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•	 Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente”.

•	 Sede	en	Albox: C/ Córdoba, nº 7 Bajo. 04800 Albox. Tel.: 950 12 02 83.

•	 Sede	Administrativa	y	de	Atención	Social	en	Huércal	de	Almería: C/ San Rafael 25, Polígono Industrial San Rafael. 
04230 Huércal de Almería. Tel.: 950 62 06 06 - Fax: 950 62 06 08.

•	 CIF:	G-04180014.

•	 Correo	electrónico: elsaliente@elsaliente.com

•	 Página	web: http://www.elsaliente.com

•	 Entidad	Declarada	de	Utilidad	Pública.

•	 Entidad	calificada	como	Centro	Especial	de	Empleo	(CEE).

1 Datos de identificación.
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La Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente” cumple en 2013 su XXV Aniversario.

Asociación de Personas con Discapacidad

“El Saliente”



20126

Balance de Gestión

2012. En clave de cifras.

Gestionamos 17 Centros Educativos y Centros de Servicios 
Sociales Especializados en la provincia, con 995 plazas.

I

La Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente 
Afectadas ha creado en 2012 más de 30 puestos de trabajo. 
Dispone de 40 plazas.

II

Más de 1.066 personas participaron en las actividades organizadas 
durante 2012.

III

En 2012 hemos estado por encima de los 260 trabajadores de media. 
IV

Hemos realizado un total de 950 atenciones sociales el pasado año.V

508 hombres y 731 mujeres se inscribieron en nuestra Bolsa de 
Empleo.

VII

En 2012 trabajaron un total de 385 personas en la Entidad, 
produciéndose un incremento del 12.90% con respecto al año 2011.

El Área de Mantenimiento ha realizado trabajos a 23 clientes.

El Área de Limpieza en 2012 ha trabajado para 77 clientes.

El volumen de la cifra de negocios del ejercicio 2012 fue de 
5.398.279,31 euros.

VIII

IX

X

XI

En cuanto a orientación laboral, en 2012 realizamos 517 itinerarios 
personalizados de inserción y atendimos a 540 usuarios.

VI

2
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Implantación. Una gestión en crecimiento.

Nuestra organización ha pasado a ser, desde su nacimiento en 1.988, un referente en la prestación de 
Servicios Sociales Especializados y Servicios Educativos. De igual forma, presta otra serie de servicios en 
toda la provincia de Almería, como el Servicio de Comidas, el Servicio de Cobro en Caja en Gasolinera 
o el Servicio de Limpieza, entre otros. En este mapa situamos las áreas donde gestionamos centros y 
servicios de distinta tipología.

3
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Centro Ocupacional, Centro para la Prevención, Diagnóstico e Intervención en 
Retrasos en el Desarrollo).

Unidades de Estancia Diurna para Personas Mayores.

Centros de Protección de Menores.

Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil. 

UED “Minerva”  (Benahadux)
Huércal de Almería
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Servicio de Comidas a Domicilio (Viator)

Servicio de Comidas para Llevar (Huércal de Almería)
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iTv

iTv

iTv

iTv
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Albox

Vera

Almería

Vélez Rubio
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         Presentación del Presidente. 

Iniciamos el año 2012 con la apertura de la Residencia para Personas con Discapacidad 
Física Gravemente Afectadas en Albox, proyecto que ha supuesto un antes y un 
después en la historia de la Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente”. 

Al iniciar esta presentación, afloran a mi mente las veces que he pensado y he dicho 
en los medios de comunicación, que el gran reto de nuestra entidad era atender a 
aquellas personas que lo tienen más difícil, a esas que no son autónomas para cubrir 
sus necesidades básicas y elementales. No deja de ser paradójico, que este centro 
haya abierto sus puertas en el año en el que se han materializado los mayores recortes 
sociales de nuestra historia reciente. 

Pero no es mi intención convertir esta presentación en un escrito de denuncia o un 
manifiesto reivindicativo, sino que quiero contextualizar el momento que estamos 
viviendo, pues ha sido un año complicado, pero a pesar de ello, hemos incrementado 
servicios y mantenido el empleo, superando los 260 trabajadores de media.

Quizás la clave de que la crisis no esté teniendo en la Asociación “El Saliente” un 
impacto tan negativo como en el resto del tejido empresarial, se debe sobre todo a 
tres motivos: 

Tenemos implantado un modelo de calidad desde el año 2004, que ha conllevado 
la normalización de nuestros procesos de trabajo y la mejora continua, a través del 
establecimiento de objetivos, que se han medido con indicadores dando como 
resultado la eficiencia en la gestión y la satisfacción de nuestros usuarios y clientes. 

El segundo motivo tiene que ver con la innovación en la forma de gestionar. Dicha 
innovación se ha materializado con la implantación de las nuevas tecnologías de 
manera transversal en todos los ámbitos de la organización. 

Finalmente, la puesta en marcha de la Fundación Almeriense de Personas con 
Discapacidad ha cumplido la función social que pretendíamos y ha contribuido a 
gestionar junto a la Asociación, de manera eficiente y satisfactoria, todos los servicios 
que se le han encomendado. 

“A pesar del contexto económico, hemos incrementado 
servicios y mantenido el empleo, superando los 260 
trabajadores de media”

4
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En este año también hemos trasladado los Centros de Menores con Necesidades Especiales 
que gestionábamos en Retamar a la barriada de las Pocicas, en la Localidad de Albox, donde 
la Asociación contaba con una infraestructura, que en un primer momento se iba a destinar a 
una unidad de estancia diurna de mayores, pero ante la paralización del concierto de plazas, 
propusimos a la Delegación de Salud y Bienestar Social la ubicación de los menores en este centro, 
rentabilizando así esta actividad que era deficitaria, y mejorando la calidad del servicio en unas 
instalaciones nuevas y confortables para los menores.

Como a lo largo del Balance se desarrollan las actuaciones que hemos llevado a cabo en todos los 
ámbitos, yo sólo quiero resaltar la atención que hemos prestado a las personas con discapacidad. 
Los años de experiencia a nivel profesional, en materia de atención social, han conseguido un 
nivel de cualificación muy alto a la hora de dar respuesta a las demandas de las personas con 
discapacidad. Cabe destacar el incremento que se ha producido en las actividades del plan de 
dinamización asociativa, lo que ha posibilitado a socios del Almanzora y de Almería disfrutar 
activamente de un amplio programa de actividades lúdicas y sociales. 

Como consecuencia de los recortes que se están llevando a cabo por parte de las distintas 
administraciones, se ha incrementado el nivel de demanda de personas con discapacidad, que 
ven lesionados sus derechos. A estas personas se les ha dado una atención especializada que en 
muchos casos ha tenido que resolverse en la vía judicial. 

Finalizo esta presentación, no sin antes marcar una estrategia de futuro, que ineludiblemente  
tiene que centrarse en la diversificación de nuestros servicios y de nuestras fuentes de financiación, 
incrementando los ingresos de actividades privadas frente a los de las administraciones públicas. 
Si lo conseguimos tendremos garantizada la estabilidad de la Asociación y la sostenibilidad en el 
tiempo.

Matías García Fernández

Presidente

“Tenemos que centrarnos en la diversificación de nuestros 
servicios y de nuestras fuentes de financiación, incrementando 
los ingresos de actividades privadas”
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Nuestra gestión.5

EXCMO. 
AYTO. DE TURRE

EXCMO. 
AYTO. DE PECHINA

EXCMO. 
AYTO. DE ALBOX

EXCMO. AYTO. 
DE BENAHADUX

EXCMO. 
AYTO. DE VIATOR

EXCMO. 
AYTO. DE HUÉRCAL DE ALMERÍA

Centros concertados con las siguientes instituciones:

Centro de Protección de Menores “Diego Navarro”

Centro de Protección de Menores “Aguadulce”
Titularidad: Junta de Andalucía.
Plazas: 10.

Centro de Protección de Menores “Diego Navarro”
Titularidad: Junta de Andalucía.
Plazas: 12.

Residencia y Unidad de Estancia Diurna para Personas 
con Discapacidad Física Gravemente Afectadas 
“Francisco Pérez Miras”
Titularidad: Asociación “El Saliente”.
Plazas Residencia: 40 (20 privadas y 20 concertadas).                       
Plazas UED: 20 (12 privadas y 8 concertadas). 

Centro Ocupacional “El Saliente”
Titularidad: Asociación “El Saliente”.
Plazas: 15. 

Centro para la Prevención, Diagnóstico e Intervención 
en Retrasos en el Desarrollo “El Saliente”
Titularidad: Asociación “El Saliente”.
Plazas: Sin límite de plazas.

Atención a Menores Atención a Personas con 
Discapacidad

Unidad de Estancia Diurna “Hogar II”
Titularidad: Junta de Andalucía. 
Plazas: 30. Concertadas con la Cª de Salud y B.S.

Unidad de Estancia Diurna “Minerva”
Titularidad: Ayuntamiento de Benahadux. 
Plazas: 40. (32 Concertadas con la Cª de Salud y B.S y 8 
privadas).

Unidad de Estancia Diurna “Manuela Cortés”
Titularidad: Asociación “El Saliente”-CEE. 
Plazas: 20. Concertadas con la Cª de Salud y B.S.

Atención a Mayores

Limpieza, Mantenimiento y 
Control de Plagas

Servicio de Comidas a 
Domicilio y Servicio de 
Comidas para Llevar

Transporte 
Adaptado, Empleo, 
Atención Social, 
Asesoramiento 
Jurídico, Proyectos, 
Educación, 
Formación.

Servicio de Cobro en Caja en 
Gasolinera

Programa de Atención a 
Personas Mayores para Fines 
de Semana y Festivos

Programa de Atención a 
Menores para Fines de Semana 
y Festivos

Escuela Infantil Municipal “El Mirador”
Titularidad: Ayuntamiento de Benahadux. 
Plazas: 74. Concertadas con la Cª de Educación.

Centro de Educación Infantil “Almeragua”
Titularidad: Asociación “El Saliente”-CEE.
Plazas: 60. Concertadas con la Cª de Educación.

Escuela Infantil Municipal “Bayyana”
Titularidad: Ayuntamiento de Pechina. 
Plazas: 74. Concertadas con la Cª de Educación.

