por un proceso de reflexión interna y participación para la elaboración de un Plan
Estratégico en el que se establezcan los
objetivos de la entidad a futuro, sus áreas
de mejora y elementos a mantener.
Con el asesoramiento de Koine Aequalitas, se realizó un proceso participativo en
el que se implicó a personas internas y externas relacionadas con Amimet en el que
se ha reflexionado sobre ¿de dónde viene
Amimet? ¿Qué es ahora? y ¿Hacia dónde
queremos que vaya?
Además, se realizaron cuestionarios presenciales y online dirigidos a personas
usuarias, personas simpatizantes, familiares, voluntariado y equipo técnico a través de los que se evaluaban los servicios y
programas, la atención recibida, y el conocimiento de los programas y servicios.
Se compusieron diferentes grupos de trabajo para el análisis de la situación actual
de la entidad. Un grupo de trabajo compuesto por personas asociadas con discapacidad, un grupo motor compuesto por
personas asociadas y voluntariado y otro
grupo de trabajo compuesto por el personal técnico y personal de la junta directiva.

“Yo llegué a Amimet hace 4 años cuando
una enfermedad degenerativa me dejó en
una silla de ruedas, Amimet ha supuesto
para mí el no sentirme un bicho raro, una
persona extraña, ver cómo gente que está
en mi misma situación, o incluso peor, superan el día a día, ver como llevan la discapacidad con tanta normalidad, me ha
supuesto un chute de energía y autoestima
bastante grande”
En el siguiente enlace se puede ver el vídeo completo:

En estos grupos se realizó un DAFO para
conocer las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la entidad. Se

https://youtu.be/b-nM5ulole4
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elaboró un DAFO común y seguidamente,
se realizó un CAME para la propuesta de
acciones de mejora.

–Participación activa en el establecimiento de políticas locales y supralocales que favorezcan al colectivo de PCD.

Una vez realizado el análisis, se plantean
el trabajo en los diferentes ejes para el periodo 2020-2023:

–Impulsar acciones de coordinación para
la defensa de los derechos de las PCD y
sus familias.

 Impulsar la atención integral y personalizada a las personas con discapacidad y
sus familias con los objetivos de:

–Impulsar y crear una bolsa de personas
voluntarias formadas.
–Contar con una red de colaboración con
entidades que trabajen con personas sin
discapacidad.

–Promocionar el bienestar físico y emocional de las PCD.
–Promocionar la autonomía personal y
la vida independiente: normalización,
socialización e inclusión social y laboral.

 Fomentar la captación de fondos y de
personas asociadas y voluntarias.

–Identificar y captar potenciales personas usuarias.

 Impulsar el desarrollo organizativo,
aportando por los procesos de transformación.

–Personalizar y dar respuesta a las inquietudes de personas usuarias y sus familias.

–Fomentar el liderazgo participativo y la
comunicación de la estructura directiva
de la entidad.

–Buscar el contacto y la colaboración de
las familias fomentando su participación
en la entidad.

–Contar con líderes/as formados/as para
garantizar un relevo adecuado.
–Impulsar procesos de gestión de personas e implantar sistemas de mejora organizativa.

–Apoyar a las familias a través de acompañamiento, asesoramiento, orientación
y formación.

–Contar con un equipo preparado para
una mejor atención a la discapacidad y
sus familias.

–Potenciar una red de trabajo colaborativo y alianza con enfoque de innovación
social con los objetivos de:

–Crear un plan de captación de fondos
para la entidad que fomente la estabilidad del equipo profesional y de los servicios ofrecidos por la Asociación.

–Mantener un liderazgo como asociación
en materia de discapacidad.
–Impulsar la creación y participación de
redes sociales de entidades.

15

Memoria de Actividades 2019

PROGRAMA DE
CONCIENCIACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN
El objetivo final de Amimet a través de este
programa es contribuir al desarrollo social, bienestar y calidad de vida de las PCD
y sin discapacidad de Tudela y la Ribera,
a través de actividades de sensibilización
que fomenten el conocimiento de la Ley
General de Discapacidad y los derechos
de las PCD.

con la Ley de Accesibilidad, bien sean públicas o privadas.
6.–Concienciar a las empresas de la importancia de la inclusión laboral de las PCD.
7.–Dar visibilidad a las capacidades de las
PCD.
Para ello, se propone la realización de actividades como el proyecto Educándo-T,

Los objetivos específicos del programa
han sido:
1.–Ofrecer foros de reflexión
y debate sobre aspectos
concretos de la discapacidad.
2.–Comunicar y divulgar
temas que afecten a la discapacidad, como el desempleo, las barreras de accesibilidad, la violencia de
género, el aislamiento social, el envejecimiento, etc.
3.–Transmitir valores de
respeto a la diferencia entre
todas las personas, tengan
o no discapacidad.
4.–Concienciar a la población de todas las edades que todas las
personas tienen derecho a participar en
igualdad de condiciones.

la 31 edición de la Carrera Popular por la
integración de las PCD, los mercadillos
solidarios, y la difusión en redes sociales
y prensa.

5.–Instar a las instituciones que cumplan
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En primer lugar, se debe mencionar que el
proyecto Educando-T este año no ha contado con la financiación de la Fundación
Caja Navarra, por lo que no ha dispuesto
de los recursos necesarios para su difusión y para contar con el personal necesario para su gestión. Aun así, colegios como
el I.E.S.O La Paz de Cintruénigo, o el C.P.
Francisco Arbeloa de Azagra han solicita-

coste del proyecto, el personal y las actividades lo ha soportado Amimet, se considera fundamental la sensibilización en los
centros educativos para que todos los niños y niñas aporten respeto a la sociedad
en pro de una sociedad inclusiva.
Respecto a la 31 Carrera Popular de Amimet, en este año 2019 se celebró el día 17

do las actividades de Amimet para el trabajo de sensibilización.

de Noviembre en la Plaza Alfonso I El Batallador. En el total de las pruebas participaron 665 personas. A lo largo de la mañana
hubo en la plaza hinchables, pintacaras,
globoflexia y una clase de King Boxing que
dieron un ambiente festivo e inclusivo.
Previamente a la Carrera Popular, de Septiembre a Noviembre, se realizó la campaña escolar en los centros educativos de la
Ribera. Este año, se acudió a los centros de
Tudela para realizar actividades de fomento de la accesibilidad, el deporte inclusivo,
y normalización de la discapacidad. Se
realizaron las siguientes actividades:
–El día 9 de septiembre se acudió al IES
Benjamín de Tudela.
–El día 10 de septiembre se acudió al Colegio Torre Monreal.
–El día 11 de septiembre se acudió a
Huertas Mayores.

En el instituto de Cintruénigo se realizaron, con todos los cursos, las siguientes
actividades: Charla de sensibilización y
prevención de los accidentes de tráfico,
taller de accesibilidad con piezas LEGO y
deportes adaptados. Participaron en las
actividades un total de 130 alumnos/as.
En el colegio de Azagra se han realizado
actividades deportivas adaptadas, cuentacuentos para los ciclos más pequeños/
as y talleres de accesibilidad de piezas
LEGO para el alumnado de 5º de primaria.
Participaron un total de 48 personas.
Así pues, a través del proyecto Educándo-T hemos llegado a unos 180 alumnos/
as de la Ribera.
A pesar de no contar con financiación para
este proyecto, y teniendo en cuenta que el
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para dar a conocer el trabajo de Amimet
y las necesidades y situaciones por las
que pasan las PCD. Para ello la entidad ha
aparecido, por su labor social, 11 veces en
prensa con motivo del establecimiento de
convenios de colaboración con los ayuntamientos, la Carrera Popular, las actividades de ocio y respiro familiar, y otros motivos relacionados con el empleo.

–El día 12 de septiembre se acudió al centro Elvira España.
–El día 9 de octubre se acudió al colegio
la Anunciata.
–El día 10 de octubre se acudió al IES Valle del Ebro.
–El día 11 de octubre se acudió al colegio
Compañía María.
–El día 14 de octubre se acudió al colegio
San Julián.
–El día 15 de octubre se acudió al colegio
Jesuitas.
A través de la campaña escolar se ha trabajado con más de 1.000 alumnos y alumnas de los centros educativos de Tudela,
fomentando la participación en la Carrera
Popular de Amimet para potenciar el deporte inclusivo.
Por otro lado, el Mercadillo Solidario se
celebró el día 27 de Abril en el Paseo del
Queiles, coincidiendo con las Jornadas de
las Verduras de Tudela y realizando además, un taller de elaboración de bolsas
de tela reutilizables que los niños y niñas
decoraban con motivos relacionados con
las verduras.
Tanto en el mercadillo como en el puesto
del taller, las personas presentes eran PCD
y voluntariado de la entidad. Así pues,
aunque resulta complicado calcular cuántas personas se acercaron al puesto de
mercadillo, pasaron por el taller de bolsas
unos 60 niños/as.

En la página de Facebook https://www.facebook.com/AsociacionAMIMET/ se puede
comprobar que la difusión de actividades
de la asociación y noticias de interés sobre
la discapacidad es continua, se han difundido una media de 80 publicaciones por
trimestre, siendo al año un total 320 publicaciones.
En relación con este programa y a modo
de evaluación, se debe tener en cuenta
que, se han realizado todas las actividades planteadas inicialmente, en total,
han participado en este programa más de
1.900 personas, teniendo en cuenta que el
proyecto Educando-T no ha contado con
ninguna financiación es un resultado exitoso.
Además, a lo largo del año se han realizado unas 320 publicaciones en redes sociales y 11 publicaciones en prensa escrita.
Además hemos estado en las radios locales en el mes de Noviembre.

