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TUS NECESIDADES NUESTROS RETOS

969

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

1.612

52

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

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

471

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

664775

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

Educación Infantil.

Protección de Menores.

25

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

Menús servidos por el Catering El Saliente.

200.420

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

Atención a la Dependencia.

5.476.577,35 €
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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:

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

Asociación El Saliente

Atención Social y Asesoramiento Jurídico

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

ASESORAMIENTO
JURÍDICO

- 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. 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:
- Solicitudes del Certificado de Discapacidad.
- Solicitudes de Incapacidad Laboral.
- Demandas para actividades de ocio y de participación social.
- Orientación sobre servicios y prestaciones.
- Información y orientación para 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

COLABORADOR

JUVENIL

HONORÍFICO

TOTAL

2014

543

244

16

2

805

2015

611

277

21

2

911

2016

650

297

19

3

969

Asesoramiento Jurídico.
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.

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.

969

Socios de la Entidad

1.612

Atenciones a socios

763

Socios participantes
en las actividades

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.

Atención Social El Saliente.

En 2016 realizamos un
total de 52 actividades

Almería
Albox

ENERO

Visita a Cuevas de
Almanzora y Villaricos

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

Taller de Repostería
Procesión de
San Sebastián

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

Curso TICs

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

Baños Árabes

JULIO

Ruta Vino Lucar y Cela

Taller de Hábitos de
Vida Saludable

Danza
Taller de Repostería

Taller Coeducación
Día de la Discapacidad
Campaña Tráfico

Salida a la Playa

DICIEMBRE

Paseo en velero

Deporte con Jairo

ABRIL

Mario Park

Actividad navideña

Visita a la Granja Escuela

Curso TICs

Convivencia

EMPLEO. La mejor vía de la normalización.
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.
4. Prácticas de empresa.

En 2016
han
trabajado
471
personas
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

Sala de Fisioterapia de la Residencia Francisco Pérez Miras.

de trabajadores en 2016 ha sido 247
frente a los 234 de 2015, un total de
13 puestos de trabajo más.
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:
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.
Tres técnicas de Orientación y 1
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.

Centros y Servicios

Como se ha visto en el bloque anterior, El Saliente apuesta por la generación de empleo como vía de la normalización
de la vida de las personas con discapacidad. Por ello gestiona 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.

ATENCIÓN A INFANCIA Y FAMILIAS.
Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil Bilingües.
CENTRO

Escuelas Infantiles El Saliente.

Gestionamos 10 Centros de
Primer Ciclo de Educación
Infantil, concertados con la
Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, para niños/as
de entre 16 semanas y 3 años.
Se facilita la conciliación de la vida
laboral y personal de las familias,
ofreciendo una educación puntera.
Contamos con un Proyecto
Educativo Propio, un Programa
de Estimulación Multisensorial
(Babygym, Baby Music y Baby
Training) y el método de inglés

PLAZAS
OFERTADAS

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%

CEI 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

Jolly Phonics, innovaciones pedagógicas
encaminadas a potenciar las capacidades
individuales de cada niño/a, siendo ellos los
protagonistas del día a día en nuestras aulas.
Además, contamos con una herramienta de
comunicación con las familias (Babybook),
que les permite tener información de
manera inmediata sobre sus hijos/as y una
comunicación directa con su tutor/a.

TITULARIDAD

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

EXCMO. AYTO. DE PECHINA

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. DE ALBOX

EXCMO. AYTO. DE ARBOLEAS

885 plazas
en Escuelas
Infantiles

ATENCIÓN A MENORES. Centros de Protección de Menores.
CENTRO

PLAZAS

PLAZAS

OFERTADAS

OCUPADAS

TRABAJADORES

OCUPACIÓN

CPM Aguadulce

10

10

11

100%

CPM
Diego Navarro

10

6

15

60%

TOTAL

20

16

26

TITULARIDAD

Centros de Menores El Saliente.

Atención 24 h,
los 365 días

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. 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.