Escuela Infantil “Universidad de Almería”
Titularidad: Universidad de Almería. 
Plazas: 115. Concertadas con la Cª de Educación.

Centro de Educación Infantil “El Parque”
Titularidad: Asociación “El Saliente”-CEE. 
Plazas: 111. Concertadas con la Cª de Educación.

Escuela Infantil Municipal “Albox”
Titularidad: Ayuntamiento de Albox. 
Plazas: 115. Concertadas con la Cª de Educación.

Escuela Infantil Municipal “Dumbo”
Titularidad: Ayuntamiento de Huércal de Almería. 
Plazas: 89. Concertadas con la Cª de Educación.

Escuela Infantil Municipal “Turre” 
Titularidad: Ayuntamiento de Turre. 
Plazas: 68. Concertadas con la Cª de Educación.

Escuela Infantil Municipa “Viator” 
Titularidad: Ayuntamiento de Viator. 
Plazas: 102. Concertadas con la Cª de Educación.

Escuela Infantil Municipal “Arboleas” 
Titularidad: Ayuntamiento de Arboleas. 
Plazas: 30 privadas. Su plan educativo será bilingüe 
en español e inglés. Abrirá a lo largo del año 2013.

Atención a Infancia y Familias

Prestación de Servicios

Atención a personas con discapacidad

Servicio de Fisioterapia 
Unidad de Estancia Diurna “Hogar II”: 20 plazas.        

Centro de Protección de Menores “Diego Navarro”
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Organigrama Político.

Ángel Rueda Martínez.

Germán Triviño López.

Ana Mª Navarro Reche.

Josefa Hernández Cáceres.

Valentín Sola Caparrós.

Mª Jesús Mata Carretero.

Catalina García Carrillo.

Ana Granados Oller.

Vicepresidente.

Vicesecretario.

Vocal.

Vocal.

Secretario.

Tesorera.

Vocal.

Vocal.

Matías García Fernández.

Presidente.

6
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Organigrama Técnico Funcional.

Nuestro capital humano
El cuadro adjunto del Organigrama 
Técnico Funcional muestra imágenes 
de los responsables de Áreas, Servicios 
y Centros.

Manuel MartínezVanesa Díaz

Gerente.Gerente.

Alba Martos

Calidad.

Ángel Haro

Limpieza y 
Mantenimiento.

Lucas Torres

Transporte 
Adaptado.

María Soria

Nutrición.

Francisco Beltrán

Informática.

Isabel Fernández

Servicio 
de Comidas.

Mª José Abad
Servicio de 
Cobro en Caja 
Gasolinera.

Carmen Heredia

Directora 
C.P.M. “Aguadulce”.

Juan Á. Torrecillas

Director 
C.P.M. “Diego 
Navarro”.

Alicia García

Directora
U.E.D. “Manuela 
Cortés”. 
CRD “El Saliente”.                

Andrea Martínez

Programa de 
Atención a Mayores 
para Fines de Semana
y Festivos            

Ángel Flores

Director
U.E.D. “Minerva”.

Jesús Aguilar

Director 
U.E.D. “Hogar II”.
Servicio de Podología

Brígido Ruano

Director 
RGA “Fco. Pérez Miras”.

Juan Francisco Cruz

Director 
U.E.D. y C.O. “El Saliente”

Juan F. Cruz

Servicio 
de Comidas.

Rocío Berenguel

Área de Atención 
Social, Proyectos y 
Comunicación.

José Pedro Ramos

Área Económica. Recursos Humanos.

Mª del Mar Requena

Lourdes Alonso

Directora 
E.I. “Viator”.

Inmaculada Pérez

Directora 
C.E.I. “Almeragua”.

Rosa Pastor

Directora 
E.I. “Albox”.

Directora 
E.I. “Dumbo”.

Sensi López Carolina Ruiz

Directora 
E.I. “Turre”.

Isabel FernándezÁngeles CarmonaPatricia Úbeda

Directora 
C.E.I. “El Parque”.

Directora 
E.I. “UAL”.

Directora 
E.I. “El Mirador”.

Carmen Lorenzo

Directora 
E.I. “Bayyana”.

7

Mª Dolores Navarrete

Servicio de
Fisioterapia.

Marina López

Servicio de 
Fisioterapia.
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         Atención Social. 
           Nuestra prioridad: las personas con discapacidad.

La Atención Social en nuestra organización es, sin lugar a dudas, uno de los principales servicios que ponemos a 
disposición de nuestros asociados, con el fin de canalizar y facilitar el acceso a prestaciones y servicios, esforzándonos 
por promover el bienestar social.

Esta atención social se concibe desde una perspectiva individual, entendida como un recurso que ofrecemos a los 
asociados y familiares, en el que un trabajador social de referencia, de forma personalizada, asesora, apoya y busca 
alternativas en distintos ámbitos: social, sanitario, jurídico, familiar, ocio, vivienda, educación, ayudas técnicas, 
reconocimiento de discapacidad, Ley de Dependencia o centros especializados, entre otros, para tratar de paliar todas 
las dificultades con las que se enfrenta cada asociado.

Atención Social Individual

Durante todo el año 2012 desde el Área de Atención Social se han realizado un total de 950 atenciones, entre las que 
se pueden destacar solicitudes de información en demandas de empleo y orientación laboral, solicitudes de certificado 
de discapacidad, solicitudes de incapacidad laboral, demandas para participar en actividades de ocio y actividades 
de participación social, orientación sobre los servicios y prestaciones a los que pueden acceder las personas con 
discapacidad reconocida, etc.

Atención Social Grupal

También ofrecemos una atención social grupal, para lo cual se diseña anualmente un Plan de Actividades de Participación 
Asociativa de distinta índole: cultural, recreativa, formativa, de salud y prevención. 

Como refleja la imagen y resumiendo muy brevemente, un año más, se han llevado a cabo actividades lúdicas, 
recreativas y deportivas, que cuentan con gran aceptación entre nuestros asociados, encaminadas a la participación 
y normalización social de los mismos. Se presta una especial atención a la formación, diseñando para ello acciones 
formativas y preventivas, entre otras, ascendiendo a 1.066 la cifra total de participantes en las mismas. 

Durante este año 2012, podemos concluir diciendo que estamos satisfechos con el número de atenciones a las que 
hemos podido dar respuesta, tanto a nivel grupal como individual. Así mismo, podemos decir que hemos dado un 
impulso a la colaboración y participación de voluntarios en las actividades que hemos organizado a lo largo del año.

En 2012 se han realizado 950 atenciones de 
personas que han demandado información, 
trámites de documentación y otras gestiones

8
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Asesoramiento Jurídico

Las actuaciones llevadas a cabo por el Área Jurídica de la Asociación se han centrado en el Asesoramiento 
Jurídico al Área de Atención Social y defensa de los intereses de los socios y personas con discapacidad en 
general.

La actividad principal que se ha llevado a cabo desde el Área Jurídica ha sido el asesoramiento a los socios 
que han acudido a la Asociación para consultar dudas en materia de discapacidad, tanto relativas a pensiones 
de incapacidad permanente, pensiones no contributivas, grados de discapacidad o incluso sobre algunos de 
los derechos que otorga la ley a este colectivo, como por ejemplo, la supresión de barreras arquitectónicas.

También se ha acudido a los Tribunales de Justicia para defender a los socios cuando ha sido necesario, de 
forma totalmente gratuita.

A continuación, detallamos las principales actuaciones llevadas a cabo desde el Área de Asesoramiento 
Jurídico en 2012:

•	 Atenciones Sociales desde el Área Jurídica:       49

•	 Recursos en vía administrativa en defensa de los asociados:     9

•	 Procedimientos judiciales:         12

•	 Incapacitaciones judiciales:        4

•	 Incapacidades permanentes y recursos en reclamación del grado de discapacidad:  4

•	 Actuaciones internas para la Asociación:       176
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        Área de Proyectos. 

El Área de Proyectos está totalmente involucrada en la búsqueda de recursos que refuerzan la actividad social de 
la Asociación. Así pues, con el objetivo de mantener o poner en marcha servicios o programas dirigidos a mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad de la provincia de Almería se han presentado durante el año 
2012 un total de 72 proyectos, consiguiendo que 14 de estas iniciativas puedan llevarse a cabo. Es decir, un 19,5 % 
de los proyectos presentados, cuentan con financiación para su ejecución, gracias a la colaboración de entidades 
públicas y privadas.

Estos resultados que ofrecemos reflejan la difícil situación económica en la que estamos inmersos, ya que frente a 
resultados obtenidos en años anteriores, hay un evidente descenso de los mismos. Si hacemos un análisis de los 
14 proyectos aprobados quedan distribuidos en las siguientes categorías:

Los proyectos aprobados según su tipología son:

Dinamización Social: Campaña de 
Captación y Formación del Voluntariado, 
Programa de Ocio para Personas 
con Discapacidad, Celebración XXV 
Aniversario, Hazte Socio, Taller “Cuidamos 
de Ti” y Programa de Natación y 
Rehabilitación “El Saliente”.

Generalidad de la Organización: 
Mantenimiento colectivo de Personas 
con Discapacidad y Renovación de 
Acreditación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio.

Formación y Empleo: Taller de Cuidador de Personas con Discapacidad y Mayores “El Saliente”.

Usuarios de Servicios: Continuidad y Mejora del Centro de Prevención, Diagnóstico e Intervención en Retrasos en 
el Desarrollo, Proyecto de Atención Psicosocial para los usuarios de la Residencia para Personas con Discapacidad 
Física Gravemente Afectadas de Albox y Atención a niños con Discapacidad en Centros de Protección de Menores.

Equipamiento: Equipamiento Unidad de Estancias Diurnas de Personas con Discapacidad y Segunda Fase de 
Equipamiento de la Residencia de Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas “Francisco Pérez Miras”.

Gestión de Nuevos Servicios: Concierto para la gestión del servicio de Rehabilitación Foniátrica (Logopedia) para 
la zona de Huércal- Overa y Albox.

Si atendemos al criterio Fuente de Financiación en este análisis que presentamos, destacaremos que 11 de los 14 
proyectos han sido apoyados por Entidades Públicas, siendo la Consejería de Salud y Bienestar Social la que más 
iniciativas ha apoyado, con un total de 7. Asimismo cabe resaltar la firma del Concierto con el Servicio Andaluz de 
Salud, para la Gestión del Servicio de Rehabilitación Foniátrica (Logopedia) para la zona  de Huércal-Overa y Albox. 