Por último, las redes sociales y prensa
local y comarcal son una oportunidad
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PROGRAMA DE
OCIO Y TIEMPO
LIBRE
Desde el Programa de Ocio y Tiempo Libre
Amimet pretende ofrecer a las PCD un ocio
accesible, inclusivo y de calidad, fomentando sus habilidades sociales y el tejido
de redes de apoyo.
El Programa de Ocio y Tiempo Libre ha estado subvencionado por la Agencia Navarra para la Dependencia a través de la convocatoria de Fomento del Asociacionismo
y programas.
Otros de los objetivos que se persiguen
desde el ocio son:
1. Promover la inclusión social de las personas con discapacidad mediante el acceso a las actividades de ocio, eliminando
las barreras de accesibilidad
2. Proporcionar los medios y conocimientos que amplíen las alternativas de ocio
para toda la ciudadanía.
3. Atender la conciliación y el respiro de
las familias que cuidan a las personas con
discapacidad.
4. Fomentar y mejorar las relaciones interpersonales atendiendo a la individualidad y necesidades de las personas con
discapacidad.
En base a estos objetivos se plantean una
serie de actividades continuas y puntuales
a desarrollar a lo largo del año.
La propuesta inicial realizada en la solicitud del convenio fue la que se propuso en

la Asamblea General para su realización
en 2019, pero esta está siempre abierta a
los intereses de las personas asociadas y
participantes en los grupos/comisiones de
Trabajo, pendientes de revisión y modificaciones. En los grupos de trabajo se fomenta la implicación y participación de la
base social, y en especial, de las PCD, con
la cual se pretende dar una respuesta real
y adecuada a las necesidades del colectivo
y a sus intereses.
Así pues, las actividades realizadas a lo
largo del año en el marco del Programa de
Ocio y tiempo libre han sido las siguientes:
Taller de artes plásticas: Se ha realizado
los lunes por la tarde, en horario de 18:00 a
19:00 durante los meses de Enero a Mayo.
Prevista inicialmente para continuar hasta
diciembre. En este caso, la participación
se redujo de manera progresiva, iniciándose el año con un grupo de 6 personas,
y llegando al mes de mayo con 2 personas inscritas, que, mantenían el interés
en seguir acudiendo. El personal técnico
de Amimet mantuvo una reunión con las
personas asociadas y participantes para
comunicar la situación del taller de artes
plásticas, y, de manera consensuada, se
decidió darlo por finalizado, y con vistas a
2020, sustituirlo por otra actividad.
Clases de Mindfulness: Las clases de
mindfulness se sustituyeron por clases
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de pilates, dado el interés de las personas
participantes en continuar con esta técnica. Estas clases se realizan los miércoles
de 17:00 a 18:00 en las instalaciones de
Amimet. Participan en ellas un total de 10
PCD. La profesora, Silvia Perez Sánchez,
se encuentra contratada por la entidad de
enero a julio, parando en los meses de julio
y agosto ya que las actividades continuas
se detienen y la participación disminuye.
En los meses de septiembre a noviembre,
imparte las clases como autónoma, y en el
mes de diciembre, vuelve a ser contratada
por Amimet para la impartición de las clases de manera continua. Esta actividad es
exitosa y la participación en ella aumenta
progresivamente, incorporándose a ella
personas nuevas.
Taller de danza inclusiva: El taller de baile se ha desarrollado en el Frontón Ribotas
un día a la semana. Desde que el grupo
de baile de Amimet comenzó a trabajar y
ensayar ha contado con todos los recursos
necesarios para su buen funcionamiento,
siendo la actividad que más recursos ha
recibido de la asociación y siendo totalmente gratuita para las personas participantes. Las personas participantes en el
resto de actividades continuas (pilates y
artes plásticas) han aportado, desde sus
inicios, una cuantía simbólica a modo de
copago, para hacer frente al coste de la
persona docente y los materiales necesarios.
Así pues, en el primer trimestre del año, se
propuso a las personas participantes que
esta actividad debía funcionar como las
demás, y cada persona aportar un pequeño copago, que permitiese destinar los recursos económicos de manera equitativa
al resto de actividades, ya que la entidad
no podía soportar todo su coste. Esta propuesta supuso que las personas partici-

pantes dejaran se asistir a los ensayos, y
el grupo de baile se disolviera. Desde Amimet seguimos dando difusión y visibilidad
al trabajo realizado todos estos años, y, si
en algún momento surge interés por esta
actividad se volverán a poner en marcha
los ensayos.
En consecuencia a este cambio, los laboratorios de baile de la Asociación Pares
Sueltos también se dejaron de realizar.
Talleres de cocina: Los talleres de cocina se han realizado de manera puntual
a través de las subvenciones de Salud e
Igualdad, con el objetivo de fomentar la
adquisición de hábitos saludables y fomento de la corresponsabilidad. Por tanto, se explicarán con detalle en los apartados destinados a los programas de Salud
e Igualdad.
Paseos saludables: Los paseos saludables
se han realizado durante el último cuatrimestre del año, siendo subvencionados
por el Departamento de Salud dentro de
los programas de Salud, por lo tanto, se
detallarán con mayor detalle en el apartado del Programa de Envejecimiento Activo.
Ciclo de cine fórum: El cine fórum se ha
llevado a cabo en las instalaciones de
Amimet. Se ha proyectado una película al
mes, comenzando en enero y finalizando
en diciembre, parando la actividad en los
meses de Julio y Agosto.
 25/01/2019. Película “Campeones”.
 22/02/2019. Película “Toc-toc”
 29/03/2019. Película “100 metros”
 17/04/2019. Película “Inside Out”
 24/05/2019. Película “Mejor Imposible”
 28/06/2019. Película “Una mente maravillosa”
 13/09/2019. Película “Figuras Ocultas”.
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nal Atades Huesca, en Martillué, donde
nos alojamos. Allí pudimos compartir con
otras personas con discapacidad nuestra
estancia y disfrutar de un espacio natural
totalmente adaptado. Con el apoyo de la
Escuela de Esquí de Formigal pudimos
realizar esquí todas las personas del grupo, bien con adaptación o sin ella.
Visita al Centro de Interpretación del
Camino de Santiago y al Planetario de
Pamplona: Se realizó esta visita el día 13
de abril, con el fin de acercar a las PCD al
camino de Santiago, su historia, y su paso
por nuestra comunidad. El Camino de
Santiago es una ruta poco accesible en la
mayoría de sus etapas, y con muchas dificultades para las personas con movilidad
reducida, por lo que se consideró positivo
acudir a la inauguración del Centro de Interpretación en Pamplona para fomentar
la cultura.
Visita cultural vitoria: El día 11 de mayo
se realizó una visita a Vitoria para conocer
el patrimonio cultural e histórico de la ciudad. Se realizó una visita turística con una
guía especializada en grupos de personas
con discapacidad, y, teniendo en cuenta el
número de personas inscritas, la entidad
alquiló con un autobús adaptado de la

 18/10/2019. Película “Criadas y Señoras”.
 15/11/2019. Película “Wonder”.
 13/12/2019. Película “La búsqueda de
la felicidad”.
Salida al Centro Comercial La Morea: El
día 19 de enero se realizó una salida a las
rebajas. Ir de compras es algo que todas
las personas hacemos en nuestro tiempo
de ocio, junto con nuestros amigos/as, familiares o compañeros/as. Las PCD y en
especial, con movilidad reducida, tienen
mayores dificultades para desplazarse en
grupo, por lo que planteamos esta actividad para eliminar esas barreras, y facilitar
su acceso a los centros comerciales. El
personal técnico se encargó de acompañar a las personas con mayores dificultades, mientras otras hicieron sus compras
de manera individual. Al finalizar las compras, se acudió, con las personas participantes más jóvenes, a la tienda de mascotas. Seguidamente, el grupo comió en
la bolera del C.C. Galaria y para terminar
el día, se organizaron unas partidas de bolos, con las adaptaciones necesarias para
las personas que las necesitaban.
Javierada: El día 17 de marzo se acudió a
Sangüesa para la realización de una ruta
de alrededor de 9 km con el objetivo de
fomentar la actividad física y el conocimiento de las tradiciones de nuestra comunidad. Cada persona pudo elegir cómo
realizar el camino, andando, en bicicleta,
en su silla, o en furgoneta. Tras el camino
pasamos el día en Javier, comiendo, realizando dinámicas para fomentar el conocimiento mutuo, y finalmente, quien quiso,
acudió a la misa.
Esquí adaptado: El fin de semana de esquí se celebró los días 22, 23 y 24 de marzo. Para ello, acudimos al Centro Vacacio-
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la Agencia Navarra de la Dependencia, por
tanto se organizó un viaje de 5 días y 4 noches a la capital, para conocer su historia,
patrimonio y cultura.
El itinerario del viaje fue el siguiente:
 Día 1. El día 20 de Noviembre fue el día
de salida. A las 8:00 AM las personas participantes se pusieron en marcha. Tras la
recogida de las personas de Pamplona, a
las 9:30 comenzaron el viaje rumbo a Madrid. A las 13:00 llegaron al Hostel Safestay
Madrid, donde se alojaron.
El alojamiento fue seleccionado tras visitarlo y comprobar su accesibilidad y
ubicación. Seguidamente comieron en el
alojamiento, y a las 18:00 tras descansar
después del viaje, salieron camino hacia
el Teatro Lope de Vega para ver el musical
del Rey León, visita demandada por las
personas asociadas de la entidad desde
su estreno. Al finalizar este, el grupo acudió a cenar y tomar algo en el centro de la
ciudad.
 Día 2. El día 21 de noviembre, durante
la mañana, las personas tuvieron un rato
de tiempo libre para estar en el alojamiento, o salir a dar un paseo. La mayoría del
grupo se quedó en el Hostel jugando y haciendo dinámicas para fomentar las relaciones interpersonales, dinamizadas por
la persona responsable de la entidad.
Tras la comida, a las 16:00 tuvo comienzo
la visita guiada por la ciudad, que comenzó en la Plaza Isabel II, junto la parada de
metro de Opera. Durante la visita guiada el
grupo pudo conocer la historia de la ciudad y de sus zonas más céntricas.
 Día 3. El día 22 de noviembre se organizaron varias actividades. Durante la mañana, el grupo acudió a visitar el Museo Reina
Sofía, con el apoyo de las audio guías que
ayudan a entender las obras, y conocer la

