
Estrategia Red de apoyos
Favorecer y potenciar las relaciones interpersonales significativas de las personas
usuarias son otras de las claves que se manejan en el desarrollo de las actividades,
que también buscan promover la colaboración de la familia y establecer los canales
de participación en los planes individuales de sus familiares.

En este 2018, concretamente, se ha seguido trabajando el proceso de actividades,
que tiene como objetivo dar respuesta a este amplio apartado relativo a la gestión
de los centros y servicios, definiendo cada actividad, analizando las respuestas a los
planes personales desde la programación y también su encaje con los recursos
disponibles, garantizando una oferta equitativa para todas las personas de la
organización, respetando siempre la propuesta estratégica de avanzar hacia las
actividades inclusivas en la medida de lo posible (diferenciadas de las actividades de
centro y las comunitarias).

Algunas de las actividades con mayor impacto en la programación son, entre otras,
las ligadas a la actividad física, las salidas a la comunidad y culturales, cocina,
apoyos a la comunicación, taller, aseo y cuidado personal, asamblea, prensa, ocio,
compras, estimulación cognitiva y multisensorial, autodeterminación, formación
para el empleo, internet/redes sociales, cine, etc.

actividades se desarrollan de acuerdo con otros agentes como las
a partir de nuestra colaboración con Naturea Cantabria para conocer los espacios
naturales de Cantabria; la piscina o las actividades de hipoterapia que realizamos
en centros ecuestres.

funciona durante todo el año y se
encarga además de las actividades de vacaciones. Así, Ruiloba acogió una vez más
el campamento y el albergue de verano en los que participaron 65 personas con
discapacidad intelectual.

El apoyo de nuestro grupo de personas voluntarias nos permite sacar el máximo
provecho de estas actividades. Al igual que ocurre con las programadas para las
vacaciones de Semana Santa, que en 2018 tuvieron dos destinos diferentes,
Peñíscola, y León. Algunos de estos grupos de vacaciones han contado con el apoyo
del IMSERSO, en concreto el viaje a León y uno de los grupos de Peñíscola.

Destacamos otras actividades significativas en cuanto a participación como los
festivales de Santander y Castro Urdiales, surf, o la celebración de fiestas
significativas como el día de Cantabria, carnavales, Halloween, Navidad, etc.

AMPROS avanza en su estrategia de la mano del Tercer Plan Estratégico, 2017-2020.

En

Esta ha sido nuestra cuarta autoevaluación, que también nos ha permitido evaluar y
medir nuestra implicación en los diferentes criterios EFQM, e identificar nuestros
puntos fuertes y nuestras áreas de mejora para a partir de estas áreas detectadas,
establecer y llevar a cabo planes de mejora.

Estimados amigos,

2018 ha sido para AMPROS un año muy relevante en el ámbito de la gestión de
la calidad ya que AMPROS ha obtenido la homologación de su calidad en la
gestión con 500+ puntos en el Modelo EFQM, por parte de un licenciatario
europeo de gran prestigio. Se trata de una muy buena noticia para esta
entidad que, gracias al compromiso y el esfuerzo de todos, ve avalado todo el
trabajo desarrollado desde hace años en el ámbito de la gestión de la calidad,
nos habilita para la obtención del Sello de Excelencia Europea y sobre todo nos
posiciona como un referente ante las administraciones públicas y las empresas
del mercado.

También este año se ha continuado trabajando de forma intensa en proyectos
ilusionantes para todos, como la puesta en marcha de la construcción de un
centro de atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo en Santander, los acuerdos para la realización de viviendas
inclusivas en edificios de protección oficial en Laredo o la producción de cultivo
hidropónico en el ámbito del empleo.

De la mano de nuestro Tercer Plan Estratégico, 2017-2020, abordamos el
trabajo diario de nuestra organización para dar respuesta a nuestra misión,
centrada en las personas con discapacidad intelectual y sus familias y
continuamos trabajando y participando de forma intensa para fortalecer el
movimiento asociativo de la discapacidad en nuestra región.

