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Cartas de Presentación.
Mª Ángeles Rodríguez Puertas, Presidenta.
2017 ha sido un año muy especial para Amirax, pues hemos celebrado nuestro 25
aniversario. 25 años luchando por los derechos y las necesidades de las personas
con Discapacidad Intelectual.
Desde nuestros inicios no hemos parado de crecer. Ha crecido nuestro centro, han
crecido nuestros conocimientos, han crecido nuestros amigos y han crecido
nuestros sueños.
Cada vez hay más personas que forman parte de la familia Amirax y es por ellos por
lo que en este año 2017 hemos soñado grande. Una nueva furgoneta, avances en
la construcción de la residencia y el inicio de la aventura de ampliar nuestras
instalaciones de atención temprana, son algunas de las cosas que hemos vivido
este año.
Y nada de esto hubiera sido posible sin nuestros socios y todas las personas que
de una manera u otra nos ayudan cada año a seguir cumpliendo sueños.
Infinitas gracias.
M. Ángeles Rodríguez Puertas.

Actividades Generales
Durante el año 2017 hemos llevado a cabo numerosas acciones con el fin de seguir
creciendo y dotar de la infraestructura necesaria a nuestro Centro de Atención Temprana e
Infantojuvenil y nuestros Centro de Día y Centro de Día Ocupacional.
Además, seguimos con la construcción de una residencia de personas con discapacidad
intelectual gravemente afectadas para la que se ha obtenido una subvención a través del
IRPF de 42.000€, que deberá ser ejecutada en el año 2018, habiendo ejecutado en este
año 2017 partidas de construcción por valor de 50.000€, también a cargo de la subvención
del IRPF.
En cuanto a la ampliación de las instalaciones de Atención Temprana, en el año 2017 se ha
trabajado en el proyecto de ejecución del semisótano con el fin de conseguir los permisos
administrativos y licencia de obras para seguir ampliando las instalaciones en el año 2018.
La ampliación de la zona de Atención Temprana e Infantojuvenil es de vital importancia ya
que hemos constatado la necesidad de tener los servicios diferenciados por zonas para
que todos ellos gocen de la máxima calidad.
Se han solicitado subvenciones a numerosos organismos, siendo concedidas en algunas
ocasiones como las que a continuación se indican:
Junta de Andalucía mantenimiento de sede (con esta subvención se puede atender el
10% de los gastos de servicios generales de la asociación).

Actividades Generales
Asimismo se ha contado con subvención de Mancomunidad de Municipios con la
que se puede asumir el 5% de los gastos de servicios generales de la asociación.
Gracias al Convenio suscrito con el ayuntamiento para el mantenimiento del
edificio hay una gran parte de gastos generales que se cubren con éste, como
gastos de luz, agua, IBI, Análisis de legionela, Desinsectación etc.. Además de
contar con una persona de la Renta Básica que hace las labores de limpieza en el
centro.
A cargo de Diputación de Málaga se ha obtenido una furgoneta adaptada marca
Mercedes que comenzó a estar operativa en junio de 2017.
Hemos seguido ejecutando el Proyecto de Transporte, para personas del Centro de
Día, tal y como se hizo en el año 2016, con cargo al Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria.
En el mes de noviembre de 2017 se comenzaron con las gestiones para la
obtención de una furgoneta adicional que será sufragada con publicidad de
Empresas de Rincón de la Victoria y alrededores.

Actividades Generales
Adicionalmente se han realizado actividades recaudatorias tales como la cena de
gala o la venta de lotería de Navidad.
Señalar que con motivo de mantenernos actualizados y luchando por las
necesidades de los diferentes servicios que ofrecemos, continuamos siendo parte
activa del grupo provincial de gerentes de centros y servicios de personas con
discapacidad, de ACAIT y de Plena Inclusión Andalucía.
Además, dada la importancia en los últimos años de las redes sociales como
medio de comunicación, en 2017 hemos querido actualizarnos y dar un impulso a
nuestra manera de darnos a conocer a la población. Hemos querido que Amirax
tuviese una imagen fresca, moderna y cercana, así que hemos apostado por dar un
mayor uso a Facebook y Twitter y por la remodelación de nuestra página web.

