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Editorial - Redacción

Reflexiones ante una crisis que nos afecta
más que a otros
La crisis económica, su efecto colateral más perverso,
el desempleo, y las decisiones de ajuste que se vienen
tomando por gobiernos de distintos ámbitos territoriales están
afectando con mayor intensidad y desde distintos puntos
de vista a las personas que, por encontrase en cualquier
situación de dificultad, son más vulnerables.
Es evidente que, ante un cambio de las circunstancias
económicas, se han de producir ajustes en la gestión
de los recursos públicos por parte de quienes tienen la
responsabilidad de administrarlos y, desde luego, también
del conjunto de la ciudadanía, que necesariamente ha de
adaptar su comportamiento a dichas dificultades.

Es evidente también
que los sacrificios y
esfuerzos que se exijan
han de ser acordes
con las posibilidades
de quienes han de
realizarlos

Pero es evidente también que los sacrificios y esfuerzos
que se exijan han de ser acordes con las posibilidades de
quienes han de realizarlos; y, desde luego, priorizar las políticas
y los programas de gobierno que han de verse afectados.
En definitiva, es imprescindible establecer, como se dice, unas “líneas rojas” que no deben superarse; para
evitar con ello no ya incrementar los efectos nocivos de la crisis, sino, sobre todo, para que sus consecuencias
afecten de forma justa a todos, en función de las circunstancias de cada uno. No se pueden tomar decisiones
de forma indiscriminada, sin tener en cuenta que el impacto de las mismas puede perjudicar a unos más que
a otros y siempre con mayor quebranto de quienes tienen menos posibilidades de defensa.
Digo yo que hay colectivos y sectores sociales y
económicos que serán más responsables que otros de haber
llegado a esta situación crítica. Y digo también que, aunque
sus efectos nos afecten a todos y todos debamos ajustar
nuestros comportamientos a la misma, habrá que exigirle
más a quienes la hayan provocado que a quienes se han
comportado racional y responsablemente, si no queremos
que paguen justos por pecadores.

Los recortes que se
están imponiendo
para disminuir el gasto
público afectan sobre
todo a programas
que sustentan lo que
denominamos el
Estado del Bienestar

Pues no, parece que, para quienes nos gobiernan, esto
no debe ser así. Los “recortes” que se están imponiendo para
disminuir el gasto público afectan sobre todo a programas
que sustentan lo que denominamos el Estado del Bienestar:
la Educación, la Sanidad, las Pensiones y, para lo que más
interesa a nuestro colectivo, la Dependencia. ¿Tendrán
la culpa los estudiantes de familias modestas, los enfermos
que acuden a la Sanidad Pública cuando no tienen más
remedio, los que consumen las medicinas imprescindibles,
los pensionistas, las personas dependientes y sus familias, de
que haya que darle TRESCIENTOS MIL MILLONES DE EUROS
(desde luego, la cifra marea) a los bancos para que no se hundan como consecuencia de su mala gestión
pasada? Pues no, no la tendrán; pero, aunque no la tengan… “¡Que se jodan!”, como diría una diputada
muy conocida en su casa a la hora de comer. Recortes que, por cierto en el caso de la Dependencia,
no sólo suponen la práctica supresión de un DERECHO y, desde luego, dejar desasistidos a los españoles
con más necesidad y con menos posibilidades de defensa, sino -lo que no es menos importante en estos
momentos de destrucción masiva de empleos- también la desaparición de miles de puestos de trabajo y la
imposibilidad de crear otros miles.
En cuanto a los “ajustes”, cabe decir lo mismo: Aquí pagamos todos, seamos o no responsables del
desaguisado. Lo que, teniendo en cuenta su implantación indiscriminada, supone eso, que paguen justos
por pecadores. La revisión del catálogo de medicamentos incluidos en la Sanidad pública y del precio de
los incluidos, evidentemente va a afectar en mayor medida a quienes necesitan más atención y disponen
de menor capacidad económica; lo mismo cabe decir sobre la revisión de las aportaciones al precio de
los servicios de la Dependencia. La revisión a la baja de sueldos y salarios va a gravar en mayor medida
relativa a quienes menos ganan y que tienen la suerte de estar controlados fiscalmente; quienes declaran
lo que les parece, profesionales liberales, grandes empresarios y demás, podrán seguir con sus posibilidades
de evadir.
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Lo del IVA, la verdad, no tiene nombre: Un impuesto que
pagamos todos, independientemente de nuestra capacidad
económica, cuya subida fue negada por quienes nos
gobiernan, antes del proceso electoral que les llevó al poder,
durante el mismo y, reiteradamente, después de llegar al
gobierno, se ha convertido en el mayor de los despropósitos.
De manera que, por la “plastilina” que nuestros hijos aportan a
las actividades extraescolares, por las gafas de sol que se han
de comprar necesariamente los afectados por la enfermedad
de Lupus, por ejemplo, se paga el mismo IVA que por un yate,
por una moto acuática, por cualquier otro producto de lujo.
Pues vaya. Si esto es justicia, que venga Dios y lo vea.
En definitiva, menuda paradoja la de que paguemos el
pato quienes no tenemos culpa de nada y quienes reciban
el fruto de nuestro sobreesfuerzo hasta límites rayanos con la
confiscación y el expolio, sean precisamente los responsables
principales de esta situación de desmadre. Que no se nos diga
que no hay alternativa, que no hay otro modo de obtener
ingresos fiscales para pagar los servicios públicos. Esto, a mi
entender, es una excusa para implantar un modelo social,
ideológico, nuevo. Quien ni cree ni ha creído nunca en un
modelo social basado en la justicia distributiva y la igualdad
de oportunidades, pretende ahora, con el pretexto de la crisis,
implantar su propio modelo. Y estarían legitimados si se les
hubiera elegido con un programa electoral basado en este
planteamiento. Pero no fue así; por tanto están traicionando la
voluntad popular, base del sistema democrático.

Menuda paradoja la
de que paguemos
el pato quienes no
tenemos culpa de
nada y quienes
reciban el fruto de
nuestro sobreesfuerzo
hasta límites rayanos
en la confiscación y
el expolio, sean los
responsables de esta
situación de desmadre

Sí hay alternativas, sí hay otros modos de hacer las cosas.
La lucha contra el fraude fiscal y no la amnistía de los defraudadores, además de no desincentivar a quienes
cumplen escrupulosamente con sus obligaciones, podría suponer incrementos de recaudación superiores a
los 100.000.000.000€; un impuesto a las grandes fortunas; un impuesto especial a las transacciones financieras,
sufragado exclusivamente por las entidades bancarias, además de incrementar la recaudación, haría recaer el
esfuerzo sobre los más responsables; un tipo especial del IVA, del 33% (ya lo hubo), para los bienes y servicios de
lujo; una reforma de la administración pública que evite malgasto y duplicidades, incluyendo la revisión de los
mecanismos institucionales representativos (Manda narices que se haya hablado de reformar las Corporaciones
Locales, las mancomunidades y consorcios, y no del Congreso y el Senado, de las asambleas autonómicas,
de las desaparición -mira por dónde las quieren potenciar- de las Diputaciones Provinciales); una priorización
exigente en el gasto público (¿hacía falta, por ejemplo, gastar una millonada en un nuevo complejo deportivo
en Las Almadrabillas, previa demolición del existente?); y un largo etcétera, basado en la racionalidad y la
justicia en la asignación de esfuerzos.
Por tanto, las personas con discapacidad y dependientes, así como sus familias; las entidades que las
representamos, nos encontramos ahora con un nuevo y trascendental reto. Por si no fuera poco con lo que ya
teníamos. Podemos encontrarnos en una situación de regreso a situaciones anteriores a la LISMI. Ello, lejos de
hundirnos en el desánimo y la frustración, nos ha de llevar a reaccionar con toda la fuerza de nuestras razones
más que suficientes.
No podemos permanecer pasivos y conformarnos, hemos de hacer público nuestro radical desacuerdo
y luchar, codo con codo todos y junto a otros colectivos, por cambiar esta forma injusta de gestionar los
intereses públicos. Tenemos también que adoptar, en nuestro comportamiento como beneficiarios o gestores
de servicios, nuevas estrategias para enfrentarnos con eficacia a las dificultades sobrevenidas. Ser austeros,
solidarios y responsables en nuestro consumo de servicios y prestaciones públicas.
Y, desde luego, buscar e implantar nuevos métodos para afrontar las dificultades financieras; alternativas
complementarias a los servicios que prestamos; demostrar una vez más que sabemos gestionar mejor y más
eficazmente que esos grandes tiburones que quieren arrebatarnos el protagonismo en la gestión de los servicios
sociales; demostrarle a las Administraciones Públicas y a la sociedad en general que somos una alternativa
eficaz en la colaboración para mejorar la situación, prestando servicios de calidad con mayor rentabilidad
económica y, sobre todo, social; coadyuvando de forma responsable en la creación de empleo.
Nuestro ejemplo, nuestro compromiso, nuestro empeño en hacer patente la fuerza que nos dan nuestra
incidencia demográfica y los argumentos inapelables para una discriminación positiva, nos harán más creíbles
y nos darán más posibilidades de alcanzar nuestras metas. Pongámonos a ello.
Luis López Jiménez.
Presidente de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad.
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Asociacionismo

El sector de la discapacidad se manifiesta
contra la destrucción de la Sanidad Pública

Unas 300 personas y asociaciones como “El Saliente”
apoyaron la concentración celebrada en Almería capital

Un grupo de manifestantes porta la pancarta con el lema principal de la concentración.
Para muchos de los asistentes a la concentración del pasado
19 de junio en la Puerta Purchena de Almería, manifestarse
para reclamar derechos no es algo nuevo. Ya lo hicieron
hace años, cuando tener una discapacidad significaba
automáticamente ser considerado un ciudadano de
segunda y cuando fueron necesarias movilizaciones y una
acción coordinada para cambiar mentalidades y conquistar
derechos que hoy en día muchas personas disfrutan como si
siempre hubieran estado garantizados.
Era difícil imaginar que en la actualidad volvería a ser
necesaria una acción conjunta para evitar que los
derechos de las personas con discapacidad y de la
sociedad en general sean lesionados y sufran un retroceso
por la política de recortes que se está llevando a cabo
desde el ámbito político.
Plataforma de asociaciones
Para evitarlo, unas 300 personas apoyaron la concentración
“Contra la destrucción de la sanidad pública” organizada
por una plataforma de asociaciones de personas con
discapacidad de toda la provincia de Almería. En esa
plataforma se encontraba la Asociación de Personas con