9
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       Responsabilidad Social Corporativa. 

Desde el Área de Proyectos durante 2012, hemos trabajado en la colaboración empresarial, a través de la 
Responsabilidad Social Corporativa de empresas y entidades, conseguiendo con ello, apoyar algunos de los 
proyectos que ha puesto en marcha la Asociación.

Fruto de este compromiso social empresarial, podemos destacar distintos proyectos de diversa índole que han 
contado con colaboración en el marco de la RSC, tales como el Servicio de Fisioterapia, el equipamiento para la 
Escuela Infantil de Arboleas, y adecuación de las instalaciones de la zona de piscina de la Residencia y Unidad de 
Día para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas “Francisco Pérez Miras”, en Albox. 

Además, se ha conseguido colaboración para las publicaciones de las Gacetas de Los Peques y de los Mayores y para 
la Revista “Punto de Apoyo” y neumáticos para la flota de vehículos corporativos que realizan Servicio de Transporte 
Adaptado de la Entidad, a través de la Actividad Solidaria organizada por Michelín, “Pedalea con nosotros”.

Gracias a estas colaboraciones se han podido realizar diversas actividades lúdico recreativas de nuestro Plan Anual 
de Dinamización Asociativo, tales como la actividad de Buceo Adaptado, Aquaterapia, Visita a Baños Árabes-
Hamman, salida al cine, visita a la Alhambra (Granada) y visita al Parque temático Oasys. 

Por otra parte, se han puesto a la venta diferentes productos solidarios tales como un libro infantil “Duquesa, el Tito 
Juan y Federico García Lorca”, así como dos C-D “Somos Tu Voz”, que contiene canciones populares y “Te Cantamos 
por Navidad”, de villancicos, editados por la Asociación y con la colaboración de Laura M. Navarro, Profesora del 
CEIP “Virgen del Saliente”, además de la colaboración del Coro Infantil del Colegio “Virgen del Saliente”, siendo los 
beneficios obtenidos por la venta de los mismos destinados al Centro de Prevención, Diagnóstico e Intervención 
en Retrasos del desarrollo que gestiona la Asociación, en Albox.

Otra actividad a señalar para la búsqueda de recursos, y como novedad de este año, ha sido la participación en 
la feria de Albox con una barra en la Caseta Municipal. Finalmente, cabe destacar que en 2012 ha aumentado el 
número de colaboraciones fidelizadas, es decir, el número de empresas/entidades que habiendo colaborado el 
año anterior, vuelven a hacerlo en 2012, colaborando con la Asociación de forma consecutiva. 

Otra subvención procedente de fondos públicos y a destacar por la finalidad que persigue ha sido obtenida a 
través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en su Convocatoria IRPF 2012, al objeto de acometer la 
2ª Fase de Equipamiento de la Residencia y Unidad de Día para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas 
“Francisco Pérez Miras”. Y finalmente, destacar que las Entidades Privadas que nos han vuelto a apoyar este año han 
sido: Obra Social “La Caixa” , para poner en marcha un proyecto de Atención Psicosocial para los usuarios de la RGA 
y UED “Francisco Pérez Miras” y Fundación Intervida para dar continuidad y mejorar el Centro para la Prevención, 
Diagnóstico e Intervención de Retrasos en el Desarrollo “El Saliente”, en Albox, siendo ambos una prueba de la 
especial atención que prestamos a aquellas actuaciones que tienen como finalidad ofrecer mejores servicios a las 
personas con discapacidad.

A modo de conclusión, señalar que en un entorno socioeconómico como el actual cobra más importancia para 
todos los componentes de esta Área diversificar las fuentes de financiación y captación de recursos que permitan 
obtener nuevas vías de ingresos para la organización.

Ha aumentado el número de entidades 
fidelizadas, es decir, que vuelven a colaborar 
tras una colaboración el año anterior
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        Empleo. 
        La mejor vía para la normalización.

La inserción laboral de las personas con discapacidad ha sido siempre una tarea difícil. A lo largo de 2012, esta 
situación se ha visto agudizada con la realidad de una crisis que diariamente elimina puestos de trabajo y el hecho de 
que conseguir un empleo se ha convertido en una tarea casi imposible, complicándose aún más en el caso de personas 
con discapacidad. La tasa de paro provincial está en un 36,60%, por encima de la media nacional (26,02%) y la andaluza 
(35,86%). Almería se sitúa en el cuarto lugar de las provincias andaluzas con mayor desempleo. 

La Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente” viene trabajando para mejorar la empleabilidad de los 
demandantes con discapacidad, mediante programas de empleo, que permiten insertar laboralmente a personas con 
discapacidad demandantes, adquiriendo autonomía e independencia. 

Así mismo, las actividades que fundamentan toda la labor en materia de generación de empleo a lo largo de 2012 son:

1 Orientación y otros programas de empleo complementarios.

2 Gestión de la Bolsa de Empleo.

3 Gestión laboral: contrataciones de la entidad.

1. Programas Generadores de Empleo: Orientación y Taller de Empleo

Estas actuaciones están encaminadas a la creación de itinerarios personalizados de inserción basados en las necesidades 
personales, aptitudes, cualificaciones y potencialidades de la persona,dando respuesta así al contenido actual del Plan 
de Empleabilidad 2007-2013. La gestión de diferentes Programas de Empleo tienen como objetivo la incorporación de 
personas con discapacidad al mercado de trabajo. Algunos de estos programas son: 

 A. Servicio “Andalucía Orienta”

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto un año más la demanda de este servicio, influida por la difícil situación 
económica del mercado laboral. A lo largo de 2012 se han realizado 517 itinerarios personalizados de inserción y un 
total de 540 usuarios atendidos.

Orientación individualizada 2012 

Hombres Mujeres  Total

292  248  540

Paralelamente, se han realizado sesiones grupales en materia de búsqueda de empleo derivadas de las actuaciones 
establecidas por el PLAN	PREPARA. Concretamente se han realizado 130 sesiones grupales en la unidad  y 359 usuarios 
han participado en el programa. 

La tarea de inserción laboral se ha dificultado 
aún más que otros años debido a la gravedad 
de la situación económica

10
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 B. Taller de Empleo 

Con el objetivo principal de formar a 12 personas con discapacidad en nuevos yacimientos de empleo, en el año 
2012, finalizó el III Taller de Empleo “Cuidador de Personas con Discapacidad y Mayores El Saliente” a 31 de Enero de 
2012, el cual tras 6 meses de su finalización ha obtenido un 83.3% de inserción laboral.

En este mismo año, el IV Taller de Empleo da comienzo el 27 de Junio de 2012 y finalizará el 26 de Junio de 2013. 
Su objetivo es formar a 6 hombres y 6 mujeres para que obtengan los certificados de profesionalidad de “Atención 
Sociosanitaria a personas dependientes en domicilios e instituciones”. La subvención concedida para su ejecución ha sido 
268.072,56 € y proviene del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo de la Junta de Andalucía, el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007ES05UP0001 (2007-2013 “Adaptabilidad y Empleo”), 
dentro del Eje 2 (Convergencia: “phasing – out”) “Fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres”.

2. Gestión de Bolsa de Empleo

El primer contacto con la entidad comienza con la inscripción en Bolsa de empleo a través de nuestra web: www.
elsaliente.com/empleo/bolsa/. El objetivo es la captación de candidatos interesados en trabajar en nuestra entidad. 
El número de inscripciones realizadas en bolsa desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, indicando el 
sexo y si la persona demandante es, con discapacidad o no:      

Inscripciones en la Bolsa de Empleo. 2012
•	 Hombres  508

•	 Mujeres  731

•	 TOTAL  1239

Inscripciones Personas con Discapacidad. 2012
•	 Hombres 162

•	 Mujeres  121

•	 TOTAL  283

En 2012 finalizó el III Taller de Empleo de 
“Cuidador/a de Personas con Discapacidad 
y Mayores -El Saliente-” y comenzó el IV
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3. Gestión Laboral: contrataciones de la Entidad.

Las actuaciones descritas anteriormente han contribuido a la generación de empleo. Respecto a las contrataciones 
realizadas a lo largo de 2012, el número de trabajadores que han estado trabajando en el año han sido 385, superando 
en un 12.90% al año 2011, que obtuvo 341 contrataciones.

La generación de empleo en nuestra Entidad ha tendido a incrementarse en el área de servicios, suponiendo un 
aumento del 34,52% respecto del año anterior, con  un total de 113 trabajadores frente a los 84 de 2011. Estos datos, 
se deben a la puesta en marcha de los servicios de Comida para Llevar, contratación de Auxiliares Administrativos y 
Auxiliares Educativos para los colegios, Taller de Empleo y Escuelas de Verano.

En cuanto a la creación de empleo en los centros, se ha producido un incremento del 5.84%, pasando de 257 
trabajadores de 2011 a los 272 de 2012. Este incremento se ha generado fundamentalmente por la apertura de la 
Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas y las contrataciones realizadas en los Centros 
de Educación Infantil.

Creación de empleo 2012 

2011 2012  Incremento interanual

257 272  5.84%

La generación de empleo en nuestra Entidad 
se ha incrementado en el área de servicios, 
con un aumento del 34,52% respecto a 2011

2011

2012

245

250

255

260

265

270

275

Nº TRABAJADORES

INCREMENTO INTERANUAL

2011 2012
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         Centro Especial de Empleo. 

A continuación exponemos el trabajo realizado durante 2012 en los diferentes Centros Educativos y Centros de 
Servicios Sociales Especializados que la Asociación “El Saliente” gestiona a través de su Centro Especial de Empleo, 
conforme a convenio de colaboración con la Consejería de Educación y con la Consejería de Salud y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía. Hemos dividido los distintos sectores de actividad en los epígrafes de Atención a Infancia 
y Familias, Atención a Menores, Atención a Mayores y Atención a Personas con Discapacidad.

           Atención a Infancia y Familias. 
              Educación de Calidad para lo más preciado de las familias: sus hijos.

En los Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil buscamos facilitar la conciliación de la 
vida familiar y laboral de las madres y padres. La educación en esta etapa es de vital importancia 
para el aprendizaje y hábitos posteriores. Por ello, inculcamos la necesaria seguridad y 
autonomía que constituirán los pilares de la personalidad de los más de 700 niños y niñas, 
desde las 16 semanas a 3 años, que cada día asisten a las aulas de los 9 centros de esta tipología 
que gestionamos. 

