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Datos

de identificación

Asociación de Personas
con Discapacidad

“El Saliente”

SEDE SOCIAL: C/ Córdoba, 7 Bajo. CP 04800. Albox (Almería). Tlf/Fax: 950 12 02 83.
Email: elsaliente@elsaliente.com
SEDE ADMINISTRATIVA: Polígono Industrial San Rafael. C/ San Rafael, 25 Bajo. C.P. 04230
Huércal de Almería (Almería) Tlf: 950 62 06 06 Fax: 950 62 06 08. elsaliente@elsaliente.com.
Web: http://www.elsaliente.com.
CIF: G-04180014.
Entidad Declarada de Utilidad Pública.
Entidad calificada como Centro Especial de Empleo (CEE).
Entidad calificada para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Entidad adheridad a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria.
Correo electrónico: elsaliente@elsaliente.com
Página web: www.elsaliente.com
Blog: http://asociacion-elsaliente.blogspot.com
Facebook: www.facebook.com/elsaliente
Twitter: twitter.com/SalienteCEE
Youtube: http://www.youtube.com/ElSalienteCEE

La Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente” nació en Albox en 1.988.
En 1.992 fue calificada como Centro Especial de Empleo. En la actualidad gestiona centros y
servicios en toda la provincia de Almería y algunos puntos del resto de Andalucía.

Nuestra Entidad gestiona 10
Centros de Primer Ciclo de
Educación Infantil (imagen),
2 Centros de Protección de
Menores, 3 Unidades de Estancia
Diurna para Personas Mayores,
un Programa de Atención a
Personas Mayores para Fines de
Semana y Festivos, 1 Residencia
para Personas con Discapacidad
Física Gravemente Afectadas,
1 Unidad de Estancia Diurna
para Personas con Discapacidad
Física Gravemente Afectadas, un
Centro Ocupacional y 2 Centros
de Atención Integral.
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Organigrama político
Matías García Fernández.
Presidente.

Ángel Rueda Martínez.
Vicepresidente.

Germán Triviño López.

Vicesecretario.

Ana Mª Navarro Reche.

Vocal.

Josefa Hernández Cáceres.
Vocal.

Valentín Sola Caparrós.
Secretario.

Mª Jesús Mata Carretero.

Tesorera.

Catalina García Carrillo.
Vocal.

Ana Granados Oller.

Vocal.
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Presentación
del Presidente

E

n el año 2013 la Asociación de
Personas con Discapacidad “El
Saliente” ha cumplido 25 años.
Pero no ha sido un año de celebraciones,
como nos hubiera gustado, sino una
etapa en la que las administraciones
públicas han continuado con la política
de ajustes y recortes, que han afectado
de manera muy directa en las personas
con discapacidad. Cuando las personas
a las que representamos sufren y ven
mermada su calidad de vida, no tienen
sentido las celebraciones, ni podemos
permanecer impasibles, sino pasar a la
acción y rebelarnos contra las injusticias.
Lamentablemente, en este año 2013,
nos hemos quedado sin una entidad
que represente a las personas con
discapacidad física y orgánica en
Andalucía. Quizás ha contribuido, en
parte, la complicada situación económica
que estamos viviendo, pero también la
ambición, el afán de protagonismo, la
falta de preparación y la anteposición de
los intereses particulares a los generales
por parte de las personas que han dirigido
la Confederación Andaluza de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica en los
últimos años.
En este contexto, “El Saliente” ha
conseguido mantener los servicios que
viene prestando, atender las demandas
de más de 650 personas con discapacidad
de una forma profesional y cualificada,
incrementar las actividades dirigidas a
los socios y consolidar el crecimiento del
empleo con una plantilla superior a los
250 trabajadores.
Nuestra entidad se está consolidando
como un referente de gestión de calidad
de centros de primer ciclo de la educación
infantil a través de las 10 escuelas
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infantiles que gestionamos, en las que
atendemos diariamente a 800 niños
con un programa educativo en el que
hemos introducido la educación en
valores como un instrumento eficaz
en el desarrollo educativo de los
pequeños.
A pesar del varapalo que han sufrido
las personas mayores a través de los
recortes a la Dependencia, desde “El
Saliente” hemos hecho un esfuerzo,
ofreciendo de forma privada una
atención especializada a través
de un equipo multiprofesional,
adaptándonos a la situación
económica de las familias. No
podemos condenar al olvido a
aquellos que han trabajado muy

“En 2013
nos hemos
quedado
sin una
entidad que
represente a
personas con
discapacidad
en Andalucía”
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duro y que fruto de ese trabajo, las
generaciones siguientes hemos
vivido mejor. Desde nuestra
Asociación predicamos con el
ejemplo con valores que pedimos a
la sociedad y a los poderes públicos.
Hemos conseguido incrementar los
servicios, poniendo en marcha nuevos
proyectos que han contribuido
a compensar la disminución
de ingresos provenientes de los
conciertos con la Junta de Andalucía.
Un ejemplo claro es el servicio de
catering, que nos ha permitido hacer
una labor social dando comidas a
precios muy reducidos a familias con
escasos recursos. Así mismo, a través
de la Red de Solidaridad y Garantía
Alimentaria puesta en marcha por la
Junta de Andalucía hemos empezado
a dar comidas a familias sin recursos
en Albox, Benhadux Pechina y Viator.

“Quiero hacer
una llamada
a los políticos
actuales para
que tengan
la altura de
miras que
tuvo Suárez”
La clave para continuar avanzando
y dando servicios de calidad está en
el equipo profesional que integra
“El Saliente”, del que me siento muy
orgulloso por saber adaptarse a los
tiempos introduciendo la innovación
en el quehacer diario y asumiendo
valores muy necesarios en el
momento que vivimos. Con su buen
hacer han conseguido que nuestra
situación económica esté saneada sin
disminuir los servicios ni mermar la
calidad de los mismos.
Escribiendo esta presentación, he
escuchado la noticia del fallecimiento
del primer Presidente del Gobierno
de la Democracia, Adolfo Suárez.
Quiero expresar mi deseo de que
descanse en paz y hacer una llamada a
los políticos actuales para que tengan
la altura de miras que tuvo Suárez y
asuman los valores que él tenía para
sacar a España de la situación en la
que se encuentra y también pedir a la
sociedad que seamos intransigentes
con los representantes políticos que
anteponen su interés particular al
general, situándolos a través del voto
en el lugar que les corresponde que
no es otro que el anonimato.
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Organigrama técnico funcional

Nuestro capital humano
Responsables de Áreas,
Servicios y Centros.
Juan Ángel Torrecillas

Ana Belia García

Centro de Atención
Integral Albox.

Centro de Atención
Integral Almería.

Rocío Berenguel

Lucas Torres

Área de Atención
Social, Proyectos y
Comunicación.

Mª del Mar
Requena
Recursos Humanos.

Francisco Beltrán
Informática.

Alba Martos
Calidad.

José Pedro Ramos
Área Económica.

Juan F. Cruz
U.E.D. y C.O.
“El Saliente” y
Servicio de
Comidas

Manuel
Martínez
Gerente.

María Dolores
García
Nutrición.
Antonia B.
Jiménez
Limpieza y
Mantenimiento.
Brígido Ruano
RGA “Fco. Pérez
Miras”.

Ángel Flores

Jesús Aguilar

Dori Torregrosa

Carmen Heredia

U.E.D. “Minerva”.

U.E.D. “Hogar II”.

C.P.M. “Diego
Navarro”.

C.P.M.
“Aguadulce”.

Mª Dolores Mª Carmen
García
Mellado

Rosa Pastor

Inmaculada Pérez

Lourdes Alonso

Carolina Ruiz

Programa de Atención
a Mayores para Fines
de Semana y Festivos

E.I. “Albox”.

C.E.I. “Almeragua”.

E.I. “Viator”.

E.I. “Turre”.

Patricia Úbeda

Carmen Lorenzo

Ángeles Carmona

Isabel Fernández

E.I. “El Mirador”.

E.I. “Bayyana”.

E.I. “UAL”.

C.E.I. “El Parque”
y Servicio de
Comidas

Alicia García
U.E.D. “Manuela Cortés”.
CRD “El Saliente”.

Sensi López
E.I. “Dumbo”.
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Transporte
Adaptado.

María José Abad
Servicio de Cobro
en Caja en Estación
de Servicio.

Vanesa Díaz
Gerente.

Balance de Gestión 2013

2013

En clave de

Cifras

CENTROS Y PLAZAS: Gestionamos 20 centros de diversa tipología: Educativos, Servicios
Sociales Especializados y de Atención Integral en la provincia, con 1.084 plazas.
PARTICIPACIÓN SOCIAL: Más de 850 personas entre socios, colaboradores y voluntarios
han participado en las 42 actividades realizadas.
ATENCIONES SOCIALES: 664 atenciones sociales el pasado año.
MEDIA DE TRABAJADORES: Más de 250, entre Asociación y Fundación.
TOTAL TRABAJADORES: 353 personas han trabajado en la Entidad.
ORIENTACIÓN LABORAL: En 2013 hemos ofrecido orientación laboral a 637 usuarios.
BOLSA DE EMPLEO: 981 inscripciones (344 hombres y 637 mujeres).
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: 147 clientes, con un incremento del 47% .
ACTIVIDAD PRODUCTIVA: El volumen de negocios ha sido de 5.242.891,84 euros.

El 2 de diciembre de 2013
se celebró con motivo
del Día Internacional
de las Personas con
Discapacidad, un acto
institucional haciéndolo
coincidir con el XXV
Aniversario de nuestra
Entidad. En la imagen, las
distinciones entregadas
en dicho evento.
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Implantación

Una gestión en crecimiento

HUELVA
Portugal

iTv

Océano Atlántico

Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil.
Centros de Protección de Menores.
Unidades de Estancia Diurna para Personas Mayores.

Vélez Rubio
iTv

Comarca de
Los Vélez

Centros de Atención a Personas con Discapacidad.
(Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente
Afectadas, UED para Gravemente Afectados, Centro Ocupacional).

Sedes.

iTv

Servicio de Limpieza en Inspección
Técnica de Vehículos.

Comarca del Almanzora
Albox
iTv

Servicio de Comidas.
Centro de Atención
Integral.