Como ven 2018 ha sido un año intenso que les invito a conocer con más detalle
leyendo esta memoria.

Un saludo,
Mª Carmen Sánchez Hidalgo
Presidenta

Inclusión Laboral
A través del programa “Apoyo integral al proceso de inclusión laboral de personas
con discapacidad intelectual” financiado a través del 0,7% de IRPF, 14 personas con
discapacidad han recibido orientación laboral, desde los perfiles profesionales,
teniendo en cuenta sus capacidades, sus necesidades de apoyo y deseos.

Otras intervenciones en este ámbito responden a intervenciones con usuarios del
programa para la formación y preparación de oposiciones a la administración
pública; la realización de cursos homologados, en colaboración con programas del
EMCAN para Ayudas al Mantenimiento del Empleo (AME). También destacamos el
proyecto de colaboración con la Universidad de Cantabria para la incorporación de
personas con discapacidad intelectual, en la formación para la Inclusión Laboral,
con un Curso de Experto.

También se ha continuado la línea de coordinación y seguimiento entre nuestro
centro ocupacional y el centro especial de empleo, que permite obtener resultados
muy positivos para las personas.
.nuevos proyectos

arta residenta

Nuestro CEE ha impulsado el desarrollo de una nueva línea de negocio centrada en el
cultivo hidropónico en invernaderos y comercialización de los productos a partir de
las inversiones iniciales, realizadas en 2018, contando con el apoyo del Servicio
Cántabro de Empleo (a través de los Expedientes de Creación de Empleo destinados a
centrosespeciales deempleo) y la FundaciónAntoniSerra i Santamans.

También destacamos nuestra participación en la iniciativa europea LIFE+ que se
desarrollará bajo el título 'Stop Cortadería'. La finalidad principal del proyecto es la
eliminación de los plumeros en los espacios costeros de la Red Natura 2000 de
Cantabria y la contención de la expansión de esta planta invasora a lo largo del Arco
Atlántico. A través de una alianza entre la Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación del Gobierno de Cantabria, organizaciones sociales como Ampros,
Amica y Serca y la conservacionista SEO-Birdlife serán las encargadas de ejecutar la
iniciativa en la que también aportan el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia, el
AyuntamientodeSantander, Solvay,Astandery Viesgo.

Por otro lado, AMPROS ha desarrollado en 2018 el proyecto “Camino Lebaniego:
Itinerario ecocultural de la Montaña”, un proyecto de Integración y Conservación de
los Caminos de Peregrinación impulsado por la Fundación Biodiversidad, Obra Social
LaCaixay laSociedaddelAño Jubilar,de acuerdoconnuestra entidad.

En el apartado de servicios también, tenemos que la sección de limpieza ha ampliado
su radio de acción en otras zonas de Cantabria en las que aún no operaba. Contamos
yaconbuenas experiencias enTorrelavega yLaredo.

Ámbito Rural
AMPROS y el Gobierno de Cantabria han suscrito un acuerdo por el que la
entidad ha adquirido unos locales en la Puebla Vieja de Laredo que en virtud de
este acuerdo, serán acondicionados como vivienda residencial por GESVICAN, la
entidad pública dependiente de la Consejería de Obras Públicas. Estas obras
culminarán en 2019 y se complementará con el alquiler de tres viviendas en el
mismo edificio destinadas a proyectos de vida independiente (9 plazas).

Con el desarrollo de este proyecto participamos en el proyecto "Mi Casa" de
Plena inclusión, sobre los nuevos modelos de vivienda en comunidad para
personas con discapacidad intelectual y necesidad de apoyo significativa.

También se ha continuado con la tramitación de permisos necesarios para la
construcción en Santander, en el terreno cedido por el Ayuntamiento de
Santander, de nuestro nuevo complejo de atención integral en Santander
(centro de día y residencia).