Actividades Generales
Por otra parte es reseñable que, debido al aumento de cada uno de nuestros
servicios, nos hemos visto en la necesidad de contratar un responsable de
mantenimiento que se encarga de que las instalaciones funcionen de manera
adecuada coordinándose para ello con los servicios operativos, proveedores y
empresa constructora.
Última mención, y no por ello menos importante, a nuestras certificaciones en
Calidad y Protección Mediomabiental que se han visto renovadas al superar con
éxito las auditorías correspondientes.
Hemos acabado el año satisfechos, habiendo atendido a un total de 299 personas
con discapacidad intelectual y/o trastornos en su desarrollo y sus familias (además
de 81 pacientes de rehabilitación foniátrica)
Seguimos cargados de energía para continuar creciendo en 2018.
M. Jesús Hernando Jiménez
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Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Introducción.

 AMIRAX a través de su Centro de Día (C.D.) y su Centro de Día Ocupacional (C.D.O.)
da atención a personas con discapacidad intelectual que ya han cubierto su etapa
de educación obligatoria (16 años).
 Estos dos Centros están ubicados en el mismo edificio y aunque comparten
determinados espacios y algunos profesionales (directora, logopeda, gerencia,
administración), son Centros independientes y contemplan programaciones
diferentes ajustadas a las necesidades de cada población.
 El hecho de que un usuario sea orientado a uno u otro Centro dependerá de su
grado de discapacidad así como de las capacidades y habilidades que cada uno
presente.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Introducción.
CENTRO DE DÍA
 Orientado a usuarios con D.I. grave o profunda.
 Objetivos. Favorecer el mayor grado de autonomía posible y el máximo desarrollo
personal que les permita una mayor calidad de vida personal y familiar.
CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL
 Orientado a usuarios D.I. moderada en edad laboral que por sus características
personales no pueden acceder a puestos de trabajos ordinarios o especiales. Les
facilitamos actividad ocupacional a través de diversos programas.
 Objetivos. Fomentar la inclusión social y la normalización de sus condiciones de vida.
Matizar que una vez que el usuario se ha incorporado al Centro, establecemos un
periodo de adaptación de 4 meses durante el cual se realiza un seguimiento y
evaluación para determinar si la adaptación ha sido satisfactoria o si por el contrario
necesita ser orientado a otro recurso.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Localización y horarios.

 Localización.
Localización Carril de los Villodres nº 3. Torre de Benagalbón. Rincón de la
Victoria (Málaga).
 Horario atención:
atención
 Todo el año (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre), de lunes a viernes de
9.20 a 17.00 h.
 Este horario de atención, sin contar transporte, debe ser de 39 h. semanales.
Según nuestro horario de apertura y cierre nos faltarían 15 minutos semanales. Ello
supone un total de 13 horas anuales que las recuperaremos con un respiro familiar
con pernocta de un día de duración.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Localización, horario y usuarios atendidos.

Usuarios atendidos:
 Centro de Día: 14 usuarios.

 Centro de Día Ocupacional: 11 usuarios.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Programas.
CENTRO DE DÍA
 Programa de Habilidades de la Vida Diaria.
 Programa de Habilidades Cognitivas.
 Programa de Picado de papel.
 Programa de Empaquetado de Chuches.
 Programa de Paseoterapia – Marcha.
 Programa de Cambio Postural.
 Programa de Bipedestación.
 Programa de Psicomotricidad Gruesa – Deporte.
 Programa de Estimulación Sensorial.
 Programa de Sales Aromáticas.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Programas.
CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL
 Programa de Habilidades de la Vida Diaria.
 Programa de Habilidades Cognitivas.
 Programa de Deporte.
 Programa de Teatro.
 Programa de Papel Reciclado.
 Programa de Estimulación Sensorial (Relajación – Karaoke).
 Terapia de la Realidad.
 Programa de Jabón Artesano.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Servicios.
Psicología
 Recepción de nuevos usuarios.
 Evaluación.
 Informes.
 Actualización de la información y datos de los expedientes de usuarios.
 Entrevista de padres, madres y familiares.
 Coordinación de pautas de actuación con los familiares.
 Coordinación de las actividades y programas del departamento.
 Coordinación de prácticas y voluntariado.
 Coordinación con otros organismos (SS.SS., Ayto....).