CPM “Diego Navarro” (Albox)
Residencia y UGA
EI “Albox” (Albox)
“Francisco Pérez
Miras” (Albox)
EI “Arboleas” (Arboleas)
Centro de Atención Integral (Albox)
UED
“Manuela
Cortés” (Albox)
CO “El Saliente”
(Albox)
Servicio de Comidas a Domicilio y para Llevar (Albox)
Sede Albox

Comarca del
Levante
Vera
iTv

Los Filabres - Tabernas

Alpujarra almeriense

ALMERÍA

EI “Turre” (Turre)

Níjar
iTv

EI “Bayyana”
EI “El Mirador” (Benahadux) (Pechina)
EI “Viator” (Viator)
Huércal de Almería
iTv iTv
UED “Minerva” (Benahadux)
CEI “El Parque” (Huércal de Almería)
EI “Dumbo” (Huércal de Almería)
EI “UAL” (Almería)
Poniente
Sede (Huércal de Almería)
CPM
“Aguadulce”
Servicio
de Comidas a Domicilio y para Llevar (Huércal de Almería)
almeriense (Roquetas de Mar)
Centro de UED
Zona Metropolitana
CEI “Almeragua”
iTv
Atención “Hogar II”
(El Parador)
de Almería
Integral
(Almería)
Balanegra
iTv
(Almería)
Vícar
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Nuestra Gestión
Prestación de Servicios
Atención a Infancia y Familias

Atención a Menores
PLAZAS CONCERTADAS CON
LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.
Centro de Protección de Menores
“Aguadulce”. Titularidad: Junta de
Andalucía. Plazas: 10.

PLAZAS CONCERTADAS CON LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE.
Escuela Infantil Municipal
“El Mirador”. Titularidad:
Ayuntamiento de Benahadux.
Plazas: 74.

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

Centro de Educación Infantil
“Almeragua”. Titularidad:
Asociación “El Saliente”. Plazas: 60.
Escuela Infantil Municipal
“Bayyana”. Titularidad:
Ayuntamiento de Pechina.
Plazas: 74.
Escuela Infantil “Universidad de
Almería”. Titularidad: Universidad
de Almería. Plazas: 115.
Centro de Educación Infantil “El
Parque”. Titularidad: Asociación “El
Saliente”. Plazas: 111.
Escuela Infantil Municipal
“Albox”. Titularidad:
Ayuntamiento de Albox.
Plazas: 115.
Escuela Infantil Municipal
“Dumbo”. Titularidad:
Ayuntamiento de Huércal de
Almería. Plazas: 89.
Escuela Infantil Municipal “Turre”.
Titularidad: Ayuntamiento de
Turre. Plazas: 68.
Escuela Infantil Municipa “Viator”.
Titularidad: Ayuntamiento de
Viator. Plazas: 102.
PLAZAS PRIVADAS
Escuela Infantil Municipal “Arboleas”.
Titularidad: Ayuntamiento de
Arboleas. Plazas: 81 privadas.

Programa de Atención a Menores
para Fines de Semana y Festivos
Centro de Protección de Menores
“Diego Navarro”

Atención a Mayores

Unidad de Estancia Diurna “Hogar II”.
Titularidad: Junta de Andalucía. Plazas:
30. Concertadas con la Cª I., S. y P. S.
Unidad de Estancia Diurna
“Minerva”. Titularidad:
Ayuntamiento de Benahadux.
Plazas: 40. (32 Concertadas con la
Concertadas con la Cª I., S. y P. S. y 8
privadas).
Unidad de Estancia Diurna “Manuela
Cortés”. Titularidad: Asociación “El
Saliente”. Plazas: 20. Concertadas con
la Cª I., S. y P. S.

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

Atención a Personas con
Discapacidad
Residencia y Unidad de
Estancia
Diurna
para
Personas con Discapacidad
Física
Gravemente
Afectadas “Francisco Pérez
Miras”. Titularidad: Asoc. “El
Saliente”. Plazas Residencia:
40 (20 privadas y 20
concertadas).
Plazas
UED: 20 (12 privadas y 8
concertadas).
Centro Ocupacional “El
Saliente” Titularidad: Asoc.
“El Saliente”. Plazas: 15
concertadas.
Centro para la Prevención,
Diagnóstico e Intervención
en Retrasos en el Desarrollo
“El Saliente”. Titularidad:
Asoc. “El Saliente”.

Centro de Atención
Integral
Servicio de Ayuda a
Domicilio
Transporte Adaptado

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

Limpieza, Control de
Plagas y Mantenimiento
General

Servicio de Comidas a Domicilio
y Servicio de Comidas para Llevar

Servicio de Cobro en
Caja en Gasolinera

Atención a personas con discapacidad
Orientación y Asesoramiento de Empleo, Atención Social,
Asesoramiento Jurídico, Accesibilidad, Educación, Formación

Centros conveniados con las siguientes instituciones:

EXCMO. AYTO.
DE BENAHADUX

EXCMO.
EXCMO.
AYTO. DE ALBOX AYTO. DE PECHINA

EXCMO.
AYTO. DE TURRE

EXCMO.
AYTO. DE VIATOR

EXCMO.
AYTO. DE HUÉRCAL DE ALMERÍA

EXCMO.
AYTO. DE ARBOLEAS
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Atención Social

Nuestra prioridad:
las personas con discapacidad

Ofrecemos a los asociados y familiares una atención personalizada e
individualizada, informando, orientando, asesorando y gestionando servicios
y prestaciones sociales. Es uno de los principales servicios para conseguir que
las personas con discapacidad alcancen el mayor grado de bienestar posible.
Buscamos alternativas en los distintos ámbitos para dar solución a los
requerimientos de nuestros socios y mejorar su calidad de vida. Actuamos en
el plano social, sanitario, jurídico, familiar, ocio, vivienda, educación, ayudas
técnicas, reconocimiento de discapacidad, Ley de dependencia o centros
especializados.

Trabajadora Social durante una atención.

ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL

D

urante el año 2013 desde el área de Atención Social se han realizado un total de 664 atenciones a
asociados y familias. Entre ellas destacan:

- 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 de participación social.
- Orientación sobre los servicios y prestaciones a los que pueden acceder las personas con discapacidad
reconocida.
- Demandas de información y orientación para personas sin recursos.
Nuestra Entidad cuenta con 605 personas asociadas, entre socios numerarios y colaboradores. A continuación
detallamos la evolución que ha tenido durante los dos últimos años el número de personas asociadas.
INCREMENTO EN EL NÚMERO DE SOCIOS POR TIPOLOGÍA

Año		Numerario

Colaborador

Juvenil		Total socios

2012		343		133		14		490			
2013		408		182		15		605					

ATENCIÓN SOCIAL GRUPAL

O

frecemos un Servicio de Atención Social grupal para personas asociadas, con el objeto de conseguir
su participación e integración social. Cada año diseñamos un PLAN DE DINAMIZACION ASOCIATIVA
en el que enmarcamos diferentes actividades culturales, recreativas, de formación, de salud y
prevención.
En 2013 realizamos 42 actividades con la participación de 850 personas.
Además conseguimos dar impulso a la colaboración de voluntarios, con un total de 22 que participaron en
nuestras actividades.
En la página siguiente detallamos gráficamente todas las actividades desarrolladas en 2013.
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Plan de Dinamización

Asociativa 2013
ENERO
- Campaña de recogida de juguetes. Almería.
- Conferencia del profesor de la UAL David Padilla:
“Apoyo Conductual Positivo“. Albox.
- Salida al Cine. Almería
- Salida al Aquarium. Roquetas de Mar.
FEBRERO
- Taller de Hipoterapia. Almería.
- Charla-Coloquio del paratriatleta Jairo Ruiz. Albox.
- Partido de Voleibol del Unicaja Almería. Almería.
- Baños Árabes Aire de Almería. Almería.
MARZO
- Visita al Museo Casa Ibáñez. Albox.
- Ruta de senderismo por el Parque Natural de Cabo de Gata. Níjar.
ABRIL
- Asamblea General. Albox.
- Taller Nuevas Tecnologías. Albox/ Almería.
- Taller de Hipoterapia. Almería.
- Programa de Ocio en El Toyo. Almería.
- Visita al Parque Oasys. Almería/Albox.
Con la colaboración de:
CONSEJERÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

MAYO
- Jornada de Teatro IES “Martín García Ramos”. Albox.
- Taller de Estimulación Sensorial a través de flores y plantas. Almería.
JUNIO
- Convivencia en la playa. Almería y Albox.
JULIO
- Cine de Verano “Almería a Cielo Abierto“. Almería.
AGOSTO
- Vela adaptada. Almería.
SEPTIEMBRE
- Buceo adaptado. Almería.
- Actividades deportivas para personas mayores de 50 años. Albox.
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
- Programa de Natación y Rehabilitación “El Saliente”. Almería.
- Taller para Cuidadores. Almería/Albox.
- Campaña de Prevención de Accidentes de Tráfico. Albox.
- Taller de Gestión de Economía Doméstica. Almería/Albox.
- Celebración del Día de la Discapacidad. Albox.
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Asesoramiento Jurídico

E

l Área Jurídica de la Asociación se
ha 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 se ha centrado en
el asesoramiento a socios en materia
de discapacidad, tanto en lo relativo 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.
Además se ha acudido a los Tribunales
de Justicia para defender a los socios
cuando ha sido necesario, de forma
totalmente gratuita.

El Área Jurídica se ha centrado en el asesoramiento legal
a personas con discapacidad y la defensa de los derechos de los socios,
con 249 atenciones.

Detallamos las principales actuaciones llevadas a cabo desde el Área de Asesoramiento Jurídico en 2013:
Atenciones Sociales desde el Área Jurídica 						

74

Recursos en vía administrativa en defensa de los asociados 				

19

Procedimientos judiciales 								16
Incapacitaciones judiciales 							3
Incapacidades permanentes y recursos en reclamación del grado de discapacidad

16

Actuaciones internas para la Asociación 						

107

Demandas interpuestas								14
TOTAL										249
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Comunicación

Mensajes con rentabilidad social

N

uestra Área de Comunicación
elabora diversas publicaciones para informar de la
actualidad de la Asociación, ofrecer
noticias, entrevistas, testimonios y,
en definitiva, normalizar la presencia
de las personas con discapacidad
en la sociedad. Estas son nuestras
principales vías de comunicación:
- Página web: Es nuestra principal
ventana de comunicación en
internet. La dirección es:
www.elsaliente.com
- Redes Sociales y Blog: Tenemos
presencia en las principales
redes sociales: Facebook, Twitter,
Youtube y un Blog corporativo con
actualizaciones constantes.

Mayores y en los Centros de Primer
Ciclo de Educación Infantil que
gestionamos.

www.elsaliente.com

- Boletín del Trabajador: Es
una publicación interna sobre
información de cursos, novedades
en la Entidad, calidad, recursos
humanos, prevención de riesgos
laborales, servicios propios, ventajas,
descuentos, etc.
- Blogs de los Centros de Educación
Infantil: Una de las novedades en
2013 ha sido la creación de diez
nuevos blogs personalizados para
cada unos de los Centros de Primer
Ciclo de Educación Infantil que
gestiona nuestra Entidad.