Vivienda

Accesibilidad cognitiva y TIC’s
Los grupos de trabajo sobre accesibilidad cognitiva que desarrollan acciones
como testeo de pictogramas, formación en lectura fácil, etc., siguen su
funcionamiento habitual. Destacamos aquí el papel de las personas con
discapacidad intelectual como formadoras, que entronca con la línea de trabajo
de futuro, que ya hemos definido en nuestra estrategia, relativa a la puesta en
marcha del proyecto de portavoces/formadores.

Por otro lado, continuamos nuestra participación en la Comunidad
“Conectados por la Accesibilidad”, dentro del proyecto #Mefacilyta

La vinculación al territorio, esencial para una entidad como la nuestra, se materializa en
la participación en diferentes redes de trabajo relacionadas con el desarrollo territorial.
En este sentido, destacamos que en 2018 hemos continuado nuestra labor e implicación
en el Grupo de Acción Local Campoo Los Valles.

Participamos en Ponferrada (León) en el ‘Taller sobre Desarrollo Rural Inclusivo de
carácter inter autonómico', organizado en el marco del Plan de Acción de la Red Rural
Nacional, a iniciativa de CERMI como miembro de la Asamblea de la Red Rural Nacional
e integrante de la Coordinadora Estatal de ONG de Acción Social.

Además, mantenemos canales directos de comunicación con Ayuntamientos y
entidades locales promoviendo la búsqueda de nuevas oportunidades.

ampros
creando

oportunidades
para las personas

EJE 1: PERSONA

Ámbito Rural

Personas con TEA

Envejecimiento

Programas
Nuestro PEC incluye el objetivo de “Reivindicar políticas y generar soluciones o apoyos
específicos para las personas con TEA”. Avanzamos para que las personas con TEA de
nuestros centros cuenten con acciones y apoyos para su desarrollo personal y
emocional, como por ejemplo, la adaptación de agenda de actividades, el uso de nuevas
tecnologías, estructuración ambiental, etc.

Destacamos, además de la formación para profesionales, la puesta en marcha en este
ámbito del grupo de trabajo especializado y multidisciplinar, para detectar y revisar
posibles casos, modelos de intervención y traslado de información a las distintas zonas a
través de información y formación específica.

En 2018 se ha continuado con el desarrollo de diferentes programas destinados
a cubrir necesidades específicas de personas con discapacidad intelectual en
especial riesgo de exclusión social, y que no se contemplan en los servicios
concertados. Además de la orientación a familias, con el apoyo del ICASS y del
0,7% del IRPF, generamos apoyos para la inclusión laboral y de atención
específica para personas en proceso de envejecimiento, que viven de forma
independiente, en riesgo de exclusión social o con trastorno de salud mental .

También con el apoyo del 0,7% del IRPF desarrollamos el programa de Atención
integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo reclusas, ex
reclusas, que cumplen medidas alternativas o se encuentran en procedimientos
judiciales. Fruto de esta colaboración, destacamos que en 2018 se ha publicado
por parte del Ministerio del Interior, el documento “PROGRAMA INTEGRA”.

Nuestro modelo de apoyos se basa en tres enfoques esenciales: Pensamiento
Centrado en la Persona (PCP), Apoyo Conductual Positivo (ACP) y Apoyo Activo (AA).

El Pensamiento centrado en la Persona parte del reconocimiento de la dignidad de
cada persona y busca la autonomía, el respeto a la persona y el reconocimiento de sus
derechos, fomentando las relaciones significativas y la inclusión. Se materializa en
Proyectos de Futuro y Planes Personales de Apoyo.

El modelo de Apoyo Conductual Positivo promueve un comportamiento positivo,
minimiza la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo ante las alteraciones de la salud mental o de la conducta, y genera
entornos protectores de bienestar emocional. El objetivo, desde esta perspectiva, no
se centra únicamente en eliminar la conducta, sino en comprender su función con el
fin de desarrollar conductas alternativas eficaces.

Por su parte el Apoyo Activo es un modelo de trabajo que busca promover y
aumentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades de su
día a día, para que estas sean significativas y positivas.