La concentración se celebró
en la Puerta Purchena
de Almería capital en la
mañana del 19 de junio
Medidas como el
copago en la prestación
ortoprotésica perjudicarán
gravemente a las personas
con discapacidad
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Discapacidad “El Saliente”-CEE, que estuvo
presente en esta cita reivindicativa con gran
cantidad de socios, tanto de la zona de la
Comarca del Almanzora, como de Almería
capital. De hecho, la iniciativa surgió del propio
movimiento asociativo representado por este
colectivo, personas con discapacidad física,
orgánica, sensorial e intelectual.
A la concentración acudieron representantes
y socios de entidades como “Capacitarte”,
“Asalsido” y “A Toda Vela”, y también de las
entidades miembro de la Federación Almeriense
de Asociaciones de Personas con Discapacidad
(FAAM), como “El Saliente”-CEE, “Verdiblanca”,
“Afial” (fibromialgia), “Alcer” o “AEMA” (Esclerosis
Múltiple). Los manifestantes llegaron desde
municipios como Albox, Olula del Río, Velez Rubio
o El Ejido.
Bajo lemas como “queremos una Sanidad pública”,
“no a los recortes en investigación” o “no a la
paralización de los ensayos clínicos”, las personas
con discapacidad concentradas manifestaron
que no están dispuestas a asumir más costes como
consecuencia de las medidas adoptadas en la
Sanidad Pública.
En esta concentración y a través de esta acción
de protesta y su difusión pública, las personas con
discapacidad intentaron trasladar a la sociedad
que de por sí, ellas invierten gran cantidad de
dinero en adaptaciones y en mejoras necesarias
para fomentar su autonomía personal, que el
copago en la prestación ortoprotésica supondrá
un deterioro de su calidad de vida y que tener
que abonar el transporte de ambulancia en casos
no urgentes aunque sí necesarios puede tener
consecuencias importantes. Otras medidas que
perjudicarán en gran medida a muchas personas
con discapacidad serán el recorte en el número

Manifestantes en el Paseo de Almería.
de médicos de la Sanidad pública, cuando en la situación
actual ya se necesitan más médicos y ello redundará en
la merma de la calidad del servicio.
Repercusión en las redes sociales
En las redes sociales también tuvo su repercusión esta
concentración, atravesando las fronteras de Almería,
porque se hicieron eco de la noticia otras entidades
de ámbito nacional relacionadas con el mundo de la
discapacidad. Twitter y Facebook, por ejemplo, actuaron
como importantes canales de comunicación.

Un grupo de personas llegadas desde municipios de la provincia para participar en la concentración.
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Responsabilidad Social

La responsabilidad social de las empresas puede afectar a proyectos sociales que beneficien a colectivos como la infancia.

La responsabilidad social, una
inversión rentable para las empresas
La colaboración del sector empresarial con proyectos
sociales se ha convertido a la vez en una necesidad y un reto
En una época de recortes a todos los niveles,
la responsabilidad social de las empresas se ha
convertido a la vez en una necesidad para la
sociedad y en un reto para las empresas en la tarea
de identificar la colaboración con el sector de las
organizaciones no gubernamentales como una
inversión y no como un gasto.
Las posibilidades de colaborar con una entidad que
se abren ante una empresa e institución son muy
numerosas. Colaboraciones específicas para la
puesta en marcha de nuevos centros, adquisición de
materiales, para la organización de actividades de
dinamización social y cultural destinadas al colectivo
de personas con discapacidad, donaciones o
contratación de servicios, son algunas de ellas.
Beneficios fiscales
Las donaciones gozan de beneficios fiscales,
otorgados por Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de
Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos



Las posibilidades de colaborar
van desde ayudas para
centros de servicios sociales a
programas de actividades para
personas con discapacidad
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y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (B.O.E.
307/2002), incentivos que son aplicables a la
actividad de mecenazgo realizada por particulares
en Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
y otras entidades sin ánimo de lucro como las
Fundaciones. Una donación como tal no es un gasto
para la empresa o entidad, por no tener relación de
causalidad con la actividad comercial o de servicios.
El donante se beneficia en un determinado tanto
por ciento del valor donado por el año gravable.
Desde el punto de vista tributario es aceptada como
deducción si se cumplen determinados parámetros
establecidos en el Estatuto Tributario.
Requisitos
Las entidades sin ánimo de lucro son entidades
legalmente autorizadas para recibir donaciones si
cumplen determinados requisitos. Las donaciones
a una Asociación o Fundación pueden ser hechas
por personas naturales o jurídicas. Las donaciones
son deducibles del impuesto de renta para los
contribuyentes obligados a presentar declaración
de impuesto de renta. Además de las ventajas
fiscales, otros beneficios de colaborar de esta
forma son la mejora de la posición competitiva
de la empresa, dada su colaboración con una
labor social, participación en un proyecto con fines
altruistas y colaboración para mejorar la calidad
de vida y la integración social de las personas con
discapacidad y la repercusión pública positiva que
esto tiene sobre la imagen de la empresa.
Incentivos
Más concretamente, entre los incentivos en el caso
de donaciones de personas personas jurídicas están
una deducción en el Impuesto de Sociedades de
cuota íntegra el 35% de la base de la deducción
(aplicación hasta en 10 años). Hay diferentes
modalidades de donación, como donativos y
donaciones dinerarias, de bienes o derechos, cuotas
periódicas de afiliación a asociaciones, constitución
de derecho real de usufructo sobre bienes, derechos
o valores, realizada sin contraprestación, donativos
de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico
Español, o donación de bienes culturales de calidad

Imagen simbólica sobre la responsabilidad social.

Entre los incentivos a las
donaciones está una
deducción del 35% de la
base de deducción del
Impuesto de Sociedades
garantizada, a favor de entidades que desarrollen
actividades museísticas. Si las donaciones fuesen
revocadas, por alguno de los supuestos contemplados
en el Código Civil, los donantes vendrán obligados
a ingresar en el ejercicio en que se produzca la
revocación, las cuotas correspondientes a las
deducciones que se hayan practicado, sin perjuicio
de los intereses de demora que correspondan.
Por otro lado, las empresas privadas que empleen
a 50 o más trabajadores están obligadas a reservar
el 2% de los puestos de trabajo a personas con
discapacidad. También están las donaciones y
acciones de patrocinio a fundaciones o asociaciones
declaradas de utilidad pública cuyo objeto social
sea la formación profesional, la inserción laboral o la
creación de empleo de personas con discapacidad,
de acuerdo con los establecido en el Real Decreto
290/2004, de 20 de febrero. (R.D. 364/2005).

"EBQUBDJØOEFWFIÓDVMPTQBSBFMUSBOTQPSUFQBSUJDVMBSZDPMFDUJWP

/VFTUSBTTPMVDJPOFT 
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Asociacionismo

Miembros de la Junta Directiva y el Presidente de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad.

La Asamblea de
“El Saliente” reúne a
más de 200 personas
en la Residencia
“Francisco Pérez
Miras” de Albox
Se sometió a votación
de los socios y socias el
trabajo realizado durante
2011 y los proyectos
preparados para el año
en curso
10

Por segundo año consecutivo, la Asociación de Personas
con Discapacidad “El Saliente”-Centro Especial de Empleo
ha celebrado su Asamblea General en las instalaciones,
inauguradas en enero de 2012, de la Residencia “Francisco
Pérez Miras” de Albox, que también alberga una Unidad
de Estancia Diurna para usuarios con discapacidad
gravemente afectados y el Centro Ocupacional “El
Saliente”.
La apertura de este nuevo recurso fue uno de los
principales logros expuestos a los socios en este acto, al
que acudieron más de 200 personas.
Este es el acto más importante convocado cada año por
esta Organización, porque en él se somete a votación de
los socios y socias el trabajo realizado el año anterior y el
plan de actividad para el ejercicio en curso.
Aprobación por unanimidad
La gestión, tanto de actividad social como económica
de 2011, fue aprobada por unanimidad, al igual que el
proyecto y presupuesto económico presentado por la
Junta Directiva para su desarrollo durante 2012, que
contempla la expansión de la actividad con la gestión
de nuevos centros de Servicios Sociales Especializados y
otras iniciativas tendentes a la creación de empleo y la
mejora de la calidad de vida y bienestar del colectivo
de personas con discapacidad, proyectándose un vídeo
resumen de la actividad generada en el año anterior y otra
secuencia de imágenes con las principales propuestas
para el ejercicio 2012.
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Asimismo se celebró una sesión extraordinaria de la
Asamblea, para, entre otros puntos, renovar la Junta
Directiva, que con la aprobación de los socios y socias,
estará en el cargo por un periodo de cuatro años.
Balance de 2011, principales hitos
En cuanto a la actividad en 2011, se hizo mención
entre otros asuntos, a que la Asociación dio los
pasos para poner en marcha la citada Residencia
“Francisco Pérez Miras”, con 40 plazas de residencia
y 20 de Unidad de Estancia Diurna (concertadas
con la Consejería de Salud y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía), todas ellas para personas
con discapacidad gravemente afectadas, y que
viene a dignificar las condiciones de vida de un
sector de las personas con discapacidad, el de los
gravemente afectados, que aún hoy en día sigue
siendo el gran olvidado. La Residencia también
acoge el Centro Ocupacional “El Saliente”.
También se dio cuenta del inicio de la gestión
del Centro para la Prevención, Diagnóstico e
Intervención en Retrasos en el Desarrollo “El Saliente”,
en Albox, que ha contado con la colaboración de
Fundación Intervida, y tratará a niños y niñas entre
los 0 y 18 años con problemas potenciales o reales
de Retraso en el Desarrollo.
Por otro lado, la Asociación “El Saliente” comenzó
a gestionar en 2011 la Escuela Infantil de Viator,
un centro titularidad del Ayuntamiento de dicho
municipio, que le concedió la gestión a través de
concurso público abierto.
Este centro educativo se unió a los otros 8 que
gestiona la Asociación, conforme a convenio de
colaboración con los Ayuntamientos de Albox,
Benahadux, Huércal de Almería, Pechina, Turre,
Viator y la Universidad de Almería, cuyas plazas
están concertadas con la Consejería de Educación.
En ellos imparte una
educación de calidad
en igualdad a más de
700 niños y niñas de 0
a 3 años.

