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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
participaron 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 trabajaron en la Entidad.
ORIENTACIÓN LABORAL: En 2013 ofrecimos 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 fue de 5.242.891,84 euros.
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INSTITUCIONES QUE HAN DEPOSITADO SU CONFIANZA EN LA ASOCIACIÓN “EL SALIENTE” PARA LA
GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS O CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS:
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Atención Social y Asesoramiento Jurídico

L

Plan de
Actividades
Asociativas

En 2013 desde el Área de Atención Social se han realizado 664 atenciones.
Destacan solicitudes de información en demandas de empleo y orientación
laboral, solicitudes de certificado de discapacidad, solicitudes de incapacidad laboral, y
demandas para participar en actividades de ocio y participación social.

En el cuadro de la
página 3 se reflejan
las actividades para
socios realizadas en
2013.

Atención Social Grupal

Voluntariado

a Atención Social y el Asesoramiento Jurídico en nuestra organización están
entre los principales servicios a disposición de nuestros asociados.
Atención Social Individual

Ofrecemos una atención social grupal, para lo cual se diseña anualmente un Plan de
Actividades de Participación: culturales, recreativas, formativas, de salud y prevención.
En 2013 se realizaron 42 actividades en las que participaron 850 personas. Hemos dado
un impulso a la participación de voluntarios en las actividades que hemos organizado,
consiguiendo una mayor implicación que en años anteriores.
Con motivo del XXV Aniversario de nuestra Entidad en 2013, hemos realizado un programa
conmemorativo compuesto por conferencias, una exposición fotográfica itinerante, una
convivencia de trabajadores y tres ediciones especiales de la revista “Punto de Apoyo”, en
un año de proyectos de gran envergadura acometidos, tales como la puesta en marcha
de la Escuela Infantil Municipal Bilingüe “Arboleas” y el Centro de Atención Integral
en Almería y Albox.
Asesoramiento Jurídico al servicio de los asociados
Nuestra Entidad dispone de un Área Jurídica que asesora a nuestros socios en la defensa
de sus intereses y derechos. Asesoramos, orientamos e incluso nos personamos en los
Tribunales de Justicia para reivindicar los derechos y mejoras del colectivo de las personas
con discapacidad. En 2013, el Área Jurídica llevó a cabo 249 atenciones de distinto tipo.

En 2013 se ha
dado un impulso
a la captación de
voluntarios.

Plan de actividades Asociativas 2013
ENERO
- Campaña de recogida de juguetes.
Almería.

MAYO
- Jornada de Teatro IES “Martín
García Ramos”. Albox.

- Conferencia del prof. de la UAL David
Padilla: “Apoyo Conductual Positivo“.
Albox.

- Taller de Estimulación Sensorial a
través de flores y plantas. Almería.
JUNIO
- Convivencia en la playa.
Almería y Albox.

- Salida al Cine. Almería
- Salida a Aquarium. Roquetas de Mar.
FEBRERO
- Taller de Hipoterapia. Almería.

JULIO
- Cine de Verano “Almería a Cielo
Abierto“. Almería.

- Charla-Coloquio del paratriatleta
Jairo Ruiz. Albox.

AGOSTO
- Vela adaptada. Almería.

- Partido de Voleibol del Unicaja
Almería. Almería.

SEPTIEMBRE
- Buceo adaptado. Almería.

- Baños Árabes Aire de Almería.
Almería.

- Actividades deportivas para
personas mayores de 50 años. Albox.

MARZO
- Visita a Museo Casa Ibáñez. Albox.

OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE
- Programa de Natación y
Rehabilitación “El Saliente”. Almería.

- Ruta de senderismo por 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 IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

- Taller para cuidadores “Escuela de
padres”. 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.

Empleo
La mejor vía de la
normalización.

Incremento de
trabajadores 2012/2013
2012
2013
72

79

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, con el Centro
de Atención Integral (Logopedia,
Terapia Ocupacional, Fisioterapia,
Psicología, Enfermería, Nutrición,
Estimulación
y
Aprendizaje),
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 con un
incremento del 9,72% del personal
contratado en los Centros que
gestionamos.

59

Del total de inscripciones realizadas
en 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.
INSCRIPCIÓN BOLSA DE EMPLEO

27

Hombres		344
Mujeres			637
TOTAL			981

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.
Se impartió la formación obligatoria
en Nutrición y Prevención de Riesgos
Laborales y se organizaron las acciones
formativas específicas que detallamos
a continuación.
ACCIONES FORMATIVAS
Protección de Datos
Legionelosis
Inglés
Seguridad Vial
Aplicador de Plaguicidas y Productos
Fitosanitarios
Estrategias
Conductual

de

INSCRIPCIONES P. DISCAPACIDAD
Hombres			142

Modificación

Estimulación Basal
Gestión Eficiente de Comedores
Gestión de Proyectos y Nuevas
Aplicaciones Informáticas

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/.

