PROGRAMACIÓN DE
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Asociación de Minusválidos de Rincón de la VictoriaAxarquía AMIRAX

CARTA DE PRESENTACIÓN
La filosofía de Amirax siempre ha sido la superación y el avance constante.
Proponernos nuevos retos para avanzar y conseguir una sociedad más inclusiva e
igualitaria donde los derechos de las personas con Discapacidad Intelectual tengan
voz. Por ello, acabamos 2017 felices por lo conseguido y comenzamos 2018
cargados de ideas y nuevos proyectos que queremos emprender.

Los objetivos que nos proponemos para este año son continuar realizando las
labores de atención a personas con la misma humanidad y calidad que hemos
llevado a cabo hasta ahora. Además, afianzamos nuestro compromiso con la
calidad y el medio ambiente y miraremos hacia atrás para aprender y coger impulso
para continuar con los nuevos proyectos que proponemos en este programa y que
creemos que aportan valor a la sociedad.

Nuevas ideas, nuevos retos, nuevas soluciones.

PROGRAMACIÓN 2018
Para el año 2018 AMIRAX apuesta por la mejora de sus servicios e instalaciones y por la puesta en
marcha de algunos nuevos.
Pasamos a mencionar las mejoras que se pretenden incorporar en nuestros servicios actuales:
 Centro de Día:
Los usuarios que acuden al Centro de Día presentan plurideficiencias y patologías tales como
parálisis cerebral, problemas en el sistema neuromuscular, deterioro de la deambulación,
hipotonía, pies planos y retraso psicomotor.
Estas patologías precisan ineludiblemente de un tratamiento fisioterapéutico, pues la falta del
mismo provoca en los usuarios dolor articular, problemas respiratorios, en la deglución, el tránsito
intestinal, atragantamiento, descalcificación con posibilidad de fracturas óseas, falta de control
postural, escoliosis, deformidades tales como luxación de cadera irreductible o flexos
permanentes de articulaciones como el hombro, codo, muñeca, cadera, rodillas o tobillos que
provocan deformidades, falta de uso de miembros superiores pese a su posibilidad y poca o nula
colaboración en las transferencias.
Por todo ello, es fundamental que los usuarios reciban una hora diaria de fisioterapia, mejorando
con esto su calidad de vida tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Tendrán menos dolores
y su salud mejorará notablemente. Lamentablemente la asociación no dispone de recursos
económicos suficientes para la `puesta en marcha de este programa en su totalidad por lo que se
ha solicitado subvención a la Junta de Andalucía
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 Centro de Día con Terapia Ocupacional:
El primer objetivo respecto a este servicio es conseguir la concertación de plazas con
la Junta de Andalucía. Para ello la asociación ha mantenido numerosas reuniones con
altos responsable de la Junta de Andalucía en esta materia. Parece ser que a lo largo
del 2018 saldrá una licitación pública a la que nos presentaremos para optar a estas
plazas concertadas.
Por otra parte, gracias a Diputación Provincial de Málaga se está desarrollando un
programa innovador en éste área en el que pretendemos que nuestros usuarios no solo
reciban los beneficios propios de las distintas actividades específicas que se realizan,
sino que se beneficien además de una actividad innovadora y globalizada en la que
están incluidas las demás.
Enfocamos la Terapia Ocupacional como una especie de cooperativa ficticia en la que
cada usuario tiene un rol que es intercambiable cada mes. Así, un usuario pasará por
desarrollar todos los papeles disponibles, siendo a veces el presidente, otras el
secretario, el tesorero, el trabajador de campo, etc. Ellos mismos deben gestionar su
Servicio de Terapia Ocupacional, siempre acompañados y siendo la actividad guiada
por sus terapeutas.
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 Centro Atención Infantil Temprana (CAIT)
Este servicio se va a ver beneficiado con la construcción de 3 salas de terapia y sus
correspondientes cámaras de Gesell. Ello hará que toda la atención temprana
pueda ser desarrollada en el semisótano lo que proporcionará mayor calidad.
 Centro de Intervención Integral Infantil y Juvenil
Tal y como sucede con el CAIT, este servicio se impartirá en un alto porcentaje en el
CIIIJ. Es un servicio que está en constante desarrollo y en el que en el año 2018 se
van a incorporar actividades de terapia ocupacional
 Centro Especial de Empleo
Se pretende que el mismo se mantenga y lograr una mayor cualificación del
personal facilitándoles cursos de formación y asesoramiento
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NUEVOS SERVICIOS Y PROGRAMAS:
 Programas de Intervención Escolar (Programa de Recreos Inclusivos)
Mediante este proyecto pretendemos fomentar una buena convivencia entre todos los alumnos de los
centros escolares en los que se lleve a cabo esta iniciativa, involucrando especialmente a menores con
Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad. Estos niños, en numerosas ocasiones, no pueden
disfrutar de este tiempo de ocio con otros menores, ya sea porque no disponen de las estrategias