- Revista “Punto de Apoyo”: Es una
publicación cuatrimestral a color
que llevamos editando desde 1.997,
vehículo de noticias, reportajes,
testimonios, entrevistas, etc.
- La Gaceta de los Mayores y La
Gaceta de los Peques: Boletines
cuatrimestrales
que
editamos,
respectivamente, en las Unidades
de Estancia Diurna para Personas

La Gaceta de los Peques
La Gaceta de los Mayores

Innovadores, accesibles.
INNOVACIÓN

Las formas de comunicación evolucionan con los tiempos. Por eso, hemos integrado
nuestros canales de comunicación y sus contenidos, para que sean accesibles tanto
desde un ordenador, como desde un móvil, tablet o en formato papel. Los temas de
nuestra revista pueden consultarse en nuestra web o en las redes sociales. Nuestra
comunicación es multidireccional y buscamos los datos, la opinión, el contraste de
ideas y las aportaciones de aquellos que sientan que tienen algo que decir.
ACCESIBILIDAD

La igualdad de oportunidades en el acceso a la información y a las nuevas formas de
comunicación pasa por la accesibilidad en nuestros formatos, de manera que lleguen
a todo tipo de personas, desde distintos dispositivos, tengan o no discapacidad.
INFORMACIÓN

Cuidamos los contenidos, informamos de novedades, cuestiones de interés para los
socios, trabajadores o la sociedad en general. Aportamos un valor añadido con nuestra
estrategia de comunicación para construir un mundo más justo e igualitario.

15
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XXV Aniversario

C

on motivo del XXV Aniversario se inician diferentes proyectos sociales. Entre ellos destaca la puesta en
marcha del Centro de Atención Integral y de la Escuela Infantil Municipal Bilingüe “Arboleas”, con plazas
privadas.

El Centro de Atención Integral ha comenzado a funcionar en Almería y Albox con los siguientes servicios:
Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, Psicología, Enfermería, Nutrición y Dietética.
Por su parte, la Escuela Infantil “Arboleas” ha abierto sus puertas como una experiencia innovadora de plazas
privadas, con un programa educativo completamente bilingüe en español e inglés. La titularidad del centro es
del Ayuntamiento de la localidad.
También se ha puesto en marcha para mejorar la cualificación, tanto de nuestros socios como de nuestros
trabajadores, unos Cursos de Inglés para la obtención del título B1. Las clases se imparten en nuestra sede de
Huércal de Almería y se ofrecen a un precio reducido para los socios y socias.
En este pasado año se ha consolidado el Servicio de Comidas que se sirven diariamente desde nuestras cocinas
con una elaboración propia y la garantía de un equilibrio nutricional combinando sabor y calidad.
Además, realizamos una programación especial que señalamos a continuación:
- Imagen corporativa: La Asociación creó una imagen corporativa con el lema “Haciendo de las necesidades
nuestros retos”.
- Charla: El paratriatleta almeriense Jairo Ruiz ofreció una charla coloquio el 21 de febrero en Albox.
- Conferencia: El conocido actor y escritor con discapacidad Pablo Pineda ofreció el 13 de mayo en Almería la
ponencia “El espíritu de superación en la sociedad actual: El que quiere puede”.
- “El Salientito”: La mascota infantil clausuró el curso escolar en los 9 Centros de Primer Ciclo de Infantil que
gestionamos.

16
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- Convivencia de trabajadores: El 13 de abril se celebró el I Encuentro y Jornada de Convivencia para trabajadores y
trabajadoras de la Asociación.
- Revista “Punto de Apoyo”: En 2013 se publicaron tres números especiales de la revista “Punto de Apoyo”.
- Vídeo conmemorativo: La historia de la Entidad y la actividad y servicios que presta son el hilo argumental de una
creación video gráfica que documenta los 25 años de trayectoria de “El Saliente”.
- Exposición fotográfica itinerante: Formada por 25 imágenes que muestran las claves de nuestra Entidad.
- Acto institucional: El 2 de diciembre se clausuró el programa del XXV Aniversario de “El Saliente”, con entrega de
distinciones y menciones especiales a personas, empresas e instituciones.
- Programa “Hoy por Hoy” de la Cadena Ser en directo: Emitido el 2 de diciembre desde la Residencia para Personas
con Discapacidad Física Gravemente Afectadas “Francisco Pérez Miras”.

Matías García junto a Carlos Gardeta (Institutos Fay), en la exposición fotográfica itinerante del XXV Aniversario.

Diferentes personalidades y entidades fueron distinguidas durante la celebración del
XXV Aniversario como reconocimiento al apoyo prestado a la labor social que ha venido
desarrollando nuestra Entidad en los últimos 25 años.

Ángel Rueda (izda) y María Luisa Maroto (Jefa de Dependencia del Área de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales
e Igualdad), Luis López (centro) y Antonio Bañón (fundador de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)) y el
periodista Alfredo Casas entrevistando al Alcalde de Albox, Rogelio Mena, en el programa “Hoy por Hoy” de Cadena Ser.
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Proyectos

E

l Área de Proyectos y Responsabilidad Social Corporativa está involucrada en la búsqueda
de recursos que refuerzan nuestra
actividad social.
Con el objetivo de mantener o poner
en marcha servicios o programas, en
2013 se presentaron un total de 46
proyectos, de los que 8 han podido
llevarse a cabo.
Un 17,3% de proyectos presentados
cuentan con financiación para su
ejecución, gracias a la colaboración
de entidades públicas y privadas.
También hemos trabajado en la
colaboración empresarial, a través de
la Responsabilidad Social Corporativa de empresas y entidades, consiguiendo con ello apoyar algunos
de los proyectos que ha puesto en
marcha la Asociación.

Los resultados obtenidos reflejan
la difícil situación económica en la
que estamos inmersos, ya que de las
346 actuaciones emprendidas (300
empresas contactadas y 46 proyectos
presentados), 64 han obtenido
financiación y se han podido ejecutar
(56 empresas han colaborado y 8
proyectos han sido aprobados).

Presentados
Concedidos

TOTAL: 177.695,85€ PROYECTOS: 138.432,72€

RSC: 39,263,13€

Análisis de los proyectos sociales aprobados

S

i hacemos un análisis de los 8
proyectos aprobados quedan
distribuidos en las siguientes
categorías:
DINAMIZACIÓN SOCIAL:
En esta categoría se han llevado
a cabo un total de 5 proyectos,
contemplando: Programa de Ocio
para Personas con Discapacidad,
Acto de Celebración de XXV
Aniversario, Ocio y Participación
en Valores, El Conocimiento
de Discapacidad en las Aulas,
IX Programa de Natación y
Rehabilitación Terapéutica para
Personas con Discapacidad.
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GESTIÓN DE NUEVOS SERVICIOS:
En esta categoría se han ejecutado 3
proyectos:
1. Programa de Protección Social
Alimentaria, que consiste en la
preparación y reparto de menús
a personas con escasos recursos
económicos y en riesgo de exclusión
social.
2. Renovación del Servicio Público
de la Escuela Infantil de Albox.
3. Servicio de Fisioterapia en el
municipio de Huércal de Almería.

Dinamización Social: 5
Gestión de nuevos servicios: 3

38%

62%
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Responsabilidad Social Corporativa
Fruto de este compromiso social
empresarial, podemos destacar
distintos proyectos que han contado
con colaboración en el marco de la
Responsabilidad Social Corporativa.
Gracias a estas colaboraciones se han
podido realizar actividades lúdicas y
recreativas de nuestro Plan Anual de
Dinamización Asociativo, tales como
la actividad de “Buceo Adaptado con
la colaboración de Subparke”, visita a
los “Baños Árabes-Hamman”, salida
al cine gracias a Cines Monumental,
“Curso de Vela Adaptada”, visita al
“Parque Acuático Mariopark”, visita
a las “Cuevas de Sorbas” y una
actividad floral para los socios en
primavera, participando con nosotros
Floristería Azabache.

De las 56 empresas privadas que
han colaborado con la Entidad, 30
han colaborado en la realización
de actividades con los socios o han
realizado donaciones en especie
y 26 han contratado servicios,
principalmente limpieza de cristales y
control de plagas, así como el servicio
de catering.

Tipo de Colaboración

También es interesante destacar que
de las 56 empresas privadas que han
colaborado, 21 son empresas que
vienen colaborando con la Entidad
desde años anteriores, es decir, el
37,5% son empresas fidelizadas con la
labor de la Asociación, como Endesa y
Casi, entre otras.

Tiempo de Colaboración

Donaciones
Contrato de servicios

46%

54%

Fidelizadas
Nuevas

37%
63%

Fuente de financiación
Si atendemos al criterio Fuente de
Financiación, destacamos que los
8 proyectos han sido apoyados
por Entidades Públicas, siendo
la Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales la que más
iniciativas ha apoyado, con 3.
Este año hemos contado con una
nueva Institución que ha apostado
por 2 de los proyectos presentados
por la Entidad, el Instituto Andaluz
de la Juventud.
Asimismo, en 2013 volvimos a
contar con la participación del
Patronato Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Almería,
que colabora año tras año con
nosotros para ofrecer el Programa
de Natación y Rehabilitación

Terapéutica para Personas con
Discapacidad.
Finalmente el Ayuntamiento de
Huércal de Almería, con el que
tenemos colaboración de años
atrás, ha concedido la gestión
de un nuevo servicio: el Servicio
de Fisioterapia en el Centro de la
Tercera Edad.
A modo de conclusión, señalar que
en un entorno socioeconómico
como el actual cobra más
importancia diversificar las fuentes
de financiación y la captación
e implicación de recursos que
permitan obtener nuevas vías de
ingresos para la organización.
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Empleo

La mejor vía para la normalización

E

ncontrar oportunidades de
empleo para las personas
con discapacidad según sus
necesidades y expectativas es una de
las prioridades que se marca nuestra
Entidad.
Las diferentes actuaciones realizadas
durante el 2013, encaminadas a la
orientación y generación de empleo
desde nuestra Entidad, han sido:
1. Gestión laboral.
2. Gestión de la Bolsa de Empleo.
3. Orientación y Programas de Empleo.
4. Prácticas de empresa.

1. Gestión laboral
A pesar de la difícil situación
económica que atravesamos, nuestra
Entidad ha contribuido a la generación

de empleo en el área de servicios
suponiendo un aumento del 12,20%
respecto del año anterior con un total
de 101 trabajadores frente a los 90 de
2012.
Estos datos, se deben a prestación
de nuevos servicios de Logopedia,
Terapia Ocupacional, Fisioterapia,
Psicología, Enfermería, Nutrición,
socorristas acuáticos, controladores
de accesos, clases para la obtención
del Nivel B1 de Inglés y Gestión de
Escuelas de Verano externas.
Igualmente, se ha favorecido la
creación de empleo en los centros
que gestionamos con un incremento
del 9,72% del personal contratado,
debido a la apertura del Centro
de Atención Integral en Almería
y la Escuela Infantil Municipal de
Arboleas.

