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DATOS DE IDENTIFICACION
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. Email: elsaliente@elsaliente.com.
Web: 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.
Certificado de Calidad según la Norma ISO 9001:2015 expedido por AENOR.

Gestión de:
Unidades de Estancia Diurna
Centros de Protección de Menores
Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil
Residencia y Unidad de Estancia Diurnas para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas
Centro Ocupacional
Catering El Saliente

Correo electrónico: elsaliente@elsaliente.com
Página web: www.elsaliente.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 algún punto del resto de Andalucía.

3

BALANCE DE GESTIÓN 2016

SUMARIO

Centros de Educación Infantil.

Centros de Protección de Menores.

Unidades de Estancia Diurna para Personas Mayores.

4

5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
26
29
30
32
34
36
38
42
43
44
45
47

JUNTA DIRECTIVA
Y CONSEJO DE PRESIDENTES.
PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE.
EQUIPO TÉCNICO DIRECTIVO.
EL AÑO EN CIFRAS.
IMPLANTACIÓN.
UNA GESTIÓN EN CRECIMIENTO.
HITOS DEL AÑO.
DÍA DE LA DISCAPACIDAD.
PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS.

ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
PROYECTOS Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA.
COMUNICACIÓN Y MÁRKETING.
EMPLEO: CENTROS Y SERVICIOS.
EMPLEO.
CENTROS DE PRIMER CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL.
CENTROS DE PROTECCIÓN DE
MENORES.
UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA PARA
PERSONAS MAYORES.
ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
EL SALIENTE AGRO.
CATERING EL SALIENTE.
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL.
OTROS SERVICIOS.
CONCLUSIÓN.

BALANCE DE GESTIÓN 2016

JUNTA DIRECTIVA

De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información,
pública y buen gobierno, los currículum vitae de los miembros de la Junta Directiva pueden
consultarse en nuestra página web www.elsaliente.com
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PRESIDENTE

C ATA L I N A G A R C Í A
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VOCAL
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VICEPRESIDENTE
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S E C R E TA R I O
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BONILLA GARRIDO
V I C E S E C R E TA R I A

GERMÁN
TRIVIÑO LÓPEZ
TESORERO

M ª J E S Ú S M ATA
CARRETERO
VOCAL

ANA GRANADOS
OLLER
VOCAL

CONSEJO DE PRESIDENTES
JUAN GRANADOS
CONCHILLO

ÁNGEL RUEDA
MARTÍNEZ

LUIS LÓPEZ
JIMÉNEZ
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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE

UNA ETAPA DE
RENOVACIÓN
EL EMPLEO ES LA MEJOR VÍA
DE NORMALIZACIÓN, POR
LO QUE TIENE QUE SEGUIR
SIENDO UNO DE NUESTROS
PRINCIPALES RETOS.

M AT Í A S G A R C Í A
FERNÁNDEZ
PRESIDENTE

En el año 2016 abrimos una nueva etapa con la
renovación de la Junta Directiva de la Asociación,
incorporando a personas nuevas, jóvenes, formadas
y con muchas ganas de trabajar. Pero cuando se
atiende a personas con necesidades especiales y
a colectivos que necesitan una mayor protección,
se tiene la sensación de que se avanza demasiado
lento.

los que trabajamos. En esta línea quiero destacar
la continuidad del Programa de Comidas Solidarias
que implantamos hace varios años, ante los efectos
crueles que la crisis ha tenido en muchas familias
con niños a su cargo, impidiéndoles cubrir sus
necesidades básicas de alimentación. Gracias
a la colaboración de la Fundación ONCE y la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía hemos dado 14.527
comidas solidarias, en los pueblos de Tabernas,
Benahadux, Viator, Huércal de Almería, Pechina
y Albox.

No obstante, si profundizamos en los resultados
conseguidos en 2016, podemos comprobar que se
ha producido un crecimiento importante. En una
sociedad en la que escasean los puestos de
trabajo, que se haya incrementado notablemente
el empleo que ha generado la Asociación, es un
hecho muy positivo. 471 personas han trabajado
a lo largo de 2016 en un nuestra Entidad frente a
las 435 que trabajaron en 2015, incrementándose
el empleo en un 8% con respecto al año anterior.
El empleo es la mejor vía de inserción y normalización
social por lo que tiene que seguir siendo uno de
nuestros principales retos.
No quiero convertir esta presentación en una
retahíla de datos estadísticos, sino resaltar aquellas
actuaciones que han incidido en la mejora de las
condiciones de vida de las personas y colectivos con
6

Hemos continuado con la gestión que llevaba la
Congregación de Jesús María de la Escuela Infantil
“Virgen del Saliente” y de la Ludoteca “Todos Juegan”
en un barrio en el que viven familias muy humildes,
en Albox. En la escuela Infantil se atienden a más de
100 niños y en la Ludoteca atendemos diariamente
a más de 50 niños de distintas nacionalidades, de
familias que cuentan con recursos muy escasos para
garantizar una educación adecuada a sus hijos.
La educación es un instrumento de transformación
social que les va a ayudar a equipararse en
oportunidades al resto de los niños y niñas de
nuestro municipio. Quiero expresar mi profundo
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El Sistema de Calidad que tenemos
implantado desde el año 2004 nos marca
como reto la mejora continua.

agradecimiento a la Congregación de Jesús María por
ver en nuestra Asociación a la entidad que podía dar
continuidad a parte de la labor que han desarrollado
durante 40 años en Albox. Confío en poder estar a la
altura por el bien de muchos menores. Es justo que
tengan una vida normalizada y que puedan tener un
futuro prometedor.
Otro de los proyectos sociales que ha tenido un
avance importante en 2016 ha sido la continuidad
de la explotación de la finca Donada por la
Fundación “Madre del Saliente”, cuya titularidad
ostentaba D. Domingo Rubio, Sacerdote de las
Pocicas. 15 jóvenes con discapacidad intelectual del
Centro Ocupacional llevan a cabo diariamente tareas
agrarias, lo que les está permitiendo formarse para
poder realizar una actividad laboral en un futuro y
sobre todo están aprendiendo a ser autónomos, que
es el primer paso para su inserción en la sociedad.
Por este proyecto recibimos, el Premio a las Buenas
Prácticas en materia de Inserción Laboral, otorgado
por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de
la Junta de Andalucía.
La razón de ser de la Asociación son los socios y
para ellos hemos llevado a cabo un ambicioso
plan de Atención Social, atendiendo las demandas

individuales que nos han planteado y organizando un
elevado volumen de actividades grupales con el fin de
que tengan la mayor presencia posible a nivel social,
dando normalidad a sus vidas. Hemos llevado a
cabo 1612 atenciones sociales, intentando evitar
que se lesionen derechos de personas con
discapacidad y hemos organizado 52 actividades
grupales en las que ha participado 763 socios.
Finalizo esta presentación destacando algunas
cuestiones que han jugado un papel fundamental en la
evolución que ha tenido nuestra Entidad: El Sistema
de Calidad, que tenemos implantado desde el año
2004, y que este año hemos renovado en base a
la nueva Norma ISO 9001:2015, ha conllevado que
tengamos muy bien definidos nuestros procesos de
trabajo y nos marquemos el reto de la mejora continua,
a través del establecimiento de objetivos, que se han
medido con indicadores, teniendo muy en cuenta la
satisfacción de nuestros usuarios y clientes.
Estamos innovando en la forma de trabajar,
implantando las nuevas tecnologías en los distintos
ámbitos de trabajo, lo que nos ha permitido ser
eficientes en la gestión. En definitiva, nuestra
trayectoria nos ha situado en una buena posición
frente a las entidades y organizaciones de nuestro
entorno.

Nuestra trayectoria nos ha situado en una
buena posición frente a las Entidades y
Organizaciones de nuestro entorno.
7

TUS NECESIDADES NUESTROS RETOS

EQUIPO TÉCNICO DIRECTIVO

Nuestro capital humano. Responsables de Áreas y Servicios.

Dirección
Técnica.
Áreas.

ALBA MARTOS
CALIDAD

SERGIO GIL
INFORMÁTICA

VANESA DÍAZ

VANESSA
MANZANAL
RECUR. HUMAN.

LUCAS TORRES
TRANSPORTE

GERMÁN TRIVIÑO

MANUEL
MARTÍNEZ
ÁREA ECONOM.

ANTONIO UCLÉS

Apoyo a Presidencia y
Dirección Técnica.
MARÍA JESÚS BONILLA

A NTO NI A B .
J I MÉ NE Z
L I MP. Y MANT.

J OAQU ÍN
AGU ILAR
L IM P. Y M A N T.

MAR REQUENA
AT. SOC, COM.
Y MÁRKETING

J O S É P. R A M O S
PROYECTOS

Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil.

ISABEL
FERNÁNDEZ
EI UAL

CRISTINA
RODRÍGUEZ
CEI ALMERAGUA

GABRIELA CHACÓN
CEI VIRGEN DEL
SALIENTE

INMACULADA
PÉREZ
CEI ALMERAGUA

ROSA GÁZQUEZ
EI TORTUGA
FELIZ

LOURDES
ALONSO
CEI DUMBO

ROSA
PA S T O R
EI ALBOX

SENSI
LÓPEZ
EI EL MIRADOR
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Mª DEL MAR
MUÑOZ
UED HOGAR II

ANA BELIA GARCÍA
UED E. FAJARDO
CAI ALMERÍA

CAROLINA
RUIZ
EI TURRE

CARMEN
LORENZO
E I B AY YA N A

Centros de Protección de
Menores y CAI Albox

Unidades de Estancia Diurna para
Personas Mayores y CAI Almería

ALICIA GARCÍA
UED MANUELA
CORTÉS

VA N E S A
CLEMENTE
C E I E L PA R Q U E

ÁNGEL FLORES
UED MINERVA
Y CAI ALMERÍA

ANTONIO SÁNCHEZ
C P M D . N AVA R R O
Y CAI ALBOX

CARMEN
J O YA
CPM AGUADULCE

TUS NECESIDADES NUESTROS RETOS

Residencia y UGA Francisco
Pérez Miras y Centro
Ocupacional El Saliente

Catering El Saliente

ÁNGELES
CARMONA
CATERING ALM.
ADORACIÓN TORREGROSA
R E S I D E N C I A , U E D G R AV. A F E C . y C O

Mª DOLORES
GARCÍA
HIGIENE Y
SEG. ALIM.

