PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES 2021
Asociación de Minusválidos de Rincón de la VictoriaAxarquía AMIRAX

CARTA DE PRESENTACIÓN
Comenzamos 2021 tras un año 2020 muy complicado por la situación creada por la
pandemia del COVID-19. Hemos tenido que lidiar con muchas cosas con las que no
contábamos y la programación que habíamos planeado para 2020 tuvo que sufrir
modificaciones inevitablemente.
Analizando la situación a nuestro alrededor y el aún clima de inestabilidad, este año
nos planteamos objetivos realistas. Nuestra programación de actividades está
enfocada desde un punto de vista del mantenimiento y afianzamiento de programas y
proyectos. Somos ambiciosos, y pretendemos el crecimiento en muchos ámbitos pero,
a su vez, consideramos que un crecimiento sobre arenas movedizas no es lo que
queremos para Amirax.
Seguiremos luchando en todo momento por que Amirax siga siendo un referente en
Discapacidad Intelectual y/o trastornos en el desarrollo en la región andaluza.

PROGRAMACIÓN 2021
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.
Centro Atención Infantil Temprana (CAIT)
▪ Se pretende poner en marcha el servicio de atención infantil temprana también en el
nuevo centro que estamos acondicionando en la localidad de Torre del Mar.
▪ Conseguir financiación suficiente para crear en dicho centro 3 cámaras de Gessel, 2
salas y un vestuario.

▪ Se continuará con la intervención en el domicilio, incrementándose gradualmente la
misma. Siempre en casos excepcionales cuya viabilidad de la terapia será estudiada
individualmente.

PROGRAMACIÓN 2021
Centro de Intervención Integral Infantil y Juvenil
▪ Se mantendrá el número de usuarios que acuden al servicio.

▪ Se mejorará la atención online que se viene prestando desde el año anterior.
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.
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 2021
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.
Procederemos a la digitalización de nuestros archivos, buscando el avance y el
progreso que nos permita convertirnos en una entidad actualizada en estos nuevos
tiempos de cambios.