2. Gestión de
Bolsa de Empleo
Se ha impulsado la captación
de candidatos con discapacidad
incrementando
el
contacto
con Universidades, entidades
públicas, centros docentes y
empresas privadas para dar a
conocer nuestra Bolsa de Empleo y
su dirección web: www.elsaliente.
com/empleo/bolsa/. Del total de
inscripciones realizadas en la bolsa
en 2013, se puede apreciar que el
número de mujeres ha duplicado al
número de hombres y que el 24,4 %
de las inscripciones correspondían
a personas con discapacidad.

2020

INSCRIPCIÓN BOLSA DE EMPLEO

3. Orientación
y Programas de
Empleo

Hombres			142

Durante 2013, hemos continuado
la inserción laboral de las personas
con
discapacidad,
prestando
especial atención a la orientación
individualizada para la búsqueda
de empleo y desarrollando un
nuevo Taller de Empleo que ha
permitido alternar formación,
aprendizaje y cualificación con un
trabajo productivo.

Mujeres			98

1. ANDALUCÍA ORIENTA

TOTAL			240

Del 1 de enero al 27 de mayo de 2013,
fecha en que finalizó el Programa
Andalucía Orienta, los resultados
obtenidos, con un total de 637
usuarios orientados y la realización
de sesiones grupales de búsqueda

Hombres		344
Mujeres			637
TOTAL			981

INSCRIPCIONES P. DISCAPACIDAD 2013
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Incremento de trabajadores
2012/2013
2012
2013

72

79

Se impartió la formación obligatoria
en Nutrición y Prevención de Riesgos
Laborales y se organizaron las
acciones formativas específicas que
detallamos a continuación.

59
ACCIONES FORMATIVAS

27

Protección de Datos
Legionelosis
Inglés

Escuelas Infantiles,
Residencia, UED y
CO, etc.

Área Servicios

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN
El Plan Anual de Formación valora
las necesidades formativas de la
plantilla de trabajadores y en 2013 se
invirtieron 14.000 euros para realizar
cursos destinados a mejorar su
desarrollo y cualificación profesional.

de empleo derivadas del Plan
Prepara, ponen de manifiesto una
vez más la demanda de este servicio,
influida por la difícil situación
económica y del mercado laboral.
2. TALLER DE EMPLEO
De enero a junio de 2013, se ha
desarrollado el segundo semestre
del IV Taller de Empleo “Cuidador
de Personas con Discapacidad y
Mayores El Saliente” que ha formado
a 12 personas con discapacidad
desempleadas mayores de 25
años, para la obtención de los
certificados de profesionalidad de
“Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en domicilios e
instituciones”.

4. Prácticas
de Empresa:
Curriculares y de
inserción laboral

Seguridad Vial
Aplicador de Plaguicidas y Productos
Fitosanitarios
Estrategias de Modificación Conductual
Estimulación Basal
Gestión Eficiente de Comedores
Gestión de Proyectos y Nuevas
Aplicaciones Informáticas

ESPECIALIDADES DE PRÁCTICAS
Educación Infantil
Gestión Administrativa
Administración y Finanzas
Nutrición y Dietética
Trabajo Social

Nuestra Entidad ha continuado
suscribiendo
convenios
de
colaboración
para
fomentar
las
prácticas
educativas
y
profesionales.

Administración y Dirección de Empresas

En el año 2013 hemos acogido
en
nuestros
centros
de
trabajo alumnos en prácticas,
pertenecientes a las siguientes
especialidades:

Dirección y Gestión de RRHH

Marketing
Psicología
Derecho

Comunicación
Prevención de Riesgos Laborales

Tras su finalización, este Taller ha
obtenido un 64,2% de inserción
laboral de sus alumnos.

21
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Centro

Especial de Empleo

Los impulsores de la Asociación siempre tuvieron claro que el empleo es una de
las principales vías de integración social. Por ello, en 1.990 pusieron en marcha
experiencias de trabajo productivo, como un taller de marquetería, que fue el
germen de lo que posteriormente se convertiría en una empresa prestadora de
servicios en muy distintos campos, y de la calificación de “El Saliente” en 1.992 como
Centro Especial de Empleo, por la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía.

22
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Gracias a la confianza depositada en esta Organización por la Junta de Andalucía, por
distintos Ayuntamientos y otras instituciones como la Universidad de Almería, hemos
tenido la oportunidad de hacernos cargo de la gestión de diversos servicios y centros
educativos y de Servicios Sociales Especializados, tales como Centros de Primer Ciclo de
Educación Infantil, Centros de Protección de Menores, Unidades de Estancia Diurna para
Personas Mayores, una Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente
Afectadas, una Unidad de Estancia Diurna para Personas con Discapacidad Física
Gravemente Afectadas, un Centro Ocupacional y un Centro de Atención Integral, entre
otros recursos que atienden a una variada tipología de usuarios.

23
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Atención a Infancia y Familias

Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil
Atender las demandas de las familias es la principal causa por
la que “El Saliente” gestiona 10 centros de Primer Ciclo de
Educación Infantil con 889 plazas.
La etapa de Educación Infantil que comprende edades
tempranas desde las 16 semanas hasta los 3 años, tiene
como finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual de los niños y niñas.
Estos centros aseguran la conciliación entre la vida laboral y
familiar de los padres y madres. Por ello, a la labor educativa se
añade un importante papel de apoyo en cuanto a las tareas de
cuidado de los hijos e hijas.
Con la llegada del niño/a al centro, los padres tienen una
entrevista inicial con la educadora, en la que analizan la
evolución del niño/a hasta ese momento. El centro informa a
la familia sobre el funcionamiento del mismo y las actividades

Servicios:

Valoración

o Tramitación de entrada de
usuario: Sienta las bases con
la familia para que el proceso
educativo se desarrolle de manera
óptima. Entre otras, entregamos
un “Documento Informativo para
las familias” junto a los impresos
de matriculación.
o Aula Matinal: Para familias
trabajadoras, disponemos de un
servicio de atención desde las 7.30
hasta las 9 de la mañana.
o 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.

24

o Alimentación: Se proporciona
una adecuada alimentación y la
adquisición de correctos hábitos
alimenticios. Los menús son
elaborados en cocinas propias,
garantizando el sabor y la calidad
nutricional; están supervisados
por una especialista en Nutrición,
teniendo en cuenta alergias o
intolerancias.

En 2013 se ha puesto en marcha
la Escuela Infantil Bilingüe de
Arboleas,
incrementándose
a nivel global la cobertura de
plazas en el resto de centros.

Servicios
Innovadores

Estimulación Cognitiva.
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 para conciliar
la vida familiar y laboral.
o Escuela de Verano: Para facilitar
la conciliación de la vida familiar
y laboral en la época estival,
gestionamos las Escuelas de
Verano en los municipios de Albox,
Benahadux, Viator, Mojácar, El
Parador y Universidad de Almería.
o Taller de Inglés: Se ofrecen clases
de inglés a niños de 3 a 6 años, en
los centros de Albox, Benahadux y
El Parador.

En la Escuela Infantil de la
Universidad de Almería y
Viator está
en marcha un
programa de Estimulación
Multisensorial, en colaboración
con el Instituto Fay. El objetivo
es la estimulación precoz de
las capacidades motrices y
cognitivas de los niños que
beneficien en su desarrollo
integral. En el Centro de
Educación Infantil El Parque
se está desarrollando con el
Instituto Fay, un Proyecto de
estimulación temprana a través
de la Musicoterapia.
Babybook. Se trata de una
agenda electrónica, a través

Balance de Gestión 2013

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.
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, para lo cual se mantienen reuniones periódicas con las
familias. 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.
Eso incluye programas de estimulación cognitiva y enseñanza
del inglés, entre otras materias, para darles las herramientas con
las que deberán valerse en una sociedad más competitiva y que
exige mayor preparación. Además, en 2013 se ha desarrollado
una agenda electrónica, denominada “Baby Book”, a la que
tendrán acceso tanto sus tutores como sus padres para mejorar la
comunicación entre el centro y las familias.
Plazas
ofertadas

0-1años

Plazas Ocupadas
1-2 años
2-3 años

Trabajadores

Ocupación

CEI “Almeragua”

60

7

11

34

7

86%

CEI “El Parque”

111

15

36

52

13

92,79%

EI “El Mirador”

74

8

25

39

8

97,29%

EI “Bayyana”

74

8

25

39

8

97,29%

EI “Viator”

102

8

38

53

11

97,05%

EI “Dumbo”

89

7

36

33

9

85,39%

EI “Turre”

68

8

25

32

8

95,58%

EI “Albox”		

115		

13

33

50		

11

83,47%

EI “UAL”		

115		

16

38

59		

13

98,26%

EI “Arboleas”

81		

0

0		

4 		

2

4,93%

Total		

889			

752			

de tablets y móviles que mejora
la comunicación entre los padres,
los tutores y el centro. Facilita una
comunicación inmediata sobre los
aspectos que afectan a los niños/as
de las Escuelas Infantiles.

La Gaceta de los Peques. Es un
documento informativo sobre
actividades escolares y consejos
para la educación y cuidado del
niño y nexo de unión con las
familias.

Enseñanza de Inglés. Introducimos
la enseñanza del inglés de manera
transversal en cada aula en los
niveles de 1 - 2 y de 2 - 3 años.

Blogs: Hemos creado 10 blogs
personalizados para cada Centro
que gestiona nuestra Entidad, con
información y fotografías de las
actividades.

90		

84,5%

Equipo de
profesionales
Todos los centros cuentan con un
equipo de profesionales integrado
por la directora, tutores de aula,
personal de apoyo educativo y
personal de cocina y limpieza.
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Atención a Menores

Creamos un ambiente hogareño y familiar
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.
Los Centros de Protección de Menores, promueven el
desarrollo integral de los menores tanto a nivel educativo,
psicológico, social y aquel necesario para que consigan una
vida lo más plena posible, combinando la calidad técnica y
la calidez humana.
Es por tanto, un entorno convivencial y formativo donde se
apoya en valores y en el que se garantiza, por un lado, unos
recursos profesionales y materiales suficientes y adecuados;
por otro, una calidez que posibilite relaciones afectivas
inspiradas en los estilos y características de una familia
normalizada. Los centros gestionados responden a dos
tipologías: Centro de Protección de Menores “Aguadulce”
(Residencial Básico) y Centro de Protección de Menores
“Diego Navarro” (Menores con Necesidades Especiales), en
Albox.