Con la llegada del niño al centro, los padres tienen una entrevista inicial con la educadora de 
su hijo, en la que analizan la evolución general del niño hasta ese momento. El centro informa a la familia sobre el 
funcionamiento del mismo  y las actividades a realizar durante el curso. Los padres reciben a diario información 
sobre el comportamiento de su hijo en el centro (comidas, sueños, cambios de pañal y estados de ánimo, entre 
otras cuestiones). También ellos pueden comunicar a las educadoras cualquier tema que les parezca de interés y 
plantear líneas de actuación conjuntas. Y es que la comunicación que se establece es bidireccional, con el fin de 
hacer de esta etapa de la vida del niño una buena base para su futuro. En las reuniones periódicas se aborda la 
situación general del alumno y problemas o hechos puntuales que puedan influir en su comportamiento.

En este sentido, “La Gaceta de los Peques” es un documento informativo y nexo de unión con las familias, que contiene 
orientaciones, consejos e información sobre las actividades realizadas.

Generamos en las aulas un clima de respeto a la diversidad, conocimiento de cuestiones como la discapacidad y 
la mejor preparación para que los niños y niñas afronten su futuro, lo que incluye programas de estimulación 
cognitiva y enseñanza del inglés, entre otras materias, para darles las herramientas con las que deberán valerse 
en una sociedad cada día más competitiva y que exige mayor preparación. Además, en 2012 se han puesto las bases 
de una herramienta informática para la gestión de información relativa a cada niño o niña, a la que tendrán 
acceso tanto sus tutores como sus padres, denominada “Baby Book”, con vistas a mejorar la comunicación entre 
el centro y las familias y optimizar los resultados de este periodo educativo.

Servicios:
Son los que inciden o tienen un impacto directo en el cliente, es decir, los servicios que reciben en los centros. 

o Tramitación de entrada de usuario: Sienta las bases con la familia para que el proceso 
educativo se desarrolle de manera óptima. Entre otras cuestiones, entregamos un 
“Documento Informativo para las familias” junto a los impresos de matriculación necesarios.

Se han puesto las bases de una aplicación informática 
a la que tendrán acceso tanto el centro como los 
padres y madres, llamada “Baby-Book”

11
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o Aula Matinal: Para las familias en las que el horario laboral coincide con el cuidado de sus 
hijos disponemos de un servicio de atención a los niños y niñas desde las 7.30 hasta las 9 
de la mañana.

o Servicio de Atención Socioeducativa: Se presta de 9 a 17 horas y consiste en estimular 
el desarrollo de la personalidad, el lenguaje y las habilidades psicomotrices, sensoriales, 
sociales y afectivas de los niños y niñas.

o Alimentación: Se proporciona al niño una adecuada alimentación y la adquisición de 
correctos hábitos alimenticios. Los menús son supervisados por una especialista en 
Nutrición que garantiza el equilibrio nutricional, teniendo en cuenta las necesidades de 
aquellos que presentan alergias o intolerancias. Hay centros que disponen de cocina y 
elaboran sus propios menús, ofreciendo así las máximas garantías de calidad en la dieta.

o Taller de Juegos: Su misión es garantizar una adecuada atención asistencial y lúdica a los 
niños y niñas en horario de 17 a 20 horas. Su objetivo es ampliar el horario de atención a los 
niños en beneficio de aquellas familias que por su situación laboral o personal necesiten 
de una ampliación horaria del servicio de atención socioeducativa.

Todos los centros cuentan la directora, tutoras de aula, personal de apoyo educativo y personal de cocina y limpieza. 

Plazas OfertadasCentro

60

111

74

74

89

68

115

115

Centro de Educación 
Infantil “Almeragua”
Centro de Educación 
Infantil “El Parque”

Escuela Infantil 
“El Mirador”

Escuela Infantil 
“Bayyana”

Escuela Infantil 
“Viator”

Escuela Infantil 
“Dumbo”

Escuela Infantil 
“Turre”

Escuela Infantil 
“Albox”

Escuela Infantil 
“UAL”

8

16

8

8

5

8

8

7

8

13

39

26

45

26

33

26

38

47

32

59

29

47

35

39

34

53

59

0-1 
año

1-2 
años

2-3 
años

6

14

9

9

11

11

8

14

15

85%

98,20%

89,19%

85,14%

96%

85,06%

98,51%

84,35%

99,13%

806Total 753 94 84,35% 

Plazas Ocupadas Trabajadores/as Porcentaje de 
ocupación

100
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Durante 2012, los centros realizaron 
actividades para fomentar valores de 
tolerancia y respeto a la diferencia

 Día del Niño en una Escuela Infantil.

Valoración:

A lo largo del año 2012 todos los centros de Educación Infantil y las Escuelas Infantiles han aumentado su 
oferta de servicios, implantando iniciativas como la inclusión del segundo idioma inglés en el nivel de 2-3 años 
y el segundo trimestre de los niños de 1-2 años, lo que dota a los niños y niñas de unos conocimientos muy 
valiosos de esta lengua cada día más demandada en una sociedad, donde el conocimiento de idiomas es cada 
día más necesario.

Además hemos trabajado otras temáticas entre el alumnado, como la discapacidad, el reciclaje de productos 
de desecho y otra serie de iniciativas que promueven valores como la tolerancia, el respeto a la diversidad y el 
cuidado del medio ambiente.  

En la Escuela Infantil de la Universidad de Almería se ha puesto en marcha un programa de Estimulación 
Multisensorial en colaboración con los Institutos Fay, con el objetivo de trabajar en la estimulación precoz de las 
capacidades motrices y cognitivas que beneficien a niño y niñas en su desarrollo integral. 

Este programa de estimulación precoz se desarrolla en las aulas de forma diaria. Se valora periódicamente para 
dotarlo de una mayor efectividad y adaptación al proceso individual, haciendo que el proceso de maduración 
sea mucho más fácil y lúdico. De igual forma, esto propicia que a nivel cognitivo y desarrollo motriz, los avances 
sean más enriquecedores para el desarrollo de cada niño en particular. 

Por otro lado, otro año más se han realizado Escuelas de Verano en colaboración con diversos municipios, caso 
de Albox, Viator y Benahadux, y con la Universidad de Almería. Esto ha posibilitado la conciliación de la vida 
laboral y familiar de muchos padres y madres en el periodo de finales de junio a finales de julio.

Además, los primeros pasos dados con la herramienta informática denominada “Baby Book”, para la gestión 
de información relativa a cada niño o niña, supone un gran avance en la modernización de la gestión de estos 
centros, el control del historial de cada alumno y la coordinación con las familias, al tiempo que el trasvase de 
información hacia ellas sobre el historial de sus hijos, de manera instantánea.
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            Atención a Menores. 
                  Creamos un ambiente lo más parecido posible a un hogar.

Los Centros de Protección de Menores son casas donde se atienden las necesidades de jóvenes de hasta 18 años 
que viven en situación de desprotección. Estos centros promueven el desarrollo integral de los menores, en planos 
como el educativo, psicológico y social, y en todos aquellos que sean necesarios para que puedan llevar una vida 
lo más plena posible. Uno de sus denominadores comunes es, no obstante, que la ratio de profesionales es muy 
alta, para garantizar un servicio muy personalizado a cada menor. 

El perfil de los menores acogidos define la tipología de los centros y ésta en general puede ser muy variada, 
aunque en el caso de los centros gestionados por “El Saliente” es la siguiente:

- El Centro de Protección de Menores “Aguadulce” responde a la tipología de un Programa Residencial Básico, 
con 10 plazas. Un Programa Residencial Básico consiste en la acogida de menores de hasta 18 años que pueden 
llevar una vida autónoma, pero que por diversas razones han sido apartados de su núcleo familiar recayendo la 
atención de los mismos en la Administración Pública (Junta de Andalucía). 

Muchos de ellos provienen de familias desestructuradas y algunos pueden presentar una discapacidad, siempre 
que ésta les permita llevar una vida autónoma. En este centro educamos en valores y les apoyamos en su formación 
académica para que dispongan de una independencia y puedan labrarse un futuro e insertarse en el mercado 
laboral, una vez terminados sus estudios. 

- El Centro de Protección de Menores “Diego Navarro”, con jóvenes de hasta 18 años con necesidades educativas 
especiales asociadas a una discapacidad y patologías como Síndrome de Down, Tetralogía de Fallot, Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad, Retraso Mental, Trastorno Generalizado del Desarrollo, y el Centro de 
Protección de Menores “Los Luceros”, con menores que presentan patologías graves, como Parálisis Cerebral de 
Forma Cuadrupléjica, Retraso Mental Profundo por Degeneración Cerebral, Encefalopatía, etc.). 

Estos menores se encuentran en situación de desamparo y estos centros son su hogar. Por ello desde “El Saliente” 
ponemos los medios necesarios para que lleven una vida feliz, normalizada y lo más cómoda y autónoma posible. 
Un grupo de profesionales especializados les da la calidez y el trato personalizado que merecen. Garantizamos 
su educación, la ayuda necesaria en su vida cotidiana, supervisión médica y actividades para conseguir su 
normalización social.

A principios de 2012, estos dos centros se encontraban en el barrio de Retamar, en la capital de Almería, y a lo 
largo del año se reubicaron en un solo centro en la pedanía de Las Pocicas (Albox), al que se denominó 
“Diego Navarro”, con 12 plazas (12 para el Centro y 2 de Respiro Familiar). 

Servicios:
En un ambiente de seguridad y protección, garantizamos la satisfacción de las necesidades biológicas, afectivas y 
sociales de los menores y potenciamos su acceso a los recursos sociales en condiciones de igualdad con el resto de 
la sociedad. Realizamos esta labor mediante los siguientes servicios:

o Atención Terapéutico Social: Propiciamos y apoyamos la integración de los menores en 
recursos sociales normalizados.