FIDEL
SALAZAR
HIGIENE Y
SEG. ALIM.

DOLORES
ALFONSO
C AT E R I N G A L B O X

Programa Incorpora

JUAN FRANC. CRUZ
PROG. INCORPORA
Y RESP. SOCIAL

Saliente Agro

JUAN ÁNGEL
TORRECILLAS
PR. INCORPORA ALBOX

ELENA RUIZ
PROGRAMA
INCORPORA ALMERIA

PAT R I C I A S I C I L I A
PROGRAMA
INCORPORA ALMERÍA

ÁNGEL ESTEBAN
EXPLOTACIÓN
AGROPECUARIA

CELIA SÁEZ
PROGRAMA
INCORPORA ALBOX

ORGANIGRAMA
PRESIDENCIA
DIRECCIÓN TÉCNICA
ÁREA DE INFORMÁTICA

ÁREA DE CALIDAD

ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO

ÁREA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE
RECURSOS
HUMANOS

ÁREA
ECONÓMICA

ÁREA
DE ATENCIÓN
SOCIAL Y JURÍDICA,
COMUNIC. Y
MÁRKETING
ÁREA
DE PROYECTOS Y
RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA

CENTROS Y SERVICIOS
ÁREA DE
CENTROS
EDUCATIVOS

Escuelas
Infantiles
Centros de
Educación
Infantil
Escuelas de
Verano

ÁREA DE CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Unidades
de Estancia
Diurna para
Personas
Mayores

Centros de
Protección
de Menores

Programa
de Fines de
Semana y
Festivos

Residencia
y Unidad
de Estancia
Diurna para
Personas con
Discapacidad
Física
Gravemente
Afectadas

Centro
Ocupacional

ÁREA DE SERVICIOS

Centros de
Atención
Integral

Limpieza y
Control de
Plagas

Ayuda
a
Domicilio

Mantenimiento
y Jardinería

Comida
para Llevar
Comidas a
Domicilio
Catering
El Saliente

Transporte
Adaptado

Taller
Mecánico
Explotación
Agropecuaria
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EL AÑO EN CIFRAS

969

Socios de la Entidad,
entre
numerarios,
colaboradores
y
honoríficos.

52

Actividades realizadas
para socios y socias,
como visitas, salidas,
talleres, etc.

471

Personas que han trabajado en la
Entidad durante el año 2016.

25

1.612

Atenciones
sociales,
entre las que ha habido
solicitudes de ayudas
públicas, solicitudes de
discapacidad, etc.

664775

Atenciones sociales, entre

las que hubo
solicitudes de
Usuarios
orientados
gracias al Programa
ayudas públicas, solicitudes
de Orientación
de discapacidad, etc. Laboral Andalucía Orienta
y al Programa Incorpora de la Obra Social
la Caixa.

1.083

Centros Educativos, de Servicios
Sociales Especializados, Atención
Integral, Sedes Administrativas y
Servicios en la provincia.

Plazas ofertadas para niños/as de 0 a 3 años,
personas mayores de 55 años en situación
de dependencia, personas con discapacidad,
menores en situación de desprotección, etc.

1.110

200.420

Trabajos realizados por el Área
de Limpieza, Control de Plagas y
Mantenimiento.

5.476.577,35 €
10

Menús servidos por el Catering El Saliente.

Cifra neta de actividad.
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Educación Infantil.

Protección de Menores.

Atención a la Dependencia.
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IMPLANTACIÓN.
UNA GESTIÓN EN CRECIMIENTO
Comarca del Almanzora.
- Residencia y Unidad de Estancia Diurna para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas
Francisco Pérez Miras.
- Centro Ocupacional El Saliente.
- Centro de Atención Integral El Saliente.
- Centro de Protección de Menores Diego Navarro.
- Escuela Infantil Municipal Albox.
- Escuela Infantil Municipal La Tortuga Feliz.
- Centro de Educación Infantil Virgen del Saliente.
- Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores Manuela Cortés.
- Catering El Saliente.
- ITV Albox.
- Sede Albox.
Comarca del Bajo Andarax:
- Escuela Infantil Municipal El Mirador.
- Escuela Infantil Municipal Bayanna.
- Escuela Infantil Municipal Dumbo.
- Centro de Educación Infantil El Parque.
- Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores Minerva.
- Catering El Saliente.
- Sede Huércal de Almería.
Poniente Almeriense:
- Centro de Protección de Menores Aguadulce.
- Centro de Educación Infantil Almeragua.
- ITV Vícar.
- ITV Balanegra.
Zona Metropolitana
- Centro de Atención Integral El Saliente.
- Escuela Infantil UAL.
- Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores Eduardo Fajardo.
- Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores Hogar II.
Comarca de Níjar
- ITV Níjar.
Comarca del Levante.
- ITV Vera.
- Escuela Infantil Municipal Turre.
Comarca de Los Vélez.
- ITV Vélez Rubio.
Huelva
- ITV Huelva.
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Comarca del Almanzora

El Saliente
TUS NECESIDADES NUESTROS RETOS

CPM Diego Navarro (Albox)
CEI Virgen del Saliente (Albox)
Residencia
EI Albox (Albox)
y UGA Francisco Pérez Miras (Albox)
EI La Tortuga Feliz (Arboleas)
Centro de Atención Integral (Albox)
UED Manuela Cortés (Albox)
CO El Saliente (Albox)
Catering El Saliente (Albox)
Sede
Albox
iTv

Zona Metropolitana
de Almería

Bajo Andarax

EI UAL (Almería)

EI Bayyana (Pechina)

EI El Mirador (Benahadux)
UED Minerva (Benahadux)

Centro de UED Hogar II y
Atención UED Eduardo Fajardo
Integral
(Almería)

Catering El Saliente (Huércal de Almería)

iTv

EI Dumbo (Huércal de Almería)

iTv

Sede (Huércal de Almería)

Comarca de
Los Vélez

CEI El Parque (Huércal de Almería)

Poniente almeriense Comarca del Levante
CPM Aguadulce (Roquetas de Mar)
CEI Almeragua (El Parador)

Vélez Rubio
iTv

iTv

Balanegra

Vera
EI Turre (Turre)

iTv

iTv

Vícar

Comarca de Níjar
Níjar
iTv

Portugal

HUELVA
iTv

Océano Atlántico
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HITOS DEL AÑO

2016

El Saliente ha vivido un 2016 intenso, con muchas actividades, nuevos retos
y proyectos. También han llegado los reconocimientos, porque en diciembre,
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales nos ha concedido el Premio
a las Buenas Prácticas en la Atención a Personas con Discapacidad, en la
modalidad de Inserción Laboral.

enero

El Saliente diseña las líneas de su Plan Estratégico
para el año en curso, los retos y metas a conseguir
por la Entidad, con el objetivo de conseguir la
normalización de la vida de las personas con
discapacidad.

abril

La Asamblea se celebró el 8 de Abril en la
Residencia Francisco Pérez Miras de Albox,
con una amplia participación de socios y socias.
En este acto se renovó la Junta Directiva de la
Entidad y se decidió conceder la Insignia de Oro
a la Congregación de las Hermanas de Jesús
María.

mayo
El Juez de Menores de Granada, Emilio
Calatayud, ofreció una conferencia el 24 de mayo
organizada por nuestra Entidad, con el título de “Ser
Padres en la Sociedad Actual: Educación y Valores
en el Siglo XXI”.

junio, julio y
agosto
Gestionamos 12 Escuelas de Verano Bilingües
con más de 1.000 niños y niñas en los municipios
de Almería, Huércal de Almería, Pechina,
Benahadux, Los Gallardos, Zurgena, Viator,
Albox y Mojácar.
14
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septiembre
El Centro de Educación Infantil
Virgen del Saliente y la Ludoteca
Todos Juegan se pusieron
en marcha en el barrio de Las
Tejeras de Albox, en una iniciativa
que ha sido posible gracias a la
colaboración de la Fundación
Bancaria La Caixa y de la Junta
de Andalucía.

noviembre

Se innova en la gestión de los centros
de Dependencia con la implantación
de una novedosa herramienta de
gestión (RESIPLUS), que va a tener
como resultado la prestación de un
servicio más eficaz y va a facilitar la
supervisión del desempeño de los
profesionales.

noviembre

El Día de la Discapacidad se ha
celebrado el 30 de noviembre, con
distinciones a la Congregación de
las Hermanas de Jesús María y el
paratriatleta Jairo Ruiz. (Páginas 16
y 17).

diciembre

El Saliente ha recibido el
Premio a las Buenas
Prácticas en la Atención a
PersonasconDiscapacidad,
en la Modalidad de Inserción
Laboral, en un acto celebrado
el 1 de diciembre en Granada.
(Páginas 18 y 19).

El Premio a las Buenas
Prácticas concedido por
la Junta de Andalucía ha
sido el reconocimiento
a la labor de inserción
laboral de El Saliente, en
un año en que crecimos
y creamos empleo.

15
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HITOS DEL AÑO

2016

Foto de grupo de los distinguidos y personas que intervinieron en el acto del Día de la Discapacidad.