Servicios:
o Atención Terapéutico Social: Apoyamos
con un equipo de profesionales la
integración de los menores trabajando la
intervención social, psicológica y familiar.
o
Atención
Pedagógico
Educativa:
Facilitamos la integración al contexto
escolar y una orientación para su futuro
profesional que garantice una posterior
incorporación al mundo laboral, en igualdad
de condiciones que el resto.
En estos centros, los educadores complementan
la intervención educativa con los menores para
mejorar su rendimiento académico.
o Alimentación: En los Centros gestionados
por nuestra Entidad, existe un Área de
Nutrición encargada de realizar los menús
acorde a las necesidades nutritivas y
alimenticias de los menores acogidos. A
este respecto, y siguiendo nuestro Sistema
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de Gestión de Calidad, existe un control
minucioso de la evolución nutritiva de los
menores acogidos de manera diaria.
o Atención Sanitaria: Vigilamos el estado
de salud de cada menor y garantizamos
la atención sanitaria desde el sistema
público de salud. En este ámbito, existe un
especialista en Enfermería encargado de
estas funciones.
o Vestuario: Proporcionamos a los menores
acogidos las prendas necesarias para ir
vestidos acorde a los contextos sociales,
educativos y residenciales en donde los
menores desarrollan sus actividades.
o Gestión de Ingreso y Tramitación de
Usuarios: Llevamos a cabo los trámites
administrativos necesarios en los plazos
solicitados.
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Perfil de los usuarios
- Centro de Protección de Menores “Aguadulce”.
Se trata de un Programa Residencial Básico, con una ocupación
máxima de 10 plazas, en el que acogemos a 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).
Apoyamos en valores y su objetivo es promocionar en la formación
académica. Muchos de ellos provienen de familias desestructuradas
y algunos pueden presentar una discapacidad, siempre que le
permita llevar una vida autónoma.
- Centro de Protección de Menores “Diego Navarro”.
Es un centro que acoge a jóvenes de hasta 18 años con necesidades
especiales asociadas a una discapacidad y patologías como Síndrome
de Down, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad,
Retraso Mental, Trastorno Generalizado del Desarrollo y a 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, convirtiendo estos centros en su hogar.

Plazas
ofertadas

Plazas
Ocupadas

Trabajadores

Ocupación

CPM “Aguadulce”

10

8

10

80%

CPM “D. Navarro”

12

8

16

66%

Total

22

16

26

73%

Valoración
Hacemos de los centros el
hogar de los menores a los
que atendemos cubriendo sus
necesidades, tanto físicas como
emocionales y les transmitirmos
cariño y conocimientos, valores,
costumbres y formas de actuar
adecuadas.
Queremos que aprendan a
desenvolverse
de
manera
independiente y saludable.

Servicios
Innovadores

Equipo
de profesionales

Aula de Estimulación Multisensorial. Un espacio para potenciar
la capacidades de los usuarios,
que ha contado con la financiación
de la “Obra Social La Caixa” para
el desarrollo del programa de
intervención y del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, a través de la
convocatoria de IRPF de 2012, para
el equipamiento.

Director, Psicólogo, Trabajador
Social, Educadores, Auxiliares
Técnicos
Educativos,
DUE´s,
Personal de Servicio Doméstico
son
profesionales
que,
transversalmente, trabajan en
estos centros.
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Atención a Mayores

La mejor atención del mayor durante el día
En las Unidades de Estancia Diurna que gestionamos ofrecemos el mejor cuidado y
atención de la persona mayor durante la franja horaria de 9 a 17 horas. Conseguimos
que cada usuario permanezca activo, tanto física como mentalmente, y mantenga
o mejore su estado de salud, posibilitando su permanencia en el entorno familiar y
evitando una institucionalización. Esto además posibilita la conciliación de la vida
personal y laboral de las familia. Los objetivos son:
1. Mejorar las condiciones de vida, autonomía en integración en los usuarios.
2. Evitar o minimizar en la medida de lo posible, las consecuencias y secuelas de
enfermedades y traumatismos que afectan a la movilidad y autonomía de las
personas.
3. Ofrecer apoyo, asesoramiento y un seguimiento adecuado en el proceso
rehabilitador de los usuarios y familiares.
4. Facilitar el traslado de las personas asistentes al centro desde sus domicilios.
5. Ofrecer una alternativa a la institucionalización, evitando la desvinculación con el
entorno familiar.
En 2013 hemos gestionado las Unidades de Estancia Diurna para Personas Mayores
“Hogar II”, en Almería capital, “MInerva”, en Benahadux, y “Manuela Cortés”, en Albox.

Servicios:
Las Unidades de Estancia Diurna que
gestionamos son espacios tranquilos 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.
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o Atención Sanitaria: Un equipo de
profesionales valora las necesidades del
usuario a su ingreso y planifica de manera
individualizada el tratamiento del mismo.
o
Atención
Terapéutico
y
Social:
Intervenimos para mejorar el estado
emocional, social e interpersonal de los
usuarios y sus familias.
o Alimentación: Garantizamos la calidad
alimenticia de los mayores con un régimen
de media pensión que incluye el desayuno,
el almuerzo y la merienda, con menús
elaboradoras en cocinas propias.
o Transporte Adaptado: Facilitamos el
desplazamiento de los usuarios desde sus
hogares hasta el centro, gracias a nuestros
vehículos adaptados, dotados de la máxima
seguridad y plataformas elevadoras para el
mayor confort de los mayores.
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Perfil de los usuarios
El perfil de los usuarios es persona mayor en situación de
dependencia para la realización de actividades básicas de su vida
diaria, que necesita atención de carácter terapéutico, rehabilitador
o psicosocial, con la finalidad de mejorar o mantener su nivel de
autonomía.

Media anual de plazas ocupadas 2011 a 2013
2012
2013
28,41
24

22,9

19,16

18

15
13,75 13,16

HOGAR II

MINERVA

Plazas
Ocupadas

Trabajadores

Ocupación

19

8

47,5%

Atención a mayores.

Plazas
Ofertadas

32 concertadas
8 privadas

MANUELA
CORTÉS

UED “Minerva”

40

UED “Hogar II”

30

24

8

80%

UED “M. Cortés”

20

15

6

75%

Programa R.F.

20

13

6

65%

Total

110

71

28

64,5%

Valoración
Pese a la reducción de la incorporación de
plazas concertadas en 2013, se incrementó
el número de plazas privadas, poniendo de
manifiesto la necesidad de este servicio.
Los centros que gestiona la Entidad en
2013 son la UED “Hogar II”, en Almería
capital, la UED “Minerva”, en Benahadux, y
la UED “Manuela Cortés”, en Albox.
Durante 2013 nos propusimos acercar
a nuestros mayores a su entorno,
estableciendo
salidas
programadas
a distintos lugares de interés para

RESPIRO
FAMILIAR

ellos como el Santuario del Saliente, el
Palmeral de El Zapillo, el Parque Botánico
de Rodalquilar, visitas al mercadillo de las
distintas localidades (Benahadux y Albox),
museos...

Equipo de
profesionales

Director,
Fisioterapeuta,
Terapeuta
Ocupacional,
Enfermeros,
Auxiliares
de Clínica o Gerocultores y Personal de
Limpieza forman el equipo.
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Atención a Personas con Discapacidad
Dignificar la vida de las personas gravemente afectadas
La atención que prestamos a personas con discapacidad se
caracteriza por un trato personalizado y altamente profesionalizado.
Garantizamos la cercanía con el usuario y su bienestar físico y mental.
Disponemos de instalaciones acogedoras, modernas e iluminadas y
con una tecnología puntera. 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.
Se trata de un recurso social que busca dignificar la vida de las
personas con discapacidad gravemente afectadas, que hasta hace
poco eran uno de los sectores más olvidados. Esta atención se realiza
en tres tipos de centros, ubicados en las mismas instalaciones, que
son los siguientes:
- Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente
Afectadas “Francisco Pérez Miras”.
- Unidad de Estancia Diurna para Personas con Discapacidad
Física Gravemente Afectadas “Francisco Pérez Miras”.
-Centro Ocupacional “El Saliente”.
Imagen de la Residencia.

Servicios:
El año 2013 fue el segundo de andadura
de la Residencia, que alberga además la
Unidad de Estancia Diurna para Personas
con Discapacidad Gravemente Afectadas
y el Centro Ocupacional “El Saliente”,
centros puestos en marcha en 2005, pero
trasladados a esta ubicación en 2012.
La Residencia es una moderna instalación,
que presta una atención con las mejores
condiciones para el bienestar y la seguridad
del usuario. Estos se han consolidado como
recursos imprescindibles, en los que se
prestan los siguientes servicios:

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.
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Las habitaciones cuentan con un sistema de
seguridad a través del cual el usuario puede
comunicarse, siempre que lo necesite con
el personal. Algunos 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 básicas.
o Atención Terapéutica Social. Cubrimos
las necesidades del usuario con Terapia
Ocupacional,
Logopedia,
Psicología,
Atención Social y Fisioterapia, tendentes
a la mejora del habla, la realización
de actividades y talleres y asistencia
psicológica o social a través de planes de
intervención individualizados.

Unidad de Estancia Diurna (UED) para
Personas
con
Discapacidad
Física
Gravemente Afectadas:
Damos una atención permanente para la
realización de las actividades cotidianas
de los usuarios (alimentación, higiene
personal, acompañamiento, ayuda en
actividades planificadas). El horario es de
9 de la mañana a 17 horas. Algunos de los
servicios son:
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Perfil de los usuarios

- Residencia y Unidad de Estancia Diurna: Personas
con discapacidad física gravemente afectadas
que necesitan ayuda de terceras personas para las
actividades de la vida diaria, con edades entre 16 y 65
años y con el grado de dependencia reconocido y el
Programa Individualizado de Atención (PIA) valorado.
Es la única Residencia de este tipo en la provincia de
Almería actualmente en funcionamiento.
- Centro Ocupacional “El Saliente”: Personas entre
16 y 65 años con discapacidad psíquica o intelectual
en edad laboral, que disfrutan de cierta autonomía
personal pero que tiene dificultades para una
integración laboral normalizada.

Imagen de la Unidad de Estancia Diurna.

o Taller Sociocultural. Satisfacemos
las necesidades de ocio y tiempo libre,
en la creencia de que no es posible la
normalización sin actuar en estas esferas
de la vida.
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.
o Transporte Adaptado. Garantizamos la
movilidad de los usuarios en los trayectos
que sean necesarios durante su estancia.