En 2011 se
realizaron un
total de 1.784
atenciones
sociales a
socios y socias

Formar a 12 alumnos
con discapacidad y
buscar su inserción en
el mercado de trabajo
fue el objetivo de “El
Saliente”-CEE al poner
en marcha en 2011
el III Taller de Empleo
“Cuidador/a de Personas con Discapacidad y
Mayores El Saliente”. En 2012 se lleva a cabo la
cuarta edición del mismo, gracias a la financiación
del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, el
Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Programa
Operativo del Fondo Social Europeo (FSE). En 2011 se
realizaron un total de 24 actividades para socios, en
el marco de un programa diseñado especialmente

Tres socios a la entrada a la Asamblea.

para la participación activa de estos, en el que
han participado 762 personas. Entre las actividades
estuvieron la cuarta edición del Taller “Cuidamos de
Ti”, destinado a cuidadores informales de personas
dependientes y mayores, la sexta edición del
Programa de Prevención de Accidentes de Tráfico
“Conduce tu Vida”, dos ediciones del Programa
“Natación y Rehabilitación Terapéutica para
personas con Discapacidad -El Saliente-”, una salida
de buceo, y el segundo Taller de Gestión Doméstica.
Musicoterapia
Por otro lado, la Fundación Almeriense de Personas
con Discapacidad, entidad ligada a la Asociación,
realizó su primera actividad, denominada Taller de
Musicoterapia.
También en 2011, en el ámbito de la atención social,
se atendieron 211 consultas o solicitudes de atención
social en Almería y 1.573 en Albox, que sumaron un
total de 1.784. En estos casos se atienden demandas
de los usuarios que acuden a la Asociación para
la tramitación de documentación, orientación
en accesibilidad o certificados de discapacidad,
asesoramiento jurídico o gestión de prestaciones,
entre otras muchas situaciones.
11
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Cultura

“El Museo Casa Ibáñez quiere ser un
referente turístico y cultural de Almería”

Su director explica la trayectoria y proyectos para este
centro que alberga pintura, escultura y fotografía

Una de las fachadas del Museo Casa Ibáñez.
El Museo Casa Ibáñez, en su actual configuración,
abrió sus puertas en marzo de 2005 gracias a la
iniciativa de su fundador, el artista e intelectual
almanzorí Andrés García Ibáñez (Olula del Río, 1971).
Juan Manuel Martín (Berja, 1975) es el DirectorConservador del Museo y ha explicado a “Punto de
Apoyo” sus características.
- ¿Qué encuentra el visitante en este Museo?
- Una colección de más de 400 obras de arte español
moderno y contemporáneo: pinturas de Andrés
García Ibáñez; una nutrida colección de pinturas
realistas de los siglos XIX y XX realizadas por los más
importantes artistas españoles y almerienses (Joaquín
Sorolla, Federico, Ricardo y Raimundo Madrazo,
Eugenio Lucas, Benedito, Chicharro, Mateo Inurria,
Mariano Benlliure, Picasso, Benjamín Palencia,
Golucho. Ginés Parra, Federico Castellón, Capuleto o
Perceval, entre otros); una interesantísima colección
de grabados de Francisco de Goya, exponiéndose
los “Caprichos”, parte de los “Desastres de la Guerra”
y los “Disparates”; una escogida muestra de escultura
española desde finales del siglo XIX hasta nuestros
días; y una selección de fotografías de la serie “La
12

Chanca en color” de Carlos Pérez Siquier (Almería, 1930),
uno de los principales fotógrafos almerienses y fundador del
movimiento AFAL.
- ¿Cuál es la trayectoria del museo?
- Desde 2005 el Museo
es gestionado por una
Fundación pública, creada a
instancias del Ayuntamiento
de Olula del Río y
actualmente
participada
por Andrés García Ibáñez,
el Ayuntamiento olulense
y la Mancomunidad de
Municipios del Valle del
Almanzora. Desde marzo
de 2012 esta Fundación,
creada para velar por la
eficaz apertura pública del
museo, cuenta con la colaboración económica estable de
la Diputación de Almería. Desde su creación este espacio
museístico ha tenido entre sus objetivos principales dotar a la
Comarca del Almanzora, y a Almería, de un espacio expositivo
de calidad que permitiese a los almanzoríes y almerienses

“Desde 2005
el Museo está
gestionado
por una
fundación
pública”
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disfrutar del Arte y la Cultura; servir como espacio
educativo y formativo para pequeños y jóvenes;
ser punto de referencia y encuentro de todos
los actores artísticos, culturales y sociales de la
comarca y provincia; y convertirse en un referente
de la oferta turístico-cultural almeriense, actuando
como dinamizador de la economía comarcal. Para
cumplir estos objetivos, desde la Fundación Museo
Casa Ibáñez, trabajamos denodadamente por
la ejecución del proyecto GREDA, Ciudad de la
Cultura - lo que supondrá la creación, en terrenos
anexos al actual Museo, de una nueva sala de
exposiciones temporales, una tienda y el Museo
de la Fotografía - y pretendemos ampliar nuestra
actual oferta cultural, educativa y turística.
- ¿Qué tipo de visitantes recibe el museo?
- El tipo de visitante es muy variado y heterogéneo,
recibiéndose visitantes tanto nacionales (con
especial incidencia de los visitantes almerienses,
granadinos y murcianos) como europeos y
americanos.
Estilos
- ¿En qué estilo se enmarcan las obras?
Todas las obras se enmarcan dentro del Realismo y
la Figuración.
- ¿Qué actividades han preparado para 2012?
Para lo que aún queda de año el Museo tiene
previsto inaugurar aún tres exposiciones y poner en
marcha un nuevo “Curso-Taller para pintores”. Las
exposiciones estarán dedicadas a los artistas Pepe
Bernal (pintor abstracto de Huércal-Overa con una
larga y consolidada trayectoria del que se expondrá
una nutrida antológica, con obras desde 1990
hasta 2012); Golucho (pintor madrileño afincado en
Benilloba -Alicante-, uno de los principales referentes
de los Nuevos Realismos contemporáneos, con una
obra de exquisita técnica temáticamente vinculada
al análisis contemporáneo del ser humano);
e Indalecio Pérez Entrena (escultor granadino
afincado en la Comarca del Valle del Almanzora,
del que se expondrá una cuidada selección de su
obra más reciente).

“La colaboración con
el pintor Antonio López
ha sido enormemente
positiva”
- Recientemente ha colaborado con ustedes
el famoso pintor realista Antonio López. ¿Puede
contarnos cómo ha sido esta experiencia?
- La colaboración de Antonio López con el Museo
Casa Ibáñez ha consistido en la elaboración
de un Taller para Pintores en el que participaron
35 artistas de todo el mundo. Durante cinco
jornadas los pintores trabajaron bajo la dirección

“La condesa de Albox”, de Joaquín Sorolla.
de Antonio López y Andrés García Ibáñez (con quien
Antonio López solicitó dirigir el curso) pintando del natural
(desnudo, bodegón y paisaje). Durante estas jornadas, en
el aula, también se debatió sobre Arte y Pintura, siendo muy
enriquecedores los debates surgidos. Estos debates tuvieron
su continuación lógica en la charla-coloquio en la que
Antonio López, Andrés García Ibáñez y Juan Manuel Martín
Robles dialogaron sobre el Arte actual y las problemáticas
sobre el mismo. Un debate abierto al público que constituyó
todo un éxito, con la asistencia de más de 200 personas al
acto organizado. La colaboración con Antonio López ha
sido enormemente positiva.
- ¿Usan las nuevas tecnologías para difundir el arte?
Intentamos que tanto nuestra página web, que en breve
esperamos reformar para hacerla más accesible y actualizar
todos sus contenidos, como nuestro Facebook sean espacios
abiertos a todo el mundo.
- ¿Reciben visitas de personas con discapacidad? ¿Tienen
alguna tarifa especial para estos casos?
Por supuesto, ya que el Museo Casa Ibáñez es una institución
totalmente adaptada. Cuando en el año 2000 Andrés García
Ibáñez elaboraba los planos del Museo Casa Ibáñez éste
tuvo en consideración que el museo pudiese ser visitado
por todo tipo de visitantes, aunque éstos tuviesen algún tipo
de discapacidad motriz, por lo que el Museo Casa Ibáñez
cuenta con todos los medios necesarios (ascensor, rampas
que sustituyen escaleras, personal para ayudar a personas
con discapacidad) para atender a todos los públicos y que
todos, sin distinción, puedan disfrutar del Arte.
La visita al Museo Casa Ibáñez, actualmente, es gratuita.
Únicamente tiene costo la visita al Museo Casa Ibáñez para
los grupos que solicitan la visita guiada, una modalidad que
tan sólo cuesta dos euros y que puede ser solicitada en el
teléfono 950441027 con 24 horas de antelación.
13
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Atención a Infancia y Familias

Alumnos y alumnas en una actividad del “Día de la Salud” en un Centro de Educación Infantil gestionado por “El Saliente”-CEE.