DÍA DE LA DISCAPACIDAD 2016
El Saliente ha celebrado el Día de la Discapacidad con un acto
institucional al que han asistido más de 300 personas, en la Residencia
para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas
Francisco Pérez Miras de Albox, donde el Director de Certificación de
la Agencia AENOR en Andalucía, Antonio Pérez Carreño, ha hecho
entrega al Presidente de la Entidad, Matías García, de la renovación
del certificado de Calidad por la adaptación a la Norma ISO 9001:2015.
El Saliente viene manteniendo y ampliando el alcance del certificado
que acredita la Calidad en la gestión, de forma ininterrumpida desde
el año 2005, a través de las correspondientes auditorías anuales de
renovación.
Imagen de la Insignia de Oro, la
Distinción y los Escudos de Oro
de El Saliente.
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Los centros que gestiona están dentro del alcance de la certificación,
entre los que hay 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, todos concertados con la Junta de Andalucía, así como
los servicios de Catering en Almería y Albox.
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El Saliente entregó la Insignia de Oro a la
Congregación de las Hermanas de Jesús María

Usuaria de la Residencia Paqui Villegas.

Matías García entrega la Insignia de Oro a las Hermanas de Jesús María.

La Congregación de las Hermanas de Jesús María ha recibido la
Insignia de Oro de El Saliente, la máxima distinción de la Entidad, y
otra de las distinciones se ha concedido a Jairo Ruiz, el Para triatleta
que ha conseguido la Medalla de Bronce en la modalidad de triatlón
de los pasados Juegos Para Olímpicos de Río de Janeiro.
El acto también ha contado con la actuación del joven cantante Juanjo
García Guillén y las intervenciones de Matías García, Presidente de
El Saliente, Valentín Sola, Presidente de la Federación Almeriense
de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Faam), Luis
López, Presidente de la Fundación Almeriense de Personas con
Discapacidad y representantes políticos de Almería.

Matías García, Presidente de El Saliente.

Matías García:
"El Empleo es la mejor vía
de inserción".
El cantante Juanjo García Guillén.
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HITOS DEL AÑO

2016

La Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, entrega a Matías García el Premio.

PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS
Nuestra Entidad fue galardonada en la Modalidad de Inserción Laboral por el proyecto “Manos
Llenas de Ilusión”, en este reconocimiento que concede la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía.
El año 2016 ha supuesto el reconocimiento de la
labor que la Asociación El Saliente realiza en materia
de inserción laboral. Nuestra Entidad ha recibido, en
un acto celebrado en Granada, el Premio Andaluz
a las Buenas Prácticas en la Atención a Personas
con Discapacidad, que concede la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía,
en la Modalidad Inserción, por su proyecto “Manos
llenas de ilusión. Inserción laboral, la clave de la
inclusión y la autonomía’”.
Inserción de 15 jóvenes
El acto ha contado con la presencia de la Junta
Directiva de El Saliente, encabezada por nuestro
Presidente, Matías García, que ha recibido el premio
de manos de la Consejera de Igualdad y Políticas
Sociales, María José Sánchez Rubio.
El proyecto “Manos Llenas de Ilusión” se realiza
en la localidad de Albox, con la participación de
15 jóvenes del Centro Ocupacional en el ámbito
de la Jardinería y la Explotación Agro-ganadera,
aprendiendo a trabajar la tierra de manera tradicional
18

y preparándose para su futura inserción laboral, ya
que en la actualidad existe una demanda creciente
de consumo de productos obtenidos de forma
natural.

“Manos Llenas de
Ilusión” favorece la
inserción laboral de
15 jóvenes en el sector
agropecuario
El proyecto incluye la plantación de un jardín
terapéutico en la Residencia para Personas con
Discapacidad Física Gravemente Afectadas
Francisco Pérez Miras de Albox, con zonas de
rehabilitación física, deportiva y plantación de
árboles frutales, al tiempo que el acondicionamiento
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de una zona rural situada en la
pedanía de Las Pocicas, en el
mismo término municipal, para
cultivo hortícola en invernadero
y al aire libre, plantación frutal y
acondicionamiento de una nave
para alojamiento de gallinas
ponedoras camperas.
Los
usuarios
del
Centro
Ocupacional
adquieren
los
conocimientos teórico-prácticos,
habilidades y destrezas que
les posibilitan poder dedicarse
profesionalmente a la explotación
de terrenos, autoabastecimiento
de frutas, verduras y gestión
adecuada
de
explotaciones
agropecuarias.
El Saliente establece nuevas
estrategias y fórmulas para
adaptar la labor que desarrolla en
pro del colectivo de las personas
con discapacidad, su razón de ser
y existir.
Además se potencia la economía
de la zona, poniendo en valor
terrenos agrícolas, de forma
respetuosa con el medioambiente,
y contribuyendo a la reforestación
y garantiza la máxima calidad de
los alimentos que se consumen en
sus cocinas.
Tenemos que hacer el mundo
sostenible y la Asociación está
sensibilizada con estos valores.

Apostamos
por hacer un
mundo más
sostenible

Explotación agropecuaria El Saliente.
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ATENCIÓN SOCIAL
A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Nuestra prioridad: Las Personas con Discapacidad.
La integración de las personas con discapacidad, mejorando la calidad de vida
de este colectivo, pasa por prestar servicios e intervención especializada en el
campo de la Atención Social. Queremos contribuir a erradicar la exclusión social
y a normalizar su vida. Para ello, nuestra Entidad ofrece atención al socio
(individual y grupal), asesoramiento jurídico y busca los apoyos del tejido
empresarial apelando a la Responsabilidad Social. Con el objetivo de
visibilizar la discapacidad y poner en valor el buen trabajo de personas,
empresas e instituciones en este campo, cada año celebramos el Día
de las Personas con Discapacidad.

969

Socios de
la Entidad.

1.612
Atenciones a
socios.

52

Actividades
para socios
realizadas.
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Taller de Coeducación el 23 de Noviembre de 2016.
Nuestro principal objetivo es normalizar la vida de las
personas con discapacidad. Para ello llevamos a cabo
un plan de intervención con dos objetivos claros:

En el año 2016 hemos efectuado un total de 1.612
atenciones a personas asociadas y familias, 545 más
que en 2015. Entre ellas destacan:

- La atención individual para evitar que se lesionen
sus derechos y procurar que tengan las mismas
oportunidades.

- Solicitudes del Certificado de Discapacidad.

- Conseguir la integración social en todos los niveles,
a través de actividades de ocio y culturales que
promuevan las relaciones personales y donde se
fomente una cultura de valores.
ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL
La Atención directa nos permite dar soluciones a
problemas y necesidades concretas de nuestros
socios y socias.
Realizamos una atención individualizada, asesorando
y gestionando servicios y prestaciones sociales que
den respuesta a las demandas que nos plantean.

COLABORADOR

- Solicitudes de Incapacidad Laboral.
- Demandas para actividades de ocio y participación
social.
- Orientación sobre servicios y prestaciones.
- Información y orientación a personas sin recursos.
NUESTROS SOCIOS
Nuestra Entidad cuenta con 969 socios, 58 más que
en 2015, entre numerarios, colaboradores, juveniles
y honoríficos.
A continuación detallamos la evolución del número de
asociados en los tres últimos años.

AÑO

NUMERARIO

JUVENIL

HONORÍFICO

TOTAL

2014

543

244

16

2

805

2015

611

277

21

2

911

2016

650

297

19

3

969
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ATENCIÓN SOCIAL GRUPAL
Cada año diseñamos un PLAN DE ACTIVIDADES
ASOCIATIVAS, dirigido a los socios y socias, en el que
enmarcamos diferentes propuestas: culturales, recreativas, de
formación, de salud y prevención. A continuación detallamos
las actividades desarrolladas en 2016, un total de 52, que han
contado con la participación de 763 socios. Hemos conseguido
impulsar la colaboración y participación de 51 voluntarios.

Un total
de 52
actividades

Almería
Albox

ENERO

SEPTIEMBRE
Buceo Adaptado

Actividad de Literatura
y Poesía

Encuentro de voluntarios

Actividad de Yoga

Asamblea

Visita al Taberno

MAYO

OCTUBRE

Visita al Museo Doña Pakyta
Teatro Zoom Zoom

La Noche en Negro
(Halloween)

Taller de Cocina

Concierto

Charla Emilio Calatayud

Visita a la Legión

Hipoterapia

Visita a Los Millares

Taller de Risoterapia

JUNIO

Taller Hábitos Saludables

Taller de Alfabetización
Digital

Salida a la Playa

NOVIEMBRE

Actividad dinamizadora

Teatro Títeres

MARZO

Hipoterapia

Curso Ofimática

Taller de Cine

Visita al Parque Oasys

Gala Música

Charla "Delitos de
odio a personas con
discapacidad"

Salida al Balneario de Zújar

Festival de Cine

Concierto

Visita guiada Renfe

Taller de Repostería
Procesión de
San Sebastián

FEBRERO
Nuevas tecnologías (Uso
del móvil, redes sociales,
vídeo juegos...

Baños Árabes

JULIO

Ruta Vino Lucar y Cela

Taller de Hábitos de
Vida Saludable

Danza
Taller de Repostería

ABRIL
Visita a la Granja Escuela
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Visita a Cuevas de
Almanzora y Villaricos

Curso TICs

Taller Coeducación
Día de la Discapacidad
Campaña Tráfico

Salida a la Playa

DICIEMBRE

Paseo en velero

Deporte con Jairo

Mario Park

Actividad navideña

Curso TICs

Convivencia
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Atención Jurídica a una socia.

Nuestra Entidad ha reforzado el
Asesoramiento Jurídico, de forma
gratuita, con 3 abogados que
velan para que la discapacidad
no suponga una merma de
derechos. Se han realizado 316
atenciones jurídicas, en materia

de
discapacidad,
pensiones
de
incapacidad
permanente,
pensiones no contributivas, grados
de discapacidad o sobre derechos
que otorga la ley al colectivo, etc.,
acompañando a nuestros socios a
juicio cuando ha sido necesario.

TIPO DE ATENCIÓN JURÍDICA

NÚMERO

ATENCIONES JURÍDICAS

268

DEMANDAS DE INCAPACIDAD PERMANENTE Y GRADO DE
DISCAPACIDAD

13

INCAPACITACIÓN JUDICIAL

1

DEMANDAS JUDICIALES

6

JUICIOS CELEBRADOS

7

RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN DEFENSA DE LOS SOCIOS

21

TOTAL

316

268

Atenciones Jurídicas.