compañía Piri-bus para el transporte del
grupo de Tudela a Vitoria.
Visita actuación teatral en Cintruenigo:
El día 25 de mayo se asistió a la actuación del grupo de teatro de personas con
discapacidad intelectual, a la que fuimos
invitados/as por el Ayuntamiento de Cintruénigo. El objetivo de esta actividad fue
fomentar el teatro como herramienta para
el desarrollo personal, el establecimiento
de redes, y el fomento de las habilidades
sociales, expresión y gestión emocional,
por lo que se invitó a todas las personas
asociadas a la misma.
Comida personas asociadas: Este año, la
comida de personas asociadas se celebró
en el mes de agosto en lugar de en julio.
La participación en las fiestas de Tudela
disminuía considerablemente, por lo que
se cambió la fecha inicialmente prevista
para realizarla pasadas las fiestas. Así se
consiguió una participación mayor. La comida se celebró en el restaurante Queiles,
totalmente accesible para las personas
usuarias de sillas de ruedas
Salida cultural Madrid: La salida a Madrid se realizó en el marco de la convocatoria de Vacaciones para PCD ofertada por
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historia de los cuadros y sus autores. Tras la visita y la comida, a la
tarde, acudieron a visitar el Museo
de Cera de la ciudad. Aunque este
es un museo con menos historia, y
sus obras poseen menos valor cultural e histórico que las de los museos como el Prado, a las personas
participantes les resultó divertido
y quedaron sorprendidas con el
realismo de todos los personajes.
 Día 4. El día 23 de Noviembre
la actividad principal fue la visita
al jardín botánico durante la mañana, donde pudieron disfrutar de la naturaleza. Es un espacio con más de dos
siglos de historia, que permite conocer
pequeñas nociones sobre la botánica. Durante la tarde, tuvieron tiempo libre para
que cada persona hiciera las compras
que quisiera, tomara algo, o fuera a visitar
cualquier lugar que le fuera de interés. Así
pues, la mayoría del grupo se quedó junta, tomaron algo y pasearon, mientras que
otras personas, fueron a comprar regalos y
suvenires para llevar a casa.
Excursión a la playa de la Concha. Como
cada año, durante el verano se realizan
varias salidas a la playa, intentando siempre que estas sean adaptadas y accesibles
para todas las personas. En el mes de julio
estaba previsto acudir un sábado a la pla-

ya de la Concha, pero la disponibilidad de
la asistencia en el baño adaptado no permitió realizar la actividad en fin de semana, ya que únicamente ofrecen en servicio
de lunes a viernes. Así pues, teniendo en
cuenta que muchas de las personas participantes en nuestras actividades se encuentran trabajando, se modifica el destino y se acude a la playa de Hondarribia el
día 20 de julio, playa en la que el servicio
de baño adaptado está disponible todos
los días de la semana, y donde el trato es
excepcional.
Excursión a la playa de Hondarribia. En
el mes de Agosto se acude nuevamente a
la playa de Hondarribia, para permitir la
participación de personas que no habían
podido acudir al viaje anterior. Aunque
el tiempo no fue el mejor para estar en la
playa, permitió que todas las
personas interesadas se bañasen, y dio la oportunidad
de acercarnos a conocer el
centro del pueblo, su gastronomía y comercios.
Vía Verde del Tarazonica: El
día 9 de noviembre se realizó la Vía Verde del Tarazonica. Esta actividad, viene
desarrollándose desde hace
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planteó como prioridad
para el último trimestre la
realización de las vacaciones.
Visita bodega vinos accesible: En este año 2019
visitamos una bodega
accesible en su inauguración, el proyecto “Villa
Lucía con 5 sentidos”, ubicado en el municipio de
La Guardia, contempla las
necesidades de las personas con discapacidad y
cuenta con unas instalaciones accesibles y adaptadas para todas
las discapacidad y con un museo del vino
en el que todas las explicaciones están
adaptadas. Además, cuenta con una proyección de un video sobre la elaboración
del vino en 4D y presta a las PCD las ayudas necesarias para que todas las personas puedan participar en él. A esta inauguración acudió el equipo técnico, con vistas
a comprobar la accesibilidad de las instalaciones y las actividades, y con vistas a
poder acudir con las personas asociadas.
Además de estas actividades, que ya estaban propuestas para su desarrollo en
2019, a lo largo del año se pusieron en
marcha otras, que surgieron a solicitud de
las personas asociadas y fruto del trabajo
en red con otras entidades. Estas actividades fueron las siguientes:
Visita Piribus: Piribus es un proyecto informativo que surge con el objetivo de fomentar la educación ambiental. Se instaló
un autobús en el centro de Tudela para
presentar una exposición sobre los Pirineos y acercar a las personas la degustación de dos productos típicos de la tierra
como las migas de pastor y el rosado navarro.

años en la asociación. Este año, la diferencia es que, al igual que la actividad de
yoga inclusivo, han sido promovidas por el
Instituto Navarro de Deporte y Juventud,
lo que ha permitido a la entidad realizarla
sin asumir el coste de esta.
Así pues, se realizó la actividad comenzando con la ruta Tarazona-Cascante; Llegando a Malón se realiza una parada para
almorzar, y se continúa el camino hasta la
Escuela La Ribera de Cascante donde nos
ceden las instalaciones para comer y pasar
la tarde. Al ser una actividad abierta a toda
la población participaron personas asociadas y no asociadas, con y sin discapacidad. Esta actividad ofrece a todas las personas la posibilidad de realizar ciclismo
sin quedar limitada por sus condiciones
físicas. Personas que nunca antes habían
utilizado una bicicleta, pudieron hacerlo.
Personas que no disponen de bicicletas
adaptadas para su uso diario, pudieron
contar con ellas, y personas que, únicamente deseaban pasar un día en grupo, lo
pudieron hacer sin ninguna limitación.
Salida cultural Bilbao: Por el mismo motivo que el viaje a Burgos, esta actividad
no se realizó. Al resolverse la subvención
de vacaciones en el mes de septiembre, se
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Yoga Inclusivo: El
día 19 de Octubre
se puso en marcha una actividad
de yoga inclusivo
adaptado en el
Frontón Ribotas
de Tudela. Esta
actividad, promovida por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud
no ha supuesto
ningún coste para
la entidad, ya que
ha sido financiada
totalmente por el
I.N.D.J., pero sí ha supuesto un trabajo de
gestión de las inscripciones, coordinación
y preparación de la clase.
El deporte y la actividad física es clave para
el mantenimiento de las condiciones de
salud de las personas, y el yoga, además,
aporta múltiples beneficios relacionados
con el bienestar emocional. Así pues, participaron en ella PCD asociadas, PCD no
asociadas, y personas sin discapacidad.
Actividad intergeneracional e intercultural: El día 29 de Agosto se organizó
una actividad intergeneracional con la
Residencia San Francisco Javier, de Cintruénigo, en la que participaron los niños
y niñas asociados de Amimet y un grupo
de personas mayores de la residencia. En
ella se planteó la realización de dinámicas
de conocimiento mutuo y la realización de
un mural conjunto. Además, se añade un
valor especial a la actividad al incluirse en
ella la Asociación ANAS, una asociación de
saharauis que trabaja con niños/as refugiados/as, algunos de ellos con discapacidad. Así pues, el grupo estuvo compuesto
por niños y niñas con y sin discapacidad,
saharauis y españoles, personas mayo-

res y pequeños/as. Fue
una actividad muy enriquecedora para todas las
personas participantes.
Seguidamente, el grupo
de saharauis y el grupo de
Amimet acudieron a Tudela para realizar una visita cultural y que todas las
personas participantes
pudieran conocer la ciudad, su cultura e historia.
Talleres de manualidades: Durante los meses
de Noviembre y Diciembre, se han realizado talleres de manualidades
quincenales, a petición de las personas
asociadas, para la realización de adornos
navideños. Durante los talleres se diseñaron diferentes adornos que después,
las personas participantes, llevaron a sus
casas, y que donaron a la asociación para
el mercadillo navideño organizado por el
Ayuntamiento de Tudela en el que Amimet estaba presente con el objetivo de
visibilizar su labor y captar voluntariado.
Los talleres de manualidades fomentan la
creatividad de las personas, reafirman sus
capacidades y facilitan el tejido de redes
de apoyo. En estos talleres se generó un
espacio de confianza en el que, las personas participantes, acudían para contarse
sus experiencias y su día a día. Fue una experiencia muy enriquecedora, con la que
se continuará en el próximo año 2020.
Viaje a Valencia: El viaje a Valencia se realizó en el marco de la convocatoria de Vacaciones para PCD ofertada por la Agencia
Navarra de la Dependencia, por tanto se
organizó un viaje de 5 días y 4 noches a la
capital, para conocer su historia, patrimonio y cultura.
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a grupos de personas con discapacidad.
Aun así, quedó sorprendida con nuestro
grupo y las personas que lo formaban, y lo
manifestó de la siguiente manera:
“La visita fue estupenda, muy muy especial. Grupo encantador, tanto chicos
como organizadores y voluntarios. Muchas gracias!!”
 Día 2. El día 19 de Septiembre, el grupo acudió a visitar la Ciudad de las Artes
y las Ciencias (CAC). Para ello, se adquirieron entradas combinadas para asistir
tanto a la CAC, como al Oceanográfic y al
Hemisféric.
Durante la mañana visitaron la CAC y, durante la tarde, dividieron el grupo en dos,
para poder acudir a la proyección de Hemisféric, ya que las instalaciones no contaban con espacio accesible para todas las
sillas de ruedas del grupo. Así pues, mientras la mitad acudía a la proyección, la otra
mitad visitaba Oceanográfic, y viceversa.
 Día 3. El día 20 de Septiembre se visitó
el Parque de animales Bioparc. A lo largo
del día, todas las personas participantes
pudieron acudir a disfrutar de la naturaleza y los animales del parque.