Una
Educación
de Calidad
en Igualdad
Servicio de Calidad,
comunicación con
las familias y enseñanza
del inglés son algunas
de las señas de identidad
de las Escuelas Infantiles
que gestiona la
Asociación “El Saliente”
14

“Esta guardería nos ofrece unas garantías plenas”. Son palabras
del padre de un niño al que han matriculado en una de las nueve
Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil que gestiona la
Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente”, donde
cada día asisten más de 700 pequeños, con edades entre las 16
semanas a los tres años.
Y es que dar un servicio de calidad con la máxima calidez es
uno de los objetivos principales que se marcan estos centros
concertados con la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, a lo que se suman otras muchas aportaciones que
dan una calidad extra a la enseñanza, como es el caso de una
de las novedades incluidas en los últimos cursos, el aprendizaje
del inglés desde las edades más tempranas, lo que prepara a los
niños para un mundo cada día más globalizado.
En esa etapa educativa resulta primordial la comunicación y
la relación entre escuela y familia, la creación de un ambiente
de cordialidad y bienestar, donde se fomente el crecimiento y
el aprendizaje en las mejores condiciones y se potencien las
capacidades específicas de cada niño.
Sensibilidad excepcional
En este aspecto, la Asociación “El Saliente” es consciente de la
importancia de poseer una sensibilidad excepcional para trabajar
con colectivos que necesitan de una especial protección. Esta
Organización acumula una larga experiencia con sectores
que requieren un cuidado extremadamente profesional y
personalizado, porque además de gestionar Escuelas Infantiles,
también trabaja a diario con personas mayores, menores en
situación de desprotección y personas con discapacidad.
Con la llegada del niño al Centro de Educación Infantil, los padres
tienen una entrevista inicial con la educadora de su hijo. En ella
analizan la evolución general del niño hasta ese momento. El
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centro informa a la familia sobre el funcionamiento
de la Escuela y las actividades a realizar durante el
curso. Entre los múltiples canales de relación con las
familias, se encuentra la agenda escolar, tutorías
individuales, notas informativas, informes trimestrales,
tablón de anuncios, buzón de sugerencias y hasta una
publicación con noticias y fotografías denominada
“Gaceta de los Peques”.
En este modelo de comunicación que se establece,
los padres reciben a diario información sobre el
comportamiento de su hijo en el centro (comidas,
sueños, cambios de pañal y estados de ánimo, entre
otras cuestiones). Y también ellos pueden comunicar
a las educadoras del centro cualquier tema que les
parezca de interés. Y es que la comunicación que se
establece es bidireccional, con el fin de hacer de esta
etapa de la vida del niño una de las más fructíferas y
una base sólida para su futuro. Por otro lado, en las
reuniones periódicas, se aborda la situación general
del escolar, así como problemas o hechos puntuales
que puedan influir en su comportamiento. Se pueden
plantear también líneas de actuación conjuntas.
Estos encuentros se realizan como mínimo al principio
y final del curso. En ellos se exponen las normas del
centro, los objetivos planteados para cada edad,
así como una valoración de los resultados obtenidos.
Estas reuniones están programadas por aulas o
niveles y participa tanto la dirección del centro como
el grupo de educadoras correspondiente.
También se informa puntualmente a las familias con
circulares o cartas, donde se refleja la evolución
educativa o se expone información de interés como
los menús mensuales, horarios, o información de última
hora, de tal forma que se facilita a las familias plantear
o sugerir temas para mejorar el servicio diario.
El Consejo Escolar es una parte importante de la
Escuela Infantil. Es el máximo órgano regulador en
un centro y está formado por integrantes tanto del
equipo docente, como de las familias y de la Entidad
titular, que puede ser uno de los Ayuntamientos con
los que la Asociación “El Saliente” mantiene convenios
de colaboración o la Universidad de Almería.
Gestión de Calidad
El hecho de buscar la comunicación permanente
con las familias está estrechamente ligado a la
política de Calidad de estos centros. La Asociación
“El Saliente”-CEE, como Entidad gestora de los
mismos, ha implantado un Sistema de Gestión de
la Calidad en sus centros de trabajo conforme a la
Norma Internacional UNE-EN ISO 9001:2008, en aras
a mejorar sus procesos de prestación de servicio y
lograr la satisfacción de sus usuarios. Por ello, en todos
los Centros de Educación Infantil y Escuelas Infantiles
que gestiona la Entidad, se genera un trabajo en
equipo coordinado por el responsable de cada
centro y supervisado por el Área de Gerencia. La
Asociación “El Saliente”-CEE recaba información de
la satisfacción de sus clientes cada 6 meses, mediante
cuestionarios para conocer la opinión de las familias

sobre el servicio que presta. Trabajar con las familias es
para esta Organización una iniciativa muy importante, que
redunda positivamente en el desarrollo escolar de los niños
y niñas.
Otra prueba de ello es la organización de varias ediciones
de la Escuela de Familias, donde expertos dan información
clave y aportan un punto de vista profesional en el proceso
de paternidad, mientras que los padres y madres mejoran en
su rol de tutores al poner en común sus experiencias diarias
con sus hijos e hijas.
También se organizan cada año Escuelas de Verano en
diversos centros donde existe la suficiente demanda. Se
plantean ir más allá del simple cuidado y custodia del niño en
la época vacacional. Pretenden educar, iniciar y desarrollar
en el menor una serie de valores a través de la realización
de talleres, actividades lúdicas y recreativas que le ayuden
a utilizar su ocio y tiempo libre de forma constructiva, a la vez
que satisfacen sus motivaciones e intereses.
Educación en valores
Además, se busca educar en valores. Para ello se organizan
actividades de concienciación e información en todos los
centros con el fin de inculcar actitudes de tolerancia y respeto
a la diferencia. Los niños se familiarizan con la discapacidad
desde edades tempranas, así como con la cultura de la paz y
la no violencia y respeto al medio ambiente. Las educadoras
trabajan para que los pequeños tomen conciencia de
esta realidad social, avanzando en valores de respeto y
convivencia.
La Asociación “El Saliente”-CEE gestiona un total de nueve
Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil, ubicados
en distintos municipios de la provincia. Se encuentran en
Benahadux, en El Parador, dos en Huércal de Almería, en
Albox, en Pechina, Turre, Viator, en la Universidad de Almería y
próximamente en Arboleas, con el que será el décimo centro
gestionado por esta Entidad, gracias a la confianza que han
despositado en esta Organización los Ayuntamientos de
Benahadux, Pechina, Huércal de Almería, Albox, Turre, Viator,
Arboleas y de la Universidad de Almería.
Uno de los mayores reconocimientos a la labor en “Atención
a Infancia y Familias” que realiza esta Organización nacida en
Albox en 1.988 fue la concesión en 2008 del Premio Andaluna
a la Integración en Materia de Infancia, un galardón que
el Presidente de la Entidad, Matías García, recogió en
noviembre de ese año en un acto celebrado en Sevilla, de
manos del entonces Presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves.
15
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Atención Temprana

La responsable del Programa IV Mundo de Intervida, Pepa Domingo (segunda por la dcha), con el equipo de “El Saliente”.

La Fundación Intervida visitó el
Centro de Retrasos en el Desarrollo
Esta instalación atiende a jóvenes de hasta 18 años con
problemas potenciales o reales en su evolución
La coordinadora del Programa IV Mundo de la Fundación
Intervida, Pepa Domingo, visitó el 4 de mayo, el Centro para
la Prevención, Diagnóstico e Intervención en Retrasos en el
Desarrollo “El Saliente”, puesto en marcha en Albox por la
Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente” en
enero de 2012 y que trata a menores de hasta 18 años, que
presentan algún retraso en el desarrollo.
El motivo de la visita fue supervisar el funcionamiento de este
centro, que ha contado con la colaboración de la Fundación
Intervida. Este tipo de visitas se realizan para comprobar “in
situ” el desarrollo de los 120 proyectos financiados este año
en el marco del programa IV Mundo.
Instalaciones operativas y funcionales
Pepa Domingo calificó las instalaciones como “operativas,
funcionales y acogedoras”. También afirmó que se lleva una
“impresión positiva” y matizó que “el centro aún no está a
pleno rendimiento y desde Intervida, al igual que desde la
Asociación “El Saliente”, esperamos que aumente el número
de usuarios progresivamente”. En la visita al Centro de Retrasos
en el Desarrollo quedó patente la importante labor social
que desarrolla esta instalación, la motivación y la especial
16

El motivo de la
visita fue supervisar
el funcionamiento
de este nuevo
centro ubicado
en el municipio de
Albox
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sensibilidad que mueve a los integrantes
del equipo de trabajo. El equipo
multidisciplinar que integra el centro
explicó a la técnica de Intervida, según
ella misma destacó, “la metodología
que han creado para el seguimiento de
los casos, para conocer a los niños, a sus
familias, sus intereses”.
La coordinadora estuvo acompañada
por el Presidente de la Asociación “El
Saliente”-CEE, Matías García, y por
Vanesa Díaz, Gerente, y fueron recibidos
por la responsable de desarrollar este
proyecto en sus momentos iniciales, Alicia
García Teruel, y los otros tres trabajadores
del mismo, una Psicóloga, una Logopeda
y un Fisioterapeuta.

Estimulación con un niño usuario del Centro.

Además de visitar el centro, también
recorrieron
otros
recursos
sociales
gestionados por la Asociación de
Personas con Discapacidad “El Saliente”CEE en el municipio de Albox, gracias
a lo cual, Pepa Domingo pudo tener
una visión global del trabajo que esta
Entidad realiza y que ella calificó como
“una buena gestión empresarial, que da
rendimiento a todos sus servicios”.
En uno de los centros visitados, la
Residencia “Francisco Pérez Miras”,
los usuarios le obsequiaron un regalo
consistente en un trabajo de cerámica
realizado por ellos mismos.
La coordinadora del Programa IV
Mundo argumentó que “lejos de lo
que podría pensarse de la gestión de
una Asociación, como una manera de
gestionar diferente, en este caso he
comprobado que se realiza un trabajo
profesionalizado y eficaz”.
Reciben tratamiento profesionalizado
y personalizado e intervienen con
una estrategia concreta según las
características de cada caso, dado que
están formados para este fin, así como
en los trastornos del espectro autista.
Características del Centro
El centro abre de lunes a viernes de 9 a 14
horas y de 17 a 20 horas, y se encuentra
en la calle Ramón y Cajal nº 32 Bajo,
en la zona de La Cañada de Albox. De
sus servicios se pueden beneficiar gran
cantidad de personas, que desde su
nacimiento o posteriormente, tengan
alguna dificultad tanto a nivel cognitivo,
social,
emocional,
de
lenguaje,
comunicación o de tipo motor, del
mismo modo que los niños nacidos con

Terapia con uno de los usuarios.

