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L os socios son uno de los ejes principales de nuestra actividad. Queremos ofrecerles 
cada día un mejor servicio, con una atención personalizada e individualizada, 
informando, orientando, asesorando y gestionando servicios y prestaciones 

sociales. Todo ello con el fin de conseguir que las personas con discapacidad alcancen 
el mayor grado de bienestar posible. Actuamos en el plano social, sanitario, jurídico, 
familiar, ocio, vivienda, educación, ayudas técnicas, reconocimiento de discapacidad, 
Ley de Dependencia o centros especializados.

ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL. En el año 2015 hemos efectuado un total de 1067 
atenciones a asociados y familias, 138 más que en 2014. Entre ellas destacan:
• Solicitudes del Certificado de Discapacidad. 
• Solicitudes de Incapacidad Laboral. 
• Demandas para participar en actividades de ocio y de participación social. 
• Orientación sobre servicios y prestaciones. 
• Información y orientación para personas sin recursos.
A 31 de Diciembre de 2015, nuestra Entidad cuenta con 910 personas asociadas. 

A continuación detallamos la evolución del número de asociados en los dos últimos años.

ATENCIONES
SOCIALES.

ACTIVIDADES
PARA SOCIOS.

En el año 2015 hemos 
efectuado un total de 
1.067 atenciones a 
asociados y familias, 
138 más que en 2014.

En 2015, hemos 
realizado un total de 
43 actividades que han 
tenido la participación 
de 898 socios.

Hemos impulsado 
la colaboración y 
participación de 
16 voluntarios en 
las actividades 
organizadas.

ATENCIÓN SOCIAL GRUPAL. Con el objeto de conseguir la participación y la integración 
social de las personas con discapacidad, 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 
gráficamente las actividades desarrolladas durante 2015,  realizando un total de 43 
actividades que han tenido la participación de 898 socios. Además, hemos conseguido 
impulsar la colaboración y participación de 16 voluntarios en las actividades organizadas.

Año   Numerario Colaborador Juvenil     Honoríficos  Total socios 

2014      543      244     16  2    805   

2015      611                    277     21  2    911     
 

INCREMENTO EN EL NÚMERO DE SOCIOS POR TIPOLOGÍA
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Actividades realizadas en 2015 para socios y socias. 

lan de aCTIVIdadeS PaRa SOCIOS

ALMERÍA
ALBOX

ÁREA GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD:

Taller de Musicoterapia.

Hipoterapia.

Paseo en velero.

Taller de Hábitos de Vida Saludable.

Actividad Crossfit.

Salida en Kayak.

Asistencia a un partido de UNICAJA VOLEIBOL.

Salida a Baños Árabes.

Convivencia en la playa.

Asamblea General.

Taller Floral.

Salida al Parque Oasys de Tabernas.

Taller de Arte Floral. Taller de Alfabetización Digital y Búsqueda de Empleo. 

Día de la Discapacidad.Visita a Belén.

             ABRIL
g Taller de Repostería. 
g Asamblea General.
g III Festival de Cortometrajes “Villa de Albox”.
g Taller de Alfabetización Digital y Búsqueda de Empleo.

             MAYO
g Taller de Arte Floral.
g Vacaciones para adultos en Marbella.
g Visita al Parque Oasys.
             JUNIO
g Salida a la playa. 
g Conferencia sobre “Enfermedades Reumáticas”. 
g Hipoterapia. 
g Taller de Alfabetización Digital. 
             JULIO
g Cuentacuentos (adultos).
g Taller de Hábitos de Vida Saludable.
g Salida a la playa.
g Paseo en velero.
             SEPTIEMBRE
g Ruta en Kayak.

             DICIEMBRE
g Día de la Discapacidad. (1ª Semana).
g Día de la Discapacidad Faam.
g Visita al Belén de Navidad.
g Salida al cine.
g Taller de Repostería de Navidad.

             NOVIEMBRE
g Salida a la Almazara de Tabernas.
g Actuación Eduardo Fajardo.

             OCTUBRE
g Visita al Museo Pedro Gilabert. 
g Actividad de Crossfit.
g Hipoterapia. 
g Campaña de Prevención de Accidentes de Tráfico.
g Taller Búsqueda de Empleo y Nuevas Tecnologías.

             MARZO
g Taller de Repostería. 
g Taller de Judo.
g Certamen Nacional de Teatro.
g Conferencia “Ley de Dependencia”.
g Charla coloquio sobre “La Transición en Albox”.