Centro Ocupacional.

etc., al igual que en la Residencia y Unidad
de Estancia Diurna. Los servicios más
característicos de este centro son:
o Talleres Ocupacionales. El objetivo
es proporcionar una actividad útil a
personas en edad laboral, que no pueden
acceder a puestos de trabajo ordinarios,
habilitándoles laboralmente.
Este objetivo se lleva a cabo a través de
la realización de objetos de cerámica,
haciendo uso del torno en el proceso de
elaboración y del horno en el proceso de
cocción.
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.

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,
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Plazas
Ofertadas

Plazas
Ocupadas

Trabajadores

Ocupación

20

30

50%

8

4

3

50%

Centro
Ocupacional

15

15

4

100%

Total

63

39

37

66.66%

Residencia para
Personas con
Discapacidad
Gravemente
Afectadas
Unidad de
Estancia Diurna
para Personas
con Disc. Fís.
Grav. Afectadas

40
20 concertadas
+ 20 privadas

Servicios Innovadores
Aula de Estimulación Multisensorial.
Los usuarios potencian sus capacidades,
sensaciones y percepción, a través de
ejercicios que realizan con materiales
específicos y en un aula habilitada para
tal finalidad.
Domótica en las instalaciones, para
facilitar la mayor autonomía personal
de los residentes gracias a la tecnología.
Sala de Alfabetización Digital.
La Residencia alberga un espacio
con equipos informáticos donde los
usuarios aprenden a manejarlos y
conocimientos básicos sobre el uso de
un sistema operativo y navegación en
internet.

Aula de Alfabetización Digital.

Equipo de
profesionales
Director, Fisioterapeuta, Terapeuta
Ocupacional, Enfermeros, Auxiliares
de Clínica o Gerocultores, Monitor,
Personal de Limpieza.
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Una trabajadora de la Residencia utiliza el moderno sistema domótico instalado en este centro.
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Valoración
Con la puesta en marcha en 2011 de la
Residencia para Personas con Discapacidad
Física Gravemente Afectadas 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 y con una sensibilidad
especial en el trato con los usuarios. Una
de las actividades más demandadas en la
Residencia han sido las salidas de ocio y
tiempo libre.

Por su parte, el Centro Ocupacional ha
posibilitado un año más la integración social
de 15 personas con discapacidad intelectual
en edad laboral, consiguiendo mejorar
sus habilidades ocupacionales y sociales
mediante la realización de talleres.

La Residencia de Albox es la única de este
tipo que actualmente está en funcionamiento
en la provincia de Almería.

Media anual de plazas ocupadas 2012 a 2013
2012
2013
18

20

RGA

Fachada de la Residencia.
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Nuevos centros

Centro de Atención Integral
El Centro de Atención Integral (CAI) El Saliente con sedes
en Almería y en Albox, es un nuevo e ilusionante reto para
la Asociación “El Saliente”. Con un carácter innovador y
unos servicios coordinados, su objetivo es conseguir que
las personas logren mejorar su bienestar y calidad de vida.
Este centro es de gestión privada y abrió sus puertas el 1
de septiembre en Albox, al ampliar sus servicios y cambiar
su denominación previa por la de Centro de Atención
Integral, y en Almería el 1 de octubre.
Contamos con la ventaja de disponer con un equipo de
profesionales especializados que intervienen de forma
multidisciplinar permitiendo un óptimo abordaje de
los problemas detectados y obteniendo así mejores
resultados.

Servicios

o Logopedia: Tratamos las dificultades en lecto-escritura,
lenguaje, voz y habla, dificultades en expresión oral,
comprensión, retraso del lenguaje, déficit auditivo y disfemia,
entre otros problemas.

Equipo del CAI en Albox (arriba) y Almería (abajo).

conducta, déficit de atención, trastornos de aprendizaje, de
alimentación, de sueño, emocionales y problemas de memoria.
o Nutrición y Dietética: Planificamos tus dietas personalizadas,
realizamos análisis corporal, solucionamos problemas de
sobrepeso y obesidad.

o Terapia Ocupacional: Intervenimos en casos de Autismo,
Parkinson, lesiones medulares, daño cerebral, demencias y
otros déficit cognitivos.

o Enfermería: Nuestros profesionales controlan la tensión
arterial, glucemia, realizan curas, administran inyectables y
suturas.

o Fisioterapia: Ofrecemos tratamientos de rehabilitación,
ejercicios terapéuticos e intervenimos para conseguir la
relajación y alivio del estrés.

o Estimulación y aprendizaje: Gracias a nuestro equipo
multidisciplinar, tratamos problemas de aprendizaje,
estimulación neurofuncional, trastornos del procesamiento
auditivo central y realizamos terapia rítmica interactiva, entre
otras cuestiones.

o Psicología: Buscamos soluciones para problemas de

Perfil de los usuarios
Este Centro está pensado para
ofrecer una atención integral a
una persona desde la edad más
temprana hasta la edad avanzada.
La razón es que se ofertan servicios
que van desde la potenciación del
desarrollo, en el caso de niños y
jóvenes, hasta el tratamiento del
Alzheimer, Fisioterapia o Enfermería,
que van principalmente destinados
a personas de edad avanzada.
Servicios como Psicología o Nutrición
y Dietética tienen también un amplio
espectro de potenciales usuarios,
porque problemas como la ansiedad,
depresión o trastornos alimenticios
son
bastante comunes en la
actualidad.
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SESIONES REALIZADAS EN 2013

CAI

Psicología

Fisioterapia

Logopedia

Terapia
Ocupacional

27

241

664

70

Equipo de profesionales
El equipo de profesionales de estos centros está compuesto por:
Psicólgo/a, Fisioeterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Logopeda,
Nutricionista y Enfermero/a.
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Otros Servicios

Clara y constante vocación social

A continuación exponemos el trabajo realizado durante 2013 en los servicios Comidas para Llevar, Limpieza, Servicio de
Cobro en Caja en Gasolinera, Limpieza y Mantenimiento y Servicio de Transporte Adaptado.

Comidas para Llevar

Servicios: Son menús saludables y equilibrados nutricionalmente que
se elaboran en nuestras propias cocinas de lunes a viernes. Sabor, calidad
nutricional y comida casera y tradicional caracterizan este servicio, ubicado
en Huércal de Almería y Albox.
Perfil de los clientes: Este servicio está enfocado para un amplio abanico
de usuarios, que por diversas razones no disponen del tiempo suficiente
para cocinar a diario, pero buscan una dieta saludable y equilibrada y menús
variados. Usuarios de servicios propios, particulares, colectividades, etc.

Equipo de profesionales: Compuesto por una Nutricionista y 3 cocineros/as
en Huércal de Almería y 4 cocineros/as en Albox.
		

Menús para llevar

Almería		

9.000 / mes

Albox		

3.335 / mes

Servicios Innovadores:
Aplicación web de menús: Se ha creado una aplicación web de petición de
menús, con el enlace www.elsaliente.com/serviciodecomidas
Dieta supervisada por una nutricionista: Saludable y equilibrada.

El Servicio de Comidas para Llevar está enfocado a un amplio espectro de
usuarios, que por diversas razones no disponen del tiempo suficiente para
cocinar a diario, pero buscan una dieta saludable y equilibrada.

COBRO EN CAJA EN ESTACIÓN DE SERVICIO
Servicios: Cobro en Caja en la Estación de Servicio del Hipermercado
Alcampo de Almería. Este Servicio se realiza desde 2006 en la Gasolinera del
Hipermercado “Alcampo”.
Perfil de los clientes: Sociedad en general y clientes del Hipermercado
Alcampo y el Centro Comercial Mediterráneo de Almería, que aprovechan la
cercanía de la estación de servicio para repostar gasolina.

Equipo de profesionales: La plantilla de este Servicio se ha mantenido
con respecto al año pasado, con 5 auxiliares de caja, todos con discapacidad
tratándose, lo que demuestra la estabilidad de la que han gozado estas
personas. 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.
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LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS

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

Perfil de los clientes: Instalaciones de empresas, comunidades
de propietarios, oficinas, centros propios y particulares.

Nº de clientes: El Área de Limpieza (Almería y Albox), durante el

año 2013, ha atendido a 131 clientes.

Trabajos realizados en 2013: Se han realizado 925 trabajos de
limpieza en general y tratamientos de control de plagas.

Equipo de profesionales: 22 trabajadores y 1 Coordinadora

(Almería y Albox).

MANTENIMIENTO GENERAL

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

Perfil de los clientes: Centros de Enseñanza y otras entidades
públicas, centros propios, particulares y cualquier cliente que lo
demande.
Nº de clientes: El Área de Mantenimiento ha realizado trabajos
para 34 clientes.
Trabajos realizados durante el año 2013: Se han realizado 304
trabajos de mantenimiento en general, trabajos de albañilería, etc.
Equipo de profesionales: 5 trabajadores y 1 Coordinador
(Almería y Albox).

TRANSPORTE ADAPTADO

Servicios: Se facilita el desplazamiento de usuarios de los centros

que gestionamos (personas con discapacidad, mayores, etc.).

Perfil de los usuarios: Personas mayores con más de 65 años

que tienen problemas de movilidad, menores con necesidades
educativas especiales, personas con discapacidad intelectual entre
16 y 44 años y personas con discapacidad gravemente afectadas.

Nº de usuarios: 91 personas.
Nº de vehículos: 8.
Trabajos realizados en 2013: 1053 desplazamientos.
Ámbitos de actuación: En la zona de Almería: Almería capital,
Huercal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Gádor, Rioja,
Alhama. En la zona de la Comarca del Almanzora: Alcóntar, Serón,
Purchena, Cantoria, Arboleas, Zurgena, Oria, Albox y varias de sus
pedanías.
Equipo de profesionales: 8 trabajadores y 1 coordinador entre

Almería y Albox.
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Conclusión
U

n año más hacemos Balance
del trabajo realizado y
rendimos cuentas de la
labor que desarrollamos cada día
en más ámbitos de actividad. El
2013 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 2013
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.
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 2013 hemos innovado
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.