Dos de los Centros de Protección de Menores, 
ubicados en Retamar, se han unido en un 
único centro trasladado a Albox

11.2
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o Atención Pedagógico-Educativa: Nos aseguramos de que cada menor se integra y adapta 
al contexto escolar y recibe una adecuada orientación para su futuro profesional. Los 
Centros de Protección de Menores refuerzan y complementan la labor de los Centros 
Educativos.

o Servicio de Alimentación: Desde el Área de Nutrición de “El Saliente” planificamos los 
menús acorde a las necesidades alimenticias de los menores.

o Atención Sanitaria: Llevamos un exahustivo control sanitario de los menores, con acciones 
preventivas y vigilancia constante. Una Diplomada Universitaria en Enfermería (DUE) 
supervisa y toma las medidas oportunas en cada caso.

o Vestuario: Proporcionamos a los menores las prendas necesarias para vestir acorde a los 
contextos sociales, educativos y residenciales en donde desarrollan sus actividades.

o Ingreso y Tramitación de Usuarios: Realizamos los trámites para nuevos ingresos de 
menores en los plazos programados, trabajo que desarrolla una Trabajadora Social y el 
propio centro, que presenta los documentos requeridos desde el Servicio de Protección 
de Menores en los plazos solicitados.

Todos estos procesos clave y atenciones están debidamente controlados y medidos siguiendo el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Entidad. Los centros cuentan con un director o directora Psicólogo, una Trabajadora 
Social, un equipo de Educadores y de Cuidadores, Diplomados Universitarios en Enfermería, Personal de Servicio 
Doméstico así como profesionales que, transversalmente, trabajan directamente con los Centros para procurar el 
desarrollo integral de los menores atendidos.

Plazas OfertadasCentro

10

12

22

Centro de Protección 
de Menores 
“Aguadulce”
Centro de 

Protección de 
Menores “Diego 

Navarro”

Total

10

10

20

12

15

27

80%

90%

85%

Plazas Ocupadas Trabajadores/as Porcentaje 
de ocupación

Valoración:

En los Centros de Protección de Menores que gestionamos prestamos un servicio a uno de los sectores más 
desprotegidos de la sociedad, el de los menores de 18 años que por alguna razón no disponen del apoyo de una 
familia donde puedan encontrar un entorno acogedor y estable. Nosotros les facilitamos ese entorno y garantizamos 
un trato personalizado, con una correcta alimentación, vestuario y poniendo los medios necesarios para que puedan 
realizar sus estudios en las mejores condiciones. 

Nuestro objetivo es asegurarnos de que estos menores disponen de las mismas oportunidades que el resto de 
jóvenes en la sociedad y que ponemos las bases para su futuro desarrollo personal, integración social y, en los casos 
que sea posible, inserción en el mercado laboral.
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Almería capital, Benahadux y Albox son los 
municipios donde “El Saliente” gestiona este 
tipo de centros para mayores de 55 años

            Atención a Mayores. 
            El mejor cuidado para el mayor durante el día.

En las Unidades de Estancia Diurna que gestiona la Asociación “El Saliente” se ofrece el mejor cuidado de la 
persona mayor durante la franja horaria que va desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Nuestro objetivo es 
conseguir que cada usuario permanezca activo, tanto física como mentalmente, de manera que mantengan o 
mejoren su estado general de salud. Esto posibilita además la conciliación de la vida personal y laboral de las 
familias, sin que estas se vean obligadas a la institucionalización del mayor.

El perfil de los usuarios es de personas mayores de 55 años en situación de dependencia con el grado y nivel de 
dependencia reconocidos. Los centros que estaban en funcionamiento durante 2012 eran la UED “Hogar II”, en 
Almería capital, la UED “Minerva”, en Benahadux, y la UED “Manuela Cortés”, en Albox.

Servicios:
Las Unidades de Estancia Diurna que gestionamos son espacios tranquilos, limpios y acogedores, donde los 
usuarios disponen de las mejores prestaciones y servicios gracias a un equipo de profesionales especializados. 
Realizamos esta labor mediante los siguientes servicios:

o  Fisioterapia: Ofrecemos un tratamiento de rehabilitación física adaptado a las 
características y necesidades de cada usuario.  Se mejora su estado general, se reducen sus 
posibles molestias o dolores y se posibilita su movilidad y con ello una vida normalizada.

o Terapia Ocupacional: Garantizamos la actividad del mayor con la realización de 
manualidades, actividades de ocio y ocupaciones variadas que estimulan sus estado de 
ánimo y funciones cognitivas. Procuramos que el usuario esté feliz y se sienta integrado.

o Atención Sanitaria: Contamos con un equipo de profesionales, integrado por una 
Diplomada Universitaria en Enfermería y Auxiliares de Clínica, que previene y trata 
posibles enfermedades del usuario y preserva su bienestar mental y físico, con controles 
de la medicación, supervisión de su expediente médico, etc.

o Servicio de Atención Terapéutico y Social: Atención social básica y sanitaria del usuario en 
continua coordinación y colaboración con su familia y el personal médico que le atiende.

11.3
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Valoración:
Un año más, hemos puesto los medios necesarios para conseguir que los usuarios y usuarias de los centros que 
gestionamos dispongan de las mejores condiciones para llevar una vida activa y llena de estímulos diarios, que 
les garanticen la mejor calidad de vida posible. 

Trabajamos en todos los aspectos de la vida de los mayores a los que atendemos, para asegurarnos de que se 
sienten bien y conservan o mejoran cada día su estado general, en lo que se refiere tanto a sus condiciones 
físicas, como psicológicas y a sus posibilidades de socialización con otras personas.

Trabajamos la memoria, la movilidad, vigilamos la medicación, nos aseguramos de mantener unas adecuadas 
condiciones diarias de higiene y alimentación y en definitiva cada día nos marcamos la meta de vivir y 
aprovechar en las mejores condiciones el proceso de maduración de los usuarios y usuarias de las Unidades de 
Estancia Diurna que gestionamos.

Organizamos actividades al aire libre, encuentros con agrupaciones del entorno social y cultural donde se ubica 
cada centro, vivimos en cada momento del año las fiestas populares y los días más señalados y conseguimos 
que nadie se sienta solo entre nosotros, porque nuestro objetivo es conseguir que los centros que gestionamos 
sean como un hogar para las personas que cada día vienen a ellos.

El contacto con las familias y mantenerlas siempre informadas de la evolución de sus familiares es otro de los 
puntos en los que ponemos especial atención. Además de la documentación correspondiente a los expedientes 
de cada usuario, disponemos de un documento de publicación trimestral denominado “La Gaceta de los Mayores” 
con toda la actualidad sobre lo que acontece en las Unidades de Estancia Diurna.

Una persona juega al dominó en una Unidad de Estancia Diurna.

Plazas OfertadasCentro

30

40
32 concertadas 

+ 8 privadas

20

20

UED “Hogar II”

UED “Minerva”

UED “Manuela 
Cortés”

Total

21

22

18

18

8

8

6

6

83,5%

54,37%

89,58%

89,58%

Plazas Ocupadas Trabajadores/as Porcentaje de 
ocupación
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            Atención a Personas con Discapacidad. 

La atención que prestamos a personas con discapacidad se caracteriza por un trato personalizado y altamente 
profesionalizado. Garantizamos la cercanía con el usuario, su bienestar físico y mental. Disponemos de instalaciones 
acogedoras, modernas e iluminadas y con una tecnología puntera. Para los usuarios que lo necesitan se facilita la 
comunicación instantánea con los trabajadores, a través de un cuadro de control en cada una de las habitaciones. 
Todo el servicio está orientado a ofrecer las mayores comodidades, autonomía y confort.  

La Asociación “El Saliente” gestiona centros de Servicios Sociales Especializados que atienden a una distinta 
tipología de personas con discapacidad. Estos centros son:

- Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas “Francisco Pérez Miras”. Un 
nuevo recurso social para personas con discapacidad en la Comarca del Almanzora y un total de 30 puestos de 
trabajo son algunos de los importantes beneficios que supuso la puesta en marcha, en enero de 2012, de este 
centro, el primero de estas características en la provincia de Almería.

Con este centro, “El Saliente” busca dignificar la vida de un sector de las personas con discapacidad que siguen 
siendo los más olvidados: los gravemente afectados. Por eso damos una asistencia cercana y constante a personas, 
que en su mayoría tienen muy limitada la movilidad y sus capacidades. Facilitamos su integración social y la 
realización de actividades variadas. Ponemos a su disposición los mejores cuidados las 24 horas del día.

Este centro dispone de 40 plazas de Residencia (20 plazas concertadas) y alberga una Unidad de Estancia Diurna 
para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas con 20 plazas (8 plazas concertadas con la Consejería de 
Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía). 

Los usuarios de la Residencia son personas con discapacidad física gravemente afectadas, que necesiten ayuda 
de terceras personas para las actividades de la vida diaria, con edades entre los 16 y 65 años y con el grado de 
dependencia reconocido y el programa individualizado de atención (PIA) realizado. Por diversas razones, han 
fijado su domicilio en la Residencia, donde viven con las mayores comodidades, reciben la visita de sus familiares 
y amigos y mantienen una vida activa.

Los usuarios de la Unidad de Estancia Diurna para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas 
son personas con discapacidad física y parálisis cerebral, mayores de 16 años y menores de 65, que se encuentran 
en situación de dependencia para realizar las actividades de la vida diaria. No obstante, pasan sólo parte del día 
en las instalaciones, ( de 9 de la mañana a 5 de la tarde), para después volver a sus hogares con sus familias gracias 
al Servicio de Transporte Adaptado de la Asociación. Durante su estancia en el centro desayunan y almuerzan, 
realizan actividades y reciben atención sanitaria e higiénica, entre otros servicios. 

- Centro Ocupacional “El Saliente”. Proporcionamos una actividad útil con la que fomentar la integración social de 
los usuarios de este centro, que son personas con discapacidad psíquica (deficiencias mentales leves, moderadas, 
síndrome down...), en edad laboral, que disfrutan de cierta autonomía personal y que tienen dificultades para una 
integración laboral normalizada. Sus edades están comprendidas entre 16 y 65 años. Este centro dispone de 15 
plazas (concertadas con la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía). 