    ENERO
g Asistencia a partido Unicaja Voleibol. 
g Taller de Musicoterapia.
    FEBRERO 
g Taller de Repostería.
g Visita a Baños Árabes.
g Charla sobre “Beneficios del Deporte Adaptado”.
g Conferencia Alberto Cerezuela.



A yudar a encontrar oportunida-
des de empleo para las per-
sonas con discapacidad es 

uno de las principales objetivos que 
tiene “El Saliente”.

A continuación, presentamos las 
actuaciones realizadas en este 
ejercicio encaminadas a la orientación 
laboral y generación de empleo:

1. Gestión laboral. 

2. Gestión de la Bolsa de Empleo. 

3. Orientación y Programas de Empleo. 

4. Prácticas de empresa.

1. Gestión laboral. 

Nuestra Entidad tiene como uno de 
sus principales objetivos la creación 
de empleo, con especial incidencia 
en el sector de las personas con 
discapacidad. 

En 2015 se ha registrado una media 
de 291 trabajadores y trabajadoras, 
llegándose a un total de 332 puestos 
de trabajo a lo largo del año.

Pese a la alta tasa de desempleo en 
España, nuestra Entidad no sólo  ha 
mantenido su plantilla, sino que la ha 
incrementado en 29 personas.

3. Orientación y Programas de 
Empleo. 

Durante el año 2015, se ha impulsado 
la inserción laboral de las personas 
con discapacidad, gracias a los 
siguientes programas:

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 2015 
este programa ha continuado 
desarrollándose con 237 usuarios 
atendidos, 68 inserciones y 154 
empresas adheridas.  

B. Programa de Orientación al 
Empleo “Andalucía Orienta”. Otra 
iniciativa de empleo es la gestión 
del programa de orientación laboral 
“Andalucía Orienta” destinado al 
colectivo de personas con discapacidad 
física, subvencionado por la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo de la Junta Andalucía y 
desarrollado desde enero a julio de 
2015. “El Saliente” ha orientado y 
realizado acompañamiento a 186 
usuarios. 

4. Prácticas de empresa.

En la línea de fomentar las prácticas 
educativas y profesionales, hemos 
continuado suscribiendo convenios 
de colaboración, acogiendo en 
nuestros centros de trabajo a 40 
alumnos en prácticas, pertenecientes 
a las siguientes especialidades: 
Educación Infantil, Gestión 
Administrativa, Administración y 
Finanzas, Nutrición y Dietética, Trabajo 
Social, Admnistración y Dirección 
de Empresas, Marketing, Derecho, 
Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos, Prevención de Riesgos 
Laborales, Educación Primaria y 
Relaciones Laborales, entre otros.

2. Gestión de la Bolsa de Empleo. 

En 2015, hemos continuado con 
la captación de candidatos con 
discapacidad, manteniendo 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/bolsa_empleo

Del total de inscripciones realizadas en 
bolsa en 2015, el 61,3% corresponde 
a mujeres y el 38,8% corresponde 
a hombres, siendo el porcentaje 
de inscripciones de  personas con 
discapacidad del 26,02%. 

EMPLEO. La mejor vía de la normalización.

INSCRIPCIONES PER. DISC. 

Hombres    166

Mujeres       88

TOTAL     254

INSCRIPCIÓN BOLSA DE EMPLEO

Hombres    378

Mujeres     598

TOTAL     976

2015
2014

Media de 
trabajadores

291
262

  P L A N T I L L A  D E    
  T R A B A J A D O R E S 



Plazas 
ofertadas

Plazas 
ocupadas Trabajadores Ocupación Titularidad

CPM “Aguadulce” 10 10 11 100%

CPM “Diego Navarro” 10 5 14 50%

TOTAL 20 15 25 75%

Plazas 
ofertadas

Plazas 
ocupadas Trabajadores Ocupación Titularidad

CEI “Almeragua” 60 60 7 100%

CEI “El Parque” 111 80 12 72,07%

CEI “El Mirador” 74 68 8 91,89%

EI “Bayyana” 74 75 8 101%

EI “Viator” 102 91 11 89,21%

EI “Dumbo” 87 74 13 85,05%

EI “Turre” 68 55 7 80,88%

EI “Albox” 115 95 10 82,60%

EI “UAL” 115 112 14 97,39%

EI “La Tortuga Feliz” 81 19 4 23,45%

TOTAL 887 729 94 82,18%

Centros y Servicios
La Asociación “El Saliente” gestiona Centros Educativos y Centros de Servicios Sociales 
Especializados, conforme a convenio de colaboración 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 2015.