El itinerario del viaje fue el siguiente:
 Día 1. El día 18 de Septiembre a las
9:00 AM tuvo comienzo el viaje. Tras la recogida de todas las personas usuarias en
sus localidades y en el punto de encuentro
establecido, la Estación de Autobuses de
Tudela, se comenzó el viaje hacia Valencia.
A mitad del camino se realizó una parada
en Teruel, en el Restaurante Sierra de Javalambre, totalmente adaptado y accesible para las personas con discapacidad y
movilidad reducida. En la parada las personas participantes pudieron descansar
para continuar con el viaje.
Seguidamente, se pusieron en marcha de
nuevo y llegaron a Valencia a las 14:30.
Primeramente acudieron al alojamiento,
Albergue Rural Sanabria, ubicado en el
municipio de Torrent, a 30 minutos de Valencia capital, recomendado por otras entidades de personas con discapacidad por
su accesibilidad y trato.
Tras instalarse en sus habitaciones, las
personas participantes acudieron a Valencia a realizar una visita guiada por el
centro de la ciudad. La guía, Elena Alcalá, contaba con experiencia en las visitas
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 Día 4. El día 21 de Septiembre el grupo
acudió a la playa. Por motivos de accesibilidad, se desplazaron hasta las playas de
Gandía, ya que en las fechas en las que se
realizó el viaje, eran las únicas que todavía
ofrecían el servicio de baño adaptado.
Seguidamente, durante la tarde, el grupo
visitó el museo de las fallas de Valencia,
que, aunque no estaba inicialmente planificado, cumplía con nuestros objetivos
de fomentar la cultura, y que además, era
totalmente gratuito.
 Día 5. ¡Vuelta a casa!. El día 22 de Septiembre el grupo se dispuso a volver a
Tudela por la mañana. Tras el desayuno,
prepararon los equipajes, montaron en las
furgonetas, y salieron rumbo a casa, realizando la misma parada que en el viaje de
ida y dejando finalmente en sus localidades (Ribaforada, Pamplona…) a las personas participantes que no vivían de Tudela.
Cada día, el grupo contaba con alojamiento en régimen de media pensión en el albergue, por lo que realizaban las cenas en
el mismo, y las comidas fuera, comiendo
lo más cerca posible de la actividad que se
estaba realizando.
Para la evaluación de este programa se establecen inicialmente unos indicadores y

resultados esperados, que se han cumplido en el siguiente grado:
Han participado un total de 106 personas a lo largo del año en el programa de
ocio y tiempo libre, 70 de ellas con discapacidad (de las que 23 han sido personas con movilidad reducida) y 36 sin
discapacidad.
Todas las personas participantes han valorado las actividades, en las encuestas de
satisfacción con una media de 4/5. En estas encuestas se valora el lugar visitado, su
accesibilidad, el trato recibido, el trato del
personal técnico y voluntariado, el transporte y se aportan sugerencias para otras
actividades.
A lo largo del año se han realizado 5 actividades en colaboración con otras entidades:
–Actividad intergeneracional e intercultural.
–Yoga inclusivo.
–Ciclismo adaptado en la Vía Verde del Tarazonica.
–Visita al Piribus.
–Fin de semana inclusivo en la Granja Escuela Gure Sustraiak
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PROGRAMA DE
TRANSPORTE
ADAPTADO
El programa de Transporte Adaptado surge para dar respuesta a las necesidades de
desplazamiento de las PCD y, en especial
de las personas con movilidad reducida, teniendo como objetivo eliminar las
barreras de transporte con las que se encuentran las PCD en Tudela y la Ribera.
El transporte y los continuos desplazamientos son claves para el acceso a los
recursos formativos, de empleo, de salud,
culturales, de ocio y tiempo libre, etc. para
todas las personas, más aun si tenemos en
cuenta que estamos ubicados en una zona
rural, donde Tudela es el centro de recursos, y las localidades de la merindad no
cuentan con ellos. Esto limita la participación de las PCD y las personas con movilidad reducida en las actividades y el día a
día. Así pues, el no disponer de transporte
accesible, público o privado, impide a las
PCD llevar una vida libre e independiente.
Además, el transporte público comarcal
no cumple con las condiciones de accesibilidad necesarias, por lo que estas se enfrentan a situaciones de discriminación y
aislamiento social.
Detectada esta situación, Amimet pone
en marcha el Programa de Transporte
Adaptado, con el objetivo de fomentar la
participación de las PCD y las personas
con movilidad reducida en las actividades
formativas, de salud, ocio y tiempo libre,

igualdad, etc. promovidas por la entidad.
Para ello contamos actualmente con 3
furgonetas, 2 de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida y una de
ellas sin adaptar. A comienzos de año contábamos con dos furgonetas adaptadas,
con las que realizábamos las recogidas y
traslados de las personas. A lo largo del
año, recibimos una donación privada con
la que adquirimos dos furgonetas nuevas.
Esto nos permitió poder ampliar las actividades a un mayor número de personas
participantes, y seguir con las actividades
planteadas en los diferentes programas.
La adquisición de estas dos furgonetas a lo
largo del año, ha supuesto un coste extra
para el programa de transporte adaptado,
que no se llega a cubrir con la subvención
que la Agencia Navarra para la Autonomía
de las Personas bajo la convocatoria de
convocatoria de Fomento del Asociacionismo y programas.
En el marco de este programa se proponen las siguientes actividades:
1.–Transporte para las actividades de los
programas de la entidad. El servicio de
transporte adaptado se ha ofertado en
todas y cada una de las actividades en
las que Amimet ha participado, ya fueran
organizadas por la propia entidad, o por
otras entidades. Se ha puesto a disposición de todas las personas asociadas y
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1.–Facilitar el acceso a las actividades y
los programas gestionados por la entidad.
2.–Fomentar la formación y el acceso al
empleo de las personas con discapacidad
de Tudela y la Ribera.
3.–Eliminar las barreras de transporte que
limitan la participación de las personas
con discapacidad en el entorno.
4.–Sensibilizar a las entidades locales y
las compañías de transporte intercomarcal sobre la necesidad de ofrecer rutas de
transporte accesible para las personas
con discapacidad y en especial, para las
que cuentan con dificultades de movilidad.
Los resultados esperados del programa se
han medido en base a los indicadores establecidos en la solicitud, así pues, el programa ha respondido a las necesidades
de las PCD de la siguiente manera:
A lo largo del año, han sido usuarias del
servicio de transporte un total de 84 personas, 23 de ellas con movilidad reducida,
y el 100% de las personas usuarias han
realizado las encuestas de satisfacción y
han evaluado el programa con una media
de 4/5.

personas asociadas a otras entidades de
la discapacidad en actividades conjuntas.
Se ha hecho uso de él para las actividades
de ocio y tiempo libre, las actividades de
mejora de la salud y de envejecimiento
activo, de igualdad, de respiro familiar y
de voluntariado.
2.–Transporte para las actividades de fomento de la empleabilidad. Desde el Servicio de Orientación Laboral se realizan
acompañamientos en la búsqueda de empleo y orientación para la búsqueda de recursos formativos y de empleo. Además,
se ofrece formación en las instalaciones
de Amimet, y es, para estas actividades
para las que se ha ofertado el Servicio de
Transporte Adaptado, estableciendo diferentes puntos de recogida. La estación
de Autobuses ha sido el punto de recogida más demandado, ya que las personas
pueden desplazarse a Tudela en Autobús
o Tren y esperan el transporte allí. Por
otro lado, las personas con movilidad
reducida solicitaban la búsqueda en sus
municipios, por lo que nos hemos desplazado hasta localidades como Cintruénigo,
Ribaforada, Cabanillas y Fustiñana.
A través de estas actividades se cumplir
con los siguientes objetivos:
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PROGRAMA DE
MEJORA DE LA
SALUD
El programa de Mejora de la Salud tiene
como objetivo principal mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad,
familiares y/o cuidadores/as. Para su mantenimiento Amimet cuenta con la financiación del Departamento de Salud, que
soporta una parte del programa.
Para cumplir con el objetivo general, se
pretenden cumplir una serie de objetivos
específicos como:
–Mantener y/o mejorar las capacidades
físicas de las personas con discapacidad.
Mejorar su autonomía personal y el uso de
sus capacidades a través de la mejora de
la autoestima, el autoconocimiento personal y aumento del empoderamiento.
–Reducir el malestar psicológico, previniendo la aparición de nuevos (síntomas)
problemas psicológicos de las personas
con discapacidad y familiares y/o cuidadores, prestando especial atención a las
mujeres.
–Potenciar la participación de mujeres con
discapacidad reduciendo las desigualdades en los resultados de salud.
–Mejorar la comunicación y el lenguaje a
través del servicio de la logopedia.
Para su puesta en marcha y cumplimiento
se han ofrecido actividades como:
1.–Servicio de psicología. Desde este
servicio se ofrece una atención individua-