Los destinatarios son
personas con dificultades
tanto congnitivas como
de comunicación,
motoras o emocionales
prematuridad o con bajo peso al nacer, para
intervenir y evitar cualquier complicación en su
crecimiento.
Más concretamente, los servicios que
presta el Centro son orientación a la familia,
psicología, logopedia, fisioterapia, talleres y
atención temprana. Las personas que deseen
información pueden acudir personalmente al
centro e informarse o llamar por teléfono al
número 950 121381 donde se les atenderá e
informará mas detenidamente.
17
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Atención a Mayores
Artículo sobre la Enfermedad de Alzheimer

Despertar a
tus recuerdos
Una reflexión acerca de
la pérdida de memoria
firmada por alguien que
lo ha vivido de manera
muy próxima
Y llegó el momento en que el silencio invadió mi
casa y entonces empezó a confundirse la noche
con el día. Andas silenciosa, la soledad es sólo
tuya; ya no suena el despertador porque es una
constante vigilia. Ya no hay cenas ni viajes ni amigos,
el problema surge de pronto, inesperadamente.
Me alimenté junto a ti del aire que trae sabor a
campo y tu soledad quedó conmigo. Cuando
miro a tus ojos, la luz ya no calma a mi tormenta ni
la compañía a mi soledad.
Sombra de hierba y agua que llora lágrimas de fuego
fuente de riachuelos secos donde vive la retama
la higuera y el esparto, el almendro y la jara,
antaño tierra mullida, ahora tierra olvidada
de nidos esquilmada, de surcos cerrados al Sol
antes trigos y amapolas, en su base nidadas de amor
ahora campo estéril y marchitos pétalos de flor
		
Su mirada está vacía, inquieta, otras veces
apagada, como si no estuviera, huída hacia
adentro, lo que discurre por su mente es tan
extraño, tan lejano y tan injusto que te preguntas:
¿Está aquí ? ¿Está conmigo?... No percibes sus
sentimientos ni el calor de la persona que ha
vivido junto a ti la mayor parte de tu vida. Es un
bebé y, como entonces, con mucha paciencia y
mimo acudes a su llanto. ¡Y menos mal que el día
solamente tiene 24 horas!... , piensas sonriendo.
Es la soledad que te rodea, es la desesperación
al saber que tu futuro ya está marcado: cruel y
solitario. La persona que consoló tu tristeza y te
colmó de felicidad ha huido de ti para siempre.
Por qué entre nosotros no hay recuerdos
sólo pensamientos blancos de nieve
rosas con espinas y marchitos nardos.
¡Qué larga me parece la noche!
ya no iremos por el mismo camino
ya no veremos el atardecer
ni el color del cielo, ni la sonrisa de la luna
18

Recreación alusiva a la Enfermedad de Alzheimer.

Su mirada está vacía,
inquieta, otras veces
apagada, como si no
estuviera, huida hacia
adentro, lo que discurre
por su mente es tan
extraño...
Es la soledad que
te rodea, es la
desesperación al
saber que tu futuro
está marcado: cruel y
solitario
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Es un pequeño
árbol de delgadas
ramas que el tiempo
marchita su juventud,
arropado por escasas
hojas que apenas lo
sostiene

ni la luz del amanecer.
Si pudiera cabalgar sobre el tiempo
hincaría con saña mis espuelas
para volver aquel momento
en donde tú me amabas
Es un pequeño árbol de delgadas ramas que
el tiempo marchita su juventud, arropado por
escasas hojas que apenas lo sostiene, que no
oculta su indeciso y lento caminar, esperando
que por encima del horizonte las nubes arrastren
sus recuerdos con el viento y, allí en la lejanía,
apoyado en mi nostalgia, bañaré con mis
lágrimas los besos que no puedes darme. Hay
tal vacío en mí que a veces me falta el aire
para respirar, y el sabor salino de mis lágrimas
quedará marcado en su corazón para siempre.
Y un buen día, encogido en el sofá, adormilado,
viendo como mis recuerdos cruzan rápido, porque
quieren dejar tu huella antes de que me olvides y
vuelvas de nuevo al sendero que te conduce a mi…,
en la penumbra miras un rótulo que aparece en un
extremo de la pantalla…, que dice: “Investigadores
han conseguido tratar la enfermedad de
Alzheimer”…

Personas mayores realizan actividades.

Si alguna vez despiertas
ya no me sentiré caído
en un frío suelo bajo la
humedad del invierno

Si alguna vez despiertas ya no me sentiré caído
en un frío suelo bajo la humedad del invierno, otro
perfume subirá desde la playa al monte; y desde
ese instante tu presencia cubrirá la fragancia del
aire y veremos crecer la hierba olvidando penas,
recuerdos y ansias. Entonces besaré tus labios,
besaré los besos que no has podido darme,
abrazaré tu cuerpo y miraré tus ojos y en ellos no
veré tu enfermedad, sino el amor que sentías.
Esperaré adormecerse la noche y la nueva luz del
amanecer.
Desde la bruma, a lo lejos, te ven mis húmedos ojos
entre albaidas y retamas, entre lirios y gladiolos
¿Y por qué no…, el despertar a tus recuerdos…?
		
		

José Reche Mármol
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Actualidad en breve

Michelín colabora con la Asociación “El
Saliente” mediante la donación de neumáticos
El material donado se destinará al Servicio de
Transporte Adaptado de la Organización
El Director del Centro de Experiencias Michelin Almería
(CEMA), Javier Deleyto, y el Presidente de “El Saliente”CEE, Matías García, mantuvieron un encuentro el
pasado 11 de junio de 2012, en el que, entre otras
cosas, el representante de “El Saliente” agradeció
a Michelin su colaboración con la labor social que
realiza esta Organización, gracias a la donación de
neumáticos cedidos por el Centro de Experiencias de
Michelin Almería (CEMA), para destinarlos al Servicio
de Transporte Adaptado, que cada día realiza rutas
para garantizar el desplazamiento de personas
dependientes con destino a Centros de Servicios
Sociales Especializados gestionados por la Asociación
“El Saliente”-Centro Especial de Empleo.
Michelin ha colaborado en dos ocasiones con la
Asociación “El Saliente”-CEE en los últimos años y este
ha sido otro de los motivos por los que los representantes
de ambas entidades quisieron dejar patente esta
buena relación con este encuentro. “Es un pequeño
gesto de nuestra empresa para contribuir a la mejora
de la calidad de vida de las personas dependientes
así como ayudar a la Asociación “El Saliente” en su
encomiable y magnífica labor”, manifestó Javier
Deleyto.
Servicio de Transporte Adaptado de “El Saliente”
La necesidad de integrar al colectivo de personas
con discapacidad en la sociedad y que este pueda

Javier Deleyto y Matías García.
llevar una vida plena y normalizada, al tiempo
que pueda acceder sin dificultad a los bienes
y derechos que cualquier ciudadano posee o
debe poseer, es lo que lleva a esta Organización
a posibilitar y facilitar el acceso a Transporte
Adaptado. Poder trasladarse y desplazarse en el
caso de las personas dependientes es importante y
necesario, para así conseguir una integración real.
El Servicio de Transporte Adaptado de “El Saliente”CEE da cobertura y garantiza el desplazamiento a
colectivos con importantes carencias sociales.

Escuelas de Verano en Albox, Benahadux, Viator y la UAL
Con el lema “Este Verano, diviértete aprendiendo”,
los municipios de Albox, Benahadux, Viator y la
Universidad de Almería han ofertado este año
Escuelas de Verano en los meses de junio y julio en las
que niños y niñas de edades comprendidas entre los
3 y los 12 años (13 en el caso de la Escuela de Verano
de la UAL) pasan unos días de entretenimiento
y aprendizaje, desde las 9 a las 14.00 horas (con
pequeñas variaciones de horarios en el caso de cada
Escuela), y se forman gracias a una extensa oferta de
talleres, actividades y aula matinal.
La diversión está asegurada y los niños y niñas
comienzan cada día disfrutando a la vez que
aprovechan su tiempo con talleres de materias como
inglés, informática, concienciación sobre medio
ambiente y reciclaje, juegos variados o animación. El
trabajo con los niños y niñas se delimita por grupos,
adaptando las necesidades en cada tramo de edad,
para conseguir la máxima implicación por parte de
20

NIños en una Escuela de Verano.
los participantes, sin olvidar que en cada edad las
necesidades e intereses son diferentes. También
se dan a conocer a los niños y niñas valores
de Paz y No Violencia, respeto a la diversidad y
conocimiento de la discapacidad, entre otros.
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Queremos el Peñón
La Línea de la Concepción
protesta enérgicamente,
concentrando a mucha gente
a una manifestación.
Por las calles, la gran masa,
con pancartas y canciones
como una procesión pasa,
haciendo reclamaciones.

Ángel Rueda Martínez
Nació en 1948 en Benitorafe, un pequeño anejo
de Tahal, en Almería. Cursó estudios de Formación
Profesional en dicha provincia.

Sobresale una canción,
en tan valerosa hazaña;
la letra es ¡Que viva España!
y ¡Queremos el Peñón!.

Autor de varios libros de poemas y teatro, también
ha participado en varias revistas y en el libro de
Florentino Castañeda “Los pueblos de Almería
cantados por sus poetas”.

Entre la gran multitud,
que aclamaban las protestas
se sumó con inquietud,
un cojo con sus muletas.

Una gitana le mira
y bastante sorprendida,
-dice- con voz decidida
¡Esto parece mentira!

Y con la misma canción
que todo el mundo cantaba
el cojo, también gritaba...
¡Que queremos el Peñón...!.