Atención a Infancia y Familias. Centros de Primer 
Ciclo de Educación Infantil Bilingües.

Atención a Menores. Centros de Protección de Menores.

En el año 2015, nuestra Entidad ha 
continuado gestionando dos Centros 
de Protección de Menores en 
situación de desamparo, conforme 
a convenio de colaboración con la 
Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía. En 
estos centros hemos combinado la 
calidad técnica y la calidez humana, 

generando un ambiente familiar, 
con un equipo de profesionales que 
atiende de manera integral a los 
menores durante las 24 horas del día 
los 365 días del año. Los centros se 
convierten en el hogar de los jóvenes, 
para apoyarles en su rutina diaria, 
sus estudios y facilitar el tránsito a la 
vida adulta.

Nuestra entidad ha gestionado 
10 Centros de Primer Ciclo de 
Educación Infantil en la provincia 
de Almería, concertados con 
la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, donde 
atendemos a niños y niñas de 
edades comprendidas entre las 16 
semanas y los 3 años. 
Facilitamos la conciliación de 
la vida laboral y personal de las 
familias, ofreciendo una educación 
de calidad y teniendo la innovación 

como eje principal. Contamos con 
una innovadora herramienta de 
comunicación con las familias, la 
agenda electrónica “Baby Book”, 
que mantiene una comunicación 
inmediata con los padres, con un 

Proyecto Educativo propio bilingüe, 
donde se trabaja con los niños y niñas 
de forma totalmente individualizada 
y un Programa de Estimulación 
Multisensorial que potencia las 
capacidades de los pequeños.

EXCMO. AYTO. DE VIATOR

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

EXCMO. AYTO. DE PECHINA

EXCMO. AYTO. DE HUÉRCAL DE ALMERÍA

EXCMO. AYTO. DE ALBOX

EXCMO. AYTO. DE ARBOLEAS

(Finaliza 09/2015)



Atención a Mayores. Unidades de Estancia Diurna.
La mejor atención durante el día.
Creamos espacios confortables 
y amables para la atención 
profesionalizada en horario de 8.30 a 
17.30 h. Queremos que las personas 
que acuden a la Unidad de Estancia 
Diurna estén activas de mente y 
cuerpo, manteniendo o mejorando su 
estado de salud y dibujando cada día 
una sonrisa. Para ello nos marcamos 
los siguientes objetivos:

1. Mejorar la autonomía y condiciones 
de vida de los mayores. 

2. Minimizar en la medida de lo posible, 
las secuelas que afectan a la movilidad. 

3. Realizar atención sanitaria básica, 
mediante el control de la tensión arterial 
y la glucosa, así como seguimiento de 
la evolución de úlceras y heridas. 

4. Ofrecer apoyo, asesoramiento y 
seguimiento en el proceso rehabilitador 
de usuarios y familiares, evitando la 
desvinculación  con el entorno familiar. 

5. Facilitar el traslado de los mayores 
desde su domicilio al centro.  * (32 concertadas, 8 privadas) ** (todas concertadas) *** (20 concertadas, 5 privadas)

Plazas 
ofertadas

Media Anual 
Plazas 

ocupadas
Trabajadores Ocupación Titularidad

UED “Minerva”  40* 29,52 8 73,8%

UED “Hogar II”  30** 24,69 9 82,3%

UED “Manuela 
Cortés”  20** 14 6 70%

UED “Eduardo 
Fajardo”   25*** 15 9 60%

TOTAL 115 83,21 32 72,35%

Asociación de Personas con Discapacidad 

“El Saliente”

Asociación de Personas con Discapacidad 

“El Saliente”

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

La Atención a Personas con 
Discapacidad Gravemente Afectadas 
es una de las señas de identidad 
de nuestra Entidad, al gestionar la 
primera y hasta el momento única 
Residencia que da servicio a esta 
tipología de usuarios, con quienes 
buscamos la cercanía y procuramos 
su bienestar físico y mental. 