Mujeres			98
TOTAL			240

Orientación y Programas de
Empleo. En 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.
1. ANDALUCÍA ORIENTA
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 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 desarrolló
el segundo semestre del IV Taller de
Empleo “Cuidador de Personas con
Discapacidad y Mayores El Saliente”
que formó 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”. Tras su finalización,
este Taller ha obtenido un 64,2% de
inserción laboral de sus alumnos.

Centro Especial de Empleo

La Asociación “El Saliente” gestiona Centros Educativos y Centros de Servicios Sociales Especializados
a través de su Centro Especial de Empleo, conforme a convenio de colaboración con la Consejería de
Educación y con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Además se
ofertan otros Servicios como Limpieza, Control de Plagas, Mantenimiento General, Fisioterapia, Comidas
para Llevar y Transporte Adaptado, tendentes a generar empleo y a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad. A continuación detallamos sus principales resultados en 2013.
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. Atención a Infancia y
Familias. Educación de Calidad

para lo más preciado de las
familias: sus hijos.

Nuestra entidad gestiona 10 Centros de
Primer Ciclo de Educación Infantil en la
provincia de Almería con niños y niñas de
edades comprendidas entre las 16 semanas
y los 3 años. Ofrecemos Aula Matinal,
Comedor Escolar, Atención Socioeducativa
y Taller de Juegos y de Inglés. Facilitamos
la conciliación de la vida laboral y personal
de las familias, ofreciendo una educación
de calidad y enseñanza del inglés en los
niveles de 1-2 y de 2-3 años. Estos centros
disponen de programas de estimulación
cognitiva e innovadoras herramientas de
comunicación con las familias, como el
“Baby Book”. En 2013 pusimos en marcha
la Escuela Infantil Municipal en Arboleas,
con un programa educativo bilingüe y de
forma privada.

2

. Atención a Menores.
Creamos un ambiente lo más
parecido posible a un hogar.

CENTROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Centro
Centro de Educación
Infantil “Almeragua”
Centro de Educación
Infantil “El Parque”
Escuela Infantil
“El Mirador”

Plazas
Ofertadas

Plazas Ocupadas Trabajadores/as Porcentaje de
0-1
1-2
2-3
ocupación
año años años

60

7

11

34

7

86%

111

15

36

52

13

92,79%

74

8

25

39

8

97,29%

Escuela Infantil
“Bayyana”
Escuela Infantil
“Viator”
Escuela Infantil
“Dumbo”

74

8

25

39

8

97,29%

102

8

38

53

11

97,05%

89

7

36

33

9

85,39%

Escuela Infantil
“Turre”

68

8

25

32

8

95,58%

Escuela Infantil
“Albox”

115

13

33

50

11

83,47%

Escuela Infantil
“UAL”
Escuela Infantil
“Arboleas”

115

16

38

59

13

98,26%

81

0

0

4

2

4,93%

90

84,5%

Total

889

90 267 395

CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES

Centro
Centro de Protección
de Menores
“Aguadulce”
Centro de
Protección de
Menores “Diego
Navarro”

Total

de
Plazas Ofertadas Plazas Ocupadas Trabajadores/as Porcentaje
ocupación
10

8

10

80%

12

8

16

66%

22

16

26

73%

UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS MAYORES

de
Plazas Ofertadas Plazas Ocupadas Trabajadores/as Porcentaje
ocupación
40
32 concertadas
19
UED “Minerva”
8
47,5%
+ 8 privadas
Centro

UED “Hogar II”

30

24

8

80%

UED “Manuela
Cortés”
Programa
Respiro Familiar

20

15

6

75%

20

13

6

65%

Total

110

71

28

64,5%
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. Atención a Mayores.
La mejor atención durante el día.

Nuestra Entidad gestiona dos Centros
de Protección de Menores en situación
de desamparo, espacios que atienden
el desarrollo integral de los menores,
combinando la calidad técnica y la calidez
humana.
En estos espacios generamos un ambiente
familiar, con un equipo de profesionales
que atiende de manera integral a los
menores. Los centros se convierten en el
hogar de los jóvenes, que les apoya en sus
estudios y facilita el tránsito a la vida adulta.