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
Mayores: La mejor atención durante el día.
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:

Se busca
mantener
o mejorar
el estado
de salud y
autonomía

1. Mejorar la autonomía personal.
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.

Unidad de Estancia Diurna.
CENTRO

PLAZAS
OFERTADAS

PLAZAS
OCUPADAS

TRABAJADORES

OCUPACIÓN

UED Hogar II

30**

26,6

9

88,67%

UED Manuela
Cortés

20**

16

7

80%

UED Minerva

40*

31

9

77,5%

UED Eduardo
Fajardo

25***

22

10

88%

TOTAL

115

TITULARIDAD

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

95,6

* (32 concertadas y 8 privadas )

35

** (todas concertadas)

*** (20 concertadas, 5 privadas)

Atención a Personas con Discapacidad:
Nuestra razón de ser.
El referente en Almería en atención
a las personas con discapacidad
física gravemente afectadas es la
Residencia Francisco Pérez Miras,
el primer centro que atiende a este
tipo de personas con discapacidad
en la provincia. Nuestro trabajo se
hace desde la sensibilidad, años de
experiencia y la creencia en que es
necesario dignificar la vida de este
colectivo.

trabajadores, a través de un cuadro
de control en cada una de las
habitaciones. Todo el servicio está
orientado a ofrecer las mayores
comodidades, autonomía y confort.

Esta Residencia es una instalación
puntera, que se hizo realidad gracias
a la colaboración con Entidades
públicas y privadas, contando
con plazas concertadas con la
Consejería de Igualdad y Polítcas
Sociales de la Junta de Andalucía.

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

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

Una habitación de la Residencia.

Este Complejo Residencial alberga
tres tipos de centros:

La RGA es
un Complejo
Residencial
que alberga
3 centros

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

- Centro Ocupacional El Saliente.
CENTRO

PLAZAS
OFERTADAS

PLAZAS
OCUPADAS

TRABAJADORES

OCUPACIÓN

TITULARIDAD

RGA

10 privadas
30 concertadas

30

41

20%
100%

UGA

8 concertadas

4

6

50%

El Saliente

CO

15 concertadas

15

4

100%

El Saliente

TOTAL

63

49

51

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Centros de Atención Integral El Saliente.
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.

Los servicios ofertados son:

o Logopedia.
o Terapia Ocupacional.
o Fisioterapia.		
o Psicología.
o Nutrición y Dietética.
o Enfermería.
o Estimulación y aprendizaje.
SESIONES/AÑO

PSICOLOGÍA

Sesión de Fisioterapia.

FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

TERAPIA OCUPACIONAL

2015

158

828

2216

57

2016

166

445

1945

20

Taller Mecánico El Saliente

Formación

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

Nuestra Entidad organiza cursos
de Formación a través de una
Plataforma Online, para mejorar
la preparación y cualificación
profesional.
Los
principales
cursos realizados en 2016 han
sido Inglés Básico y Manipulador
de Alimentos.

Limpieza

El Área de Limpieza presta
servicios 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 43 trabajadores/as
durante todo el año.

133

Clientes externos

43

Trabajadores

976

Trabajos realizados

254
Clientes

317

Trabajos realizados

3

Trabajadores

Taller.

Mantenimiento

El Área de Mantenimiento oferta
servicios de albañilería, fontanería,
electricidad, carpintería, pintura,
jardinería, accesibilidad, adaptación
de viviendas, etc.
Ha contado en 2016 con 13
trabajadores/as durante el año.

33

Clientes externos

13

Trabajadores

134

Trabajos realizados

Transporte
Adaptado
Atendemos a personas con
discapacidad y mayores de
65 años, con una flota de
9
vehículos
adaptados,
2
ciclomotores y 9 vehículos para
el resto de la Entidad, más de
3.000 desplazamientos y 11
conductores.
Los
trayectos
cubren: Almería capital, Huércal
de Almería, Viator, Pechina,
Benahadux,
Gádor,
Rioja,

Transporte Adaptado El Saliente.

Alhama. En la zona de la Comarca
del Almanzora: Alcóntar, Serón,
Purchena, Cantoria, Arboleas,
Zurgena, Oria, Albox y varias de
sus pedanías.

Catering

Comer de manera saludable es
posible gracias a Catering El
Saliente, donde se preparan menús
con productos de primera calidad y
el equilibrio nutricional necesario.
Contamos con 2 nutricionistas que
supervisan el proceso e intentamos
innovar diariamente para mejorar
el servicio que prestamos. Los
servicios que ofrecemos son:
Catering a empresas y particulares,
comidas para llevar y a domicilio
y el Programa de Garantía Social
Alimentaria, gracias al cual se han
llevado a un total de 4.153 menús a
familias y mayores sin recursos.

