ENTREVISTA
En 2018, FUNDAMAR puso en marcha la “Estrategia para la promoción de la economía social en ámbito de la pesca
industrial ", con el apoyo de la Rede Eusumo, impulsada por la Secretaria general de Empleo del Ministerio de Economía,
Trabajo e Industria de la Xunta de Galicia para la promoción de las cooperativas y la economía social.
El Observatorio para la promoción de iniciativas de economía social en la pesca tiene como objetivo promover, animar y
motivar las iniciativas, basándose en los modelos de gestión de la economía social del sector pesquero. Espera convertirse
en un espacio de conocimiento compartido, promueve los valores y principios de la economía social, permitir que dar
visibilidad a las buenas prácticas y casos de éxito, llevadas a cabo a nivel nacional.

Nombre/Razón Social

AMICOS

Dirección

Centro de Atención Integral Amicos

Teléfono

R/Comoxo 2 A, Boiro – 15938 A Coruña

Correo Electrónico

info@amicos.org

1. Breve resumen de la entidad
AMICOS es una asociación sin ánimo de lucro para atención e integración de personas con discapacidad
intelectual, autismo, parálisis, daño cerebral y sus familias. Está reconocida como prestadora de servicios
sociales por la Xunta de Galicia (nº de Rexistro 2000/005362/1), y declarada de interés público (BOE 28 de
septiembre del 2006).

2. Enumere los proyectos/buenas prácticas y objetivos de las acciones realizadas en el ámbito del sector
pesquero o susceptibles de su replicabilidad.
2020- INTERCOSTAS: Capacitar a personas con diversidad funcional en la gestión de productos y servicios
turísticos inclusivos y sustentables en los espacios marinos de la Red Natura 2000.
2020 - Nuestra Ria: Contribuir a mejorar el estado de conservación de los espacios naturales aumentando el
conocimiento de escolares.
2020 Y 2021 - REMAR: Fomentar la participación ciudadana en la recogida de residuos en los espacios costeros
y trabajar en la concienciación de la necesidad de reducirlos. Dar formación a pescadores y pescadoras en
materia de buenas practicas de residuos a bordo.
2021- PENEIRA: Generar una comunidad en torno a la protección ambiental de los recursos pesqueros de la ría
implicando la participación de todos los colectivos relacionados con la comercialización, cofradías, grupos
escolares y establecimientos de vena, para la promoción de los productos procedentes de embarcaciones, a
través de las personas con discapacidad.
2021- RECUPERACION AMBIENTAL ILLAS ATLÁNTICAS. actividades de conservación dirigidas al PN de las islas
atlánticas, recurso natural único en el mundo que es motor socioeconómico de los entornos próximos a la
entidad y a todo el territorio gallego.

3. Ámbito de intervención
Medio ambiente, Social, Económico

4. Fechas y ámbito de la/s acción/es desarrolladas
2020- Nuestra Ria: Ría de Arousa (Parque Natural de Carreirón y PNMT Islas Atlánticas)
2020- INTERCOSTAS: Espacio marino de la Red Natura 2000 del ámbito costero
2020 Y 2021 RE-MAR: Espacio marino protegido de las Rias Bajas.
2021- PENEIRA: Ría de Arousa
2021- RECUPERACION AMBIENTAL ILLAS ATLÁNTICAS

5. Colaboraciones CLAVES en la acción/buenaa prácticas
GALP Ria de Arousa
PN Marítimo Terrestre de las Illas Atlánticas y cofradías de pescadores de la Ría de Arousa.
Entidades educativas locales (CEIP SANTA BAIA )

6. Más información y contacto
https://amicos.org/remar/
https://amicos.org/transparencia/?lang=es

