
  
 
  

 

IDEAS PARA AVANZAR 
COMPARTIMOS PROPUESTAS QUE PUEDEN CAMBIAR LA VIDA DE LAS PERSONAS  
El objetivo es hacer visible las actividades que se están liderando desde Torrelavega a nivel regional, nacional e internacional.  Resaltar cómo un torrelaveguense impulsa, con grandes equipos, proyectos capaces de cambiar la vida de muchas personas. Generando una ilusión compartida, aportando soluciones colaborativas y transformando la visión de la discapacidad, la enfermedad, la exclusión económica... Demostrando la fuerza de las ideas, cuando colectivamente las ponemos en práctica.  IES “MARQUÉS DE SANTILLANA”. TORRELAVEGA Sábado, 12 de marzo de 2016 
 



 
 
 
El grupo de opinión Quercus ha designado Torrelaveguense Ilustre 
de 2015 al psicólogo y escritor Tomás Castillo Arenal, fundador y 
gerente de Amica desde 1984 y de sus centros especiales de 
empleo Soemca y Saema donde trabajan más de 500 personas. 
Es además presidente de la Federación Española de Fibrosis 
Quística desde 2007, miembro de la Junta Directiva de Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER) desde 2010 y 
Presidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes 
desde 2014. 
El reconocimiento ira  acompañado de una serie de actos que 
contribuyan a conocer mejor la figura de Tomás mediante el 
desarrollo de tres  FOROS ABIERTOS a toda la ciudadanía sobre 
las ideas que pueden cambiar la vida de las personas:  

 
  

 
“Jornada 
dedicada a 
las ideas que 
pueden 
cambiar la 
vida de las 
personas, 
con el 
desarrollo de 
tres foros 
temáticos.” 
Foros abiertos con 
participación de tres 
ponentes principales y 
Tomás Castillo. Un grupo 
de prestigiosos 
periodistas dinamizará las 
preguntas a las personas 
intervinientes invitando al 
debate al público 
asistente. Al final de la 
jornada se extraerán las 
conclusiones de las 
deliberaciones y 
propuestas planteadas.  
 
 

La visión de la discapacidad, enfocada a descubrir capacidades.
El papel protagonista del paciente ante la enfermedad.
La economía que crea oportunidades para todas las personas.



10:
00  PRESENTACIÓN.  

Ignacio Peña. Periodista, miembro de Grupo de Opinión Quercus. 
APERTURA INSTITUCIONAL.  José Manuel Cruz Viadero, Alcalde de Torrelavega 

10:
15 

Primer Foro 
“La visión de la discapacidad enfocada a descubrir capacidades”. Analizaremos la situación actual de la discapacidad, que todos vamos a conocer en nuestra existencia, haciendo un recorrido por la visión de la persona como portadora de capacidades siempre, protagonista de su vida y la necesidad de crear oportunidades y apoyos para  su participación en la comunidad. 

PRESENTAN:  Jaime Aja (RNE) y Merche Santisteban (hoytorrelavega.es)  PARTICIPANTES: 
José Luis Vázquez-Barquero, Catedrático emérito de psiquiatría de la Universidad de Cantabria. 
Mar Arruti Bustillo, Presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI Cantabria).   
Ángel Bonafé Osca. Director General del Instituto Valenciano  de Acción Social (IVAS).   

11:
05 

Segundo Foro: 
“El papel protagonista del paciente ante la enfermedad y los servicios de salud”. Haremos una reflexión y debatiremos sobre como viviendo estamos tejiendo este maravilloso entramado que es la vida, con cada existencia contribuimos a su evolución, pero también iniciamos un periplo de convivencia con la enfermedad. También sobre los avances tecnológicos aplicados en nuestra autonomía personal en el manejo de la enfermedad. 

 PRESENTAN:  
Fernando Uría (ONDA CERO)  e Irma Cuesta (El Diario Montañés).  PARTICIPANTES: 
Juan Carrión Tudela, Presidente de la Federación 
Española de Enfermedades raras (FEDER).  
Ignacio Aizpún Viñes, Director General de ATAM.  
Blanca Ruiz Pérez, Representante de personas con enfermedades crónicas.  

11:
55  

CAFÉ CON PRODUCTOS DE CANTABRIA. 

12:
30 

Tercer Foro: “La economía que crea oportunidades para todas las personas.” Se propone el debate en torno a los valores de la Economía Social, poniendo en el centro las necesidades de las personas con mayores dificultades para su participación en la vida económica y en el mercado laboral. También sobre su sostenibilidad y aportaciones para lograr una sociedad en la que todas las personas tengan 
oportunidades de alcanzar un empleo.  

 PRESENTAN:  Alberto Ibáñez (Cantabria Económica) y Rosa Mª 
Echevarría (El Mundo). 
PARTICIPANTES: 
Anxo Queiruga Vila, Presidente de Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI).  
José Luis Ruiz Expósito, Socio Director de Ernst & Young, socio responsable de la oficina de Valencia y responsable nacional “Premio Emprendedor del Año”. 
Miquel Vidal Martínez, Secretario de la Fundación CIES, Centro de Investigación de Economía y Sociedad y Gerente de Federación de Centros EE de Cataluña 

13:
15  

CONCLUSIONES Y CLAUSURA DE LA JORNADA. 



 
 
 
 
 

Información e inscripciones en +34 942 89 52 09  
correo@amica.es.   Antes del 4 de marzo de 2016. 
Si precisa intérprete de lengua de signos indíquelo al 
inscribirse.  

El Grupo de Opinión Quercus, con motivo del nombramiento de, “Torrelaveguense Ilustre 2015”, a Tomás Castillo Arenal, hará entrega de esta distinción, el día 11 de marzo, viernes, a las 20,30 h en el Círculo de Recreo de Torrelavega, en una 
cena elaborada por el Catering De luz  y De personas cocinando con sentido.  

IES “MARQUÉS DE SANTILLANA” 