-Dijo- sin mala intención,
habráse visto un cristiano...
¡Si no “pue” andar por lo llano
“pa” qué quiere este un peñón”

Extractos de “Pecios del Alma”
MUJER
(De la primera parte del libro
“Pecios del alma”)
IX
SURGES TÚ EN LA SENDA DE MI VIDA
A un amor tan bello
como el mismo cielo.

Cuando el sol otoñal tiende a ocultarse,
surges tú en la sede de mi vida
y sutil la empujas a adornarse
de una bella alborada florecida.
Vacía mi alma al encontrarse
sola, y por ello endurecida,
la colmas de ilusión tú, y
enternecida,
se vuelve a ti y de ti quiere llenarse.
Oh, gran milagro de Amor... ¡tan
bello!,
que hace rey a un hombre
enamorado
y de gozo satura a los mortales;
hoy tu flecha me lanza su destello,
y de ti mi cuerpo abarrotado,
fruición mana amorosa y a
raudales.

X
DE TU DOMINIO CRUEL
NO ME LIBERES
Aire tienes de diva de Citera,
preciosa ninfa, dulce y mimosa,
y tu cuerpo de diosa verdadera
de canon sirve de Afrodita hermosa.
En unos senos de tu mar undosa,
busca abrigo mi barca, prisionera
de tu ley, tirana y engañosa,
que cautivo a su piloto hiciera.
Tus prisiones al libre mar prefiero,
que a la diosa del amor superan
tus bellezas, encantos y placeres.

Jacobo Soto Carmona
Es Maestro de Primera Enseñanza, Diplomado en
Ciencias Matemáticas y Físico-Naturales, Licenciado en
Filología Románica y en Derecho. La foto corresponde
a Jacobo Soto cuanto éste tenía veinte años.
Además de “Pecios del Alma”, ha publicado también
los libros “Albox en el recuerdo” (Arráez, 2009) y “El
Tío Pascual Tragatripas y otros relatos” (Arráez 2010).

A tu concha amarrado bogar quiero
y, si tus labios socorrerme esperan,
de tu dominio cruel no me liberes.
XI
TU BOCA
Como roja y suculenta fresa
de carnosa pulpa y sazonada,
así sabe tu boca adorada
cuando ardiente y mimosa besa.
Su fresco aliento, néctar delicioso,
anuncia, cierto, fruta tan lozana

y es aura estival de la mañana
que refresca en tiempo caluroso.
Al edén transporta el leve roce
de sus labios grosezuelos, sensuales,
de perfecto perfil delimitados.
Y origina su tacto un feliz goce
superior a deleites sin iguales
de veneno y de placer mezclados.
21
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Atención al Socio

La Junta entrega a la Asociación “El Saliente”
mobiliario para la Escuela Infantil de Arboleas
Son mesas y sillas fabricados en la Unidad de Estancia
Diurna y Centro Ocupacional “Javier Peña”

La Delegación para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía en Almería entregó mobiliario para
la nueva Escuela Infantil de Arboleas a la Asociación de
Personas con Discapacidad “El Saliente”, encargada
de la gestión de esta infraestructura educativa de
titularidad municipal.
Se trata de mesas y sillas infantiles y de mobiliario de
oficina fabricados en la Unidad de Estancia Diurna y
Centro Ocupacional “Javier Peña”. La Delegada del
Gobierno, María Isabel Requena, visitó este centro
de la Junta dedicado a la inserción sociolaboral
de personas con discapacidad intelectual,
acompañada por Matías García, Presidente de
la Asociación de Personas con Discapacidad “El
Saliente”, Luis López, Presidente de la Fundación
Almeriense de Personas con Discapacidad, y el
Director de dicho centro, Nicolás Navarro.
Visita al CO “Javier Peña”
Los 70 usuarios de la UEDTO “Javier Peña” desarrollan
actividades ocupacionales y laborales en los talleres
de juguetería, carpintería, cerámica, barniz y tapizado,
y otras de ajuste personal y social en los ámbitos de la
autonomía personal, la educación, la fisioterapia, el
deporte o el desarrollo de las habilidades sociales. Los
productos fabricados se destinan al equipamiento
de entidades públicas y privadas que trabajan
en el sector de los servicios sociales. El objetivo del

Mª Isabel Requena, Matías García y Luis López.
centro “Javier Peña”, único en Andalucía de
sus características, es la integración social de
las personas con discapacidad que no pueden
acceder, transitoria o permanentemente, a un
medio laboral normalizado.
La Delegada del Gobierno destacó en su visita
a esta instalación que “con la realización de
tareas prelaborales u ocupacionales se pretende
favorecer la normalización de las condiciones de
vida de los usuarios y la mejora de su adaptación
personal y social”.

Finaliza un programa de Interés General y Social
La Asociación “El Saliente”-CEE ha finalizado la
ejecución del “Programa para el Fomento de la
productividad, la eficacia y la eficiencia en la gestión
de centros de Servicios Sociales Especializados de la
Asociación -El Saliente-CEE”, que ha sido posible gracias
a una ayuda del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
por valor de 22.012,80 euros para la ejecución de este
proyecto de Interés General y Social denominado
La resolución de dicha ayuda le fue entregada a la
Asociación en un acto celebrado en diciembre de
2011 en el Auditorio de la Universidad de Almería, que
contó con la presencia del Rector de la UAL, Pedro
Molina, y el Presidente de la Junta de Andalucía,
José Antonio Griñán. “El Saliente”-CEE fue una de las
38 entidades almerienses que recibió resolución en el
marco de la Convocatoria de ayudas a entidades sin
ánimo de lucro para la contratación de trabajadores
22

Acto de entrega de la resolución.
desempleados para la ejecución de proyectos o
la prestación de servicios de interés general y social
en Andalucía, en la convocatoria de 2011 y que
está financiando los costes salariales de los dos
desempleados contratados.

Actualidad
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Obra Social “La
Caixa” colabora
con 24.000 euros
con la Asociación
“El Saliente”
Las colaboraciones de esta
Entidad entre 2003 y 2012
ascienden a 83.250,26 euros
Obra Social “La Caixa” y la Asociación de Personas con
Discapacidad “El Saliente”-Centro Especial de Empleo
firmaron el 17 de julio un convenio de colaboración
que facilitará la realización del Proyecto de Atención
Psicosocial para Personas con Discapacidad
Gravemente Afectadas de Albox, que contará para
ello con la intervención de dos profesionales.
La Obra Social “La Caixa” colabora en esta iniciativa
con una cantidad de 24.000 euros, en el marco de su
Convocatoria de Ayudas 2.012 para la “Promoción
de la Autonomía y Atención a la Discapacidad y a la
Dependencia”.
La firma del convenio tuvo lugar en las instalaciones
de la Sede Administrativa y de Atención Social de la
Asociación “El Saliente” en Huércal de Almería. El acto
de rúbrica estuvo presidido por Antonio García Simón,
Director de Área de Negocio de Almería II, y Matías
García, Presidente de la Asociación “El Saliente”-CEE,
y también asistió Antonio Luis Muñoz Guillén, Director
de la Oficina de “La Caixa” en Albox.
Trabajo por un objetivo común
Obra Social “La Caixa” es una Entidad que ha realizado
importantes esfuerzos colaborando con la Asociación
“El Saliente” a lo largo de la trayectoria de esta
Asociación, trabajando por el objetivo común de la
normalización de las personas con discapacidad, con
una cantidad total entre 2003 y 2012 que asciende a
83.250,26 euros.
La primera colaboración de la Obra Social “La
Caixa” se produjo en el año 2003 por una cantidad
de 11.000 euros concedida al proyecto “Adquisición
Equipamiento Sede Saliente”, en el año 2007 fueron
concedidos 12.000 euros al proyecto “Calidad de Vida
en Menores en Exclusión Social” que permitió favorecer
el desarrollo social, afectivo, cognitivo, psicomotor y
conductual de menores con discapacidad. En 2008, la
cantidad concedida fue de 15.400 euros, al proyecto

Antonio García y Matías García.

“La Caixa” ha realizado
importantes esfuerzos por
la normalización de las
personas con discapacidad
“Empleo con Apoyo -El Saliente-”, un programa que
posibilitó el avance en el diseño e introducción de
mejoras en el funcionamiento del Portal de Empleo
ubicado en nuestra web corporativa y que persigue
facilitar la inserción social y laboral de las personas
con discapacidad, con el fin de conseguir así un
mayor grado de autonomía y bienestar para este
colectivo, mientras que en 2009 se destinaron 3.050,26
euros para la edición del documento “Publicación
Histórica” editado con motivo del XX Aniversario de la
Asociación.
Ya en el año 2010, la colaboración de La Caixa fue
destinada para el Programa de Desarrollo Integral
para Personas con Discapacidad, con la que Obra
“La Caixa” concedió 17.800 euros, contribuyendo con
ello a la adquisición de un microbús adaptado para
la realización del servicio de transporte adaptado que
permite potenciar la participación social de personas
con movilidad reducida. La última colaboración ha
tenido lugar en 2012, con el mencionado Proyecto de
Atención Psicosocial para personas con discapacidad
gravemente afectadas financiando con la cantidad
de 24.000 euros.
23
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Salud

Comer sano y
barato aunque
no tengas
tiempo de
cocinar
“Menús saludables al
mejor precio” es el lema
del Servicio de Comidas
para Llevar de la
Asociación “El Saliente”
Menús saludables, al mejor precio. Esas son las
premisas que ha tenido como referencia la
Asociación de Personas con Discapacidad “El
Saliente”-CEE a la hora de poner en marcha un
Servicio de Comidas para Llevar en Almería y en
Albox, al precio de 3,70 euros para los socios y socias
y de 4,30 euros para los no socios/as.
El Servicio funciona de lunes a viernes, (excluidos
festivos en Albox y festivos y agosto en Almería) con
un horario de recogida de 12.30 a 15.30 horas en
Albox y de 12.30 a 15.00 horas en Almería, y con un
pedido de diez menús o superior, se realiza entrega
a domicilio.
El actual ritmo de vida, las ocupaciones y el poco
tiempo para cocinar y simplemente la imposibilidad
de hacerlo por alguna razón, hacen que este tipo
de servicios sean altamente demandados en los
últimos tiempos.
Los menús, supervisados por una nutricionista y con
posibilidad de ser específicos a solicitud del cliente,
se caracterizan por tener las calorías y valores
nutricionales necesarios y variados ingredientes. Están
compuestos por un primer plato, como un guisillo de
ternera, cocido con pollo, lentejas, arroz o pasta, un
segundo plato, que puede ser pescado, tortilla o carne
con tomate, entre otros, un postre, generalmente
compuesto por fruta o lácteo, y pan.
Cocina equilibrada
Desde esta Organización se busca facilitar a las
personas que no pueden cocinar, el acceso a una
cocina casera, equilibrada, saludable y a un precio
tan rentable como comprar los productos en un
supermercado y cocinarlos uno mismo.
24

Trabajadoras del Servicio de C

Esta dieta se caracteriza
por variados ingredientes
naturales junto a las
calorías y valores
nutricionales necesarios
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Una trabajadora del Servicio.