En enero de 2012 comenzó a funcionar 
la Residencia, el más importante recurso 
puesto en marcha por la Asociación

11.4
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Servicios:
Todos estos centros han sido recientemente construidos o remodelados y, gracias a ello, prestan un servicio 
con las mejores condiciones y al servicio del bienestar y la seguridad del usuario. Algunos de los servicios que 
desarrollamos son los siguientes:

Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas:  

Nuestro objetivo es que los usuarios se sientan como en su propia casa y dispongan de la mejor asistencia para 
la realización de su vida diaria y el cuidado de su salud. Las habitaciones cuentan con un sistema de seguridad a 
través del cual el usuario puede comunicarse en cualquier momento del día con el personal y existe un Servicio 
de Transporte Adaptado. Otros servicios son: 

o  Atención Higiénico-Sanitaria y Asistencia Personal. El usuario de la Residencia disfruta de 
una asistencia personal y acompañamiento las 24 horas del día, que incluye una atención 
integral en su higiene, salud y todas sus necesidades. Contamos con un Diplomado 
Universitario en Enfermería (DUE) para supervisar e intervenir en los casos necesarios o 
derivar al centro hospitalario, en caso de que la situación lo requiera.

o  Atención Especializada (Terapia Ocupacional, Logopedia, Psicología, Atención Social y 
Fisioterapia). Cubrimos las necesidades del usuario con una serie de servicios que van 
desde las terapias para la mejora del habla, la realización de actividades y talleres y 
asistencia psicológica o social.

Unidad de Estancia Diurna (UED) para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas:

Al igual que en el servicio de la Residencia, damos una atención permanente para la realización de las actividades 
cotidianas de los usuarios (alimentación, higiene personal, acompañamiento, ayuda en actividades planificadas), 
pero en este caso el horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Otros servicios son:

o  Taller Sociocultural. Satisfacemos las necesidades de ocio y tiempo libre de los usuarios, 
en la creencia de que no es posible la normalización sin actuar en estas esferas de la vida. 

o  Servicio de Transporte Adaptado. Garantizamos la movilidad de los usuarios en los 
trayectos que sean necesarios para la realización de su vida diaria.

o  Atención Terapéutica y Social: Informamos, orientamos y asesoramos respecto a recursos 
sociales, favoreciendo la convivencia en el centro, fomentando la participación y la 
realización de actividades estimuladoras de las relaciones entre las personas usuarias.

o  Atención Socio-Familiar: Informamos, orientamos, asesoramos y acompañamos a la 
familia durante el proceso de atención de la persona usuaria.

Centro Ocupacional:  

Este recurso se caracteriza por la realización de talleres ocupacionales y actividades para capacitar a los usuarios 
en diferentes disciplinas. También se ofertan servicios de Transporte Adaptado, Alimentación, etc., al igual que en 
la Residencia y Unidad de Estancia Diurna. Otros servicios son:

 o  Servicio Ajuste Personal y Social. Trabajamos en los ámbitos rehabilitador, terapéutico, 
de integración social, cultural y deportivo, que proporcionen al usuario una mayor 
rehabilitación personal y una mayor adaptación a su relación social.
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Plazas OfertadasCentro

40

20
8 concertadas + 12 privadas

20 concertadas + 20 privadas

15

75

Residencia para 
Personas con 
Discapacidad 

Física Gravemente 
Afectadas

Unidad de 
Estancia Diurna 
para Personas 

con Discapacidad 
Física Gravemente 

Afectadas

Centro Ocupacional

Total

20

6

15

41

30

4

3

37

50%

100%

62,5%

70,8%

Plazas Ocupadas Trabajadores/as Porcentaje 
de ocupación

Valoración:

Las personas con discapacidad, y especialmente las gravemente afectadas, vienen siendo uno de los 
colectivos más carentes de recursos especializados que den solución a sus necesidades. De ahí la importancia 
de haber puesto en marcha importantes iniciativas en 2012, como la Residencia para Personas con Discapacidad 
Física Gravemente Afectadas.

Con la puesta en marcha de este complejo residencial conseguimos dignificar la vida de muchas personas a quienes 
se da la oportunidad de llevar una vida normalizada, con una atención personalizada y un acompañamiento 
constante, a cargo de profesionales altamente preparados a los que caracteriza una sensibilidad especial en el 
trato con los usuarios.

Por su parte, en el Centro Ocupacional fomentamos la realización de actividades ocupacionales para personas 
con discapacidad intelectual en edad laboral que no pueden acceder a puestos de trabajo ordinarios. Además, 
nuestro objetivo es mejorar o mantener su nivel de autonomía personal mediante la prestación de servicios de 
manutención, ayuda a las actividades de la vida diaria, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Acompañamiento.
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         Otros Servicios. 

A continuación exponemos el trabajo realizado durante 2012 en otros servicios que presta la Asociación y que 
detallamos en los epígrafes de Limpieza y Mantenimiento, Servicio de Transporte Adaptado, Servicio de Cobro en Caja 
en Gasolinera y Servicio de Comidas para Llevar.

12

            Servicios de Limpieza y Mantenimiento.

Estas Áreas buscan crear empleo para personas con discapacidad que por diversas razones no han conseguido 
acceder a una titulación de grado superior y que buscan una normalización a través de la vía del empleo. 

Limpieza. 
Perfil de los clientes: Instalaciones de empresas, comunidades de propietarios, oficinas, centros propios.
Nº de clientes: El Área de Limpieza (Almería y Albox) ha realizado 928 trabajos para 77 clientes.

Servicios: Limpieza en general, cristales, persianas, pulido y abrillantado de suelos, tratamientos de control de plagas.

Recursos Humanos: En Limpieza (Almería y Albox): 21 trabajadores y un Coordinador.

Trabajos realizados en 2012: Limpieza en general y tratamientos de control de plagas a centros propios y externos.

Mantenimiento. 
Perfil de los clientes: Centros de Enseñanza y otras entidades públicas, centros propios.
Nº de clientes: El Área le ha trabajado a una media de 23 clientes, 8 externos y 14 internos.

Servicios: Albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, pintura, jardinería, accesibilidad, adaptación de viviendas, etc.

Recursos Humanos: En Almería: 4 trabajadores y un Coordinador. En Albox: Un trabajador.

Trabajos realizados durante el año 2012: Mantenimiento en general, trabajos de albañilería, etc. 

12.1

           Área de Transporte Adaptado. 
Perfil de los usuarios: Personas con discapacidad y personas mayores de 65 años.
Nº de usuarios: 81 personas.

Nº de vehículos: 8.

Recursos Humanos: 8 trabajadores.

Trabajos realizados durante el año 2012: Se garantiza el desplazamiento de colectivos con carencias sociales.

Municipios donde se realiza el Servicio: Almería capital, Huércal de Almería, Viator, Pechina, Rioja, Gádor, Alhama,  

Benahadux, Albox y municipios de la Comarca del Almanzora.

12.2
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             Servicio de Comidas para Llevar. 

De cara a incrementar nuestros recursos privados en detrimento de los públicos, que se han visto mermados como 
consecuencia de la política de recortes impuesta por la Administración, en 2012 se puso en marcha el Servicio de 
Comidas para Llevar en Almería y en Albox. Se presta desde cocinas totalmente equipadas del Centro de Educación 
Infantil “El Parque”, en Huércal de Almería, y la Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas, 
en Albox. En Huércal de Almería 3 personas trabajan en este Servicio y en Albox lo hacen 4 personas. 

Los menús pueden solicitarse por teléfono o a través de la página web www.elsaliente.com

Con ello, la Asociación posibilita, además de incrementar su financiación por la vía privada, la conciliación de la vida 
personal y laboral de familias a precios asequibles, con la preparación de menús diarios, compuestos de primer y 
segundo plato, postre y pan, supervisados por una Nutricionista.

Los menús variados, la dieta equilibrada y el trato amable y adaptado a las necesidades del cliente han caracterizado 
este servicio puesto en marcha en 2012. Dada su relación precio-calidad, el Servicio de Comidas para Llevar ha 
conseguido en poco tiempo una gran aceptación y fidelización de la clientela.

12.4

            Servicio de Cobro en Caja en Estación de Servicio. 

Este Servicio se realiza desde 2006 en la Gasolinera del Hipermercado “Alcampo”. Para ello, la Asociación “El Saliente” 
solicitó a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía la ampliación de nuestro Centro Especial de Empleo y una 
vez obtenida se estableció un convenio de colaboración con “Alcampo” a través del cual este Servicio cuenta con 5 
trabajadores, todos ellos con discapacidad. 

La plantilla de este Servicio se ha mantenido con respecto al año pasado, todos con contrato indefinido. Esto supone, 
no sólo la creación de empleo, sino la visualización de que personas con discapacidad pueden realizar trabajos en 
condiciones similares al resto de ciudadanos. Este Servicio ha permitido a la Asociación “El Saliente” incorporar a 
personas que presentan distintas discapacidades a un puesto de trabajo.

12.3
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        Conclusión. 

Un año más hacemos Balance del trabajo realizado y rendimos cuentas de la labor que desarrollamos en cada día más 
ámbitos de actividad. El año 2012 ha sido un periodo que ha estado lleno de obstáculos y dificultades, principalmente 
por el impacto de la crisis económica en los más variados entornos y a prácticamente todos los niveles, lo que incluye 
en gran medida a las personas con discapacidad y a todos aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión social. 

La vida de la Asociación durante 2012 no ha estado ajena a ese escenario de recortes al Estado de Bienestar, y por eso 
mismo hemos redoblado nuestros esfuerzos para continuar con nuestra labor, por ser conscientes del papel crucial del 
movimiento asociativo en etapas como la actual.

Como puede verse en las páginas de este Balance, a pesar de la dureza con la que la crisis económica ha impactado en 
el Estado del Bienestar y el sector de los servicios sociales, donde nuestra Organización tiene un importante ámbito de 
actividad, la Asociación “El Saliente” no ha dejado de prestar servicios al colectivo de personas con discapacidad y a la 
sociedad en general.

A lo largo de este Balance de Gestión puede constatarse el gran esfuerzo realizado por nuestra Entidad para innovar y 
gestionar con mayor eficacia. Buscamos autofinanciarnos, conseguir recursos privados, en detrimento de la financiación 
pública de la que hasta ahora hemos dependido en gran medida. 

Para ello en 2012 hemos innnovado en cada una de las líneas de trabajo que hemos emprendido, ofreciendo siempre 
un valor añadido en nuestros servicios, que no sólo es el aval de nuestra sensibilidad social y experiencia en el trato 
con los sectores más vulnerables de la población, sino que se centra en la innovación tecnológica y organizativa, la 
excelencia en la gestión y la dedicación y compromiso con cada uno de los proyectos que emprendemos.