34

Demandas y recursos
judiciales.

14

Demandas de
Incapacidad y Grado
de Discapacidad.

El total de Atenciones han sido 316
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PROYECTOS Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

Todos somos responsables de mejorar las condiciones
de vida de las personas más desfavorecidas.
Buscar recursos para poner en marcha nuevos proyectos sociales es el principal
objetivo de esta área. Para ello se interviene en dos ámbitos:
1. Visitas a las empresas y entidades de la provincia dando a conocer la labor
social de la Asociación y los servicios que prestamos, poniendo en valor el
trabajo que llevan a cabo las personas con discapacidad y los beneficios
que supone la contratación de las mismas.
2. Presentación de proyectos y licitaciones a diferentes convocatorias.
Gracias a ello se cumple una doble función, la inserción laboral de
personas con discapacidad y la gestión de proyectos de calado
social.

13

Proyectos aprobados.

30

Colaboraciones con
empresas.

391.169 €
Financiación obtenida.

Una socia en una sesión de Hipoterapia.
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En 2016 se han realizado 298 visitas a empresas,
consiguiendo un total de 30 colaboraciones, lo que
supone un 17,21%. Se ha conseguido una financiación
de 6.862,50€.
Fruto del compromiso social empresarial hemos podido
contar un año más con colaboraciones para realizar
diversas actividades para nuestros socios. Los recursos
conseguidos los hemos destinado a nuestro Plan Anual
de Dinamización Asociativo, con actividades como
Buceo Adaptado con la colaboración de Subparke, la
visita a los Baños Árabes-Hamman, clases de yoga
con la colaboración de Yoga Integral, visitas al parque
temático Oasys, sesiones de hipoterapia en la Escuela
Hípica Indaliana y paseo en velero con la empresa
Psiconautica, entre otras.
Además, nuestra Entidad ha presentado 38 proyectos,
aprobándose un total de 13, lo que supone un 34,21%.
La cuantía conseguida durante este ejercicio ha sido
de 384.306,63€, obteniéndose 27.510,16€ más que en
2015.
PROYECTOS APROBADOS
DINAMIZACIÓN SOCIAL:

• Creación y Consolidación de puestos de trabajo para
personas con discapacidad, financiado por Fundación
Once.
• Ludoteca y Escuela de Verano: Todos Juegan.
Financiada por la Obra Social La Caixa y la Junta de
Andalucía.
• Mantenimiento de Sede, financiado por la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía.
• II Programa de Difusión, financiado por el Ayuntamiento
de Almería.
FORMACIÓN Y EMPLEO:
• Programa Incorpora de la Caixa, financiado por la
Obra Social La Caixa.
• Punto de Formación Incorpora, financiado por la Obra
Social La Caixa.
• Promoción y Formación para el Voluntariado,
financiado por la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales.

• Taller Cuidamos de Ti 2016, financiado por la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
• Sembrar la Integración, financiado por Fundación
ONCE.
• Garantía Alimentaria para Personas con Escasos
Recursos, financiado por la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

13 proyectos
aprobados

Proyectos de gran calado
1. Ludoteca y Escuela de Verano: Todos Juegan.
Este proyecto social tiene como objetivo cubrir las
necesidades tanto educativas, como de ocio, de los
menores del Barrio de San Juan en Albox, que están
en situación desfavorecida o riesgo de exclusión social.
Para ello se realiza un refuerzo educativo durante el
curso escolar, en la Ludoteca, y durante el periodo no
lectivo se lleva a cabo una escuela de verano donde se
trabaja la educación en valores.
2. Programa de Garantía Social para Personas con
Escasos Recursos. Gracias a este proyecto se han
repartido a domicilio un total de 4.153 menús a familias y
mayores con escasos recursos económicos.
3. Creación y Consolidación de puestos de trabajo
para personas con discapacidad. En este programa
se han llevado un total de 9.300 menús a domicilio
a personas con discapacidad sin posibilidades
económicas.

Ludoteca Todos Juegan.

Entrega de un menú a domicilio.
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COMUNICACIÓN Y
MÁRKETING

Herramienta indispensable en las entidades sin
ánimo de lucro
Hoy en día la Comunicación se ha convertido en una herramienta estratégica
dentro de toda Entidad que quiera estar bien posicionada. Esto no quiere decir,
que sea la clave del éxito, pero sí forma parte de él. Por ello, nos marcamos dos
objetivos principales dentro de esta Área:
1. Potenciar la Comunicación Interna, creando un sentimiento de pertenencia
en los trabajadores y socios de la Entidad.
2. Potenciar la Comunicación Externa, para que la sociedad conozca la
labor social que realiza El Saliente, convirtiéndonos en un referente en
la Atención a las Personas con Discapacidad.

4.031

Seguidores en Facebook.

6.139

Contenidos compartidos
en Facebook.

791

Seguidores en Twitter.

www.elsaliente.com
Revista Punto
de Apoyo
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COMUNICACIÓN INTERNA
Como elementos de Comunicación Interna podemos
destacar los siguientes:
Boletín del Trabajador: Publicación trimestral con
temas de interés para los trabajadores de la Entidad.
La Gaceta de la Dependencia y La Gaceta de los
Peques: Boletines trimestrales con temas de interés
para Personas Mayores y Dependendientes y para
los más pequeños, orientado a sus padres.

Redes Sociales: Presencia creciente en Facebook,
Twitter, Youtube y Linkedin.
Vídeo Márketing: En 2016, El Saliente ha apostado
por el storytelling social, contando breves historias
de menos de un minuto sobre casos reales de calado
social. En algunos vídeos, el mensaje es denuncia,
como el de la falta de accesibilidad en RENFE, y en
otros el mensaje es de motivación, como el caso de
una usuaria de nuestra Residencia, Paqui Villegas.

Blogs de los Centros de Educación Infantil: A
través de 10 blogs personalizados para los Centros
de Primer Ciclo de Educación Infantil que gestiona
nuestra Entidad, ofrecemos información sobre las
actividades que realizamos en ellos a través de
imágenes.
Email Márketing: Línea directa con nuestros
socios. El envío de emails es una de las mejores
vías para informar a todos los socios/voluntarios
de una forma directa. En El Saliente utilizamos la
Plataforma Mail Chimp, desde la que comunicamos
las novedades en el ámbito de la discapacidad y
nuestras actividades.

Vídeo de David Aguado.

COMUNICACIÓN EXTERNA
Hemos dado importantes pasos hacia la digitalización,
el posicionamiento en internet y el márketing online,
dando a este Área de la Entidad un creciente valor
estratégico. Las nuevas tecnologías son nuestras
aliados para propiciar un cambio social y dar a
conocer el trabajo que realizamos. A continuación
destacamos los vías de Comunicación que utilizamos:
Página web: Una ventana de comunicación en
internet: www.elsaliente.com
Revista Punto de Apoyo: Publicación cuatrimestral
en papel y con sus contenidos en nuestra web. Este
año, el Ayuntamiento de Almería ha colaborado
en parte de la edición del número 37 de la revista.
Programa de radio Punto de Apoyo: Cada lunes de
14 a 14.30 horas, la periodista Clara Aznar habla a los
oyentes de la emisora Candil Radio (87.6 FM) sobre
discapacidad en el programa de nuestra Entidad,
Punto de Apoyo. En 2016 hemos alcanzado nuestro
programa número 133, en el tercer año de emisión.

Vídeo de Paqui Villegas.
VALORACIÓN
En 2016, hemos comenzado a realizar una
estrategia digital, analizando los resultados de las
estadísticas de nuestras redes sociales y el tráfico
de nuestra web, gracias a Google Analytics. Así,
podemos conocer con más certeza los contenidos
que realmente son de interés para las personas
con discapacidad. Desde El Saliente intentamos
que nuestro contenido aporte valor a nuestros
seguidores, adecuándonos, siempre, al público al
que va dirigido.
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EMPLEO: CENTROS
Y SERVICIOS
Empleo: Una vía para la normalización.
El Saliente apuesta por la generación de empleo como vía de la normalización
de la vida de las personas con discapacidad. Por ello gestiona 25 Centros
Educativos y Centros de Servicios Sociales Especializados, concertados
con la Consejería de Educación y con la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía. Además, presta otros Servicios como
Limpieza, Control de Plagas, Mantenimiento General, Catering, Taller
Mecánico, Formación, Transporte Adaptado y dos Centros de Atención
Integral. Todos ellos con el objetivo de generar empleo y mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad. A continuación,
detallamos sus principales resultados en 2016.

471

Personas han
trabajado con
nosotros en 2016.

25

Centros.

1.083

Plazas ofertadas en
Centros de Servicios
Sociales Especializados
y Centros Educativos.
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EMPLEO
EL MEJOR ACTIVO DE NUESTRA ENTIDAD SON LAS PERSONAS.
TRABAJAMOS PARA QUE NUESTRO EQUIPO CREZCA CADA DÍA.
El Saliente tiene como objetivo principal ayudar a
encontrar oportunidades de empleo para las personas
con discapacidad, a través de vías como la puesta
en marcha de nuevos recursos y centros de trabajo,
programas de empleo o prácticas de empresa.
Las actuaciones realizadas en este ejercicio encaminadas a
la orientación laboral y generación de empleo han sido en los
siguientes ámbitos:
1. Gestión laboral.
2. Gestión de la Bolsa de Empleo.
3. Orientación y Programas de Empleo.

1. Gestión laboral.
Centramos nuestro esfuerzo en crear empleo
y mejorar la empleabilidad en el sector de
las personas con diversidad funcional. En
2016, en nuestra Entidad han trabajado 471
personas, 36 más que en 2015.
Pese a la alta tasa de desempleo en España,
nuestra Entidad ha continuado manteniendo
su plantilla y creando empleo, ya que la media
de trabajadores en 2016 ha sido 247 frente a
los 234 de 2015, un total de 13 puestos de
trabajo más.