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Servicios.
Logopedia.
Logopedia Tiene como objetivo:
 Trabajar la musculatura orofacial para evitar atragantamientos mediante técnicas
específicas de la metodología miofuncional.
 Potenciar una mejor dicción que permita una mayor comprensión en las
interacciones verbales.
 Las sesiones son individuales y/o grupales, en función de los objetivos a cubrir y
las características de las personas usuarias atendidas (capacidad de atención,
concentración, seguimiento de instrucciones…).

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Servicios.

Transporte.
Transporte Este servicio está incluido en la modalidad de plaza concertada. En
caso de que la plaza sea privada, la familia decidirá si quiere o no contar con él.
Se realiza a través de dos servicios:
o Línea urbana Rinconbús: para aquellos usuarios que no tienen problemas de
movilidad ni dificultad de desplazamiento.
o Furgonetas de la Asociación: reservada para aquellos usuarios con movilidad
reducida o dificultad en el desplazamiento.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Servicios.

Comedor.
Comedor
- Incluye desayuno y almuerzo.
- Los horarios serán los establecidos en el Reglamento de Régimen Interno
debiendo ser cumplidos por todas las personas usuarias.
- La carta mensual de los menús de la comida garantizará el aporte dietético y
calórico adecuado. La fotocopia de dicha carta se encontrará expuesta en el
tablón de anuncios del Centro.
- Aquellas personas usuarias que por prescripción médica lo precisen, recibirán
régimen especial de alimentación.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Equipo técnico de profesionales. Voluntariado
Equipo de Profesionales:
 Personal indirecto: Gerencia, Administración, Mantenimiento, Limpieza, Responsable
de Calidad y Medioambiente.
 Personal Directo: Directora, Logopeda, Cuidadores, Monitores
Voluntariado:
 A lo largo de 2017 hemos contado con la inestimable labor de 35 voluntarios, de los
cuales 20 han causado baja, por lo que cerramos el año 2017 con 15.
 Estas bajas son debidas a que muchos voluntarios se suman a “AMIRAX” para prestar
apoyo puntual en las actividades de verano (piscina y playa) y la gran mayoría son
estudiantes, por lo que pasado este periodo retoman sus estudios y se dan de baja.
 El voluntariado ha participado como apoyo en los siguientes programas: paseoterapia,
papel reciclado, teatro, mercadillo, jornadas deportivas, salida con pernocta a
Almuñecar, piscina y playa, mantenimiento de instalaciones.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Formación.
 Los profesionales del Centro están en continua formación con objeto de mejorar el
desempeño diario de sus funciones.
 La formación realizada a lo largo de 2017 ha sido:
o Actualización para personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénicosanitario de instalaciones de riesgo frente a la legionella.
o Alergias alimentarias.
o Plan autoprotección – emergencias.
o Terapia ocupacional y discapacidad intelectual.
o Trastornos de conducta en adultos con discapacidad intelectual.
o Control motor y herramientas musicoterapia.
o Terapia ocupacional en población infantil.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Prácticas.
 Prácticum II Logopedia
 Número de prácticos: 3
 Organismo colaborador: Universidad de Málaga.

 Prácticum Psicología
 Número de prácticos: 3
 Organismo colaborador: Universidad de Málaga.