“Nos
diferenciamos
por ofrecer
siempre
una ventaja
comparativa
basada en la
calidad y en la
innovación”

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
2013. 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.
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Entidades

colaboradoras

ENTIDADES PÚBLICAS QUE
INCENTIVAN NUESTROS PROYECTOS:
La Caixa
Cines Monumental
Endesa
Ramón del Pino
Michelín
Farmacia Zapillo
Hotel Barceló
Alcampo
Fundación Intervida
Jarquil
Subparke
CaixaBank
Playa Senator
Congelados Alhomar
Friluz
Aire de Almería
Oasys
Azabache Arte Floral
Enier Elevadores
Nature Choice

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Fondo Social Europeo
Ayuntamiento de Almería

ENTIDADES PÚBLICAS TITULARES DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS Y DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
QUE GESTIONAMOS:
Ayuntamiento de Benahadux
EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

Ayuntamiento de Pechina
EXCMO. AYTO. DE PECHINA

Ayuntamiento de Huércal de Almería
EXCMO. AYTO. DE HUÉRCAL DE ALMERÍA

Ayuntamiento de Albox
EXCMO. AYTO. DE ALBOX

Ayuntamiento de Turre
EXCMO. AYTO. DE TURRE

CASI
Cuevas de Sorbas

Ayuntamiento de Viator
EXCMO. AYTO. DE VIATOR

Aquarium Roquetas de Mar
Club Voleibol Unicaja Almería

Ayuntamiento de Arboleas
EXCMO. AYTO. DE ARBOLEAS

Universidad de Almería

Gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestra confianza.
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La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad es una Entidad ligada
a la Asociación “El Saliente” que fue creada en el año 2011 para impulsar
proyectos donde no llegaba la Asociación.

Datos de identificación
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
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Presentación
del Presidente

E

n enero de 2013 comenzaba
el tercer año de vida de la
Fundación
Almeriense
de
Personas con Discapacidad, en un
contexto especialmente difícil para
nuestro país. Los recortes sociales,
los retrocesos en derechos civiles y el
empobrecimiento de las familias han
aumentado la brecha social.
En poco tiempo nos han devuelto
a un pasado y unas situaciones,
desconocidas para muchos españoles
que nacieron ya en Democracia: largas
colas en comedores sociales, derechos
adquiridos que vuelven a ser negados a
la ciudadanía y paralización de la Ley de
Dependencia, dejando desprotegidos
a sectores vulnerables de la población
y redibujando una línea entre los
ciudadanos que disfrutan plenamente
de sus derechos y otros a los que cada
día se les va la vida luchando por hacer
valer los suyos.
Desde nuestra Entidad hemos sido
conscientes de que no debíamos
desconectarnos socialmente de la
realidad. Por eso este año hemos
trabajado para estar siempre cerca de las
personas que lo necesitan y continuar
dando la atención que se merecen,
a las personas con discapacidad y
a los sectores de la población más
perjudicados por la situación económica.
Para ello, hemos llevado a cabo, a través
de gestión directa, concertada o bajo
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cualquier otra modalidad que el
Patronato ha considerado oportuna,
programas de intervención social y
educativa, así como la prestación de
servicios concretos.
La prueba tangible del trabajo que
venimos realizando en nuestros
tres años de vida la reflejamos
en estas páginas, centrándonos
especialmente, en este Balance de
Gestión, en el año 2013, cuando
hemos
obtenido
resultados
concretos a nuestros esfuerzos.
Quizá la iniciativa de mayor
envergadura que hemos hecho
realidad, y que aliviará la situación
de emergencia que viven muchas
familias, es nuestro Proyecto de
Protección Social Alimentaria.

“Nuestro
proyecto de
Protección
Social
Alimentaria
aliviará la
situación de
emergencia
de muchas
familias.”

Con una infraestructura de la que ya
disponíamos, propia de la Asociación
“El Saliente”, gracias a unas cocinas y
un parque de vehículos adaptados
con rutas por diversos puntos de
la provincia, hemos estado en
disposición de poner en marcha un
servicio que facilita menús diarios
gratuitos a población con escasos
recursos.

Nuestros logros no habrían sido
posibles sin la confianza depositada
en la Fundación por parte de
diversas entidades e instituciones y
el trabajo de muchas personas que
día a día ponen su empeño e ilusión
en los objetivos de la Fundación.

A esto se suman otros proyectos,
como el Banco de Préstamo de
Ayudas Técnicas o el Servicio de
Comidas a Domicilio, entre otros, de
los que también damos cuenta en
estas páginas.

Esperamos que este Balance sirva
para, en cierto modo, responder a
esa confianza, acercarnos cada día
más a las personas con discapacidad
y darles la atención social que
merecen.
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Organigrama político
Patronato
Luis López Jiménez.

Presidente.

Matías García Fernández.

Valentín Sola Caparrós.

Ángel Rueda Martínez.

Mª Jesús Mata Carretero.

Vicepresidente.

Vocal.

Secretario.

Vocal.
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U

na de las principales líneas de trabajo de la Fundación Almeriense de Personas con
Discapacidad es la captación de recursos para el desarrollo de proyectos sociales.
A continuación detallamos los proyectos sociales que se han desarrollado en 2013.

Proyectos Sociales
Labor de captación de recursos
Desde el Área de Proyectos y Responsabilidad Social se
han presentado durante 2013, un total de 12 proyectos
sociales a través de Fundación, tanto a entidades públicas
como privadas, con la finalidad de que contribuyan a
mantener o mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
De los 12 proyectos presentados, han sido aprobados 2,
siendo ejecutados gracias al apoyo de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía
y del Fondo Social Europeo. A continuación detallamos
ambos proyectos:

Proyecto para el Mantenimiento de
sede de la Fundación
Este proyecto pretende dar continuidad a la actividad de
la Fundación en la atención directa a las personas con
discapacidad, prevención y rehabilitación, entre otros.
Su objetivo es velar por la normalización plena de las
personas con discapacidad y conseguir su integración en
la sociedad.
La ayuda ha sido concedida por un importe de 2.500
euros, a través de la Convocatoria de Subvenciones
Institucionales en la línea de Programas y Mantenimiento
de 2013. La cuantía ha sido destinada a cubrir los gastos
de personal necesario para llevar a cabo las actividades
de la Fundación. Las iniciativas más destacadas han
sido un Programa de Rehabilitación y Prevención de la
Discapacidad, el Banco de Préstamo Ayudas Técnicas y la
elaboración y ejecución de nuevos proyectos para mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad.
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Imagen de Atención a la persona con discapacidad.

PROGRAMA FINANCIADO POR:
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PROGRAMA FINANCIADO POR:

Proyecto de Protección
Social Alimentaría: Servicio
de Catering a Domicilio
para Personas Mayores
de 65 años con Recursos
Económicos Escasos y en
Situación de Dependencia
Consiste en la prestación de un servicio
gratuito de comidas a domicilio
para personas mayores de 65 años
con recursos económicos escasos
y en situación de dependencia,
concediéndonos para su ejecución una
cuantía económica de 14.111 €. Para
ello, la FUNDACIÓN se ha adherido a
la RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA
ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA, con
fecha de 18 de noviembre de 2013.
El objetivo del programa es prestar
un servicio social para cubrir un
derecho básico que actualmente
no está garantizado, para personas
que, de forma puntual o con carácter
permanente, no poseen los medios
suficientes para sus necesidades
básicas.
Los menús, supervisados por un
nutricionista, se sirven de lunes a
viernes y están compuestos por primer
y segundo plato, pan y postre. Son
elaborados desde cocinas propias
ubicadas en la Residencia para Personas
con Discapacidad Física Gravemente

Afectadas “Francisco Pérez Miras”, que
atiende a los usuarios de la Comarca
del Almanzora, y la cocina del Centro
de Educación Infantil “El Parque” en la
localidad de Huércal de Almería, que es
la encargada de atender a los usuarios
de las localidades cercanas a Huércal
dónde hay usuarios que necesitan este
servicio, y se realizan con el transporte
de la entidad.

Otros objetivos que se han conseguido
con la prestación de este servicio y que
reafirman la necesidad del mismo y la
importante labor social son:
• Mejorar la calidad y la esperanza de
vida de las personas mayores.
• Prevenir enfermedades derivadas
de
hábitos
inadecuados
de
alimentación, proporcionando una
dieta nutricionalmente equilibrada
y adecuada al estado de salud del
usuario.
• Evitar riesgos de accidentes
domésticos (caídas, quemaduras,
etc) que puedan surgir al realizar
los usuarios (personas mayores y
dependientes) las tareas que conllevan
la preparación de la comida.
• Prestar un Servicio complementario
en el marco de la ayuda a domicilio,
liberando al personal que los atiende
de la preparación de la comida,
dedicando así su tiempo de servicio al
cuidado personal.
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Servicios

que presta la Fundación
La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad se fija como fin principal la
integración y normalización plena de las personas con discapacidad. Esta Entidad
nace en 2011, ligada a la Asociación “El Saliente”, a la que apoya y complementa en
algunos ámbitos de actuación.
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Los principales servicios que ha prestado la Fundación durante 2013 han sido el Banco
de Préstamo de Ayudas Técnicas, el Servicio de Comidas a Domicilio, el Centro para la
Prevención, Diagnóstico e Intervención en Retrasos en el Desarrollo “El Saliente” y el
Servicio de Fisioterapia y Podología.
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Banco de
Préstamo de
Ayudas Técnicas

O

tra línea de actuación de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad es el
Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas, que facilita este tipo de materiales a personas con
escasos recursos favoreciendo su autonomía y movilidad.

El material se asigna en régimen de préstamo temporal a la persona que lo precisa, tras la firma de
un contrato y el depósito de una fianza para garantizar el mantenimiento de dicho material. Otro
requisito es la renovación del préstamo semestralmente.

Servicios: Préstamo en régimen de alquiler de ayudas técnicas, tales como sillas de ruedas,
andadores, muletas, sillas a motor, etc.

Perfil de los usuarios: Personas con movilidad reducida y escasos recursos económicos,

que les impiden la adquisición de las ayudas técnicas.

Equipo de profesionales: Trabajadora Social, que orienta y asesora sobre la adecuación
y uso del material.

Valoración: 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 de las personas que los
donan, entidades y ciudadanos solidarios, que además de realizar una labor altruista, reciclan un
material que, de otra forma, estaría infrautilizado.

Aspectos innovadores: El Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas ha sido concebido por la
Fundación como un servicio que permite motivar 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, especialmente en estos momentos de dificultades económicas para muchas familias.
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Comidas a Domicilio

Sabor y equilibrio nutricional
Servicio: Comidas realizadas desde

Servicios innovadores:

cocinas propias, que combinan sabor
y equilibrio nutricional y se sirven de
lunes a viernes a personas en situación
de dependencia o discapacidad.

Aplicación web de menús: Se ha
creado una aplicación web de petición
de menús, con el enlace:

Todos los menús son supervisados por
una nutricionista, que además diseña
dietas especiales para intolerancias.
El Servicio a domicilio se realiza con
transporte de la Entidad.