Catering de “El Saliente” preparan los menús diarios.

Para ello, se han habilitado varias formas de realizar los
pedidos. Una de ellas es a través de los teléfonos de
contacto de Almería: 950 149 874/679 952 478, y de Albox:
950 120 725 - 618 370 709. Y la otra es a través de una
aplicación ubicada en la página web de la Asociación
“El Saliente”-CEE, en la dirección www.elsaliente.com,
en el apartado de Catering “El Saliente” donde además
puedes informarte sobre los menús de todo el mes.
Puntos de recogida
Los alimentos se preparan en cocinas propias de la
Asociación “El Saliente”, ubicadas en instalaciones que, a
su vez, son los puntos de recogida para aquellas personas
que soliciten el Servicio:

Imágenes de alimentos.

Los alimentos se
preparan en cocinas
propias de la
Asociación y están
supervisados por una
nutricionista

Centro de Educación Infantil “El Parque”. C/ Hegel, s/n.
Residencial “Mirador del Mediterráneo”. Huércal de Almería
(Almería) Tel.: 950.14.98.74. E-mail: cateringalmeria@
elsaliente.com
Residencia y Unidad de Día para Personas con
Discapacidad Gravemente Afectadas “Francisco Pérez
Miras”. Prolongación C/ Monterroel. Albox (Almería)
Tel.: 950.12.07.25. E-mail: cateringalbox@elsaliente.com
25
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Nuevas Tecnologías

Telefonía móvil para las
personas con discapacidad
Las adaptaciones evitan la brecha digital para personas con
dificultades de movilidad, visuales o auditivas
El teléfono móvil es un artículo de uso cotidiano para
un creciente número de ciudadanos. Y cada vez
son menos los que se conforman con un terminal al
uso. Más parecidos a un ordenador personal que a
los antiguos teléfonos, ahora son los “smartphones” o
móviles con posibilidad de conectarse a Internet los
que la mayoría de los usuarios desean, porque abren
un sinfín de posibilidades ante sí, como mensajería
instantánea, chat, conexión a Internet, telefonía
tradicional, fotografía, reproducción de música
o películas y una lista interminable que, aunque
suponen grandes avances para la comunicación
entre las personas, también amenazan con abrir una
brecha digital entre aquellos que pueden usar estos
aparatos sin problemas y otros que, como algunas
personas con discapacidad, tienen dificultad en
algunos casos.
Seguridad, comunicación y motivos laborales
Según el estudio sobre el “Uso de la Telefonía Móvil
por parte de la Población con Discapacidad
en España”, el 90% de este colectivo utiliza
habitualmente el móvil. En la mayoría de los
casos porque les da seguridad (43%), les facilita la
comunicación (28%) y por motivos laborales (18%).
Pero al igual que cada compañía adapta el
servicio de telefonía móvil a sus usuarios de manera
personalizada, con tarifas horarias o tipo de terminal,
en el caso de las personas con discapacidad esas
adaptaciones pueden ser mayores, por lo que en
la actualidad se trata de identificar las áreas de
mejora de la telefonía móvil para este colectivo, e
implantar ideas, servicios y aplicaciones accesibles
que mejoren su calidad de vida y favorezcan su
autonomía e integración.
Según diversos estudios, los clientes de telefonía
móvil que presentan alguna discapacidad
demandan terminales sencillos e intuitivos, la
generalización de instrumentos auxiliares que
faciliten el uso de los móviles para discapacidades
específicas, y el asesoramiento y formación en las
posibilidades que la telefonía móvil ofrece para
mejorar la comunicación de estas personas.
Para ello, los fabricantes de móviles utilizan,
por ejemplo, tecnologías de “reconocimiento
26

Un terminal de telefonía móvil.
automático del habla” y “conversión de texto a voz”,
siendo posible, entre otras cosas, facilitar la operación con
el dispositivo a invidentes y su uso como sintetizadores de
voz para mudos. Con el tiempo, estas tecnologías han ido
mejorando y se ha conseguido una mayor interacción en
el uso del dispositivo móvil y los discapacitados, como por
ejemplo la consulta de la agenda.
Dispositivos
Algunos de los avances
más recientes son un
móvil cuya pantalla es
táctil-Braille e incluye
también
sistemas
de
reconocimiento de voz,
lector de textos y escáner
de objetos. En el 2004,
varias empresas lanzaron
un teléfono móvil para
personas ciegas. Este
teléfono fue el primero en el mercado español y europeo
de estas características.

En 2004 varias
empresas
lanzaron un
móvil para
personas ciegas

En esta línea, podemos encontrar una gran variedad
de móviles fáciles de usar, diseñados para ser utilizados
de forma muy sencilla y con funcionalidades básicas,
para realizar llamadas y enviar mensajes. Cada vez con
mayor frecuencia y en mayor medida se desarrollan
aplicaciones destinadas a grupos de usuarios minoritarios,
entre los que se encuentran afortunadamente, usuarios
con dificultades en el uso de los terminales.
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“Somos tu voz”, la música
como herramienta solidaria

Integrantes del Coro del Colegio Virgen del Saliente, que han participado en este disco.

Este disco nace del
entusiasmo de un grupo
de alumnos y alumnas del
Colegio Virgen del Saliente
La Asociación “El Saliente” rara vez pone en marcha una
iniciativa benéfica, porque a lo largo del tiempo ha primado
en su trayectoria la lucha por la integración y la reivindicación
de derechos que legítimamente le corresponden al
colectivo de personas con discapacidad.
No obstante, esta Entidad ha hecho una excepción con
el disco “Somos tu Voz”, que con la edición y producción
de la Asociación “El Saliente”, nace del entusiasmo de un
grupo de alumnos y alumnas del Colegio Público Virgen
del Saliente y cuyos beneficios irán a parar al Centro para
la Prevención, Diagnóstico e Intervención en Retrasos en
el Desarrollo “El Saliente”, ubicado en Albox, y que trata
a niños y niñas con problemas, potenciales o reales, de
retraso en el desarrollo.
		
Canciones populares e himnos
Dirigidos por Laura Mercedes Navarro García, maestra de
Música del Colegio Virgen del Saliente y directora del Coro,
un total de 34 voces cantan temas populares e himnos
con una calidad equiparable a cualquier otra formación
musical de carácter profesional. No obstante, en el libreto

que acompaña al disco, en el prólogo del
mismo, escrito por Laura Mercedes Navarro,
ella invita a los oyentes a que escuchen las
canciones, pero que no lo hagan “con oídos
exigentes, ya que estos alegres niños y niñas han
realizado un gran esfuerzo, sin apenas medios
técnicos ni materiales, acompañando ellos
mismos las canciones, con sencillos instrumentos
musicales”.

Los beneficios se
destinarán al Centro de
Retrasos en el Desarrollo
“El Saliente”

Por su parte, la directora del Colegio Virgen del
Saliente, relata cómo “este proyecto se acoge
con gran entusiasmo e ilusión, porque es una
forma de expresión artística que enriquece a
la persona, combinando distintas formas de
expresión y dando voz a algunos pensamientos y
emociones que los niños/as han ido descubriendo
con la enseñanza, con el aprendizaje, las dotes
de su voz, el sonido de los diferentes instrumentos”.
Aquellas personas que deseen adquirir una
copia pueden llamar a las sedes de “El Saliente”CEE, a los teléfonos 950 62 06 06 y 950 120 02 83,
donde se les informará de los puntos de venta.
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Podología

Los pies, los
grandes
olvidados en
el cuidado de
nuestra salud
corporal

Prevención y revisiones
constantes son algunos
de los secretos para
su buen estado y
mantenimiento

Una de las partes del cuerpo que más olvidamos
en nuestro cuidado y salud son los pies. No se
ven mucho, suelen ir siempre protegidos por
algún tipo de calzado y su importancia pasa
normalmente desapercibida. Pero soportan
todo el peso de nuestro cuerpo y son nuestro
principal punto de apoyo para desplazarnos.
Por eso, es importante su cuidado mediante
un buen Servicio de Podología, consistente en
utilizar todos los medios disponibles para el buen
cuidado y mantenimiento de los pies.
La Asociación “El Saliente” dispone de un
Servicio de Podología a domicilio, con un precio
reducido para sus socios y socias, disponible para
todas las personas que lo necesiten, ya tengan
dolor en los pies o simplemente necesiten una
revisión por alguna enfermedad. Este Servicio
realiza el tratamiento más adecuado en cada
caso y asesora sobre el mantenimiento de estas
importantes partes del cuerpo.
Tratamientos
Hay una gran variedad de tratamientos,
dependiendo de las necesidades de cada
persona. Estos van desde una quiropotía simple
(corte de uñas y eliminar hiperqueratosis y
helomas) pasando por estudios de la marcha
y la pisada o eliminación de papilomas, entre
otros. Desde el Servicio de Podología de “El
Saliente” recomiendan que “una persona debe
acudir a este tipo de servicios siempre que
sienta la necesidad de cuidar sus pies, no tiene
por qué ser dolor, ya que muchas patologías
28