4. Prácticas de empresa.

Curso “Dirección: Áreas Transversales”, poniendo en
marcha un Plan de Carrera para trabajadores/as de la
Entidad con las competencias técnicas y actitudinales
para acceder a puestos de Dirección.
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Vanesa Manzanal, Responsable de Recursos
Humanos, y Rocío Berenguel, Prevención de
Riesgos Laborales.
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En 2016, en nuestra Entidad han trabajado
471 personas, 36 más que en 2015.
2. Gestión de la Bolsa de Empleo.
En 2016, se ha intensificado la búsqueda 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:
elsaliente.com/bolsa_empleo
Del total de inscripciones realizadas en Bolsa en 2016,
se puede apreciar que el 63,2% es de mujeres y el 36,8%
corresponde a hombres, siendo el porcentaje de inscripciones
de personas con discapacidad del 25,6%.
3. Orientación y Programas de Empleo.
En 2016, hemos continuado con diferentes programas para la
inserción laboral de las personas con discapacidad:

Tres técnicas de Orientación y una de
Acompañamiento han estado contratadas
para este programa.
4. Prácticas de empresa.
Hemos continuado suscribiendo convenios
de colaboración para fomentar las prácticas
educativas y profesionales, acogiendo
en nuestros centros de trabajo a 34
alumnos en prácticas, pertenecientes a las
especialidades siguientes: Grado Superior de
Educación Infantil, Atención Sociosanitaria,
Dietética y Nutrición, Gestión Administrativa,
Administración y Finanzas, etc.

A. Programa Incorpora de Obra Social la Caixa.
Nuestra Entidad se adhirió el 29 de mayo de 2014 al Programa
Incorpora de la Obra Social la Caixa y en 2016 este programa
ha continuado desarrollándose con 287 usuarios atendidos,
102 inserciones y 86 empresas adheridas.
Además, se ha gestionado el II Programa Puntos Formativos
de la Caixa, a través del cual se forman a personas en riesgo
de exclusión social, desempleadas, para facilitar su posterior
inserción laboral, organizándose 3 acciones formativas para
ello.
B. Programa Andalucía Orienta.
El Saliente ha gestionado el programa de orientación laboral
Andalucía Orienta destinado al colectivo de personas con
discapacidad física, subvencionado por la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta Andalucía y
desarrollado desde enero a octubre de 2016, atendiendo a
488 usuarios.

377

435

471

2014

2015

2016

775 usuarios
orientados
gracias a los
Programas
Andalucía
Orienta e
Incorpora de la
Obra Social la
Caixa.

Creación de Empleo
Nuestra Entidad ha continuado
generando empleo durante los
duros años de crisis económica,
lo que pone de manifiesto que
entidades de carácter social como
esta, son un motor de crecimiento
económico y social en la provincia
de Almería.
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CENTROS DE PRIMER CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL
Centros concertados
Con la Consejería de
Educación de la Junta de
Andalucía.

10

Centros.

885

Plazas ofertadas.

88

Trabajadores/as.

El objetivo principal de las 10 escuelas de educación
infantil bilingües El Saliente, concertados con la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía, es preparar a los/
as niños/as, de entre 16 semanas y 3 años, para la siguiente
etapa educativa, potenciando todas sus capacidades a
través de una enseñanza innovadora, a la vez que facilitamos
la conciliación de la vida laboral y personal de las familias.
SERVICIOS
Aula Matinal: De 7.30 a 9 h, con desayuno gratuito.
Atención Socioeducativa: De 9 a 17 horas. Se estimula el
desarrollo de la personalidad, el lenguaje y habilidades.
Alimentación: Nutrición y adquisición de hábitos alimenticios
saludables. Los menús son elaborados en cocinas propias, con
productos naturales, garantizando sabor y calidad nutricional;
supervisados por una especialista en Nutrición, teniendo en
cuenta alergias o intolerancias.
Ludoteca: Garantiza la atención asistencial y lúdica en horario
de 17 a 20 horas. Su objetivo es ampliar el horario de atención a
los niños para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Taller de Inglés: Clases de inglés a niños de 3 a 6 años con el
método de inglés Jolly Phonics.
Escuelas de Verano Bilingües: Para facilitar la conciliación
de la vida familiar y laboral en la época estival, em 2016 hemos
gestionado 12 Escuelas de Verano en junio, julio y agosto, en los
municipios de Albox, Benahadux, Viator, Mojácar, Universidad de
Almería, Huércal de Almería, Pechina, Los Gallardos y Zurgena.
INNOVACIONES PEDAGÓGICA
Proyecto Educativo Propio Aventura Mágica. Desarrollado
por un equipo de profesionales con más de 10 años de
experiencia en la atención a niños y niñas de 0 a 3 años. Con
una metodología de enseñanza basada en rincones y talleres,
donde los más pequeños son los verdaderos protagonistas,
potenciándose sus capacidades individuales y con la
educación en valores como eje transversal.

Ofertamos 885 plazas para niños/as de 0 a 3 años
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Método de enseñanza de Inglés
Jolly Phonics. Es un método fonético,
muy divertido y eficaz, mediante el
que se enseña a los niños/as los 42
fonemas ingleses, a través de imágenes,
movimientos y sonidos, y les ayudan a
identificar la grafía con el sonido que
tienen que pronunciar. Actualmente está
implantado en todas nuestras escuelas
infantiles, con unos resultados muy
positivos, ya que los niños aprenden
inglés de forma natural.
Programa de Estimulación Multisensorial.
El objetivo de este programa es la
estimulación precoz de las capacidades
motoras (Baby Gym), realizando ejercicios
de psimotrocidad y de logopedia, y las
capacidades cognitivas (Baby Training), a
través de bit de cálculo y enciclopédicos.
Además, hay un programa de Musicoterapia,
donde trabajamos los ritmos, instrumentos
y compositores y aprenden a relajarse.
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS.
Babybook. Agenda electrónica que
facilita información inmediata a los
padres, a través de cualquier medio
electrónico, sobre diferentes aspectos,
tales como alimentación, sueño, tutorías,
aspectos educativos, estado de ánimo,
etc. Los padres tienen una comunicación
instantánea con el/a tutor/a de su hijo/a
a través de sus propios móviles, tablet u
ordenador.
CENTRO

PLAZAS OFERTADAS

Musicoterapia.
Blogs. Disponemos de 10 blogs personalizados para cada
Centro que gestiona la Entidad, con información y fotografías
de las actividades y actualizaciones constantes.
La Gaceta de los Peques. Es un documento informativo sobre
actividades escolares, consejos para la educación y cuidado
del niño y nexo de unión con las familias.
Baby Health. Es una campaña informativa en los centros y
nuestra web y blogs, para informar a las familias sobre temas
de interés relativos a la salud de sus hijos e hijas, con datos y
consejos útiles para la prevención y el tratamiento de distintas
enfermedades.
VALORACIÓN
Los cimientos de un buen aprendizaje, se construyen en las
primeras etapas del mismo. Por ello, contamos con un equipo
tan profesional e implicado, que cualquier padre o madre, puede
estar seguro que en nuestros centros sus hijos/as son felices,
al mismo que les están ofreciendo la mejor oportunidad para
su futuro.

PLAZAS OCUPADAS

TRABAJADORES

OCUPACIÓN

CEI Almeragua

60

47

6

78.33%

CEI El Parque

111

91

12

81.81%

EI El Mirador

74

72

8

92%

EI Bayyana

74

73

8

99.50%

EI Dumbo

87

67

8

78.5%

EI Turre

68

56

7

81.30%

EI Albox

115

103

11

88.77%

EI UAL

115

113

13

95.65%

EI Arboleas

74

19

4

51.44%

EI Virgen del Saliente

107

104

11

97.20%

TOTAL

885

745

88

TITULARIDAD

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

EXCMO. AYTO. DE PECHINA

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. DE ALBOX

EXCMO. AYTO. DE ARBOLEAS
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CENTROS DE PROTECCIÓN DE
MENORES
Centros concertados
Con la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía.

20

Plazas en centros

26

Trabajadores

80%
Ocupación

En los Centros de Protección de Menores, nuestros
objetivos principales son:
1. Acoger en centros residenciales a menores en situación
de desprotección social, asumiendo la Tutela o Guarda de
los mismos y haciendo de estos centros su hogar.
2. Garantizar la atención adecuada a las necesidades que
presenta cada menor, asumiendo la responsabilidad en su
desarrollo integral.
3. Satisfacer sus necesidades biológicas, afectivas y
sociales, en un ambiente de seguridad y protección, así
como potenciar una promoción educativa adecuada y el
acceso a los recursos sociales en las mismas condiciones
que cualquier niño o niña de su edad.
PERFIL DE LOS USUARIOS
Nuestra Entidad ha continuado en 2016 gestionando dos
Centros de Protección de Menores en situación de desamparo,
concertados con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía:
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. Estos jóvenes pueden llevar una vida autónoma, pero
por diversas razones han sido apartados de su núcleo familiar,
recayendo la atención de los mismos en la Administración
Pública (Junta de Andalucía).
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.
Presentan 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, Encefalopatía, etc.