 Terapia Ocupacional
 Número de prácticos: 2
 Organismo colaborador: Universidad de Málaga.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Otras actividades.
 Asociaciones de Hoy “Taller de la Amistad”. Nerja. Enero’17. Actividad realizada en
el Centro Cultural donde a través de mesas informativas hemos dado a conocer la
labor que hacemos y la importancia que en nuestro día a día tienen las personas
voluntarias.
 VIII Carrera solidaria “El Valdés”. Febrero’17. El Colegio Ntra. Sra. De Lourdes
organiza su tradicional carrera solidaria, este año a beneficio de ASALBEZ.
Participan los usuarios de Terapia Ocupacional.
 IV Jornadas de Voluntariado. Instituto Bezmiliana.
Bezmiliana. Febrero’17. Junto a alumnos de
2º de ESO, nuestros usuarios de Terapia Ocupacional elaboraron tarjetas de papel
reciclado con motivos de San Valentín y transmitieron la importancia, una vez más,
de la figura del voluntario en nuestra entidad.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Otras actividades.
 Jornada de convivencia con alumnos del instituto Ben Al Jatib. Marzo’17. Los
alumnos del instituto junto a nuestros chicos de Terapia Ocupacional compartieron
experiencias, actividades y hubo música y baile que tanto gusta a nuestros
usuari@s.
 Desayuno conjunto con Asalbez.
Asalbez. Realizado para agradecer el amable gesto de
prestarnos su furgoneta para el transporte diario de nuestros usuarios mientras
reparaban la nuestra en el taller. Fue una mañana estupenda. Finalmente invitó
LICEO PLAYA.
 Salida a Almuñecar.
Almuñecar. Mayo’17. Un año más nuestros usuarios de Centro de Día y
Centro de Día Ocupacional se toman un respiro y realizan este viaje que tanto les
gusta.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Otras actividades.
 Representación teatral. Junio’17. Los chicos de Terapia Ocupacional realizan “El
Musical de Broadway” en la sala Folclore de Benagalbón.
 Taller de formación. Agosto’17. A través de la Universidad de Málaga y el programa
ERASMUS, Encarnación Postigo junto a otros profesionales nos muestran la
aplicación EC Plus, un programa para la mejora de comunicación de personas con
discapacidad intelectual.
 Jornada de Convivencia con Asalbez.
Asalbez. Septiembre’17. Nos desplazamos a sus
instalaciones para celebrar esta jornada dentro del mes del Alzheimer.
 Visita al Centro Wellnes Terapéutico y de Ocio. Diciembre’17. El Grupo ORPEA nos
invita a pasar una mañana relajante en su Centro. Se realiza un sorteo entre los
usuarios para asistir a este centro. Nos acompañan en todo momento un
fisioterapeuta y una terapeuta ocupacional para poder sacar el máximo partido a la
actividad.

Centro de Día y Centro de Día Ocupacional
Valoración final.
 Con el objetivo de mejorar año tras año la calidad del servicio que ofrecemos, el
equipo técnico se reúne anualmente para analizar el funcionamiento general del
Centro de Día y Centro de Día Ocupacional. Esto nos permite elaborar un plan de
mejoras que repercute en las siguientes programaciones, con objeto de hacer más
eficaces los servicios ofrecidos.
 En líneas generales en el año 2017 hemos cumplido con los objetivos fijados a
nivel de cumplimiento de horarios, desarrollo de programas, incorporación de
personal voluntario así como personal en prácticas, reuniones de coordinación con
las familias y actualización de los expedientes de los usuarios.
 Nuestra finalidad es conseguir una mejora continua en la calidad de vida de los
usuarios a los que atendemos, procurando el máximo respeto hacia su persona y
garantizando la máxima confidencialidad y secreto profesional en nuestra labor
diaria.
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Centro de Atención Infantil Temprana.
Introducción.
Centro de Atención Temprana en el que asistimos a niños/as de entre 0 y 6 años que presentan alguna
dificultad en su desarrollo o que se encuentran en riesgo de padecerla.
Los menores que acuden a nuestro Centro de Atención Temprana vienen siempre derivados por el
pediatra a causa de diferentes motivos, como son el haber nacido prematuro, la existencia de alguna
dificultad en su desarrollo o cualquier otra causística que el médico considere oportuno que se trabaje
en nuestro centro.
En AMIRAX los menores son atendidos por psicólogos, fisioterapeutas y logopedas altamente
cualificados que dan siempre lo mejor de sí mismos para conseguir una pronta evolución del niño.
Nuestra filosofía se basa en que un buen profesional debe disponer en todo momento de conocimientos
actualizados, estando siempre informados de las nuevas corrientes o avances terapéuticos que
aparezcan. Es por ello que acuden a numerosos actos formativos y dedican parte de su tiempo a la
lectura de literatura científica para cumplir estas premisas y poder dar una atención temprana
innovadora y de alta calidad.
En nuestro centro realizamos una intervención global en la que además del trabajo con el menor,
trabajamos con sus padres y familiares, dotándoles de herramientas que puedan utilizar en casa con el
niño e intentando ser siempre una figura de apoyo a la que poder acudir ante cualquier temor o duda.
Además, nos coordinamos en todo momento con el centro escolar y otros profesionales que intervienen
con el menor, dando lugar a un abordaje terapéutico multidisciplinar y globalizado.
Asimismo, en nuestro centro disponemos de numerosas salas perfectamente equipadas para las
terapias, seis cámaras de Gesell y una sala de Integración Sensorial.