necesarias para acercarse e iniciar el juego, o porque son estos otros menores los que les rechazan,
debido a sus prejuicios acerca de estos compañeros a los que ven como diferentes, al miedo, o a no
saber cómo dirigirse o interactuar con ellos.
Planteamos cambiar esta situación dando la oportunidad, por un lado, a los niños con NEE y
Discapacidad para que puedan disfrutar de un recreo de juegos y diversión, y para que puedan mejorar
sus habilidades sociales y ver enriquecida su vida escolar. Por otro lado, al resto de alumnos que
participarán en el proyecto, estos sin Discapacidad, que también mejorarán sus habilidades sociales y
se producirá un aumento de su empatía y de su autoestima al sentirse útiles y disponer de una nueva
responsabilidad, sintiéndose parte activa de la comunidad educativa y agentes de cambio social.
Además, mediante este programa, el alumnado que no participa en el proyecto y su entorno social se
verán también beneficiados puesto que se está luchando contra el estigma social, mostrando a los
niños desde el colegio que todos tenemos los mismos derechos y la misma necesidad de recibir cariño
y que todos somos iguales independientemente de nuestras características físicas, psíquicas y
psicológicas.
Lamentablemente la asociación no dispone de recursos económicos suficientes para la `puesta en
marcha de este programa en su totalidad por lo que se ha solicitado subvención a la Junta de
Andalucía
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NUEVOS SERVICIOS Y PROGRAMAS:
 Programas de Intervención Escolar (Programa de Comedores Escolares)
Se trata de un programa de intervención en el servicio de comedor escolar en colegios
del municipio. Se propone debido a la demanda por parte del AMPA de un centro en el
que presentaban problemas en dicho servicio. La finalidad es ofrecer una intervención y
asesoramiento especializado en los problemas de conducta y convivencia que tienen
lugar en los comedores escolares. Dada la agitación de los menores tras la mañana de
clases, en múltiples ocasiones la hora de comedor resulta conflictiva. Se ofrece, por
tanto, la intervención de una psicóloga para trabajar con las monitoras del comedor,
dando pautas y herramientas para conseguir un buen clima y un buen comportamiento
en los menores. Además, realizan una evaluación y diagnóstico de la situación previas,
interviniendo directamente sobre la situación problema en caso de ser necesario.
Este programa aporta múltiples beneficios tanto a los menores (que mejoran las
condiciones de su hora de comida, teniendo un ambiente calmado y propicio para
mantener unas interacciones agradables con sus compañeros y disfrutar de
alimentación sana) como a las monitoras (que se sienten más capaces de manejar las
diversas situaciones y con más control para mantener el orden y el buen clima en el
comedor).
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NUEVOS SERVICIOS Y PROGRAMAS:
Programa de Intervención con personas con discapacidad intelectual reclusas y ex reclusas.
reclusas
En la actualidad en la provincia de Málaga no existe ninguna asociación o entidad que dé respuesta a la demanda
planteada. Se trata de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que se encuentran inmersos en un sistema
penitenciario junto a personas con otras capacidades intelectuales que, en numerosas ocasiones, influyen, manipulan o
utilizan a las personas con discapacidad intelectual que, en todo momento, se encuentran en una situación de riesgo.
Las personas reclusas a las que se atenderá, pertenecen a los siguientes centros penitenciarios: Alhaurín de la Torre y al
recién inaugurado Centro Penitenciario de Archidona, asimismo, se atenderá a las personas que están en tercer grado del
Centro de Inserción Social “Evaristo Martín Nieto”
A través de talleres, reuniones con familiares, asesoramiento, apoyo individualizado, reuniones con los usuarios, reuniones
con el entorno del usuario (institutos, vecinos, servicios sociales, funcionarios de prisiones y todo el equipo técnico del
Centro penitenciario) se busca:

1.- Prevenir que personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en situación de riesgo delictivo ingresen en
prisión
2.- Mejorar la situación de vulnerabilidad encontrada en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que se
encuentran en el ámbito penitenciario.
3.- Reinserción de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que han salido de prisión
(No se dispone de recursos económicos para este programa por los que se está presentado a distintas convocatorias de subvenciones).
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CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

La asociación seguirá trabajando en la construcción de la Residencia para personas
con Discapacidad Intelectual de Gravemente afectadas, para ello seguirá
presentándose a diferentes convocatorias de subvenciones así como para la
construcción del semisótano cuyo proyecto contempla la construcción de más salas
de terapia para los servicios de CAIT y CIIIJ, una gran sala para hacer eventos,
reuniones, etc, y más instalaciones de las que hará uso la futura residencia como
lavandería, vestidor, sala de oficios.