Las instalaciones son acogedoras, 
luminosas y dotadas de una 
tecnología puntera, cocinas propias, 
zona de aparcamientos, piscina 
y lavandería. La comunicación 
es instantánea entre usuarios 
y trabajadores, a través de un 
cuadro de control en cada una de 
las habitaciones. El servicio está 
orientado a ofrecer las mayores 
comodidades, autonomía y 
confort, con habitaciones dotadas 
de todo tipo de comodidades y 
espacios comunes acogedores. 
En este sector de prestación de 

Atención a Personas con Discapacidad. 
Trato personalizado y profesionalizado.

servicios, gestionamos tres tipos 
de centros ubicados en las mismas 
instalaciones, en el municipio de 
Albox. Son los siguientes:

- Residencia para Personas con 
Discapacidad Física Gravemente 
Afectadas “Francisco Pérez Miras”. 

- Unidad de Estancia Diurna para 
Personas con Discapacidad Física 
Gravemente Afectadas “Francisco 
Pérez Miras”. 

- Centro Ocupacional “El Saliente”.

Plazas 
ofertadas

Plazas 
ocupadas Trabajadores Ocupación Titularidad

  RGA  40* 20 36 50%

  UGA  15** 5 6 62,5%

  CO  15 15 3 100%

  TOTAL 70 40 45 57.14%
* 20 concertadas + 20 privadas ** 8 concertadas + 7 privadas

Asociación de Personas con Discapacidad 

“El Saliente”

Asociación de Personas con Discapacidad 

“El Saliente”

Asociación de Personas con Discapacidad 

“El Saliente”



El Área de Limpieza ha prestado 
servicio a 105 clientes en 2015 
y ha realizado 941 trabajos, 
entre los que destacan limpieza 
en general, limpieza de cristales 
y persianas, abrillantado 
de suelos y tratamientos de 
control de plagas, entre otros. 
Cuenta con 29 trabajadores y 
trabajadoras.

El Área de Mantenimiento ha 
atendido a una media de 26 
clientes y ha realizado 359 
trabajos en 2015. Sus servicios 
son albañilería, fontanería, 
electricidad, carpintería, pintura, 
jardinería, accesibilidad, adapta-
ción de viviendas, etc. Ha 
contado en 2015 con una media 
de 9 trabajadores y trabajadoras. 

El Servicio de Transporte Adaptado 
ha atendido a personas con 
discapacidad y personas mayores de 
65 años. Se ha prestado servicio a 89 
personas, contando con una flota de 
vehículos adaptada que asciende a 8, 
con 3.175 desplazamientos. Este Área 
cuenta con 10 trabajadores. Trabaja 
en los municipios de Almería capital, 
Huércal de Almería, Viator, Pechina,  
Rioja, Gádor, Alhama, Benahadux y 
Comarca del Almanzora.

Nuestro Catering “El Saliente” sirve 
menús saludables y equilibrados 
nutricionalmente elaborados en 
cocinas propias de lunes a viernes.  
Sabor, calidad nutricional y comida 
casera y tradicional caracterizan 
este servicio. Ofrecemos: Catering 
a empresas, Comidas para Llevar y 
a Domicilio y Programa de Garantía 
Social Alimentaria. Entre los servicios 
innovadores se encuentra una 
apliación informática para realizar los 
de menús.

El objetivo de estos centros, con sedes 
en Almería y en Albox, es conseguir 
que las personas logren mejorar su 
bienestar y calidad de vida, ofreciendo 
una amplia gama de prestaciones que 
cubren desde el ámbito sanitario, al 
Psicológico o el Nutricional. 

El año 2015 ha sido el tercero de su 
andadura, contando 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.
o Estimulación y aprendizaje.

       2014
 TOTAL   183.818

     2015
 192.847

MENÚS

Ubicado en Huércal de Almería, 
ofrecemos el mejor servicio de 
mecánica rápida, preparación para 
la Inspección Técnica de Vehículos 
(IITV), revisiones y mantenimiento, 
reparación de pinchazos y pulido 
de faros. 

En 2015 atendimos a 104 clientes y 
realizamos 186 trabajos. 

En 2015, nuestra Entidad ha  
organizado un total de 8 cursos 
de Formación a través de una 
Plataforma Online, en los que han 
participado 25 alumnos y alumnas, 
gracias a los cuales han adquirido 
nuevos conocimientos o han 
complementado los que ya tienen, 
mejorando así su preparación y 
cualificación profesional.

Taller Mecánico “El Saliente”

Limpieza Mantenimiento Catering

Transporte Adaptado

Formación

Centros de Atención Integral (CAI) “El Saliente”.