Centro de Atención Infantil Temprana.
Localización y horarios, Usuarios atendidos.
 Localización.
Localización Carril de los Villodres nº 3. Torre de Benagalbón. Rincón de la
Victoria (Málaga).
 Horario atención:
atención
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre: de lunes a jueves de 8:00 a 19.15 y
viernes de 8:00 a 15:00 h.
 Los usuarios que se atendieron a lo largo del año 2017 fueron 196 usuarios,
repartidos en los siguientes departamentos:
 Fisioterapia: 61 usuarios
 Psicologia: 61 usuarios
 Logopedia: 45 usuarios
 Pedagogia terapeutica: 29 usuarios

Centro de Atención Infantil Temprana.
Terapias.
Psicología: tiene como objetivo:
 realización de evaluaciones
 diseño de plan de intervención,
 implementación del plan de intervención,
 orientación diagnosticas,
 pautas y entrenamiento a familias,
 coordinación con otros terapeutas implicados en el desarrollo del niño.
 intervenciones guiadas por EARLY START DENVER MODEL (ESDM), intervenciones en
Floor Time, TEEACH, intervenciones cognitivo conductuales.

Centro de Atención Infantil Temprana.
Terapias.
Logopedia: tiene como objetivo
 realización de evaluaciones
 diseño de plan de intervención
 creación de sistemas aumentativos /alternativos de la comunicación
 implementación del plan de intervención
 orientación diagnósticas
 pautas y entrenamiento a familias
 coordinación con otros terapeutas implicados en el desarrollo del niño
 Uso de técnicas específicas de masticación, deglución y motricidad orofacial.

Centro de Atención Infantil Temprana.
Terapias.
Fisioterapia: tiene como objetivos
 realización de evaluaciones
 diseño de plan de intervención
 control ortopédico
 implementación del plan de intervención
 orientación diagnóstica
 pautas y entrenamiento a familias
 coordinación con otros terapeutas implicados en el desarrollo del niño.
 Intervenciones basadas en LeMetayer, Bobarth y Vojta. Uso de kinesiotape.

Centro de Atención Infantil Temprana.
Terapias.
Maestra de educación especial: tiene como objetivos
 realización de evaluaciones
 diseño de plan de intervención
 implementación del plan de intervención
 orientación diagnosticas, pautas y entrenamiento a familias
 coordinación con otros terapeutas implicados en el desarrollo del niño.
 Intervenciones basada en modelaje y moldeado.

Centro de Atención Infantil Temprana.
Equipo técnico de profesionales.
Equipo de Profesionales:
 Personal indirecto: Gerencia, Administración, Mantenimiento, Limpieza,
Responsable de Calidad y Medioambiente.
 Personal Directo: Coordinadora, Psicólogas, Logopedas, Fisioterapeutas

Centro de Atención Infantil Temprana.
Formación.
 Los profesionales del centro, en sus diferentes servicios , están en continua formación
en diferentes materias y especialidades para adaptarse a las nuevas metodologías y
elementos técnicos con objeto de mejorar el desempeño diario de sus funciones.
 Los cursos que las profesionales el CAIT han realizado son los siguientes:
 “II Jornada de Tutelaje en fisioterapia”
 “Autism Diagnostic Observational Schedule (Ados-2)”
 “Plan autoprotección-emergencias”
 “Programa Eneso Director”
 “Congreso Internacional. Autismo Sevilla”
 “Master en Atención Temprana”
 “Especializacion en motricidad orofacial”

Centro de Atención Infantil Temprana.
Formación.
 “Taller movimiento paranormal”
 “Evaluación y abordaje terapéutico de la extremidad superior afectada en pediatría:
terapia restrictiva y terapia bimanual”
 “Congreso Internacional de Autismo Sevilla”
 “Course 1: Assessing Pediatric Patients for Dynamic Lower Extremity Orthoses”
 “Course 2: Brace Selection”
 “Course 3: Casting and Scanning for DAFOs”

Centro de Atención Infantil Temprana.
Prácticas.
 Máster Universitario en Atención Temprana Dr. Miguel de Linares Pezzi
 Nº de prácticos: 5
 Organismo colaborador: Universidad de Málaga.