Prueba de ello son las mejoras que hemos introducido en la mayoría de los centros y servicios que gestionamos, tales 
como la enseñanza del inglés, la estimulación precoz y la comunicación con las familias a través de herramientas 
informáticas en los Centros de Educación Infantil que gestionamos, la aplicación de las nuevas tecnologías para 
mejorar la seguridad y confort de los usuarios de las Unidades de Estancia Diurna para Personas Mayores o los centros 
para Personas con Discapacidad, las nuevas vías de negocio que facilitan la vida y mejoran la salud de sectores más 
desprotegidos y el trabajo realizado para cubrir vacíos en sectores donde hasta hace muy poco los recursos sociales 
eran prácticamente inexistentes.

El compromiso de “El Saliente” con un Sistema de Gestión de Calidad es algo que viene de muy lejos y que en 2012 
se ha visto ampliado con nuestro compromiso con la innovación, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para 
optimizar nuestros recursos y ofrecer un mejor servicio a un coste más bajo, sin perder la perspectiva de la continua lucha 
por la normalización y la defensa de la igualdad de oportunidades para el colectivo de las personas con discapacidad, 
que es la principal meta que nos marcamos cada día.

En este Balance de Gestión hemos realizado algunos cambios con respecto a años anteriores, elaborando un documento 
con un mayor afán divulgativo, para hacerlo cercano y accesible a todos. Esperamos que el repaso a estas páginas haya 
supuesto para el lector el reflejo fiel del trabajo arduo y constante de muchas personas que han aportado su granito de 
arena a la labor de la Asociación “El Saliente” a lo largo de los doce meses de 2012. Y ojalá sirva también como correa de 
transmisión de la gran ilusión que mueve a nuestra Organización para hacer realidad ese trabajo cada año, con la ayuda 
y la colaboración de todos y todas aquellas que quieran unirse a nuestro proyecto.

13
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Consejería de Gobernación

Consejería de Empleo

Consejería de Salud y Bienestar Social

Consejería de Educación

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Entidades colaboradoras. 14

La Caixa

Cines Monumental

Endesa

Ramón del Pino

Distribuciones Macar

Michelín

Catering Alcazaba

Grupo Anaya

Farmacia Zapillo

Hotel Barceló

Hermex

Alcampo

Fundación Intervida

Jarquil 

Subparke

Cajamar

CaixaBank

Playa Senator

Congelados Alhomar

Friluz

Aire de Almería

Oasys 

Gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestra confianza.

Ayuntamiento de Benahadux

Ayuntamiento de Pechina

Ayuntamiento de Huércal de Almería

Ayuntamiento de Albox

Ayuntamiento de Turre

Ayuntamiento de Viator

Universidad de Almería

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. DE PECHINA

EXCMO. AYTO. DE ALBOX

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

EXCMO. AYTO. DE VIATOR

EXCMO. AYTO. DE HUÉRCAL DE ALMERÍA

ENTIDADES PÚBLICAS TITULARES DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS Y DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 
QUE GESTIONAMOS:

ENTIDADES PÚBLICAS QUE 
INCENTIVAN NUESTROS PROYECTOS:

Ayuntamiento de Almería
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•	 Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad.

•	 Sede: C/ Santa Filomena, nº 15 Bajo 04005 Almería. Tel.: 950 62 06 07.

•	 Correo	electrónico: fapd@fapd.com

1 Datos de identificación.
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        Presentación del Presidente. 

La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad es una entidad ligada a la Asociación 
de Personas con Discapacidad “El Saliente”, que comenzó su andadura en enero de 2011.

Así pues, la Fundación cuenta con 
personalidad jurídica propia y autonomía 
de acción, pero es un instrumento de la 
Asociación “El Saliente”, su fundadora, de 
tal modo, que no se crea para otros fines 
distintos a los de la Asociación, sino para 
complementar, reforzar y ampliar la labor 
que ésta viene desarrollando desde su inicio.

Este trabajo se realiza mediante, fundamentalmente, la especialización en aquellas tareas que la complejidad de la 
labor de “El Saliente” hace que necesite un refuerzo o una visión y tratamiento más específico.

La Fundación nace en un momento especialmente crítico, debido al retroceso de los derechos sociales de las personas 
con discapacidad y por la aplicación de medidas por parte del Gobierno Central que están suponiendo un grave 
perjuicio en la calidad de vida de muchos colectivos en riesgo de exclusión.

En un momento que puede calificarse de históricamente triste por el proceso que estamos viviendo, de destrucción 
del Estado de Bienestar que tantos años nos ha costado construir, la Fundación viene a trabajar por la integración o 
normalización social plena de las personas con discapacidad. 

La Fundación persigue promover la prevención de la discapacidad y, dada ésta, dinamizar y optimizar los procesos 
de integración de tal forma que las personas con discapacidad puedan alcanzar las mayores cotas de autonomía 
personal, se disminuyan las situaciones de dependencia y se eviten situaciones de exclusión social en los distintos 
ámbitos de desarrollo del individuo.

Con el esfuerzo diario de estos dos años de vida, la Fundación ha realizado un ingente trabajo apostando por la puesta 
en marcha de iniciativas tendentes a paliar los duros efectos de los recortes en los estratos de la sociedad con menor 
poder adquisitivo. 

“La Fundación tiene personalidad jurídica 
propia y autonomía de acción, pero es un 
instrumento de la Asociación “El Saliente””

2
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Ahí radica el origen del Proyecto en el que venimos trabajando para la atención a personas con discapacidad 
carentes de recursos, con el fin de cubrir las necesidades más básicas en tiempos de dificultades económicas 
como los que vivimos en la actualidad y que ya ha empezado a andar sus pasos y otros que ya están rodando 
como el Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas, además de seguir trabajando en pro de la inserción 
sociolaboral para personas con discapacidad, así como la oferta de otros servicios tales como Servicio de 
Comidas a Domicilio para personas mayores y dependientes y Servicio de Fisioterapia y Podología.

Muchas veces he dicho que, en modo alguno, las asociaciones ni pueden ni deben sustituir a las instituciones 
públicas en su deber de atender las demandas de los ciudadanos. Si fuera así, volveríamos a un sistema 
basado en la caridad, impropio de un Estado de Derecho (por tanto, de derechos) como en el que vivimos. 

Sin embargo, el papel de las entidades asociativas, que representan específicamente los intereses de las 
personas con discapacidad y de sus familias, es fundamental e imprescindible, como colaboradoras de las 
instituciones en la consecución de fines en los que no es suficiente -no puede serlo cuando hablamos de 
personas- ni la voluntad política ni los recursos públicos. 

Hay cosas que son imposibles de conseguir por muchas leyes o recursos económicos que les dediquemos: 
la cercanía, la motivación, el cariño, el conocimiento personalizado e individual de la problemática; algo 
fundamental en la labor de atención a personas con carencias a veces gravísimas. Ahí, y en el papel 
permanentemente reivindicativo, es donde, a mi entender resulta imprescindible la labor de las entidades 
representativas.

Luis	López	Jiménez

Presidente
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Valentín Sola Caparrós.

Mª Jesús Mata Carretero.

Vicepresidente.

Vocal.

Presidente.

Secretario.
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Proyectos Sociales.

La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad se fija como fin principal la integración y normalización 
plena de las personas con discapacidad.

En base a esta premisa, focaliza este compromiso social teniéndolo muy presente en una serie de iniciativas, fruto 
del conocimiento de las necesidades sociales existentes en el colectivo de las personas con discapacidad.

En armonía con los fines estatutarios de la Fundación, que hacen mención a la colaboración con las entidades 
públicas y privadas dedicadas a la ayuda de personas con discapacidad, hemos solicitado colaboración a las 
instituciones, tanto públicas como privadas, con el fin de poner en marcha  actuaciones centradas en el campo de 
la inserción laboral y de promoción de la salud, entre otros aspectos. 

Merecen especial atención dos proyectos sociales que tienen como finalidad cubrir las necesidades de colectivos 
sociales desfavorecidos, así como mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas con discapacidad.

Programa de Atención a Personas con Discapacidad carentes de recursos

Atendiendo a esa nueva realidad del momento económico y social que atraviesa nuestra sociedad, surge la idea 
de poner en marcha un Programa de Atención a Personas con Discapacidad Carentes de Recursos, con la 
finalidad de crear una estructura para ayudar a personas con discapacidad y sus familias, que como consecuencia 
de la crisis económica y el desempleo puedan presentar una situación de vulnerabilidad.

Este programa tiene por objeto facilitar el suministro gratuito de la comida principal del día (mediodía), a 
aquellas personas con discapacidad sin recursos suficientes para atender algunas necesidades básicas como la de 
alimentarse o poder hacerlo de una forma adecuada.

Hay que significar a este respecto, que estamos dando los pasos para iniciar este programa y poder contar con 
todos los requisitos administrativos y de gestión organizativa que ello conlleva. 

Proyecto para la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social

Este proyecto persigue una efectiva inserción social, mediante la búsqueda de nuevas fórmulas de cualificación 
profesional y estrategias para conseguir la integración laboral de personas con discapacidad, a través de la puesta 
en marcha de actividades productivas, acordes a la formación y cualificación de este colectivo y teniendo en 
cuenta las dificultades actuales del mercado laboral. 

Estas y otras iniciativas de carácter social  que a lo largo de estas páginas se destacan, denotan claramente el 
esfuerzo y el trabajo que desde la Fundación se está realizando para implicar a administraciones  y entidades 
privadas, con el fin de dar cobertura a las necesidades de todos aquellos colectivos más desfavorecidos e intentar 
paliar el que se produzcan situaciones injustas de desigualdad y de exclusión.

Una de las iniciativas más importantes de la 
Fundación busca la integración socio laboral 
de personas en riesgo de exclusión social

4
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         Fisioterapia.

Ofrecemos un tratamiento adaptado a las necesidades de los usuarios. A lo largo del año 
2012, se pasó de la Fisioterapia en Sala como único servicio, a ofertar también Fisioterapia a 
Domicilio en Almería y Albox.

En Almería, el Servicio cuenta con 2 trabajadores y en Albox con 1. 