lizada para las PCD. Cada persona asociada tiene acceso a 5 sesiones gratuitas,
contando con un copago de 10€/sesión a
partir de la sexta. La participación a lo largo del año en este servicio ha sido de 34
personas, habiéndose realizado un total
de 156 sesiones.
2.–Servicio de fisioterapia. El servicio
consiste en sesiones individuales de 45
minutos de duración. El coste para las
personas asociadas es de 10€/sesión. Este
servicio se desarrolla en el centro Fisioclinic de Tudela. El número de personas
usuarias y sesiones recibidas aumenta
cada año con respecto a los anteriores,
la demanda es cada vez mayor, ya que es
un servicio considerado necesario por las
personas con discapacidad para trabajar
la discapacidad a nivel físico, la movilidad.
Han sido beneficiarias del servicio un total
de 16 personas, y, entre todas, han recibido un total de 58 sesiones
3.–Servicio de logopedia. El servicio ofrece sesiones individuales de 45 minutos de
duración. Se ofrece a las personas 5 sesiones a un precio de 10 euros por sesión. El
servicio se contrata de forma externa en
el centro Neuros de Tudela. Durante este
año no se han demandado las sesiones de
logopedia. Al contrario que el servicio de
fisioterapia, este es un servicio que decrece cada año. Este año no ha habido ningu-
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na persona usuaria, entendemos por ello
que, las necesidades de salud de la base
social de Amimet están más relacionadas
con el tratamiento físico, rehabilitación y
apoyo psicológico, y no tanto con las dificultades de comunicación. Por ello, hemos empleado la partida presupuestaria
destinada a la Logopedia, al servicio de Fisioterapia y Psicología, que han sido, con
diferencia, los servicios más solicitados
a lo largo del año, y para los que, hemos
requerido de mayor partida que la solicitada.
Además de estos servicios, previstos ya
desde inicios del año, se han puesto en
marcha desde el servicio de psicología dos
grupos terapéuticos a modo de proyecto
piloto.
El primero, el grupo de autoayuda dirigido
a personas con discapacidad con dificultades de afrontamiento de la propia discapacidad. En él hemos trabajado la psicoeducación, el fomento de la autoestima y
la valía, el fomento de las capacidades de
las personas y el empoderamiento, especialmente en las mujeres. Se ha realizado
dos veces al mes, con una duración de 90
minutos cada sesión. La participación ha
sido de 10 personas y han tenido un precio de 5€/sesión.
El segundo, el grupo dirigido a familiares
y personas cuidadoras, desarrollado dos
veces al mes, con una duración de 90 mi-

nutos cada sesión. Está orientado a trabajar el afrontamiento de la discapacidad de
la persona familiar o cuidada, el estrés, la
ansiedad, la depresión, el empoderamiento, el trabajo de las nuevas masculinidades, etc. ocasionado por las situaciones
derivadas del cuidado y de la atención a
personas con discapacidad, y dotado a las
personas participantes de herramientas
para favorecer el bienestar psicológico. La
participación ha sido de 7 personas y ha
tenido un coste para ellas de 8€/sesión.
Entendemos las diferentes situaciones
económicas por las que pasan las personas con discapacidad, por lo que, en algunos casos, ofrecemos el servicio a coste
0, o facilitamos un pago fraccionado del
coste total, para que todas las personas
puedan acceder al servicio, y nadie quede
desatendido por falta de recursos económicos.
Evaluando el programa de Salud, todas
las demandas de fisioterapia, logopedia
y servicio de psicología se han cubierto.
Según los informes de la psicóloga y fisioterapeuta, el 80% de las personas participantes han en el programa han mejorado
su autonomía
Las personas usuarias han evaluado los
servicios y el 80% considera que su salud
ha mejorado y el 100% se consideran satisfechas con el servicio recibido en un 5/5.

31

Memoria de Actividades 2019

PROGRAMA DE
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
La base social de Amimet se compone de
un 72% de PCD, siendo más de la mitad,
mayores de 46 años. Esta situación requiere de un trabajo continuo de en envejecimiento activo, autocuidado y adquisición
de hábitos saludables, para evitar empeoramientos y mejorar su calidad de vida.
Los objetivos de este programa han sido:
–Fomentar la autonomía de las personas
con discapacidad asociadas
–Fomentar el empoderamiento y el autocuidado de las personas con discapacidad
asociadas.
–Fomentar el autoconocimiento y mejorar
la autopercepción de las personas con discapacidad asociadas.
–Fomentar la permanencia en el domicilio
de las personas con discapacidad asociadas.
–Fomentar la participación social y cultural de las personas con discapacidad asociadas.
Reducir el consumo de medicamentos, en
los casos en los que haya alternativas para
la mejora de la salud, como en las personas con trastornos mentales.
–Fomentar el establecimiento de redes
de apoyo entre las personas participantes
para paliar los sentimientos de soledad.

Para la consecución de estos objetivos se
plantean inicialmente actividades como:
Talleres de cocina: El objetivo de estos talleres es fomentar los hábitos de vida y la
alimentación saludable a través del acercamiento de las PCD a la cocina saludable.
Con ellos Se ha generado conocimiento
sobre recetas sanas, sencillas y económicas, que fomenten la autonomía e independencia de las personas. Han sido impartidos por la nutricionista Katia Eneriz
Alava, y desarrollados en las cocinas de
las instalaciones de Amimet (totalmente
accesibles), facilitando la participación de
las PCD.
Se han trabajado recetas con alimentos
del entorno, y se han ofrecido “trucos de
cocina” que han permitido a las personas
participantes adquirir mayor destreza y
habilidad.
Se han realizado dos talleres de recetas saludables, ambos en el mes de diciembre,
y han participado en estos un total de 15
personas, de las que 9 han sido mujeres
y 6 hombres, y de los que un 100% tienen
discapacidad.
Talleres de mindfulness: El mindfulness
tiene importantes beneficios para la salud
mental de las personas, ya que facilita el
descanso, el sueño, la estabilidad emocional, disminuye la ansiedad y ayuda a to-
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mar mayor consciencia personal.
Se han realizado un total de 4 clases en el
periodo de Septiembre – Octubre, a pesar
de que había mayor número de sesiones
planteadas, por ser mayor el coste de lo
que estaba inicialmente planteado.
Estos talleres se han llevado a cabo por
Silvia Perez, profesora con experiencia,
con la que ya hemos venido colaborando
en diferentes actividades de salud y ocio.
Han participado un total de 6 personas,
todas ellas con discapacidad, 4 de ellas
mujeres, y 2 hombres.
Talleres de autocuidado para mujeres:
Se han elaborado los talleres de autocuidado para mujeres desde la perspectiva
de empoderamiento, autoconocimiento y
autocuidado. Nuestro objetivo es trabajar
la menopausia, ya que es una etapa difícil
para las mujeres por los cambios físicos
y psicológicos que esta conlleva, y situación aún más complicada, si se tiene una
discapacidad. Se han llevado a cabo en el
periodo previsto (octubre-diciembre) pero
se han modificado el número de sesiones.
El día 6 de octubre, con una duración de 2
horas y 30 minutos, se desarrolló el primer
taller de autocuidado impartido por las
educadoras sexuales del centro de salud
Santa Ana de Tudela, de manera gratuita.
En él participaron un total de 8 mujeres
asociadas.
Los días 14, 28 de noviembre, y 12 de diciembre hemos realizado un taller titulado
“Ser la autora de mi propia vida”, impartido por la sexóloga Pili Miqueo, con una
duración total de 9 horas. En estos talleres
participaron un total de 14 mujeres asociadas.
Finalmente, el día 18 de diciembre se
desarrolla el taller “Historias de la menopausia” en el que participan todas las

mujeres participantes en los anteriores
talleres, y en el que comparten sus experiencias, aprendizajes y reflexiones. Este
taller es dinamizado por la psicóloga de la
entidad y coordinadora del proyecto.
Talleres de estimulación cognitiva: Con
el objetivo de prevenir la pérdida de memoria, conservar la capacidad intelectual,
y estimular la mente, hemos desarrollado
talleres de estimulación cognitiva.
Estos talleres se han llevado a cabo en el
periodo de Septiembre a Diciembre y han
sido coordinados por la psicóloga de la entidad. Han participado en ellos un total de
16 personas con discapacidad.
En el marco de estos talleres estaba prevista la realización de actividades como
el libro fórum, la musicoterapia, talleres
de tics y sesiones sobre las familias, la
infancia, los recuerdos….Todo ello se ha
trabajado como herramienta para la estimulación cognitiva. La lectura, la música
y el debate han sido herramientas fundamentales para estos talleres.
El día 21 de Octubre se desarrolló un taller de Tics en el que participaron 6 personas.
Además, una vez al mes, a lo largo del año,
enmarcado en el proyecto de Ocio y Tiempo Libre (financiado por ANADP) realizamos un cine fórum, que, aunque no esté
dentro de este proyecto, enlazamos con la
estimulación cognitiva, el desarrollo y el
pensamiento crítico.
Vista la gran demanda que han tenido estos talleres, los hemos realizado en dos
grupos, separados por edades, un grupo
para niños/as y otro para personas adultas, de manera que las actividades realizadas fueran adecuadas para todas las
personas, y se respetasen los ritmos y
tiempos de cada una.
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Paseos saludables: Entendemos la actividad física una clave para el mantenimiento
de la salud y la mejora del funcionamiento
de nuestros órganos, la reducción del estrés, los niveles del colesterol y el azúcar
en sangre. Hemos realizado en el periodo
de Septiembre-Diciembre los siguientes
paseos:
–26 de septiembre. Paseo en El Bocal
–22 de octubre. Paseo Tudela Cultural
–24 de octubre. Paseo Vía Verde Tudela-Murchante.
–19 de noviembre: Paseo del Prado.
–18 de diciembre: Paseo Ermita “El Cristo”
Los paseos saludables se han realizado
con una periodicidad mensual en lugar de
semanal. Han participado en los paseos
saludables un grupo de 20 personas.
La participación total en el programa ha
sido de 76 personas. Se puede observar