Estos menores se encuentran en situación de
desemparo, convirtiendo estos centros en su hogar.
34
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SERVICIOS
Atención Terapéutico Social: Facilitamos
la adaptación del menor a las dificultades
que la vida les presenta, trabajando la
intervención social, psicológica y familiar.
Atención Pedagógico Educativa: Apoyamos
al menor para que tenga una promoción
educativa,
mejorando
su
rendimiento
académico y orientándolo para su futuro
profesional.
Alimentación: Nuestra Área de Nutrición
diseña menús que conjuga una alimentación
saludable con los gustos de los menores,
consiguiendo que coman como en casa.
Atención Sanitaria: Vigilamos el estado
de salud de cada menor, gracias a un
especialista en Enfermería, y garantizamos
la atención sanitaria desde el Sistema
Público de Salud.
Vestuario: Proporcionamos a los menores
la vestimenta acorde a los contextos
sociales y educativos en donde los menores
desarrollan sus actividades.
Servicio de Respiro Familiar: En el que
atendemos a menores en fines de semana,
festivos y periodos vacacionales.
SERVICIOS INNOVADORES
Estimulación Multisensorial. Contamos
con un Aula de Estimulacion Sensorial, un
espacio ideal para trabajar diferentes tipos
de discapacidades a través de la relajación
y la estimulación, por lo que se convierte
en un entorno óptimo para la educación
especial. Además, contamos con una
logopeda que atiende a los menores con
necesidades en el lenguaje.
Herramienta
para
el
seguimiento
sanitario (REGAS). Permite realizar un
seguimiento sanitario de cada menor:
consultas médicas, consultas pendientes,
datos de la visita médica e informe sobre
la misma. Se ha adaptado para uso por
personal con discapacidad visual mediante
atajos de teclado y menús.
CENTRO

PLAZAS OFERTADAS

Centro de Protección de Menores Aguadulce.

Centro de Protección de Menores Diego Navarro.
EQUIPO DE PROFESIONALES
Director,
Psicólogos,
Trabajadores
Sociales,
Cuidadores,
Educadores,
Auxiliares
Técnicos
Educativos, DUE´s, Personal de Servicio Doméstico
son profesionales que, transversalmente, trabajan en
estos centros.
VALORACIÓN
Estos centros se han convertido en el hogar de
los 16 menores, con necesidades diferentes, que
requieren intervenciones especializadas (menores
con discapacidad, en desamparo, etc.), hecho que es
posible gracias al equipo multidisciplinar que trabaja
en ambos centros, las 24 horas del día, los 365 días
del año. Les transmitimos cariño y conocimientos,
valores, costumbres y formas de actuar adecuadas.
Queremos que aprendan a desenvolverse de manera
independiente y saludable, creando también una base
para su futuro a nivel educativo.

PLAZAS OCUPADAS

TRABAJADORES

OCUPACIÓN

CPM Aguadulce

10

10

11

100%

CPM Diego Navarro

10

6

15

60%

TOTAL

20

16

26

TITULARIDAD
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UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA PARA
PERSONAS MAYORES
Centros concertados
Con la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía.

Una sociedad digna no olvida a sus mayores. Por eso desde
El Saliente, les damos las gracias como mejor sabemos
hacer, creando para ellos espacios confortables y amables,
con atención profesional de 8.30 a 17.30 h, en Unidades de
Estancia Diurna, con plazas concertadas con la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía,
donde se mantienen activos de mente y cuerpo.
Nuestros objetivos son:
1. Mejorar la autonomía personal.

115

Plazas en centros

35

Trabajadores

83,5%

2. Promover una mejora de la salud, mediante un seguimiento
sanitario de la medicación, tensión arterial y glucosa y de úlceras
y heridas.
3. Apoyar en el proceso rehabilitador, mejorando la movilidad.
4. Facilitar el traslado de los mayores desde su domicilio al centro.
PERFIL DE LOS USUARIOS
Damos la mejor atención y cuidado a personas a partir de
55 años, en situación de dependencia, en régimen de media
pensión, con ayuda altamente profesionalizada, pero sobre
todo, convirtiendo estos centros en verdaderos hogares
donde los usuarios reciben el trato que recibiría un familiar.

Ocupación

Realizaión de manualidades.
36

Usuaria y trabajadora charlan en un parque.
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SERVICIOS
Nuestros centros están pensados para
ofrecer la mayor comodidad al usuario,
haciéndole sentirse como casa, durante
el tiempo que pasa con nosotros, desde
las 8.30 hasta las 17.30 horas. Para ello
contamos con los mejores profesionales en
los siguientes ámbitos:
Fisioterapia: Gracias a la rehabilitación
física individualiza se reducen las molestias
y se mejora la movilidad, la autonomía y el
estado físico general.
Terapia Ocupacional: Tener la mente activa,
realizando actividades adaptadas a cada
persona frena el envejecimiento y consigue
que los mayores disfruten de momentos de
felicidad.
Atención Sanitaria: Un equipo de
profesionales valora las necesidades del
usuario a su ingreso y planifica de manera
individualizada el tratamiento, siempre en
contacto con su médico de referencia.
Atención Terapéutico y Social: Intervenimos
para mejorar el estado emocional, social e
interpersonal de los usuarios y sus familias.
Alimentación: Se consigue un equilibrio
entre sabor y nutrición, elaborando menús
tradicionales adecuados a las condiciones
de cada mayor.
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.

CENTRO

PLAZAS OFERTADAS

Unidad de Estancia Diurna El Saliente.
SERVICIOS INNOVADORES
Se ha consolidado el sistema electrónico de valoración
de los menús puesto en marcha en 2015, dando
respuesta a los gustos y preferencias de nuestros
mayores de forma eficaz, respetando al mismo tiempo
la adecuación nutricional precisa a sus condiciones de
salud.
EQUIPO DE PROFESIONALES
Director, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales,
Enfermeros, Auxiliares de Clínica o Gerocultores,
Trabajadora Social y Personal de Limpieza forman el equipo.
VALORACIÓN
La evolución demográfica que está sufriendo la población
española como consecuencia de la bajada en el índice
de natalidad nos dibuja un panorama en crecimiento de
la población mayor de 65 años. En El Saliente nos hemos
marcado el reto de que estas personas tengan una vida
activa y de calidad interviniendo en aquellos ámbitos que son
necesarios para cubrir este objetivo.

PLAZAS OCUPADAS

TRABAJADORES

OCUPACIÓN

UED Hogar II

30**

26,60

9

88,67%

UED Manuela Cortés

20**

16

7

80%

UED Minerva

40*

31

9

77,5%

UED Eduardo Fajardo

25***

22

10

88%

TITULARIDAD

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TOTAL

115
* (32 concertadas y 8 privadas )

95,6
** (todas concertadas)

35
*** (20 concertadas, 5 privadas)
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ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Centros concertados
Con la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía.

El referente en Almería en atención a las personas con
discapacidad física gravemente afectadas es sin duda
el Complejo Residencial Francisco Pérez Miras, ubicado
en Albox. Es el primer centro que atiende a este tipo de
personas en la provincia y el único en funcionamiento,
que alberga en las mismas instalaciones tres centros
especializados:
- 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.

63

Plazas Disponibles.

49

Plazas Ocupadas.

51

Trabajaadores.

OBJETIVOS
Residencia y Unidad de Estancias Diurnas.
1. Conseguir que los usuarios se sientan como en su propia
casa y que tengan la mejor asistencia para la realización de las
actividades de la vida diaria y el cuidado de su salud.
2. Mejorar la autonomía de los residentes, gracias a un proceso
rehabilitador que mejore su movilidad y mitigue las secuelas de
enfermedades y traumatismos que muchos de ellos presentan.
3. Ofrecer apoyo, asesoramiento, seguimiento y evaluación
adecuado en el proceso psicológico, social y rehabilitador de
los usuarios residentes en el centro, favoreciendo la integración
con el resto de residentes.

Sala de Fisioterapia.
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Un usuario es atendido por una trabajadora.
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Piscina de la Residencia, donde una usuaria recibe terapia junto a dos trabajadoras.
Centro Ocupacional El Saliente.

dificultades para una integración laboral normalizada.

1. Mejorar la autonomía personal y social de
los usuarios.

SERVICIOS

2. Formarlos para que puedan acceder a un
trabajo normalizado.
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.
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
CENTRO

PLAZAS OFERTADAS

Sexto año de trayectoria de la Residencia en 2016, una
instalación puntera, que se hizo realidad gracias a la
colaboración de El Saliente con la Junta de Andalucía,
el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Albox,
donde damos un trato personalizado y altamente
profesionalizado, garantizando la cercanía con el
usuario y su bienestar físico y mental. Disponemos
de instalaciones acogedoras, modernas e iluminadas
y con una tecnología puntera, cocinas propias, zona
de aparcamientos, piscina y lavandería. Facilitamos
la comunicación instantánea entre usuarios y
trabajadores, a través de un cuadro de control en cada
una de las habitaciones.
Todo orientado a ofrecer las mayores comodidades,
autonomía y confort, en un Complejo Residencial y un
sector de prestación de servicios muy especializado.

PLAZAS OCUPADAS

TRABAJADORES

OCUPACIÓN

Residencia Francisco
Pérez Miras

10 privadas
30 concertadas

30

Unidad de Estancia
Diurna para GA

8 concertadas

4

6

50%

El Saliente

Centro Ocupacional

15 concertadas

15

4

100%

El Saliente
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20%
100%

TITULARIDAD
El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TOTAL

63

49

51
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Se ha empezado a dotar a este
espacio de zonas recreativas para
el disfrute de los usuarios/as.
A continuación, se detallan los servicios prestados:
RESIDENCIA Y UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS
En ambos centros se ofertan los mismos servicios, con la salvedad
del horario, que en el caso de la Unidad es de 9 a 17 horas.
Atención Higiénico-Sanitaria y Asistencia Personal. El
usuario de la Residencia disfruta de una asistencia personal y
acompañamiento las 24 horas del día, los 365 días del año, que
incluye una atención integral en su higiene, salud y todas sus
necesidades básicas.
Atención Terapéutica Social. Cubrimos las necesidades del
usuario con Terapia Ocupacional, Logopedia, Psicología y
Atención Social, tendentes a la mejora del habla, la realización
de actividades y talleres y asistencia psicológica o social, a
través de planes de intervención individualizados.
Fisioterapia. Se realiza una valoración inicial y se planifica un
tratamiento individual para mantener y/o mejorar capacidades
físicas de cada usuario, retrasando así su deterioro físico.
Potenciamos al máximo las capacidades funcionales para
conseguir que sean lo más independientes posibles.
Alimentación. Comer como si en casa tuvieras a un
Nutricionista que te guiara en tu dieta, conjugando sabor y salud,
es el objetivo de este Servicio. Gracias a la cocina ubicada en
este centro, los usuarios disponen de un régimen de pensión
completa, con una dieta saludable y alimentos de calidad.
Transporte Adaptado. Nuestros usuarios disponen de
un servicio que garantiza su movilidad, de forma segura y
confortable.