Objetivos
•	     Mejorar las condiciones de los pacientes para la realización de sus actividades de la vida diaria.

•	     Paliar al máximo el dolor de los pacientes.

•	     Mejorar las capacidades físicas de los pacientes.

•	     Mejorar el estado psicológico promocionando actividad física adecuada y realización de ejercicios.

•	     Mejorar la higiene postural de los afectados.

•	     Informar a los pacientes acerca de la patología que sufren.

Actividad del Servicio de Fisioterapia
•	 El nº de sesiones que se han realizado en sala han sido 157 en Almería y 92 en Albox.

•	 El nº de sesiones que se han realizado a domicilio han sido 70 en Almería y 152 en Albox.

Valoración
Este Servicio ha registrado una alta actividad y se oferta a unos precios muy reducidos para los socios y socias de la 
Entidad, por lo que muchos de los usuarios lo son. 

No obstante, dado que el Servicio también resulta muy competitivo para personas que no sean socias, se ha 
registrado una importante cantidad de usuarios que solicitan tratamiento sin estar asociados a “El Saliente”.

Los tratamientos de Fisioterapia facilitan una sensible mejora en la calidad de vida de los usuarios, por lo que el nivel 
de satisfacción de los mismos es muy alta, al posibilitarles retomar una vida más activa y mejorar sus condiciones 
de salud general.

         Servicios que presta la Fundación. 

A continuación exponemos el trabajo realizado durante 2012 por la Fundación Almeriense de Personas con 
Discapacidad a través de los distintos servicios que presta al colectivo de personas con discapacidad y al resto de 
la sociedad.

5.1

5
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          Servicio de Comidas a Domicilio.

La Asociación “El Saliente” presta el Servicio de Comida a Domicilio en el municipio de Viator y en la Comarca del 
Almanzora. Las comidas se preparan en las cocinas del Centro de Educación Infantil “El Parque”, en Huércal de Almería, 
y de la Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas, en Albox. Este servicio contribuye 
a proporcionar una alimentación adecuada a personas mayores y dependientes, lo que por otra parte, facilita que la 
persona usuaria del servicio permanezca más tiempo en su entorno familiar. 

El Servicio a domicilio se realiza con transporte de la Entidad, para aquellas personas dependientes y mayores 
del Municipio de Viator y de la Comarca del Almanzora, previo informe social que certifica la situación de 
dependencia de la persona. 

Este Servicio cuenta con la supervisión de una Nutricionista de nuestra Entidad que garantiza que las comidas son 
equilibradas y disponen de los nutritientes y calorías necesarios.

Objetivos
•	 Ofrecer a personas dependientes y mayores en el municipio de Viator y la Comarca del Almanzora, menús 

saludables y equilibrados en su domicilio.

Actividades
Viator

•	 Media de 160 menús al mes.

•	 En Huércal de Almería (donde se ubica la cocina para prestar este Servicio) trabajan 3 personas en este Servicio. 

Comarca del Almanzora

•	 Media de 2.598 menús al mes. 

•	 En Albox (donde se ubica la cocina para este Servicio) 4 personas trabajan en este Servicio.

Valoración:
La cifra de menús prueba la necesidad creciente de este servicio para personas dependientes y mayores de los 
municipios donde se desarrolla, por lo que con él se realiza una labor social de gran importancia. Además, el servicio 
ha posibilitado la creación de empleo estable.

5.2

Media menús / mesUbicación

2.598

160

2.758

Albox

Almería

Total 7

4

3

Trabajadores/as
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          Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas.

Otra línea de acción a destacar que ha puesto en marcha la Fundación Almeriense de Personas con 
Discapacidad es el Servicio de Préstamo de Ayudas Técnicas, que tiene por finalidad facilitar este tipo de 
materiales, que favorecen la autonomía y la movilidad personal.

El material se asigna en régimen de préstamo temporal al usuario que lo precisa y que carece de los recursos 
económicos necesarios para adquirirlo.

Objetivos
- Apoyar a los usuarios que por carencia de recursos o por no contar con los medios adecuados precisan de 
estas ayudas que facilitan su movilidad personal.

Actividades
Ofrecemos una variedad de ayudas técnicas, tales como silla de ruedas, grúa, andador, etc., que facilitan la 
vida de aquellas personas que presentan alguna limitación, y que por consiguiente, también beneficia a su 
entorno familiar más cercano.

Por otra parte, este Servicio cuenta con la figura de una Trabajadora Social que orienta y asesora sobre la 
adecuación y uso del material.

El Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas ha sido concebido por la Fundación, y de ahí nuestra pretensión 
de que la sociedad se haga eco de ello, como un servicio que permite incentivar buenas prácticas en el  
reciclaje de estos recursos infrautilizados, para aquellas familias donantes que por diversas circunstancias 
no están haciendo uso de ellos. Este tipo de prácticas nos permiten generar en la sociedad una actitud 
responsable y solidaria en estos momentos de dificultades económicas para muchas familias.

Valoración
Podemos decir que este servicio cumple una doble e importante finalidad: por una parte, sirve de apoyo 
a los que más lo necesitan y de otro lado, permite la colaboración y donación de entidades y ciudadanos 
solidarios. 

Desde la Fundación se anima a todas aquellas personas que dispongan de este tipo de material en desuso 
a que llamen a nuestra Entidad para informarse sobre las posibilidades de colaborar.

Este Servicio se ha puesto en marcha para 
facilitar ayuda instrumental de elementos, 
como sillas de ruedas, grúa o andadores

5.3



2012 45

Balance de Gestión

Este centro trata los problemas, potenciales 
o reales, de retraso en el desarrollo de 
población de entre 0 y 18 años

         El CRD “El Saliente” es un centro de Prevención, Diagnóstico e Intervención en Retrasos en el Desarrollo 
ubicado en Albox (Almería) que inició su andadura en enero de 2012, gracias a la colaboración de Fundación 
Intervida. Los niños son lo más preciado que tienen las familias y son ellos los beneficiarios del servicio que se 
presta en este centro, destinado a población infanto-juvenil de 0 a 18 años que sea susceptible o presente 
cualquier tipo de Retraso en el Desarrollo a nivel motor, del lenguaje, cognitivo y/ó psicológico. El equipo de 
profesionales está integrado por un Psicólogo, un Fisioterapeuta y Logopeda.

Servicios:
o  Servicio de Fisioterapia. Un profesional especializado realiza una intervención al usuario 

mejorando su estado de salud y facilitando el desarrollo de sus capacidades motoras.

o  Servicio de Logopedia.  Se interviene en niños o niñas con dificultades foniátricas, gracias 
a profesionales especializados, que tratan dolencias tales como disfonía, afasia, disartrías 
o problemas de deglución, entre otros.

o  Servicio de Psicología. Se asesora a las familias y se trata a usuarios en casos de trastorno 
de conducta, depresión, falta de autoestima y otras cuestiones de enorme relevancia para 
el buen desarrollo de su vida cotidiana.

5.4

Valoración
El balance del trabajo realizado en 2012 por este centro es altamente positivo. El Servicio de Fisioterapia 
ha atendido a 5 usuarios, cuyo perfil ha sido el de niños o niñas con dificultades motoras, hipotonía y falta 
de coordinación en los movimiento. El Servicio de Logopedia ha atendido a 33 usuarios. Sus características 
generales son: disfonía, afasia, disartrías, problemas de deglución, trastornos del lenguaje y del habla, dificultades 
para la comunicacióny retrasos en el lenguaje, entre otros. El Servicio de Psicología ha atendido a 10 usuarios. 
El perfil es el de niños o niñas con retraso madurativo, problemas en las habilidades sociales, problemas en la 
psicomotricidad y manipulativos, depresión, falta de autoestima y trastorno de conducta, entre otros.

Damos respuesta a las necesidades de familias con hijos e hijas con retrasos en el desarrollo, para potenciar sus 
capacidades y mejorar su estado general de salud física y psicológica. Llenamos un vacío que no está cubierto 
de una manera satisfactoria por los servicios públicos y privados, con un servicio destinado a familias que en 
muchas ocasiones no encuentran lugares a los que recurrir donde se entienda su situación, se analice y se actúe 
para mejorarla en beneficio del desarrollo presente y futuro de sus hijos e hijas.

Centro para la Prevención, Diagnóstico e Intervención       
en Retrasos en el Desarrollo.  

Centro

Ilimitadas
Servicio de Foniatría 

Zona del Mármol y 
Albox: 27

Menores: 20
3

Plazas Ocupadas Trabajadores/asPlazas Ofertadas
Centro de 

Retrasos en el 
Desarrollo
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             Conclusión.

El objetivo de este Balance de Gestión no es otro que dar a conocer el trabajo que hemos realizado durante el 
pasado año, haciendo partícipe a toda la sociedad de las metas conseguidas y los principales resultados obtenidos a 
lo largo del año 2012. 

Este año realizamos por primera vez el Balance de Gestión de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, 
con el afán de dar a conocer el trabajo realizado el pasado año con un formato sencillo y asequible para cualquier 
lector, aunque sea ajeno a los ámbitos de actividad donde opera la Fundación.

A pesar de la crisis económica no hemos dejado de prestar servicios al colectivo de personas con discapacidad y a la 
sociedad en general, lo que para nosotros supone la mayor de las satisfacciones, porque esa es la razón de ser que tiene 
nuestra Organización y el horizonte con el que trabaja diariamente. De hecho, ha sido este momento de gran dificultad 
económica el que ha motivado la puesta en marcha de muchas de las iniciativas de la Fundación, para tender la mano 
a muchas personas y colectivos en riesgo de exclusión.

Los proyectos e iniciativas desarrollados por la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad han sido muy 
numerosos y, gran parte de ellos, han respondido precisamente a ese escenario de crisis económica actual, tratanto 
de facilitar a sectores desprotegidos de la población una serie de prestaciones y servicios a los que tienen cada vez 
mayores dificultades de acceso.

La vocación social de la Fundación ha sido un instrumento más para la Asociación de Personas con Discapacidad “El 
Saliente” en su objetivo de conseguir la normalización de las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida, 
pero también en su meta de evitar el deterioro de situaciones de emergencia social, lo que supone que la Fundación 
Almeriense de Personas con Discapacidad haya ido adquiriendo, a medida que ha ido desarrollando su labor, una 
mayor presencia en la sociedad.

6
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