En este sentido, en 2018 hemos participado en varios procesos de pilotajes con Plena
Inclusión, directamente relacionados con estos enfoques esenciales. El objetivo de los
Pilotajes es implementar en la práctica cotidiana modelos que han demostrado su
efectividad en contextos más controlados.

Desarrollamos un programa específico sobre envejecimiento activo a través de
programas financiados por el 0’7 del IRPF e ICASS, que en 2018 ha prestado apoyos a 12
personas con discapacidad intelectual. Este programa está dirigido a mayores de 50
años, en proceso de envejecimiento, con necesidades de apoyo intermitentes y/o
limitadas, que no requieren o no desean, un recurso tipo centro de atención de día, al
igual que en el caso de la mayoría de los ciudadanos sin discapacidad, jubilados o en
proceso de envejecimiento.

Algunos elementos de gran importancia en este programa, si queremos lograr procesos
de envejecimiento activo y saludable son, sin duda, las interacciones sociales
significativas y de calidad, el disfrute de un ocio gratificante y la participación en el
entorno comunitario inmediato.

Al margen de este programa concreto, hemos determinado como objetivo estratégico
la respuesta al envejecimiento de nuestra población de personas usuarias y en algunos
centros se han gestionado evaluaciones especializadas de algunas personas en proceso
de envejecimiento, que requieren cuidados y atención sanitaria específica, pero a los
que además hay que seguir apoyando de manera intensa en las demás dimensiones de
calidad de vida, como son la inclusión social o la autodeterminación.



EJE 2: ORGANIZACIÓN
AMPROS celebró el 30 de mayo de 2018, su asamblea general ordinaria a la que
estaban convocados todos los socios. En este acto asociativo, que tuvo lugar en el
Centro CASYC, en Santander, se aprobaron la Memoria de Actividades y el estado de
cuentas de 2017, el Plan de Gestión y los presupuestos para el 2018.

EMPLEO
C.E.E. Santander
C.E.E. Guarnizo
C.E.E. Laredo

Limpieza
Jardinería

Sección Catering
trabajadores con

discapacidad intelectual

ATENCIÓN DE DÍA
C.A.D. Santander
C.A.D. Reinosa
C.A.D. Laredo
C.A.D. Horna
C.A.T.A. Santander
+ 9   personas usuarias

EDUCACIÓN
Juan XXII

+ 45 alumnos

OCIO Y TIEMPO LIBRE
C.A.S.C. Santander
C.A.S.C. Castro Urdiales
Albergues, campamentos,
vacaciones
Competiciones deportivas

personas usuarias

VIVIENDA
Residencia “Nicolás Salmerón”
Residencia “Corbán”
Residencia “Villa Amalia”
Piso Castilla 3
Piso Hermida 14
Piso Red Enlaza
Vivienda Isla Corbán 1

Vivienda Isla Corbán 2
Estancias de emergencia y respiro
+ 8   personas usuarias

OCUPACIÓN
C.O. Santander
C.O. Laredo
+ 185 personas usuarias

SERVICIO APOYO INTEGRAL A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS

personas usuarias

ADMINISTRACIÓN

RECURSOS HUMANOS

OTROS SERVICIOS
Gestión de la Calidad
Prevención de iesgos
Comunicación

PROGRAMAS
Formación Profesional Básica
Inclusión Laboral
Envejecimiento
Riesgo de Exclusión Social
Reclusos y ex - reclusos
Adultos solos
Salud mental

personas usuarias

Voluntariado
+ 8   voluntarios

centros, servicios y programas

www.ampros.org
facebook/AMPROS
@amproscantabria
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MEMORIA SOCIAL 2018

201
11.194.369,76

8.113.636,43
1.076.642,23

351.011,14

11.265.189,31

4.802.705,78
4.802.929,33
2.208.289,20

171.265,00

70.819,55

Gastos

Gasto de Personal
tros gastos

Amortizaci

Ingresos

Ventas y otros Iº actividad mercantil
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Inversiones

Año : €

Año : €

inanciaci n inversiones

201 % Financiación privada

55,39% Financiación propia

201 % Financiación

Procedencia ingresos

Año :
AMPROS

información económica

ampros
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Modelo organizativo y procesos

Premios y reconocimientos

Plan de personas

EJE 3: SOCIEDAD

Gestión de recursos e inversiones

Alianzas

Participación activa e inclusión social

Voluntariado

Derechos

Tercer sector

La estrategia global, junto al mapa de procesos de la entidad, resultan herramientas
fundamentales para afrontar un futuro de mejora continua centrado en dar respuesta
a nuestra misión.