Cuidadora accediendo al Resiplus.
40

Usuaria con el Programa Neurobia.
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Resiplus BI. Es un software específico para el sector de la
dependencia, que nos permite explotar al máximo la información
registrada del centro, ya que combina y compara datos clínicos,
personales, sociales y económicos para obtener informes que
facilitan la toma de decisiones.
Su aplicación logra garantizar una mayor calidad en el servicio
que prestamos, ya que consigue ahorrar tiempo en la gestión, y
facilita la supervisión de la labor de los profesionales.
Centro Inteligente y Seguro. Existe acceso a internet
con puntos de acceso a la red wifi en cualquier punto de la
Residencia, a máxima velocidad. El sistema domótico y de
vigilancia hace que este complejo sea eficiente desde el punto
de vista energético.
Aula de Alfabetización Digital. Es un recurso importante en
la Residencia que permite ampliar el abanico de posibilidades
de ocio, información y programas de estimulación, reduciendo
la brecha digital que se acentúa en estos casos.

Usuarios del Centro Ocupacional.
CENTRO OCUPACIONAL

Terapias en entornos saludables. Se han puesto en marcha
zonas de ocio y trabajo en un entorno natural, que potencian
los resultados terapéuticos a la par que dotan de un entorno
agradable a los usuarios que desean pasar parte de su tiempo
en el recinto del centro.

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.

EQUIPO DE PROFESIONALES

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

VALORACIÓN

SERVICIOS INNOVADORES
Aula de Estimulación Multisensorial. A nivel
rehabilitador, esta aula es perfecta para ejercitar
el área o sentido afectado. Se convierte en un
espacio de relajación y seguridad que favorece
las relaciones sociales.
Programa Neurobia. Es un software para
evaluar y rehabilitar a pacientes con daño
cerebral adquirido y otras enfermedades
neurodegenerativas. Se trata de un sistema
innovador y a la vanguardia de la eficiencia
científica que realiza una evaluación motora
y virtual del paciente, a través de juegos y
realidad virtual, facilitando su proceso de
recuperación.

Director,
Fisioterapeutas,
Terapeutas
Ocupacionales,
Trabajadora Social, Enfermeros, Auxiliares de Clínica o
Gerocultores, Monitores, Personal de Limpieza y Mantenimiento.

En enero de 2016 se han ampliado a 30 las plazas concertadas,
consiguiendo ocuparlas en meses posteriores.
Este Complejo Residencial es un referente a nivel andaluz
en la atención a personas con discapacidades severas,
consolidado junto al Centro Ocupacional y la Unidad para
Personas Gravemente Afectadas como un centro altamente
especializado.
Nuestro trabajo se hace desde la sensibilidad, años de
experiencia y la creencia de que es necesario dignificar la vida
de este colectivo.

Fomentamos la
autonomía de los
usuarios.
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EL SALIENTE AGRO
Con el objetivo de crear empleo para personas
con discapacidad, El Saliente ha emprendido un
nuevo proyecto social denominado El Saliente
Agro. Además, con este proyecto se garantiza el
abastecimiento con alimentos de la máxima calidad
para nuestras cocinas propias.
PRODUCCIÓN
Son 9 hectáreas de explotación, plantadas de árboles
frutales y verduras.
Un total de 200 gallinas producen al día cerca de 180
huevos camperos, de calidad excelente debido a su
alimentación natural y el estado de semilibertad en que
viven.

Coneja de cría de la Explotación Agropecuaria.

En la Granja también hay 4 conejas de cría, con vistas a
la producción de conejos a partir de 2017.
El proyecto El Saliente Agro dispone de alrededor de 600
olivos, 500 frutales y unos 1.500 almendros. Además, se
han realizado viveros para plantas en el ajardinamiento
de la Residencia, Guarderías y la propia finca.
PERFIL DE USUARIOS
Este Servicio va dirigido al abastecimiento de productos
naturales y de la máxima calidad para nuestras Cocinas
Propias.

Vivero.

EQUIPO DE TRABAJADORES
La media de trabajadores en 2016 ha sido de 6 personas.
VALORACIÓN
A lo largo de 2016 se ha sido creciendo con la plantación
e inicio de la actividad agropecuaria. En 2017, se pondrá
en marcha un núcleo zoológico, con pavos, patos, ocas
y gallinas de tres razas distintas, para un análisis de la
producción y el consumo.

9 hectáreas de terreno, 200
gallinas y 1.500 almendros
HECTÁREAS

9
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GALLINAS /
PRODUCCIÓN DE
HUEVOS
200 / 180

Imagen de la Granja El Saliente.

CONEJAS
DE CRÍA

OLIVOS

4

600

FRUTALES

500

ALMENDROS

1.500
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Cocina en Huércal de Almería.

Cazuela de fideos.

Cocina en Albox.

CATERING EL SALIENTE
El objetivo principal de nuestras Cocinas es diseñar y
preparar comidas saludables, que cuente con el equilibrio
nutricional necesario. Para ello, contamos con dos Cocinas,
una Huércal de Almería, y otra en Albox, totalmente
equipadas. Además contamos con 2 Nutricionistas que
supervisan el proceso e innovan diariamente para mejorar
el Servicio que prestamos.

AÑO

MENÚS

2015

192.847

2016

200.420

SERVICIOS
- Catering a empresas y particulares.
- Comidas para llevar y a domicilio.
- Programa de Garantía Social Alimentaria.
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
3 conductores, un Nutricionista, 4 personas en cocina y una
Jefa de Cocina en Huércal de Almería, una Jefa de Cocina y 3
cocineros/as, un repartidor, 2 conductores y una Nutricionista
en Albox.
SERVICIOS INNOVADORES
Desarrollo de una aplicación informática propia de petición de
menús, que elimina los errores de transcripción y comunicación
de las tipologías de menús y dietas especiales.
Creación de un sistema de evaluación electrónica que permite
el diseño de menús que, respetando unos valores nutricionales
equilibrados, se adecúe a las preferencias de las distintas
categorías de usuarios.
VALORACIÓN
En 2016, el total de menús servidos ha sido de 200.420,
ascendiendo a 14.527 comidas solidarias para familias,
mayores y personas con discapacidad sin recursos. Estos datos
demuestran que aún existen situaciones de emergencia social.

Merluza en salda.

14.527 comidas
solidarias
para familias,
mayores y
personas
discapacidad
sin recursos
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CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL
Con el objetivo de dar solución a las necesidades que se
nos plantean desde el ámbito sanitario, al psicológico,
pasando por el nutricional, en 2012 se ponen en marcha
dos centros de atención integral, con sedes en Albox y
en Almería, formados por un equipo multidisciplinar que
abordan los problemas detectados, obteniendo así los
mejores resultados.
SERVICIOS
Logopedia: Tratamos las dificultades en lectoescritura, lenguaje,
voz y habla, dificultades en expresión oral, comprensión, retraso
del lenguaje, déficit auditivo y disfemia, entre otros problemas.
Terapia Ocupacional: Intervenimos en casos de Autismo,
Parkinson, lesiones medulares, daño cerebral, demencias y otros
déficits cognitivos.
Fisioterapia: Ofrecemos tratamientos de rehabilitación, ejercicios
terapéuticos e intervenimos para conseguir la relajación y alivio del
estrés.
Psicología: Buscamos soluciones para problemas de conducta,
déficit de atención, trastornos de aprendizaje, de alimentación, de
sueño, emocionales y problemas de memoria.
Nutrición y Dietética: Planificamos tus dietas personalizadas,
realizamos análisis corporal, solucionamos problemas de
sobrepeso y obesidad. o Enfermería: Nuestros profesionales
controlan la tensión arterial, glucemia, realizan curas, administran
inyectables y suturas.
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.

SERVICIOS INNOVADORES
Disponemos de una herramienta de seguimiento de las
intervenciones que realizamos en cada uno de los ámbitos en los
que trabajamos.

SESIONES/AÑO
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PSICOLOGÍA

FISIOTERAPIA

Sesión de Fisioterapia en Albox.
EQUIPO DE PROFESIONALES
El equipo de profesionales de estos centros está
compuesto por: Psicólogos/as, Fisioterapeutas,
Terapeutas
Ocupacionales,
Logopedas,
Nutricionistas y Enfermeros/as.
VALORACIÓN
Existe una mayor concienciación de la importancia
de la atención temprana, como medida de
prevención e intervención directa en menores que
presentan algún trastorno en el desarrollo. Pero no
sólo queda ahí, sino que en edades más adultas,
existe una creciente preocupación por el cuidado de
la salud.

LOGOPEDIA

TERAPIA OCUPACIONAL

2015

158

828

2216

57

2016

166

445

1945
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OTROS SERVICIOS
LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS
El objetivo principal es ofrecer soluciones
integrales de Limpieza y Control de Plagas
a cualquier cliente que lo necesite.

133

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

976

Clientes externos

Trabajos realizados

PERFIL DE LOS CLIENTES
Instalaciones de empresas, comunidades
de propietarios, oficinas, centros propios y
particulares.

Servicio de Control de Plagas.

18

Trabajadores

EQUIPO DE PROFESIONALES
18 trabajadores.
VALORACIÓN
Nos avalan más de 25 años de experiencia
en el sector, siendo nuestro sello de
identidad la disponibilidad, seriedad y
profesionalidad.

Trabajadora de Limpieza.

