PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES 2020
Asociación de Minusválidos de Rincón de la VictoriaAxarquía AMIRAX

CARTA DE PRESENTACIÓN
Comenzamos 2020 con un centro con más instalaciones que el año anterior, un mayor
número de profesionales en el equipo y nuevos programas que se están
desarrollando. Es por ello que nuestro principal reto debe ser mantener esta situación,
afianzar los nuevos programas y , por supuesto, continuar creciendo para seguir
aportando valor a la sociedad.

Tenemos objetivos ambiciosos y los recursos económicos, siempre limitados, frenan en
ocasiones nuestro avance. No obstante, nuestras energías están puestas en
conseguir los apoyos necesarios que permitan que Amirax siga siendo un referente en
Discapacidad Intelectual y/o trastornos en el desarrollo en la región andaluza.

PROGRAMACIÓN 2020
Centro de Día y Centro de Día Ocupacional:

▪ Se pretende aumentar el número de usuarios que acuden al Centro de Día y al Centro
de Día Ocupacional, continuando con nuestro plan de visibilidad a través de redes
sociales y SEO, así como reuniones en colegios e institutos de zonas aledañas.
▪ Se pondrá en marcha un nuevo servicio, Terapia Ocupacional para personas con
Discapacidad Intelectual Leve, en el que se llevarán a cabo una terapia ocupacional
con una mayor carga de actividades lúdicas, que resulte atractiva a personas que
tengan buen nivel de autonomía.

PROGRAMACIÓN 2020
Centro Atención Infantil Temprana (CAIT)

▪ De cara a la próxima licitación, que saldrá en 2020, es nuestro interés poder licitar
para la zona de Torre del Mar.
▪ Se continuará con la intervención en el domicilio, incrementándose gradualmente la
misma. Siempre en casos excepcionales cuya viabilidad de la terapia será estudiada
individualmente.

Centro de Intervención Integral Infantil y Juvenil

▪ Se aumentará el número de usuarios que acuden al servicio.

PROGRAMACIÓN 2020
Centro Especial de Empleo

▪ Se seguirá con nuestro programa de apoyo a los trabajadores del CEE para trabajar
competencias y habilidades de la vida diaria que puedan serles útiles fuera de su
jornada laboral.
▪ Se espera recibir demanda del servicio de jardinería por parte de empresas externas,
en cuyo caso se tendrá que ampliar la plantilla de trabajadores.
Programa Cárceles
▪ Se pretende conseguir la financiación necesaria para la continuación del programa.
▪ Se busca afianzarlo en la provincia, dando mayor difusión y continuando con la
realización de una buena labor.

PROGRAMACIÓN 2020
Continuación de la construcción
Se seguirán solicitando subvenciones para continuar con la construcción de la
Residencia para personas con Discapacidad Intelectual Gravemente Afectadas.

Otras actividades programadas
Nuestro objetivo principal es la mejora continua de los servicios prestados en la
actualidad, por lo que se realizarán cuantas actividades sean necesarias para tal fin.
Se mantendrán las gestiones para continuar certificados en calidad y medio ambiente.
Realizaremos jornadas de puertas abiertas para institutos y colegios, charlas,
ponencias y cualquier otra actividad que permita acercar la realidad de las personas
con discapacidad intelectual a la sociedad.