Este año hemos incorporado la herramienta informática Scrumtegy para la gestión de
Estrategia y de los cuadros de mando que permitirá ganar agilidad en la toma de
decisiones en base a la información.

También se ha trabajado con una consultora en el diseño del proceso de atención
básica y especializada a las personas usuarias que se desarrolla en los centros y servicios
de AMPROS, con el equipo profesional asignado a las respectivas zonas.

Josefa Ortega fue elegida PREMIO CAPACES AMPROS 2018. Este premio es un
reconocimiento público a los valores personales y al esfuerzo de superación personal
que ha distinguido a Josefa a lo largo de su trayectoria vital.

Por otra parte, destacamos que en 2018 la Revista Ejecutivos ha reconocido a nuestro
proyecto ‘depersonas cocinando con sentido’ con el premio de responsabilidad social.

Igualmente, el catering recibió un reconocimiento en el XXIII Certamen Humanidad y
Medio, organizado por el Ayuntamiento de Camargo. Su objetivo es reconocer y hacer
visibles iniciativas desarrolladas con criterios de sostenibilidad en Cantabria y a nivel
nacional. Y fue propuesto por parte del Servicio Cántabro de Empleo como buena
práctica empresarial para ser visitada por parte del Fondo Social Europeo (FSE) en el
marco de los proyectos cofinanciados en Cantabria.

También nuestro proyecto de agricultura social ha resultado entre los siete finalistas
del Premio Nacional Huertos Educativos Ecológicos, que impulsan Asociación Vida
Sana y Fundación Triodos, en una edición en la que se han presentado 148 proyectos.

A fecha 31 de diciembre de 2018 tenía una plantilla total de trabajadores (145 con
discapacidad intelectual, 8 con discapacidad física y 178 sin discapacidad). En este
año se han realizado un total de 95 acciones formativas (4451 horas) en las que han
participado un total de 312 personas de la plantilla.

Se ha desarrollado el programa “Servicio de apoyo a personas con discapacidad
intelectual”, con financiación del EMCAN, en el que han participado 6 profesionales.

También se ha continuado con las tareas en el ámbito de la intermediación laboral,
apoyando de forma puntual a personas que trabajan en empresas ordinarias.

Además, de nuestra participación intensa en el movimiento social de la
discapacidad, a través de Plena inclusión y CERMI Cantabria, destacamos en el
apartado de alianzas y redes,

Así mismo, hemos contado con una subvención del Ayuntamiento de Santander
dentro del programa “Santander Te Apoya” para la contratación de una persona
con discapacidad intelectual. Y mantenemos la colaboración constante de cara al
desarrollo del complejo de atención integral para personas con discapacidad
intelectual y grandes necesidades de apoyo en el terreno cedido por el Ayto.

En 2018 hemos participado como ponentes/asesores, entre otras, en iniciativas
promovidas por la Consejería de Presidencia y Justicia, el Colegio de Graduados
Sociales, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla La Mancha, otras
entidades sociales, etc.

Mantenemos nuestra participación activa en grupos de trabajo con otras entidades
del sector de otras comunidades autónomas como el

Precisamente, en relación a esta última, AMPROS participó de forma activa en el
simposio “Compartiendo conocimiento para mejorar las organizaciones y los
proyectos de vida de las personas” en el marco de las X Jornadas Científicas
Internacionales de Investigación sobre Discapacidad del INICO que se celebraron en
Salamanca .

Roberto Álvarez, Director-Gerente de nuestra organización, coordinó el simposio y
a su vez impartió la ponencia “Red Compartir: aprendizaje organizacional”.