En las Unidades de Estancia Diurna para
Personas Mayores ofrecemos el mejor
cuidado de la persona mayor desde las 9 a
las 17 horas, con el fin de que permanezca
activa, física y mentalmente, para mantener o mejorar su estado general
de salud. Esto posibilita la conciliación de la vida personal y laboral de sus
familias, sin que se vean obligadas a la institucionalización del mayor. Los
usuarios son personas mayores de 55 años en situación de dependencia
con el grado y nivel de dependencia reconocidos. Gestionamos la UED
“Hogar II”, en Almería capital, la UED “Minerva”, en Benahadux, y la UED
“Manuela Cortés”, en Albox. Además, disponemos de un programa de
Respiro Familiar en la UED “Hogar II” para los fines de semana y festivos.

CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Centro
Residencia para
Personas con
Discapacidad
Física Gravemente
Afectadas

Plazas Ofertadas Plazas Ocupadas Trabajadores/as

Porcentaje
de ocupación

20 concertadas + 20 privadas

40

20

30

50%

Unidad de
Estancia Diurna
para Personas
con Discapacidad
Física Gravemente
Afectadas

8

4

3

50%

Centro Ocupacional

15

15

4

100%

Total

63

39

37

66,66%
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. Atención a Personas
con Discapacidad. Trato
personalizado y profesionalizado.

Nuestra atención a personas con
discapacidad se caracteriza por un trato
personalizado y altamente profesionalizado.
Tenemos como referente la innovación para
garantizar la calidad del servicio, la cercanía
con el usuario y su bienestar físico y mental.
Entre los servicios innovadores ofertados están
el Aula de Estimulación Multisensorial, donde
los usuarios potencian sus capacidades a través
de diversos ejercicios, y la Domótica en las

instalaciones, para facilitar la mayor autonomía
personal de los residentes gracias a la tecnología.

En la Residencia para Personas con
Discapacidad Física Gravemente Afectadas
“Francisco Pérez Miras” ofrecemos atención
integral a personas con discapacidad
física gravemente afectadas. Este centro
genera 30 puestos de trabajo y es el primer
complejo residencial de estas características
en la provincia de Almería. En las mismas
instalaciones, alberga también una Unidad
de Estancia Diurna para Personas con
Discapacidad Física Gravemente Afectadas
que presta servicio de 9 a 17 horas de lunes a
viernes y el Centro Ocupacional “El Saliente”,
donde proporcionamos una actividad útil
con la que fomentar la integración social de
los usuarios. Sus edades están comprendidas
entre 16 y 65 años, presentan discapacidad
psíquica y tienen una autonomía moderada.

Otros Servicios

1

El Área de Limpieza (Almería
y Albox) ha trabajado para 131
clientes en 2013 y ha realizado
925 servicios, como limpieza
en general, limpieza de cristales,
persianas, pulido y abrillantado
de suelos y tratamientos de
control de plagas, entre otros.
Cuenta en Almería y Albox con 22
trabajadores y un Coordinador.

4

2

El Área de Mantenimiento
ha trabajado a una media de
34 clientes en 2013. Ha realizado
servicios de albañilería, fontanería,
electricidad, carpintería, pintura,
jardinería, accesibilidad, adaptación
de viviendas, etc. Cuenta en Almería
y Albox con 5 trabajadores y 1
coordinador. En 2013 se realizaron
304 trabajos.

El Servicio de Transporte
Adaptado ha prestado
servicio a personas con
discapacidad y personas
mayores de 65 años. Su
número de usuarios ha sido
de 91 personas y la flota de
vehículos asciende a 8.
Este Área cuenta con 8 trabajadores y garantiza el
desplazamiento de nuestros usuarios. Trabaja en los
municipios de Almería capital, Huércal de Almería, Viator,
Pechina, Rioja, Gádor, Alhama, Benahadux y de la Comarca
del Almanzora.

5

3

El Servicio de Cobro en
Caja en la Gasolinera del
Hipermercado “Alcampo”, en
la Avenida del Mediterráneo
de Almería capital, ha contado
con 5 trabajadores, todos ellos
con discapacidad. Su plantilla,
compuesta por trabajadores y
trabajadoras de nuestra Entidad, se
mantuvo con respecto a 2012.

El Servicio de Comidas
para Llevar posibilita
la conciliación de la vida
laboral y personal a precios
reducidos con la elaboración
de menús caseros y
saludables supervisados
por una Nutricionista. Las
cocinas en Almería y Albox
pertenecen a la Entidad y
ofrecen a un precio económico, unos sabrosos primer
y segundo plato, postre y pan. En 2013 se amplió la
plantilla debido a la creciente demanda de este servicio.
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. 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
octubre de 2013.
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. Los servicios ofertados son:
o Logopedia. 		

o Terapia Ocupacional.

o Fisioterapia.		

o Psicología.

o Nutrición y Dietética.

o Enfermería.

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

o Estimulación y aprendizaje.