en las evaluaciones de cada actividad que
todas las personas participantes perciben
como positivo el proyecto y entienden que
contribuye a la mejora de su salud y su autoestima y el 100% de las personas participantes manifiestan una satisfacción con el
programa de al menos 4/5.
Entre las personas participantes se han establecido relaciones de confianza y redes
de apoyo, ellas mismas manifiestan que
sus relaciones han mejorado y se evidencia en las “quedadas” y grupos de WhatsApp que han surgido de estas actividades.
Según las evaluaciones de las personas
participantes y la observación del personal técnico, el 90% de las personas participantes han adquirido alguno de los
hábitos saludables, aun así, es necesario
trabajar estos de manera más continua
para que terminen por adquirirse e integrarse y se puedan observar resultados
positivos.
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PROGRAMA DE
FOMENTO DE LA
IGUALDAD
Amimet cuenta con un Plan de igualdad
desde 2012, ya que siempre ha estado
comprometida con la igualdad de todas
las personas, y en especial entre mujeres y
hombres. Las mujeres pasan a lo largo de
su vida por situaciones de discriminación
por el hecho de ser mujeres, sin embargo,
estas situaciones se incrementan si se centra la atención en las mujeres con discapacidad.
Las mujeres con discapacidad se encuentran con situaciones de doble discriminación, por el hecho de ser mujeres, y por
tener una discapacidad. Por ello es necesario poner en marcha actividades en las
que se trabaje por paliar estas desigualdades y por fomentar el empoderamiento de
las mujeres con discapacidad. Para ello se
realizan las siguientes actividades:
Taller de empoderamiento dirigido a
mujeres con discapacidad y mujeres asociadas cuidadoras de personas con discapacidad. Se ha celebrado en el mes de
Septiembre, con una participación de 11
mujeres. Estos talleres ayudan a que las
mujeres participantes compartan sus experiencias y expresen sus sentimientos.
Han establecido redes de apoyo entre
ellas, han aprendido a identificar situaciones y comentarios machistas de su vida
diaria, han detectado situaciones de violencia, abusos, sumisión y han terminado

el taller con una mayor autoestima y solicitando más continuidad en talleres para
trabajar la igualdad.
Taller de nuevas masculinidades. Trabajar la igualdad con los hombres también es
fundamental para implicarles en la consecución de la igualdad, y que estos se sientan parte. El taller ha permitido el debate
y la reflexión de los hombres participantes
sobre cuestiones como el patriarcado, los
micromachismos, la violencia de género,
la invisibilización de las mujeres, el trabajo doméstico y la corresponsabilidad.
Se ha realizado en el mes de septiembre y
han participado en el 10 hombres asociados a Amimet.
Taller de cocina y gestión de recursos
domésticos. El taller ha servido para que
las personas participantes en los talleres
de empoderamiento y gestión doméstica,
y otras personas interesadas, desarrollaran habilidades para la gestión doméstica. Además, se ha trabajado desde la
corresponsabilidad, concienciando a las
personas participantes de que las tareas
domésticas son responsabilidad de todos
los miembros de la unidad familiar, y no
solo de las mujeres. Se ha realizado en los
meses de Septiembre a Noviembre y han
participado en el 11 personas.
Grabación y edición del vídeo documental “La igualdad de Amimet”. En el vídeo
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se han plasmado las impresiones y el impacto que los talleres han tenido en las
personas participantes. Este permitirá dar
difusión al trabajo realizado. Puede verse
el vídeo en Youtube como “Amimet por la
igualdad”

resultados conseguidos han sido los siguientes:
La participación total en el programa ha
sido de 32 personas, de las que el 100%
de manifiestan en las evaluaciones y dinámicas realizadas que los talleres han contribuido a la mejora de su autoestima y
que han quedado satisfechas, solicitando
mayor continuidad de estos
Además, todas las personas participantes
han manifestado su intención de realizar
un reparto equitativo de las tareas del hogar, implicando en ellas a todos los miembros de la unidad familiar. En especial los
hombres han sido los que mayor disposición han mostrado en modificar sus rutinas, ya que los talleres les han servido
para darse cuenta como el patriarcado y
los roles impuestos también han afectado
a su persona.

(https://www.youtube.com/watch?v=l9Q_
ROoY9ME&feature=youtu.be )
En base a los objetivos y actividades realizadas, se establecían unos resultados
esperados, que sirven para evaluar el
cumplimiento de programa. Así pues, los
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PROGRAMA
ORIENTACIÓN
LABORAL
Amimet
cuenta
con un Servicio de
Orientación Laboral subvencionado, en 2019, por
la Fundación CAN.
A través de este
ofrecemos a las
PCD en situación
de desempleo un
acompañamiento
individualizado y
la realización de
itinerarios personalizados para la
capacitación y formación. A través
de metodología
coaching apoyamos en el proceso de toma de decisiones y
fomentamos su autodeterminación.
El objetivo general de este es la mejora de
la empleabilidad y la inserción laboral de
las PCD de Tudela y las localidades de la
Merindad, y los objetivos específicos que
se persiguen son:
–Aumentar la contratación de personas
con discapacidad en situación o riesgo de
exclusión social a través del empleo, tanto
ordinario como protegido.
–Mejora de las competencias personales
y habilidades socio-laborales necesarias
para el empleo.

–Adquirir conocimientos profesionales específicos.
–Fomentar la igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres a través de
potenciar la participación de mujeres
con discapacidad
en el programa.
Durante el proceso, se presta especial atención a las
personas de difícil
empleabilidad, ya
que se encuentran
con mayores dificultades para incorporarse al empleo, entendiendo como difícil empleabilidad las
personas con parálisis cerebral, trastornos
mentales, o discapacidades físicas mayores del 65%, así como las mujeres con discapacidad.
Para la adquisición de habilidades y competencias para el empleo desarrollamos
formación adaptada a las necesidades de
cada persona, talleres de competencias
para el empleo, herramientas 4.0, búsqueda de empleo online, elaboración de entrevistas, trabajo en equipo, compromiso
y asertividad… A lo largo del año se han
realizado 4 talleres grupales:
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–Taller de búsqueda activa de empleo
(Marzo). En él se ha trabajado la elaboración de CV, las cartas de presentación y la
preparación de entrevistas a través de dinámicas de role playing.
–Taller de competencias para el empleo
(Mayo). En este taller se trabajaron competencias como la flexibilidad, la iniciativa, la creatividad, las habilidades comunicativas, tan importantes hoy en día para el
mantenimiento del empleo, como la formación y experiencia laboral.
–Taller TICS para la búsqueda de empleo
(Julio). A través del uso de las tics se dieron
a conocer diferentes páginas y herramientas para la búsqueda de empleo, como la
página de SNE, Infojobs, Linkedin, o páginas de empresas en las que presentar las
candidaturas.
–Taller de competencias para el empleo
2 (Septiembre). Se trabajaron contenidos
similares al taller del mes de mayo, ya que
las personas participantes no fueron las
mismas. Es clave para el mantenimiento
del empleo que las personas conozcan la
importancia de trabajar las competencias
y habilidades para el empleo.
–También elaboramos formación en los
ámbitos laborales que más demandan
las empresas, como pueden ser cursos de
almacén y manejo de carretillas, y cursos
de jardinería. En el mes de octubre se ha
realizado un Curso de manejo de carretillas elevadoras. Con el apoyo de Sinet se
ha impartido un curso de carretillas para

PCD. Esta formación se demanda constantemente en las empresas del entorno,
y contar con ella, facilita la incorporación
al empleo.
Además, realizamos acciones de intermediación empresarial, estamos en contacto
con empresas y ayuntamientos de la Ribera con el fin de fomentar la RSE y el cumplimiento de la cuota de reserva establecida en la Ley General de Discapacidad, para
asesorarles, facilitarles y orientarles en su
cumplimiento.
Durante el 2019 hemos atendido a 113
personas desde el Servicio de Orientación Laboral, siendo 98 PCD, y 15 personas sin discapacidad. Del total de personas atendidas, 61 se han incorporado al
empleo a través de un CEE y 6 en empresas ordinarias.
Además, el 100% de las personas participantes han valorado el servicio como útil
y satisfactorio, y en las encuestas de valoración realizadas se evalúa el acompañamiento y la atención recibida con un 4/5
de media.
Las personas participantes, en especial,
las que han realizado el itinerario personalizado y han participado en la formación,
han adquirido competencias para el empleo, se han incorporado al empleo y han
logrado mantenerlo a lo largo del año.
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PROGRAMA DE
RESPIRO FAMILIAR
El programa de Respiro Familiar se pone
en marcha en Amimet con el objetivo de
fomentar la autonomía de las PCD adolescentes y adultas que forman parte de
la base social de la entidad, y facilitar el
tiempo de descanso de las familias y personas cuidadoras. Los objetivos específicos del programa son:
–Desarrollar habilidades para la vida diaria de las personas con discapacidad participantes.
–Desarrollar habilidades sociales que permitan la generación de redes entre las personas participantes.
–Fomentar la conciliación real de las familias.
–Facilitar el tiempo de respiro de las personas cuidadoras de las personas con discapacidad.
El objetivo con las personas participantes
es fomentar su autonomía, la adquisición
de habilidades para la vida diaria y el establecimiento de redes de apoyo.
Se ofrece una atención integral a cada persona, ya que intervienen con ellas todas
las personas técnicas del equipo (psicólogas, trabajadora social, pedagoga, educadora infantil), se trabaja de la mano de la
familia y se plantean objetivos y formas de
trabajo comunes en base a las necesidades detectadas.