MANTENIMIENTO GENERAL

33

Clientes externos

134

Trabajos realizados

13

Trabajadores

Ofrecer asesoramiento técnico en materia
de accesibilidad y soluciones globales de
mantenimiento, es el principal objetivo de esta
área.
SERVICIOS
Albañilería, fontanería, electricidad, carpintería,
pintura, jardinería, accesibilidad, reforma y
adaptación de viviendas, mantenimiento en
general, etc.
PERFIL DE LOS CLIENTES
Centros de Enseñanza y otras entidades
públicas, centros propios, particulares y
cualquier cliente que lo demande.
EQUIPO DE PROFESIONALES
9 trabajadores.

Operario de Mantenimiento.

VALORACIÓN
Caracterizan nuestro servicio la adaptabilidad
a todo tipo de clientes, la garantía de calidad
y una larga experiencia en el sector del
Mantenimiento.
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OTROS SERVICIOS
TALLER MECÁNICO
Nuestro objetivo es ofertar el mejor servicio
de mecánica rápida para la puesta a punto
y reparación de vehículos, con las máximas
garantías de calidad. Nuestras instalaciones
están ubicadas en Huércal de Almería.
SERVICIO
Mecánica rápida, preparación la Inspección
Técnica de Vehículos (IITV), revisiones y
mantenimiento, reparación de pinchazos y
pulido de faros.
PERFIL DE LOS USUARIOS
Público en general, aplicando importantes
descuentos a los portadores de la Tarjeta de
Socio de El Saliente.

254
Clientes

317

Trabajos realizados

3

Trabajadores

EQUIPO DE PROFESIONALES
3 personas.
VALORACIÓN
En 2016 se ha reforzado el personal del Taller
para atender con la mayor profesionaldad a
nuestros clientes.

Taller Mecánico.

TRANSPORTE ADAPTADO
Nuestro objetivo es facilitar
los desplazamientos de las
personas dependientes y
mayores para trámites de
carácter social, educativo,
sanitario o de ocio.
SERVICIO
Damos cobertura y garantizamos
el desplazamiento de usuarios
de centros que gestionamos, con
un trabajo de calidad y un trato
humano y cercano y las mejores
condiciones de confortabilidad en
los vehículos.
PERFIL DE LOS USUARIOS
Personas mayores con más de
65 años que tienen problemas
de movilidad, menores con
necesidades
educativas
especiales, personas con

46

discapacidad intelectual entre
16 y 44 años y personas con
discapacidad
gravemente
afectadas.
ÁMBITO 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
11 trabajadores.
VALORACIÓN
En 2016 se ha reforzado la flota
con un vehículo adaptado más.

Transporte Adaptado.
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CONCLUSIÓN
Muchos retos ante nosotros
Hay cosas que parecen difíciles, o incluso
imposibles, antes de conseguirlas. Al
comenzar el año 2016 nos marcamos
una serie de líneas de trabajo retantes y
exigentes, que han hecho de estos doce
meses un periodo intenso y repleto de
importantes desafíos.
Se nos ha planteado hacernos cargo de la
continuidad del Centro de Educación Infantil
Virgen del Saliente y de la Ludoteca Todos
Juegan, que hasta entonces gestionaban la
Congregación de las Hermanas de Jesús
María, en el barrio albojense de San Juan.
Hoy podemos decir que hemos hecho
realidad el compromiso adquirido, no sin
invertir en él muchas horas de trabajo y
gracias a la colaboración de la Fundación
Bancaria la Caixa y la Junta de Andalucía.
La inserción laboral ha sido otro de los ejes
principales de nuestra actividad. Nuestro
empeño sigue siendo la generación de
puestos de trabajo para las personas
con discapacidad y hemos conseguido
importantes logros en esta materia.
El esfuerzo siempre tiene su recompensa.
Fruto de ello, ha sido el el Premio a las Buenas
Prácticas en la Atención a Personas con
Discapacidad en la Modalidad de Inserción
Laboral, concedido por la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía. Este reconocimiento nos
anima e impulsa a seguir trabajando en esta
línea y avanzar, teniendo siempre como eje
principal la mejora continua.
Hemos seguido introduciendo la innovación
en nuestros procesos de trabajo. En 2016
se ha puesta en marcha una aplicación
informática que nos permite llevar la gestión
de los centros de dependencia, haciendo
un seguimiento pormenorizado de los
ususarios.

Además, es una herramienta que facilita
la supervisión del equipo de profesionales
garantizando la correcta atención de las
personas que atendemos.
Este año se han puesto los cimientos para
que, en 2017, la Asociación introducza los
cambios necesarios en los centros y áreas
que gestiona, y emprenda nuevos proyectos
sociales.

Los datos
recogidos en este
Balance avalan
la necesidad de
la labor social
que venimos
realizando.
Somos conscientes de que vivimos en un
mundo cambiante, donde las personas
con discapacidad siguen sin disfrutar de
los mismos derechos, ni de las mismas
oportunidades que el resto de la sociedad.
Sabemos, que la labor social que realiza
la Asociación es totalmente necesaria. Lo
avalan los datos recogidos en este Balance,
que muestrn que existen muchas personas
que no tienen los recursos necesarios para
defender sus derechos fundamentales.
Es ahí donde entendemos que El Saliente
siempre tiene que estar.
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ENTIDADES COLABORADORAS
GRACIAS POR VUESTRO APOYO, GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA.
JUNTOS HACEMOS UN MUNDO MEJOR.

ENTIDADES PRIVADAS QUE
COLABORAN CON NOSOTROS:

ENTIDADES PÚBLICAS QUE
INCENTIVAN NUESTROS
PROYECTOS:

Centro de Yoga Integral
Andalucia Compromiso Digital

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Consejería de Educación.

Obra Social la Caixa
Aire de Almería

Consejería de Salud.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Fondo Social Europeo
Ayuntamiento de Almería

Asociación Cine Joven
La Granja de Susana

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

Museo Doña Pakyta
Escuela Indaliana de Arte Escuestre

Ayuntamiento de Benahadux

Oasys Tabernas

Ayuntamiento de Pechina

MarioPark

Ayuntamiento de Huércal de Almería

Psiconáutica

Ayuntamiento de Albox

SubParke

Ayuntamiento de Turre

Base Militar de Viator

Ayuntamiento de Arboleas

Teatro Cervantes

Universidad de Almería

Fundación ONCE
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EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

EXCMO. AYTO. DE PECHINA

EXCMO. AYTO. DE HUÉRCAL DE ALMERÍA

EXCMO. AYTO. DE ALBOX

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. DE ARBOLEAS
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DIRECTORIO DE CENTROS
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
4.- ESCUELA INFANTIL UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.
Ctra. de la Playa, s/n. 04120 La Cañada de San Urbano (Almería) Tlf: 950.21.42.18 caseual@elsaliente.com
5.- CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL EL PARQUE.
C/ Hegel, s/n. Residencial “Mirador del Mediterráneo”. 04230. Huércal de Almería (Almería)
Tlf: 950.14.98.74 elparque@elsaliente.com
6.- ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ALBOX.
C/ Poeta Juan Berbel, s/n. 04800. Albox (Almería) Tlf: 950.12.00.89 casealbox@elsaliente.com
7.- CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 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 LA TORTUGA FELIZ.
C/ Museo s/n C.P. 04660 Arboleas (Almería). Tlf: 950.63.43.18 eiarboleas@elsaliente.com
10.- CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL VIRGEN DEL SALIENTE.
C/ Barranco Tejeras s/n C.P. 04800 Albox (Almería). Tlf: 950.43.10.32 ceivirgendelsaliente@elsaliente.com
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA
1. UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA HOGAR II.
C/ Padre Méndez, 2. 04006. Almería. Tlf: 950.25.81.18 hogar2@elsaliente.com
2. UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA MANUELA CORTÉS.
C/ Ramón y Cajal, 32 Portal 2 Bajo. 04800 Albox (Almería) Tlf: 950.63.32.96.
mcortes@elsaliente.com
3. UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA MINERVA.
C/ Olivo s/n. 04410 Benahadux (Almería) Tlf: 950.31.23.81 minerva@elsaliente.com
4. UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA EDUARDO FAJARDO.
C/ Santa Filomena 15 Bajo. 04005 Almería (Almería) Tlf: 950.62.06.07 efajardo@elsaliente.com
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ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESIDENCIA Y UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
GRAVEMENTE AFECTADAS FRANCISCO PÉREZ MIRAS Y CENTRO OCUPACIONAL EL SALIENTE
Prolongación C/ Monterroel, nº 2 Bajo. 04800 Albox (Almería) Tlf: 950.12.07.25
rga@elsaliente.com coalbox@elsaliente.com
OTROS CENTROS
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL ALBOX
C/ Córdoba 7, Bajo. 04800 Albox (Almería) Tlf: 950120283 atencionintegral.albox@elsaliente.com
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL ALMERÍA
C/ Santa Filomena 15, Bajo. 04009 Almería Tlf: 950620607 atencionintegral.almeria@elsaliente.com
ATENCIÓN A MENORES CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES
CPM AGUADULCE (Almería)
CPM DIEGO NAVARRO (Almería)
SERVICIOS
CATERING EL SALIENTE
C/ Salvador Dalí 5. 04230 Huércal de Almería (Almería) Tlf: 950.14.06.84 (Almería)
cateringalmeria@elsaliente.com
Prolongación Calle Monterroel s/n 04800 Albox (Almería) Tlf: 950.12.07.25 (Albox)
cateringalbox@elsaliente.com
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO GENERAL Y CONTROL DE PLAGAS
Sede Administrativa y de Atención Social en Huércal de Almería:
C/ San Rafael 25, Bajo. Polígono Industrial San Rafael 04230 Huércal de Almería (Almería)
Sede Social en Albox: C/ Córdoba 7, Bajo. 04800 Albox (Almería)
Tlf: 950.62.06.06 - 651.30.66.71 limpiezaymantenimiento@elsaliente.com
TALLER MECÁNICO
Avda de las Flores. nave 20, Huércal de Almería (Almería)
Tlf: 950.30.33.13 - 646.73.67.50 tallermecanico@elsaliente.com
PLATAFORMA FORMA-T
Tlf: 950.60.06.06
NUESTRAS SEDES
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
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