 Máster Universitario de San Jorge Zaragoza
 Nº de prácticos: 1
 Organismo colaborador: Universidad de Zaragoza

Centro de Atención Infantil Temprana.
Valoración final.
 En líneas generales en el año 2017 hemos cumplido con los objetivos fijados a
nivel de cumplimiento de horarios, y ampliación de los mismos, desarrollo de
programas, aumento del personal en prácticas, reuniones de coordinación con las
familias y actualización de los expedientes de los usuarios. Sin obviar nuestro
objetivo principal que es el potenciar el desarrollo evolutivo de los niños y niñas que
acuden a nuestro servicio y el orientar, guiar y pautar a las familias en cualquier
dificultad que encuentren.
 Año tras año, vamos mejorando y haciendo más fluidas las coordinaciones con los
centros educativos y equipos de orientación, influyendo así en los recursos
educativos que nuestros menores necesiten.
 Acabamos el 2017 con la misma ilusión que lo empezamos, intentando mejorar en
la profesionalidad de los servicios y en la cercanía y empatía de las personas con
las que trabajamos.

Centro de Intervención Infantojuvenil
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Centro de Intervención Infantojuvenil.
Introducción, localización y horarios, pacientes atendidos
 Al Centro de Intervención Infantojuvenil acuden niños y jóvenes de entre 6 y 16 años
con problemas de conducta, trastornos en el desarrollo, dificultades emocionales,
sociales, dificultades en el lenguaje y/o cálculo, problemas atencionales y cualquier
otra dificultad que precise de la intervención de un psicólogo, logopeda o
fisioterapeuta.
 Localización.
Localización Carril de los Villodres nº 3. Torre de Benagalbón. Rincón de la
Victoria (Málaga).
 Horario de atención:
atención
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre: de lunes a jueves de 15:00 a 20:00
horas
 Pacientes atendidos: 74 usuarios

Centro de Intervención Infantojuvenil.
Terapias
 Psicología: el terapeuta evalúa e interviene en todos los procesos cognitivos,
conductuales y personal-sociales implicados en el desarrollo del menor.
 Logopedia: el terapeuta evalúa e interviene en todos los procesos del habla, lenguaje,
deglucion y lecto escritores.
 Fisioterapia: el terapeuta evalúa e interviene en alteraciones de estructura corporal, y
desarrollo motor tanto fino como grueso.
 Integración sensorial: el terapeuta especializado evalúa e interviene en todos los
sistemas sensoriales del menor (propioceptivo, vestibular, táctil, auditivo, gustativo,
olfativo y visual) para conseguir respuestas adaptativas en el entorno y en las
actividades diarias del niño.
 Talleres: durante el año 2017 se impartieron talleres de Habilidades Sociales para
grupos de menores de entre 6 y 16 años, con el objetivo de potenciar los recursos
personales y conseguir que lleguen a establecer relaciones interpersonales
gratificantes. Desarrollando así habilidades de atención conjunta mediante un juego
funcional y simbólico.

Centro de Intervención Infantojuvenil.
Equipo técnico de profesionales, formación y prácticas.
Equipo de Profesionales:
 Personal indirecto: gerencia, administración, mantenimiento, limpieza,
responsable de calidad y medioambiente.
 Personal Directo: coordinadora, psicólogas, logopedas, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales.

Centro de Intervención Infantojuvenil.
Formación
 Formación:
 “Taller movimiento paranormal”
 “Evaluación y abordaje terapéutico de la extremidad superior afectada en pediatría:
terapia restrictiva y terapia bimanual”
 “Congreso Internacional de Autismo”
 “Course 1: Assessing Pediatric Patients for Dynamic Lower Extremity Orthoses”
 “Course 2: Brace Selection”
 “Course 3: Casting and Scanning for DAFOs”
 “Tratamiento logopedica en fisuras palatinas”
 “Medidas innovadoras en disfagia orofaringea”
 “Autismo paso a paso"

Centro de Intervención Infantojuvenil.
Prácticas
 Prácticum II Logopedia
 Número de prácticos: 3
 Organismo colaborador: Universidad de Málaga.