Para este programa se realizan actividades
como:
 Actividades de ocio en fin de semana.
Todas las actividades planteadas desde
el programa de ocio y tiempo libre tienen
como objetivo facilitar el respiro familiar
de las personas cuidadoras y familiares.
 Campamentos inclusivos. Durante los
periodos vacacionales se plantea la realización de campamentos inclusivos (semana santa, verano y navidad) dirigidos
a adolescentes con y sin discapacidad,
colectivo que habitualmente queda fuera
de las actividades organizadas por otras
entidades, ayuntamientos y centros educativos, por no estar adaptadas para sus
necesidades específicas ni contar con personal formado.
Las actividades se desarrollan en las instalaciones de Amimet, pero se realizan continuamente salidas y actividades al aire libre, por lo que las personas participantes
no repiten actividad ni un solo día.
Durante los campamentos se han realizado actividades como:
–Hípica y trabajo con los animales en el
Centro de Hípica de Santa Cruz del Moncayo.
–Visita Museo del Ferrocarril de Castejón
–Talleres de Habilidades Sociales impartidos por la psicóloga y pedagoga, tenien-
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do en cuenta que se detectan dificultades
para las relaciones sociales en muchos de
los casos.
–Actividad de cuidado de animales con la
protectora de animales.
–Yoga adaptad a cargo de Silvia Pérez para
gestionar el estrés y las emociones en situaciones en las que surgen conflictos interpersonales.
–Visita al señorío de Bertiz
–Cine en las instalaciones de Amimet y salidas al cine de Tudela para el visionado de
películas relacionadas con las emociones,
las discapacidades y las relaciones interpersonales.
–Natación en la piscina Ribotas de Tudela
y otras piscinas municipales de la Merindad.
–Actividad de prevención del cáncer con
la AECC, aprovechando las actividades en
la piscina durante el verano, para que los
niños y niñas adquieran hábitos de autocuidado.
–Talleres de elaboración de camisetas
para el fomento de la creatividad.
–Visita al Bocal
–Visita a Senda Viva
–Actividades intergeneracional con la Residencia de Cintruénigo
–Musicoterapia
–Visita al Circuito de los Arcos
–Visita al aeropuerto de Pamplona y al
parque de bomberos
–Visita al castillo de Olite
–Talleres de disfraces
–Talleres de manualidades
–Ciclo de teatro y exhibición de la obra en
Cintruénigo.
–Taller de música y creación de instrumentos

–Visita al museo Muñoz Sola y la Casa del
Almirante
–Participación en la Carrera San Silvestre
de Fustiñana
–Chocolatada
–Taller de repostería navideña
Además de todas estas actividades, las
personas usuarias han participado en la
elección del menú semanal y en la realización de la compra, al igual que en las tareas
como poner la mesa, recoger, fregar y cocinar. Así se han fomentado las habilidades
básicas de la vida diaria, y adquirido competencias que fomentan la autonomía de
los y las adolescentes participantes.
Un total de 20 personas han participado
en los campamentos inclusivos, siendo
2 de ellos personas sin discapacidad y 14
con discapacidad.
–Viaje a Martillué. En el mes de Junio se
realizó un fin de semana de respiro familiar a Martillué. El grupo se alojó en el Centro Vacacional Atades Huesca, un espacio totalmente adaptado, integrado en la
naturaleza y en el que conviven personas
con discapacidades intelectuales con las
que se comparten espacios y actividades.
Participaron en esta actividad un total de
12 personas adolescentes y adultas con y
sin discapacidad.
–Fin de semana inclusivo en la granja escuela Gure Sustraiak: Los días 26 y 27 de
octubre, la asociación juvenil de ocio y
tiempo libre Egüaras de Tudela promovió
una actividad conjunta con Amimet, de
manera que las personas adolescentes de
sus grupos de ocio y las personas adolescentes asociadas a Amimet compartieran
un fin de semana de actividades inclusivas
en la Granja Escuela del Valle de Ollo.
Esta actividad no estaba prevista inicial-
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se fomentaba la autonomía de todas las personas. Además, llama
la atención las relaciones surgidas
entre las personas con discapacidad y las que no tienen discapacidad, ya que han surgido de manera
natural, relaciones de apoyo y colaboración.
Esta es la verdadera importancia de
realizar actividades inclusivas, que
las relaciones que surgen fomentan el crecimiento personal y la
normalización de la discapacidad,
creando una ciudadanía más respetuosa y concienciada.
Este programa fue presentado a la
ANADP en convocatoria de Programas, pero no recibió subvención. A
pesar de ello, hemos realizado todas las actividades previstas, asumiendo la entidad el coste de las
mismas.
Para su evaluación se hace hincapié en los siguientes elementos.
Han participado un total de 96 personas,
siendo todas las personas usuarias del
programa de ocio ya que las actividades
de fin de semana también se incluyen en
este programa, y habiendo participado en
los campamentos inclusivos 20 adolescentes y en el fin de semana de Martillué
12 personas con discapacidad.
Todas las personas participantes en el
programa han mejorado su autonomía,
especialmente, las familias de las personas adolescentes cuentan al equipo técnico cómo sus hijos/as hacen cosas que
antes no hacían, como comerse un bocadillo, ducharse solo o comer solo.
El total de las personas participantes y familias muestran una alta satisfacción con
el programa, evaluando en las encuestas
su satisfacción con un 5/5.

mente, pero se consideró una gran oportunidad para establecer alianzas, realizar
una actividad inclusiva y dar visibilidad
a la importancia de la colaboración y del
trabajo en red. Participaron 10 personas
de Amimet y 15 de la asociación Egüaras,
personal técnico de Amimet y voluntarios/
as de ambas entidades acompañaban en
las actividades.
La realización de actividades inclusivas de
convivencia en la mejor manera para educar en valores y crear personas responsables y sensibilizadas con la discapacidad.
Durante la actividad surgieron de manera
imprevista relaciones de confianza, amistades y apoyos que eliminaron prejuicios
y estereotipos sobre la discapacidad.
Durante los campamentos y las actividades de respiro han surgido apoyos entre
las personas usuarias, de manera que,
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PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
El voluntariado es fundamental para el desarrollo del programa de Amimet, ya que
permite y apoya el desarrollo de todas las
actividades. Por ello este programa tiene
por objetivo consolidar la participación
duradera de las personas voluntarias, así
como apoyar la misión de la entidad fomentando la presencia de PCD en
Tudela y la Ribera.
Los objetivos específicos de este
son:
–Desarrollar habilidades para el
buen trato de las
PCD y las personas con movilidad
reducida.
–Fomentar la participación en la
entidad y la implicación en el diseño y puesta en
marcha de proyectos y actividades.
Para su desarrollo se plantean una serie
de actividades:
 Curso básico de formación al voluntariado: En el mes de Febrero ponemos
en marcha un curso para el voluntariado

en el que se impartieron contenidos como
qué es el voluntariado, sus derechos y
obligaciones, la función del voluntariado
en Amimet, los programas y servicios en
los que colaborar y la manera de hacerlo.
Además, se formó en discapacidad, se trabajaron conceptos básicos sobre el tema
como los modelos
de la discapacidad,
el lenguaje inclusivo y algunos conocimientos básicos
sobre el trato a las
PCD y la accesibilidad. Han participado 14 personas en
esta formación.
 Curso de atención sociosanitaria, primeros auxilios y movilización
de personas. En el
mes de marzo realizamos un curso
de 10 horas de primeros auxilios, con el que, las 8 personas
voluntarias participantes, adquirieron habilidades para evitar atragantamientos,
actuar en caso de emergencia, y asistir a
las personas en caso de caída, o cualquier
otra situación urgente.

42

Memoria de Actividades 2019

veniente formar al voluntariado que apoya estas actividades en el trato correcto
con adolescentes con discapacidad. Así
pues, las 5 personas que de manera continua, han colaborado en los campamentos inclusivos, han recibido 4 horas de
formación que les ha permitido adquirir
competencias para el trato correcto a las
personas participantes.
Comisión de trabajo sobre la labor del voluntariado.
–En el primer semestre del año, acudimos
al campus de la UPNA de Tudela para informar al alumnado sobre la labor del
voluntariado y captar nuevas personas
interesadas en trabajar por las personas
con discapacidad. Entendemos que el voluntariado es una oportunidad
para acceder al mercado laboral
las personas jóvenes, además de
generar gran satisfacción personal y fomentar el desarrollo de
competencias personales. En
esta actividad recibimos solicitud de información de 10 personas estudiantes, 6 de ellas chicas
y 4 chicos.
–En el segundo semestre, pusimos en marcha otra campaña
para la captación de voluntariado dirigida a las personas mayores. Personas en edad de jubilación, que ya no tienen ocupación
laboral, pero cuentan con mucha
experiencia y conocimientos de
gran valor, y pueden aportar a la
asociación un valor diferencial.
Organizamos una sesión en la
Asociación de Mujeres del Barrio
de Lourdes de Tudela en la que
dimos a conocer la asociación,
las actividades y necesidades de