En el año 2018 AMPROS ha realizado inversiones en relación con la renovación de
maquinaria de las secciones de limpieza y jardinería; el equipamiento y puesta en
marcha invernaderos para cultivo hidropónico en Mercasantander; la instalación de
invernaderos para cultivo ecológico; máquina de marcado de madera para la
sección de carpintería; mejoras en la planta de Guarnizo (adquisición de máquinas
loteadora y de detección de metales).

También se ha afrontado la segunda fase de la adquisición de una nueva versión de
Navision, que nos permite actualizar nuestra ERP y mejorar procedimientos
administrativos como el envío de facturas a clientes por email, escaneo de facturas
de proveedores o una mejora en el sistema de licencias de la aplicación; renovación
de mobiliario en residencias y resto de centros; adquisición de una nueva furgoneta
para el servicio de transporte de catering y renovación de la red de equipos
informáticos (ordenadores, servidores, comunicaciones, …) y creación de nuevos
puestos.

El 3 diciembre 2018 se celebró el acto del “Día Internacional y Europeo de las Personas
con Discapacidad", organizado por CERMI Cantabria en la sede del Parlamento de
Cantabria. Se planteó una mesa-coloquio en la que personas con discapacidad
compartieron obstáculos que se encuentran en su día a día, logros y retos. Entre ellas,
había una persona de AMPROS, que habló sobre el acceso a la vivienda.

El acto tenía como eje central la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con
Discapacidad aprobada en el Parlamento de Cantabria en noviembre por unanimidad.
También en AMPROS trasladamos nuestro apoyo a las reivindicaciones del Día de la
Mujer, en base a la doble discriminación de las mujeres con discapacidad intelectual.

Continuamos trabajando derechos en los grupos de autogestores y participando en el
grupo de trabajo sobre discapacidad y sexualidad, en coordinación con el Ayto. de
Santander y CERMI.

Uno de nuestros objetivos estratégicos es promover IMPACTO SOCIAL, para ello es
importante saber cómo nos percibe el resto de la sociedad y así establecer canales de
participación de la Organización en la Sociedad y de la Sociedad en la Organización.

También continuamos trabajando en nuestro equipo de RSE, apoyando el trabajo en el
modelo de RSEpropio que desarrollamos que se sustenta en ocho principios. Un modelo
propio nos permite llevar a cabo acciones de impacto directo en nuestros grupos de
interés y que reportamos anualmente en el informe al Pacto Mundial/Global Compact.

Hemos avanzado en actividades de voluntariado desarrolladas por personas con
discapacidad intelectual, como parte de su plan personal, y que suelen estar ligadas
a conceptos sociales y deportivos.

Por otro lado, destacamos que el voluntariado es un pilar fundamental dentro del
Servicio de Ocio. Este año hemos contado con voluntariado europeo también y
dentro del programa se han desarrollado diferentes acciones de formación.

Destacamos la organización de actividades desde una óptica cada vez más inclusiva,
aprovechando los recursos del entorno y realizadas desde el protagonismo
necesario de las personas con discapacidad como portavoces de su realidad; se han
contabilizado 116 participaciones a nivel social de las personas con discapacidad
inteletual en diferentes foros e iniciativas.

Apostamos por la inclusión en sociedad, por lo que tanto los centros como las
personas, participan de manera activa en los eventos de nuestro entorno cercano.
Además, mantenemos y cuidamos la relación con nuestros vecinos, especialmente
en las zonas rurales promoviendo la creación de una red de apoyo comunitario
(incluso generando visitas de las personas a vecinos que se encuentran solos o en
proceso de envejecimiento).
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11.003.410,30

1.865.286,98
7.828.898,78

973.960,14
335.264,40
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4.697.905,60
4.295.244,90
2.038.338,41

185.015,00

213.093,61
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PROCEDENCIA INGRESOS

Administración Pública AMPROS

348.776,07 €

249.186,54 €
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INVERSIONES