Menús del Catering El Saliente.

AÑO

MENÚS

2015

192.847

2016

200.420

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

Premio a las Buenas Prácticas en la
Atención a Personas con Discapacidad.
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 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 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 teóricoprácticos, 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.

Participantes en el proyecto “Manos Llenas de Ilusión”, en la Residencia.

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.

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.
En la Granja también hay 4 conejas
de cría, con vistas a la producción
de conejos a partir de 2017, para
cuando también pondremos en
marcha un núcleo zoológico, con
pavos, patos, ocas y gallinas de tres

por hacer un
mundo más
sostenible

Tenemos que hacer el mundo
sostenible y la Asociación está
sensibilizada con estos valores.

El Saliente Agro. Un nuevo proyecto
de inserción laboral.
Nuestra Entidad ha emprendido un
nuevo proyecto de inserción laboral
denominado El Saliente Agro,
que ha ido creciendo a lo largo de
2016, con la plantación e inicio de
la actividad agropecuaria. Son 9
hectáreas de explotación, plantadas
de árboles frutales y verduras, que
se han puesto en marcha con el
objetivo principal de promover la
inserción socio laboral de personas
con discapacidad y garantizar el
abastecimiento con alimentos de
la máxima calidad para las cocinas
propias de El Saliente.

Apostamos

Coneja de cría.

9 hectáreas
de terreno,
200 gallinas
y 1.500
almendros

Vivero.

razas distintas, para un análisis
de la producción y el consumo. El
proyecto El Saliente Agro dispone
de alrededor de 600 olivos, 500
frutales y unos 1.500 almendros.
Se han realizado viveros para
plantas en el ajardinamiento de
la Residencia, Guarderías y la
propia finca.
HECTÁREAS

9

GALLINAS /
PRODUCCIÓN DE
HUEVOS
200 / 180

Granja El Saliente Agro.

CONEJAS
DE CRÍA

OLIVOS

4

600

FRUTALES

500

ALMENDROS

1.500

Fundación Almeriense de
Personas con Discapacidad
La Asociación El Saliente crea en 2011 la Fundación
Almeriense de Personas con Discapacidad con el
objetivo de impulsar proyectos sociales y colaborar con
la Asociación en los Centros que gestiona.

FUNDACIÓN
ALMERIENSE DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Luis López, Presidente
de la Fundación.

La Fundación ha prestado en 2016 apoyo a la Asociación El Saliente en el Área de Atención Social para
coordinar y organizar todas las actividades que oferta la Entidad, así como intensificar las atenciones a
las personas con discapacidad que cada día acuden a las sedes de Almería capital y Albox. Además, la
Fundación ha impulsado la puesta en marcha de los siguientes Proyectos Sociales.

PROYECTOS SOCIALES

Durante el 2016, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha concedido a la
Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad una ayuda para el Mantenimiento de Sede y para el
Programa de Garantía Alimentaria para Personas Mayores de 65 años.

Programa de Garantía Alimentaria para
Personas Mayores de 65 años
Hemos llevado cada día a domicilio
menús gratuitos a personas
mayores de 65 años sin recursos
económicos gracias al Programa
de Protección Social Alimentaria
financiado por la Consejería de

Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía. En 2016 se
han distribuido 1.074 menús. Este
programa se ha desarrollado en las
zonas del Bajo Andarax, Tabernas
y Comarca del Almanzora.

1.074 menús
para mayores

Persona recibe un menú en su domicilio.

Programa de Seguridad Vial en las aulas
A pesar de no haber recibido
financiación
para
este
Programa,
la
Asociación
ha querido continuar con
el Programa de Seguridad
Vial dirigido a estudiantes de
Enseñanza Secundaria de
la Comarca del Almanzora
para formarlos sobre la

discapacidad
en
sentido
amplio
y
nociones
de
prevención para accidentes
de tráfico. La actividad ha
contado con la colaboración
de la Dirección General de
Tráfico y de un voluntario con
discapacidad adquirida tras
un accidente de tráfico.

El objetivo: la
prevención de
accidentes de tráfico

Carretera con curvas.

Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas
En 2016, desde la Fundación
Almeriense de Personas con
Discapacidad hemos seguido
potenciando la buena práctica
en el uso de ayudas técnicas,
prestándolas, en régimen de
alquiler, a 15 personas con escasos
recursos. Entre las Ayudas Técnicas
que se han prestado ha habido

sillas eléctricas, cama articulada,
colchón antiescaras y andadores.
Este servicio cumple una labor
social fundamental no dejando a
nadie sin los recursos necesarios
para poder desenvolverse en su
día a día, hasta que la Seguridad
Social les facilite la Ayuda Técnica
necesaria.

Silla de ruedas.

15 personas
beneficiarias en
2016

Cama articulada.

Hazte Socio de “El Saliente”

¿Qué ventajas tiene?

TIPOS DE SOCIOS:
• Numerarios: Personas con discapacidad
mayores de 18 años. Cuota anual: 36 €.
• Juveniles: Personas con discapacidad
menores de 18 años. Cuota anual: 36 €.
• Colaboradores: Personas sin
discapacidad. Cuota anual: 72 €.

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TUS NECESIDADES NUESTROS RETOS

Involúcrate
en el día a
día de la
Asociación

Participa en
¿CÓMO HACERTE SOCIO O
actividades de
SOLICITAR SERVICIOS?:
ocio, culturales
y formativas
A través de nuestra web:
www.elsaliente.com
En los teléfonos:
Infórmate sobre
950 62 06 06 - 950 12 02 83
prestaciones,

subvenciones,
talleres y cursos

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

COMIDAS PARA LLEVAR Y A DOMICILIO
Dieta supervisada por Nutricionista.
De lunes a viernes.
3,70 euros / socios. 4,30 euros / no socios.
Almería: 950 149 874 / 679 952 478.
Albox: 950 120 725 - 618 370 709.
Más información en:
www.elsaliente.com/menus

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS
Ofertamos limpieza, control de plagas y
mantenimiento general en todo tipo de
instalaciones públicas y privadas.
- Limpieza: Pulido, abrillantado, fregado, limpieza de
cristales y persianas, etc.
- Control de Plagas: Desinsectación, desratización.
- Mantenimiento: Desde obras de envergadura a
colocación de muebles.
950 620 606.

PLATAFORMA DE FORMACIÓN FORMA-T
Plataforma Virtual de Formación de acceso a
cursos variados. Contacto virtual alumno - docente.
Información e inscripciones en:
www.elsaliente.com/forma-t
Descuentos para los socios y socias.
Curso de Manipulador de Alimentos de Alto
Riesgo. Abierto Permanentemente.

Accede a
Asesoramiento
Jurídico
Gratuito
Entra en
nuestros
procesos de
selección y
orientación

Obtén rebajas de
precio en nuestros
servicios y descuentos
especiales en
numerosos
establecimientos de
la provincia

ATENCIÓN A LA INFANCIA Y MENORES
En los 10 Centros de Primer Ciclo de Educación
Infantil que gestionamos, ofertamos otros
servicios como:
- Enseñanza de Inglés: JollyPhonics.
- Babybook. Agenda electrónica.
- Programa de Estimulación Multisensorial.
- Escuelas de Verano.
950 620 606.

ATENCIÓN A MAYORES
En las Unidades de Estancia Diurna para
Personas Mayores que gestionamos ponemos
a su disposición plazas privadas, que cuentan
con los siguientes servicios:
- Fisioterapia.
- At. Terapéutica y Social.
- T. Ocupacional.
- Transporte Adaptado.
- Atención Sanitaria. - Rég. Media Pensión.
950 620 606.

ATENCIÓN INTEGRAL
Tratamos problemas de salud y educación, que
deben ser atendidos por especialistas de forma
global. Nuestros servicios son:
- Logopedia
- Psicología
- Enfermería
- Estimulación y Aprendizaje
- T. Ocupacional. - Nutrición y Dietética
- Fisioterapia		 950 62 06 07 (Almería)
950 12 13 81 (Albox)

TALLER MECÁNICO

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Puesta a punto y reparación de tu vehículo con
profesionales especializados. Garantía de calidad.
Más información en: Avda de las Flores. Nave 20,
Huércal de Almería (Almería)
950 30 33 13
www.elsaliente.com/taller_mecanico

Gestionamos la única Residencia para Personas con
Discapacidad Gravemente Afectadas de la provincia
de Almería, que alberga una Unidad de Estancia
Diurna para Personas con Discapacidad Gravemente
Afectadas y un Centro Ocupacional.
Infórmate.
950 12 07 25 (Albox).