 Curso de formación en conducción
y anclaje de furgonetas adaptadas. De
manera individual, se han realizado formaciones para el correcto manejo de
furgonetas adaptadas a las personas voluntarias interesadas. Se ha formado a 5
personas a lo largo del año, que han adquirido conocimientos para el manejo de
la furgoneta, la conducción segura, el anclaje de las sillas y la utilización correcta
de las ayudas técnicas.
 Curso de formación para el trabajo
específico con adolescentes con discapacidad. Teniendo en cuenta que la asociación cuenta con un nuevo proyecto de
respiro familiar en el que trabajamos con
personas adolescentes, se ha creído con-
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voluntariado de la misma. Participaron en
ella 14 mujeres, todas ellas sin discapacidad, mayores de 65 años.
A lo largo del año se han conseguido los
siguientes resultados:
Se han captado 10 nuevas personas voluntarias, de las que 5 se han dirigido al
apoyo en las actividades con adolescentes
con discapacidad, 3 se han formado en
acompañamiento a personas con discapacidad, y otras 2 han participado en actividades de sensibilización sobre la discapacidad y la captación de fondos. Además,
5 personas se han formado en transporte
adaptado.
Además, se ha formado a 14 personas voluntarias en voluntariado básico, 10 de

ellas han sido las nuevas incorporaciones,
y otras 4 ya voluntarias de la entidad.
Han participado 24 personas en las charlas sobre la labor social del voluntariado,
10 en la mesa informativa de la UPNA y 14
en el taller realizado con la Asociación de
Mujeres del Barrio de Lourdes.
El 100% de las personas voluntarias están
satisfechas con su labor como voluntarias, lo demuestran con su continuidad e
implicación en la entidad y queda reflejado en las encuestas en las que evalúan su
trabajo realizado como importante y que
beneficia y mejora la calidad de vida de las
personas con discapacidad.
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RECURSOS
HUMANOS
–Directora General a Jornada completa.
Responsable del área asociativa su gestión
y coordinación, encargada de la supervisión de los trabajos, las actividades y los
proyectos, la búsqueda de subvenciones y
convocatorias. Labores de representación
de la entidad, captación de fondos, coordinación con otras entidades, asistencia
al Consejo de la Discapacidad del Ayuntamiento de Tudela y reuniones con COCEMFE y otras. Elabora planes de formación y
el Plan Estratégico de la entidad, Labores
de comunicación y gestión de EFQM.
–Trabajadoras sociales a Jornada parcial (2). La primera de ellas se ha mantenido durante todo el año en el equipo,
encargada del servicio de orientación laboral, la atención social y la coordinación
del equipo asociativo, así como la coordinación con otras entidades, la gestión de
programas de igualdad, la elaboración de
proyectos sociales, la solicitud y justificación de subvenciones. La segunda de ellas
se encargó hasta mayo de la coordinación
y gestión de actividades de ocio y tiempo
libre y del programa de respiro familiar.
–Psicólogas a jornada parcial (2). De Enero a Agosto, la entidad ha contado con una

psicóloga en plantilla. En el mes de Agosto
se incorporó una segunda psicóloga para
prestar apoyo en el programa de envejecimiento activo. Han sido las encargadas
de gestionar los proyectos de mejora de la
salud y envejecimiento activo.
–Pedagoga a jornada parcial (1). Esta ha
formado parte del equipo de manera intermitente, habiendo estado contratada
los meses de Enero y Febrero, y los meses
de Julio a Noviembre. Ha sido la encargada de gestionar las actividades de respiro
familiar y ocio y tiempo libre mientras ha
estado en el equipo.
–Educadora infantil y coach (1) a jornada
parcial. Ha sido, a lo largo del año, la persona de apoyo en el área de actividades,
ha servido de apoyo tanto a las técnicas
de actividades, como a las psicólogas.
–Fisioterapeuta (1)y Logopeda (1) externas que atienden a las persona asociadas
a demanda de la asociación.
–Profesora de pilates (1) encargada de
realizar las clases de pilates y mindfullness.
–Profesora de dibujo (1) encargada de
impartir los talleres de artes plásticas.
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RECURSOS
MATERIALES
–Local compartido con entidades de COCEMFE. Oficina C/Melchor Enrico 2, Aula
Polivalente.
–Aulas de formación de Nave I CEE Canraso con 8 equipos informáticos con acceso
a internet. Equipamientos informáticos
con acceso a internet en las oficinas
Teléfonos y fax.
–2 furgonetas adaptadas para trasporte de
personas con movilidad reducida y 1 furgoneta de 9 plazas no adaptada.
–Material actividad Pilates (Bolas, gomas,
esterillas…)

–Materiales de sensibilización
–Juegos inclusivos
–Cuentos educativos
–Utensilios de cocina
–Material de oficina
–Ayudas Técnicas (camas articuladas, muletas, sillas de ruedas, barandillas)
–Material de aseo personal, material de
primeros auxilios
–Bicicletas adaptadas
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RECURSOS
FINANCIEROS
Gobierno de Navarra (Departamento de
Derechos Sociales, Departamento de Salud, Departamento de Participación, e Instituto Navarro de Igualdad) Ayuntamiento

de Tudela, aportaciones de otras entidades, Fundación CAN, cuotas de personas
asociadas, lotería de Navidad, donativos.
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CONTABILIDAD
INGRESOS
GOBIERNO DE NAVARRA

105.490,35

Agencia Navarra de Autonomia y Desarrollo de las Personas

87.234,35

Subvención de Fomento del Asociacionismo

55.333,16

Subvención Programas

12.730,15

Otros ingresos. Programa de Vacaciones
SNE

7.717,04
12.000,00

Otros Departamentos del Gobierno de Navarra (especificar):

18.256,00

*Igualdad INAI

3.000,00

*Participación ciudadana

3.150,00

*SNE Contratación menores 30 años
*Salud

3.825,00
12.106,00

OTRAS ADMINISTRACIONES

26.606,72

Local (Ayto Tudela, Ayto Cabanillas)

17.752,17

Subv. Capital traspasada al ejercicio

8.854,55

ENTIDADES FINANCIERAS (especificar):

35.808,56

·Fundación Caja Navarra (año 2019 íntegra)

10.420,88

·Obra social La Caixa (Subv. 19/20)

2.000,00

·Innov@social (2018-19) (2019-20)

23.387,68

INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD

26.526,05

·Cuotas Socios/as

9.138,00

·Ingresos usuarios

17.388,05

·Remanentes/Superávit

--

OTROS INGRESOS (especificar)

28.439,53

·Donaciones

10.275,22

·Loterías

14.240,00

·Otros

3.924,31
TOTAL INGRESOS
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GASTOS
·Personal

148.604,59

·Funcionamiento

30.680,35

·Actividades

45.178,36

·Otros gastos
TOTAL GASTOS

224.463,30

TOTAL BALANCE

-1.592,09

BALANCE DEL PRESUPUESTO
Total de ingresos

222.871,21

Total gastos

224.463,30
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CALENDARIO
ANUAL DE
ACTIVIDADES






Actividades correspondiente al programa de ocio y tiempo libre
Otros servicios (transporte, orientación laboral)
Actividades correspondiente al programa de salud
Actividades correspondiente al programa de respiro familiar
Actividades correspondiente al programa de fomento de la igualdad

Enero

Taller artes plástica Clases de pilates Taller de danza Cine fórum,
Salida al C.C. la Morea Servicio Transporte Servicio de Orientación
Laboral Servicio Fisioterapia Servicio Psicología Campamento
Navidad Formación Transporte

Febrero

Taller artes plásticas Clases de pilates Taller de danza Cine fórum,
Servicio de Transporte Servicio de Orientación Laboral Servicio
Fisioterapia Servicio Psicología Formación Voluntariado Formación
Transporte

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Taller artes plásticas Clases de pilates Taller de danza Cine
fórum, JavieradaEsquí Adaptado Servicio de Transporte Servicio
de Orientación Laboral Servicio Fisioterapia Servicio Psicología
Formación Primeros auxilios Formación transporte
Taller artes plásticas Clases de pilates Cine fórum Visita Cultural
Pamplona Servicio de Transporte Servicio de Orientación Laboral,
Servicio Fisioterapia Servicio Psicología Campaña Semana Santa,
Formación Transporte
Taller artes plásticas Clases de pilates Cine fórum Salida cultural
Vitoria Teatro Cintruénigo Piribus Servicio de Transporte Servicio
de Orientación Laboral Servicio Fisioterapia Servicio Psicología
Formación Transporte
Clases de pilates Cine fórum Servicio de Transporte Servicio de
Orientación Laboral Servicio Fisioterapia Servicio Psicología Fin de
semana Martillué Formación Adolescentes Formación Transporte
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Julio

Salida a la playa Servicio de Transporte Servicio de Orientación
Laboral Servicio Fisioterapia Servicio Psicología Campamento
Verano Formación Transporte

Agosto

Salida a la playa Comida personas asociadas Actividad
Intergeneracional Servicio de Transporte Servicio de Orientación
Laboral Servicio Fisioterapia Servicio Psicología Campamento
Verano Formación Transporte

Clases de pilates Cine fórum Servicio de Transporte Servicio
de Orientación Laboral Servicio Fisioterapia Servicio Psicología
Grupos de autoayuda Taller autocuidado mujeres Taller
Septiembre
estimulación cognitiva Paseos saludables Mindfulness Taller de
empoderamiento Taller de masculinidades Taller gestión doméstica
“Amimet por la igualdad” Formación Transporte

Octubre

Clases de pilates Cine fórum Fin de Semana Inclusivo Clase yoga
inclusivo Servicio de Transporte Servicio de Orientación Laboral
Servicio Fisioterapia Servicio Psicología Grupos de autoayuda
Taller autocuidado mujeres Taller estimulación cognitiva Paseos
saludables Mindfulness Taller gestión doméstica “Amimet por la
igualdad”, Formación Transporte

Clases de pilates Cine fórum Viaje a Madrid Vía Verde Tarazonica,
Taller de manualidades Servicio de Transporte Servicio de
Orientación Laboral Servicio Fisioterapia Servicio Psicología
Noviembre
Grupos de autoayuda Taller autocuidado mujeres Taller
estimulación cognitiva Paseos saludables, Mindfulness Formación
Transporte
Clases de pilates, Cine fórum Taller de manualidades Servicio
de Transporte Servicio de Orientación Laboral Servicio Fisioterapia
Servicio Psicología Grupos de autoayuda Taller autocuidado
Diciembre
mujeres Taller estimulación cognitiva Paseos saludables
Mindfulness Cocina saludableCampamento Navidad Formación
Transporte






Actividades correspondiente al programa de ocio y tiempo libre
Otros servicios (transporte, orientación laboral)
Actividades correspondiente al programa de salud
Actividades correspondiente al programa de respiro familiar
Actividades correspondiente al programa de fomento de la igualdad
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