Centro de Intervención Infantojuvenil.
Valoración final.
 El año 2017 ha cubierto nuestro objetivo de consolidación del servicio de
intervención infantojuvenil, siendo demandado por familias no solamente del
municipio.
 Durante el año nos hemos coordinado con los centros educativos y profesionales
de otros ámbitos que intervienen en el menor.
 Continuaremos trabajando para mejorar la calidad de vida y relaciones
interpersonales de todos nuestros pacientes, siempre desde la empatía que nos
caracteriza.

Centro Especial de Empleo
 Introducción.
 Localización y horarios.
 Servicios.
 Equipo técnico de profesionales.
 Formación.
 Valoración final.

Centro Especial de Empleo.
Introducción, localización y horarios.
La actividad principal de AMIRAX 2012, S.L. es la integración laboral de personas
con discapacidad intelectual a través de un Centro Especial de Empleo. Dicho
centro especial de empleo presta servicios de jardinería (poda, trasplante,
mantenimiento de zonas verdes, decoración floral, sistemas de riego…).

Localización y horarios:
 La sede se encuentra en Paseo de la Marina nº 5 (antiguo vivero municipal), y los
trabajos se realizan en los jardines concertados en los pueblos del municipio del
Rincón de la Victoria: Cala del Moral, Benagalbón, Torre de Benagalbón y Rincón de
la Victoria.
 El horario es de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes.

Centro Especial de Empleo.
Servicios, equipo técnico y formación.
Servicios:
Se prestan servicios de jardinería (poda, trasplante, mantenimiento de zonas verdes,
decoración floral, sistemas de riego…).
Equipo técnico:
Personal indirecto: gerencia, administración, responsable de calidad y
medioambiente.
Personal directo: encargada-capataz, trabajadores con discapacidad intelectual.
Formación:
 Los profesionales del servicio reciben una formación continua por parte de su
responsable para el ejercicio de sus labores.
 Se les posibilita y proporciona formación complementaria de carácter de autogestión
de emociones, responsabilidades, consumo responsable, habilidades fundamentales
para la vida diaria, sexualidad, etc.
 Se realizó un curso de Técnicas de Jardinería.

Centro Especial de Empleo.
Valoración final.

 Durante el año 2017 hemos alcanzado los objetivos propuestos. Se han seguido
realizando labores de jardinería dentro de los estándares de calidad aceptados y se
ha ofrecido apoyo específico a los trabajadores con discapacidad intelectual,
atendiendo a sus necesidades sociales, emocionales y de ajuste personal.
 Además, se ha realizado formación específica para aumentar las habilidades y
conocimientos necesarios para trabajar en el campo de la jardinería, dotando a los
trabajadores de una mayor autonomía y un mejor desempeño en su trabajo.

Logomix
 Introducción.
 Localización y horarios.
 Equipo técnico de profesionales.
 Pacientes Atendidos
 Valoración final.

Logomix.
Introducción. Localización y horarios. Equipo técnico.
Desde el año 2014, en Amirax prestamos un servicio de rehabilitación foniátrica
concertado con la Junta de Andalucía, a través de una UTE llamada Logomix, y
formada por varias clínicas y asociaciones, como la nuestra, distribuidas por toda
la provincia. Gracias a este servicio, que atiende a población sin discapacidad
intelectual ni trastornos en el desarrollo o en riesgo de padecerlos, nos acercamos
a la ciudadanía obteniendo además unos ingresos que nos ayudan a
autofinanciarnos.
Localización y horarios
Planta baja del Centro Amirax, en horario de mañana y tarde.
Equipo de Profesionales:
 Personal indirecto: Gerencia, Administración, Mantenimiento, Limpieza,
Responsable de Calidad y Medioambiente.
 Personal Directo: Logopeda

Logomix.
Pacientes atendidos y valoración final.
Pacientes atendidos
A lo largo del año 2017 se han atendido un total de 80 pacientes con disfonía y 1
paciente con disglosia.
Atendemos a personas procedentes de los municipios de Rincón de la Victoria y
Málaga (distrito este).
Valoración final
Basándonos en el feedback recibido por los pacientes, otorrinos y médicos
rehabilitadores, podemos presumir de que el servicio de logopedia que se imparte
en Amirax rebasa los estándares de calidad y profesionalidad esperados.
Gracias a este servicio, la Asociación está presente en un entorno puramente de
salud y hospitalario, lo que nos lleva, a su vez, a estar presentes en otros entornos
y, de este modo, concienciar a la población sobre el resto de servicios que
ofrecemos.