Fundación Almeriense de
Personas con Discapacidad
Un tercer año de logros

La Fundación se creó en enero de 2011 como entidad ligada a la Asociación “El Saliente”
La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad incrementó su labor social en 2013 para prestar un servicio
a sectores sociales desfavorecidos, que en los últimos tiempos se han visto especialmente perjudicados por la crisis
económica. De ahí la importancia de sus iniciativas en materia de préstamos de ayudas técnicas o su proyecto de
protección social alimentaria, que contribuye a hacer efectiva la cobertura de derechos básicos de la ciudadanía.
Este trabajo se realiza mediante la especialización en aquellas tareas que la complejidad de la labor de “El Saliente”
hace que necesite un refuerzo o una visión y tratamiento más específico.
La Fundación nació en un momento especialmente crítico, debido al retroceso de los derechos sociales de las personas
con discapacidad y por la aplicación de medidas por parte del Gobierno Central que están suponiendo un grave
perjuicio en la calidad de vida de muchos colectivos en riesgo de exclusión.
Con el esfuerzo diario de estos tres años de vida, la Fundación ha realizado un ingente trabajo apostando por la
puesta en marcha de iniciativas tendentes a paliar los duros efectos de los recortes en los estratos de la sociedad con
menor poder adquisitivo.

Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas
Favorecer la autonomía y la movilidad

1

Consiste en asignar ayudas técnicas (sillas de ruedas, andadores, muletas,
prótesis, material de apoyo en general) 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. Este servicio ha sido concebido
por la Fundación como estrategia para motivar buenas prácticas en el reciclaje
de estos recursos infrautilizados, para aquellas familias donantes que por
diversas circunstancias no están haciendo uso de ellos, lo que permite generar
en la sociedad una actitud responsable y solidaria, especialmente en estos
momentos de dificultades económicas para muchas familias.

2

El Servicio de Comidas a Domicilio
contribuye a proporcionar una alimentación
saludable y equlibrada de lunes a viernes a
personas mayores y dependientes, lo que por otra
parte, facilita que la persona usuaria del servicio
permanezca más tiempo en su entorno familiar.
Todos los menús son de elaboración propia
y están supervisados por una Nutricionista,
existiendo la posibilidad de menús especiales
para celíacos, diabetes u otras intolerancias.
En Huércal de Almería trabajan 3 personas. Este
servicio ha servido una media de 68 menús al
mes.
En Albox la media fue de 487 menús al mes y 4
personas trabajan en este Servicio.
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Centro para la Prevención,
Diagnóstico e Intervención en
Retrasos en el Desarrollo “El Saliente”
Ubicado en Albox (Almería), inició su andadura en enero de
2012, gracias a la colaboración de Fundación Intervida. Los
beneficiarios del servicio han sido población infanto-juvenil
de 0 a 18 años susceptible o con cualquier tipo de Retraso
en el Desarrollo a nivel motor, del lenguaje, cognitivo y/ó
psicológico.
El equipo de profesionales ha estado integrado por un Psicólogo,
un Fisioterapeuta y Logopeda. En 2013, se realizó una 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”.
Además, debido a la demanda solicitada se produjo la
reconversión de este centro en el actual Centro de Atención
Integral de Albox, que además abrió en Almería sus puertas en

el mes de octubre. A los servicios ofertados se unen
otros como Estimulación y Aprendizaje, Nutrición y
Dietética y Terapia Ocupacional.

Proyectos Sociales. Atender a los más desfavorecidos
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Merecen especial atención los dos grandes proyectos sociales abordados por la Fundación. Uno de ellos tiene por
objeto el Mantenimiento de Sede de la Fundación y el otro es un Proyecto de Protección Social Alimentaria.
Proyecto para el Mantenimiento de Sede de la Fundación. Su objetivo es velar por la normalización plena de las
personas con discapacidad y conseguir su integración en la sociedad. A través de la Convocatoria de Subvenciones
Institucionales en la línea de Programas y Mantenimiento de 2013, la Fundación recibió una ayuda por importe de 2.500
euros, destinados 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.

Proyecto de Protección Social Alimentaría: Gracias a este proyecto, la Fundación atiende las necesidades básicas
alimentarias de personas mayores y familias con escasos recursos, facilitando menús gratuitos diarios elaborados en
cocinas propias, que se pueden solicitar de forma puntual o permanente. El menú se compone de dos platos, pan y postre,
servido de lunes a viernes, supervisado por una nutricionista y con transporte de la Entidad.
Para su ejecución la Fundación obtuvo una cuantía económica de 14.111 euros, adhiriéndose a la Red de Solidaridad y
Garantía Alimentaria de Andalucía, con fecha de 18 de noviembre de 2.013.