Sesiones 2015 Psicología Fisioterapia Logopedia Terapia 
Ocupacional

  2015 158 828 2.216 57



En 2015, desde la Fundación 
Almeriense de Personas con 
Discapacidad hemos proporcionado 
ayudas técnicas en régimen de alquiler 
a 14 personas con escasos recursos. 
Entre las ayudas técnicas ha habido 
sillas eléctricas, colchones antiescaras, 
grúas manuales y andadores. Este 
servicio beneficia a las personas que 
reciben las ayudas y también incentiva 
buenas prácticas en el reciclaje de 
recursos infrautilizados para aquellos 
que por diversas circunstancias no 
están haciendo uso de ellos.

Banco de Préstamo 
de Ayudas Técnicas

Programa de Seguridad 
Vial en las aulas

Programa de Garantía 
Alimentaria para Personas 
Mayores de 65 años

Apoyo a la Asociación “El Saliente” 
en la gestión de Centros de Servicios 
Educativos y Servicios Sociales 
Especializados:
SERVICIOS EDUCATIVOS:
• Centros de Primer Ciclo de 
Educación Infantil Bilingües: 
Mediante la prestación del servicio 
de atención socioeducativa en los 10 
Centros de Primer Ciclo de Educación 
Infantil. 
SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 
ESPECIALIZADA: 

• Protección de Menores: Atendemos 
las necesidades de menores y 
promovemos su desarrollo integral, en 
el C.P.M. Aguadulce y C.P.M. Diego 
Navarro.

• Atención a Personas Mayores: 
Se realiza el servicio en Unidades de 
Estancia Diurna para Personas Mayores, 
ofreciendo una atención individualizada, 
coordinación y colaboración con las 
familias. Buscamos mantener y mejorar 
las condiciones físicas y psicológicas 
de nuestros usuarios, consiguiendo 
un envejecimiento activo y pleno. Los 
centros en los que prestamos servicio 
son: UED “Hogar II”, UED  “Manuela 
Cortés”, UED “Minerva” y UED  
“Eduardo Fajardo”.
• Atención a Personas con 
Discapacidad: Realizamos una 
atención individualizada a personas 
gravemente afectadas, contando con 
una plantilla especializada formada 
por cuidadores/as, educadores/as 

y enfermeros/as, entre otros. Estos 
centros son: Residencia y Unidad de 
Estancia Diurna para Personas con 
Discapacidad Gravemente Afectadas 
“Francisco Pérez Miras” y Centro 
Ocupacional “El Saliente”.
• Atención Integral: Contamos con 
un equipo multidisciplinar, que trabaja 
de forma coordinada, para cubrir las 
necesidades de los usuarios, tratando 
dolencias desde la infancia hasta la 
edad adulta.
•  Sedes de “El Saliente”
La Fundación ha prestado en 2015 
apoyo a la Asociación “El Saliente” en el 
Área de Atención Social, para coordinar 
y organizar todas las actividades que 
oferta la entidad, tanto en el área de 
Almería capital como en Albox.

Fundación Almeriense de 
Personas con Discapacidad
Las actuaciones de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad en 2015 han sido las siguientes:

Durante el 2015, la Fundación 
Almeriense de Personas con 
Discapacidad ha presentado 8  
proyectos, siendo aprobados 2 de 
ellos, un 25%. La cuantía conseguida 
durante este ejercicio ha sido 
93.214,20 €.

Proyectos Sociales

Este programa dirigido a estudiantes 
de Enseñanza Secundaria de la 
Comarca del Almanzora tiene 
como objetivo la formación sobre 
discapacidad en sentido amplio y 
nociones de prevención de accidentes 
de tráfico para evitar la discapacidad 
adquiridad por este motivo.

La actividad ha contado con la 
colaboración de la Dirección General de 
Tráfico.

Cuantía

17.361,42 €

93.214,20 €

Presentados
 
   2014:   13

   2015:     8

Aprobados   
        
   3 (23%)    

   2 (25%)

BALANCE PROYECTOS SOCIALES

Llevar todos los días a domicilio un 
menú gratuito a personas mayores sin 
recursos económicos es el objetivo de 
este programa, que se desarrolla en las 
zonas del Bajo Andarax y Comarca del 
Almanzora. Dicho servicio viene impulsado 
por un Programa de Protección Social 
Alimentaria financiado por La Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales. En 2015 
se han distribuido 1.595 menús.

Voluntario y ponente de la actividad.