Perfil de los usuarios: Personas
dependientes, con discapacidad
y mayores de los municipios de
Viator, Huércal de Almería, Gádor y
la Comarca del Almanzora, previo
informe social que certifica la situación
de dependencia de la persona.
Equipo de profesionales: En
Huércal de Almería 3 cocineros/as
trabajan en este Servicio y en Albox lo
hacen 4 cocineros/as. Contamos con
la supervisión de una Nutricionista.

www.elsaliente.com/serviciodecomidas
Dietas supervisadas. Un especialista
en nutrición garantiza que las comidas
sean equilibradas y dispongan de los
nutritientes y calorías necesarias,
adaptando las dietas a las necesidades
nutricionales y alimentarias de
cada persona (diabéticos, celíacos,
intolerancias...).

Este Servicio se realiza
con transporte de la
Entidad para personas
dependientes y mayores

Valoración:
La cifra de menús prueba la
necesidad creciente del servicio en
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.

Ubicación

Media Menús / Mes

Trabajadores / as

Albox			

487			

4

Almería		

68			

3

Total			

555			

7
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Centro para la Prevención, Diagnóstico e

Intervención en Retrasos en el Desarrollo “El Saliente”

E

l Centro para la Prevención,
Diagnóstico e Intervención
en Retrasos en el Desarrollo
ubicado en Albox (Almería) inició su
andadura en enero de 2012, gracias
a la colaboración de Fundación
Intervida, transformándose a final de
2013 en el Centro de Atención Integral
de Albox. El objetivo de este centro
ha sido la intervención en casos de
población infanto juvenil con déficit
o retraso en el desarrollo.

Servicios:
o Fisioterapia. Aquellos menores
con problemas motores necesitan
la
intervención
especializada
que mejore el desarrollo de sus
capacidades.
o 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 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.

Perfil de los usuarios
Está destinado a población infantojuvenil 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.
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Valoración
En 2013 se registró un importante
crecimiento de sesiones con respecto
al año anterior, propiciando la
reconversión de este centro, junto
con unas instalaciones en Almería
capital, en el Centro de Atención
Integral en Almería y Albox, que
amplía los servicios con otros como
Estimulación y Aprendizaje, Nutrición
y Dietética y Terapia Ocupacional.

Este Centro elaboró
en 2013 una Escala de
Valoración gracias
a la colaboración de
Fundación Intervida

Equipo de
profesionales
Psicólogo, Fisioterapeuta y Logopeda.

Servicios Innovadores
Escala de Valoración para medir el
nivel de desarrollo cognitivo de niños
y niñas gracias a la colaboración de
Fundación Intervida, en el marco
del proyecto “Avancemos juntos”.
Profesionales de dicho centro
recabaron información en el Colegio
de Educación Especial “Las Boqueras”,
de Murcia.

SESIONES REALIZADAS EN 2013

Albox

Psicología

Logopedia

31

935
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Fisioterapia y Podología
Estos servicios se consolidan en 2013 con precios más asequibles para socios
de “El Saliente” y principalmente destinado a personas con escasos recursos,
facilitando así su acceso a los mismos.

Servicios: En Fisioterapia los servicios han sido masaje, movilizaciones,

trabajo del equilibrio y la coordinación, potenciación muscular y analgesia.
En cuanto a la Podología, el servicio ofertado ha sido el de eliminación de

durezas y enucleación de helomas, corte y fresado de uñas y realización de
ortesis de silicona.

Perfil de los usuarios: Personas con dolores o lesiones musculares o en
proceso de rehabilitación y personas con patologías de los pies o necesidad
de cuidado y mantenimiento de los mismos.
Ámbito de actuación: Almería y Albox.
Valoración: Estos servicios han registrado una creciente actividad,

ofertándose a unos precios muy reducidos para los socios y socias de la
Entidad.
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.

Equipo de profesionales: Fisioterapeuta y podólogo.
SESIONES DE FISIOTERAPIA 2013
Almería 			102
Albox			249

Este Servicio se ofrece de manera integral por un equipo multidisciplinar de
profesionales especializados en Psicología, Logopedia, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Enfermería y Nutrición y Dietética.
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Conclusión
E

L objetivo de este Balance de
Gestión es hacer un ejercicio de
transparencia dando a conocer el
trabajo que hemos realizado durante el
pasado año y propiciando el análisis y la
evaluación del mismo.
Para una Entidad como la Fundación
Almeriense
de
Personas
con
Discapacidad, que inició su andadura
en 2011, cumplir tres años significa
estar en posición de poder comenzar
a medir de manera más fidedigna los
resultados, teniendo como referencia
en este Balance los últimos doce meses,
pero contextualizándolos en los tres
años que llevamos trabajando, en los
que nos marcamos unos objetivos
ambiciosos y a la vez realistas, en un
futuro nada prometedor para colectivos
en riesgo de exclusión.
Vemos como sigue aumentando la
brecha abierta en el tejido social
debido a las políticas de contención
del gasto público. Las Administraciones
ahorran, pero lo hacen a costa de la
erosión de los pilares básicos del Estado
de Bienestar, como son la Educación, la
Sanidad y la Dependencia.
Por eso la Fundación trata de llegar allí
donde desafortunadamente no llegan
las Administraciones, facilitando el
acceso de la población con escasos
recursos a bienes y servicios de primera
necesidad, tales como una alimentación
digna, saludable y asequible, ayudas
técnicas que se ponen a disposición en
régimen de préstamo de las personas
que las necesitan y servicios para el
cuidado de la salud que de otra forma
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quedan limitados a las familias con
mayor poder adquisitivo.
Nuestro proyecto de Protección
Social Alimentaria y el Servicio de
Comidas a Domicilio prestan un
servicio social a favor de los más
necesitados, que de forma puntual
o con carácter permanente no
poseen los medios suficientes para
atender sus necesidades básicas,
y consisten en servicios, bien
gratuitos o bien a un precio muy
asequible, de comidas preparadas
a domicilio para personas mayores
de 65 años con escasos recursos
económicos de lunes a viernes,
compuesto por un menú completo
para el almuerzo.
El Servicio de Préstamo de
Ayudas Técnicas facilita este tipo
de materiales a personas que lo
necesitan y con escasos recursos,
para favorecer su autonomía
y la movilidad personal. Como
novedad, en 2013 hemos incluido
el requisito de renovar dicho
préstamo cada seis meses, así como
firmar un contrato y dejar una fianza
para garantizar el mantenimiento
del material.
La Fundación sigue apostando
por iniciativas tendentes a paliar
los duros efectos de la coyuntura
económica que atravesamos y
sus consecuencias en los estratos
de la sociedad que han recibido
el mayor impacto negativo. La
creciente demanda de los servicios
que mencionamos en estas páginas

Con este
Balance
queremos
propiciar el
conocimiento
de nuestra
labor, el
análisis y la
evaluación.
avala la necesidad de los mismos
y la complicada situación que
atraviesan diversos sectores de la
población.
Por ello, la Fundación va a continuar
promoviendo
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.
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DIRECTORIO 					
ATENCIÓN A INFANCIA Y FAMILIAS
CENTROS DE PRIMER CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL
1.- ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
“EL MIRADOR”. C/ Huelva, s/n. 04410
Benahadux (Almería). Tlf: 950.31.11.32
elmirador@elsaliente.com
2.- CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL
“ALMERAGUA”. Ctra. de los Motores,
10 04721. El Parador (Roquetas de Mar)
Almería. Tlf: 950.55.04.74
almeragua@elsaliente.com
3.- ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
“BAYYANA”. C/ Cuatro Olivos, 24. 04250
Pechina (Almería). Tlf: 950.63.02.36
bayyana@elsaliente.com

7.- ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
“DUMBO”. C/ Profesor Tierno Galván, 15.
04230. Huércal de Almería (Almería)
Tlf: 950.30.16.03
casedumbo@elsaliente.com
8.- ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
“TURRE”. C/ Azucena, 6 C.P. 04639 Turre
(Almería) TLF: 950.61.89.24
caseturre@elsaliente.com
9.- ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
“VIATOR”. Travesía Bellavista, s/n
04240 Viator (Almería)
TLF: 950.30.45.28
eiviator@elsaliente.com
10.- ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
“ARBOLEAS”. C/ Museo s/n Arboleas
(Almería). casealbox@elsaliente.com

4.- ESCUELA INFANTIL “UNIVERSIDAD DE
ALMERÍA”. Ctra. de la Playa, s/n.
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
04120 La Cañada de San Urbano (Almería) UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA
Tlf: 950.21.42.18
caseual@elsaliente.com
1. UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA“HOGAR II”.
C/ Padre Méndez, 2. 04006. Almería.
5.- CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Tlf: 950.25.81.18 hogar2@elsaliente.com
“EL PARQUE”. C/ Hegel, s/n. Residencial
“Mirador del Mediterráneo”. 04230.
2. UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA
Huércal de Almería (Almería)
“MANUELA CORTÉS”. C/ Ramón y Cajal, 32
Tlf: 950.14.98.74
Portal 2 Bajo. 04800 Albox (Almería)
elparque@elsaliente.com
Tlf: 950.63.32.96. mcortes@elsaliente.com
6.- ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
“ALBOX”. C/ Poeta Juan Berbel, s/n. 04800.
Albox (Almería) Tlf: 950.12.00.89
casealbox@elsaliente.com
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3. UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA
“MINERVA”. C/ Olivo s/n. 04410 Benahadux
(Almería) Tlf: 950.31.23.81
minerva@elsaliente.com
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DE CENTROS
ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

OTROS CENTROS
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
ALBOX
RESIDENCIA Y UNIDAD DE ESTANCIA
C/ Córdoba 7, Bajo
DIURNA PARA PERSONAS CON
04800 Albox (Almería)
DISCAPACIDAD FÍSICA GRAVEMENTE
Tlf: 950120283
AFECTADAS “FRANCISCO PÉREZ MIRAS” atencionintegral.albox@elsaliente.com
Y CENTRO OCUPACIONAL
“EL SALIENTE”. Prolongación C/
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
Monterroel, nº 2 Bajo. 04800 Albox
ALMERÍA
(Almería)
C/ Santa Filomena 15, Bajo
Tlf: 950.12.07.25
04009 Almería
rga@elsaliente.com
Tlf: 950620607
coalbox@elsaliente.com
atencionintegral.almeria@elsaliente.com

NUESTRAS SEDES
Atención social en la provincial.
En Albox y en Huércal de Almería
SEDE ALBOX
C/ Córdoba, 7 Bajo. CP 04800. Albox
(Almería) Tlf/Fax: 950 12 02 83
SEDE HUERCAL DE ALMERÍA
Polígono Industrial San Rafael. C/
San Rafael, 25 Bajo. 04230 Huércal de
Almería (Almería)
Tlf: 950620606 Fax: 950620608
elsaliente@elsaliente.com

ATENCIÓN A MENORES
CENTROS DE PROTECCIÓN DE
MENORES
CPM “AGUADULCE”
(Almería)
CPM “DIEGO NAVARRO”
(Almería)
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