Pies descalzos en la arena de la playa.
no están asociadas el dolor”. Este tipo de actitud
preventiva beneficia a la persona, sobre todo
a largo plazo, dado que no tratarse una lesión
o problema en los pies, “puede tener muchas y
muy variadas repercusiones, desde dolor hasta
complicaciones mayores que pueden conllevar
la pérdida de un pie”, advierte el podólogo
encargado de este servicio. El único profesional
sanitario especializado para los cuidados del
pie es el podólogo, para lo que tienen que
superar el Grado de Podología o anteriormente
la Diplomatura de Podología, ambas carreras
universitarias.
Principales patologías
Hay una gran variedad de patologías frecuentes
en podología, las más reseñables son: uñas
engrosadas,
uñas
encarnadas,
helomas,
hiperqueratosis, grietas en los talones, pie cavo o
plano, fascitis plantar, metatarsalgia o papilomas.
En muchas ocasiones los pies son los grandes
olvidados en la sanidad, pero cuando no hay un
buen cuidado de los mismos su recuperación es
más complicada y dolorosa que el mantenerlos en
buen estado, realizando revisiones constantes por
el propio paciente y periódicas por el podólogo.
Aquellas personas que deseen hacer uso del
Servicio de Podología “El Saliente” pueden acudir
todas las tardes de lunes a viernes solicitando cita
previa al teléfono 651 70 20 78. Los precios son de
20€ para socios y 25€ para no socios, con servicio
siempre en el propio domicilio del paciente.
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Inserción Laboral

Alcampo y
la inserción
laboral de las
personas con
discapacidad
Su política de integración
en empleo se aplica
desde 2006 en Almería

Desde el año 2006, la cadena de hipermercados
Alcampo viene demostrando que su política de
empleo integra a las personas con discapacidad.
El ejemplo más evidente en Almería capital es su
gasolinera en el Centro Comercial Mediterráneo,
que está integrada en su totalidad por personas con
discapacidad, seleccionadas por la Asociación
de Personas con Discapacidad “El Saliente”. En
total son cinco las personas que trabajan en dicha
estación de servicio y este equipo de trabajadores
continua siendo el mismo con el que se comenzó
el servicio, es decir, que lo componen las mismas
personas, con lo cual se pone de manifiesto el
buen trabajo que están desempeñando, dando
una imagen y trato con el público excelente,
donde la discapacidad no es una barrera para
este tipo de puesto de trabajo.
Cuando comenzaron a desempeñar su labor,
recibieron un curso formativo que les habilita para
desempeñar este puesto de trabajo. La formación
inicial se desarrolló durante varias jornadas tanto
en el centro de trabajo en Almería como en otro
centro similar de la cadena Alcampo en Motril.
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JOSÉ MARÍA MANZANO BUENO
TRABAJADOR DE LA GASOLINERA DE ALCAMPO

“Mi puesto
de trabajo se
adapta a mi
discapacidad”

José M.Manzano.

- ¿Cuando empezó a trabajar en esta gasolinera?
- Llevo trabajando aquí desde octubre del
año 2006. Había entregado mi currículum en la
Asociación “El Saliente” y me llamaron para la
entrevista cuando surgió este tema de la gasolinera
de Alcampo. Era la primera vez que trabajaba en
una gasolinera e hicimos un cursillo de formación
en Motril y, posteriormente, también en Alcampo
Almería hemos hecho varios cursos sobre diferentes
cuestiones relativas al desempeño del puesto de
trabajo.
- ¿Qué balance hace de todos estos años trabajando
en este lugar?
- Estoy muy contento de estos años de trabajo,
porque es un puesto que se adapta a mi
discapacidad. Tuve un accidente laboral y me hice
varias lesiones que me impiden realizar algunos
trabajos. Pero en la gasolinera estoy sentado,
porque nuestro trabajo es de auxiliar de caja y,
principalmente, lo que debemos hacer es cobrar a
los clientes que acuden con sus coches a repostar
a la gasolinera.

Eliminación de emisiones al medio ambiente
Las Gasolineras de esta cadena de supemercados
disponen de surtidores dobles, con todas las variedades
de carburantes existentes actualmente en el mercado
y aseguran una gran rapidez en la prestación del
servicio. Además incorporan un sistema de filtración
de gasóleo, que asegura la eliminación de impurezas,
reduce las emisiones al medio ambiente y mejora
la combustión en el motor, con lo que, además de
políticas de integración laboral, también se tienen en
cuenta consideraciones medioambientales.

Ahorra y vive mejor
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El espacio del Trabajador - Carmen Amate

“Nos esmeramos
cocinando
platos
saludables, igual
que se hacen en
cualquier casa
familiar”
Trabaja en el Servicio de
Comidas para Llevar en
la zona de Almería, en la
cocina del
Centro de Educación
Infantil “El Parque”
Carmen Amate es una de las trabajadoras del
Servicio de Comidas para Llevar que recientemente
ha puesto en marcha la Asociación de Personas
con Discapacidad “El Saliente”-Centro Especial de
Empleo. Desarrolla su labor en el Servicio de Catering
de la zona de Almería capital, en las instalaciones de
cocina del Centro de Educación Infantil “El Parque”
en Huércal de Almería.
- ¿En qué área de trabajo de “El Saliente” desempeña
su labor?
- Trabajo en el Servicio de Comidas para Llevar en
la zona de Almería, que está ubicado en la cocina
del Centro de Educación Infantil “El Parque”, en
Huércal de Almería. Realizamos comidas caseras,
compuestas por un primer y segundo plato, postre y
pan y trabajamos de lunes a viernes.
Labor social
- ¿Conocía la Asociación “El Saliente” antes de
comenzar a trabajar en ella?
- Sí, pero fue después de empezar a trabajar aquí
cuando fui realmente consciente de la importante
labor social que realiza para reivindicar derechos
de las personas con discapacidad y normalizar este
colectivo.
Por eso creo que el trabajo diario que realiza es muy
importante. Además, con la gestión de Centros de
30

Carmen Amate Rodríguez.

“La cocina
no es sólo
un trabajo
para mí,
sino que es
algo que me
gusta mucho
hacer”

Educación Infantil, Unidades
de Estancia Diurna para
Personas Mayores, Centros
de Protección de Menores
y Centros que atienden
específicamente a personas
con discapacidad, realiza
una importante labor en
el terreno de la inserción
laboral, sobre todo con
personas que no lo tienen
nada fácil cuando salen a
buscar un trabajo, porque
a la dificultad habitual de
encontrar algo, tienen que
luchar contra los prejuicios que tiene la sociedad sobre
las personas con discapacidad.

- Teniendo en cuenta el trabajo que desarrolla,
suponemos que le gusta mucho cocinar.
- Por supuesto, la cocina no es sólo un trabajo para mí,
sino que me gusta mucho cocinar en general. De hecho,
en el Servicio de Catering “El Saliente” nos esmeramos
cocinando platos saludables, igual que se hacen en
cualquier casa familiar.
Nuestros platos habituales tienen una amplia variedad
y van desde guisos, a cocido, pasta, arroces, pescados
y carnes, por lo que nunca nos aburrimos y siempre
estamos variando.

De socio a socio - Javier Pérez Rodríguez
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“Soy socio de
“El Saliente”
desde hace un
año y creo que
esta Asociación
hace una labor
estupenda”
Entre las actividades en
las que he participado
están una visita a los
Refugios de la Guerra
Civil y un viaje a la
Alhambra de Granada
Javier Pérez Rodríguez es un joven almeriense,
que recientemente se ha hecho socio de la
Asociación de Personas con Discapacidad “El
Saliente”-CEE. Desde entonces, ha participado
en varias actividades y muestra su satisfacción
con la labor social que realiza.
- ¿Desde cuándo eres socio de “El Saliente”-CEE?
- Me hablaron de la Asociación y me pasé por su
sede Administrativa y de Atención Social. Allí, en
el Área de Atención Social formalicé la inscripción
y los trámites para hacerme socio. Esto fue hace
relativamente poco tiempo. Estamos hablando
del año pasado.
- ¿En qué actividades has participado desde que
eres socio?
- Desde que soy socio he participado en
varias actividades que me han resultado muy
interesantes y divertidas. Entre ellas se encuentra
una salida al cine con socios y socias de la zona
de Almería capital. También hemos conocido los
Refugios de la Guerra Civil que se construyeron
subterráneos para que la población de Almería
se protegiera de los bombardeos de la guerra
civil, y viaje a La Alhambra.
- ¿Qué le gusta más de ser socio de la Asociación de
Personas con Discapacidad “El Saliente”?
- Hay muchas cosas que me gustan en la

Javier Pérez Rodríguez.

“Lo que más me gusta de
ser socio es que me avisan
de todas las actividades
que se realizan”
Asociación “El Saliente” y por eso es complicado
hacer una elección, pero una de las cosas que
me parecen importantes y que destacaría es que
cuando se realiza una actividad, siempre te avisan y
te informan para saber si quieres participar.
Conocer gente
- ¿Has conocido a mucha gente nueva desde que
eres socio?
- Cuando vas a una actividad, siempre hablas
con gente, coincides con gente que ya conoces
y también conoces a gente nueva. Por esa razón,
claro que he conocido a bastante gente nueva.
- ¿Cómo valoras el papel que realizan las
asociaciones como “El Saliente” para ofrecer
actividades, atención social y asesoramiento jurídico
a sus socios de manera gratuita y también comprar
en diversos establecimientos con descuentos?
- Me parece estupenda la Asociación y creo que
realiza una gran labor.
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Imagen de una zona adaptada en una playa.

Playas accesibles para todos
Una guía explica las condiciones de acceso que hay en
las zonas costeras de baño de la provincia de Almería
En verano son muchas las personas aficionadas a
pasar sus ratos de tiempo libre en la playa tomando
el sol y dándose un baño de cuando en cuando.
Pero eso que parece tan sencillo, divertido y
relajante para la mayoría de la gente, puede ser
un verdadero calvario cuando uno es una persona
con discapacidad.
Conseguir llegar hasta el paseo marítimo más
cercano puede convertirse ya en un primer reto,
por tener que atravesar calles que muchas veces
se encuentran en obras, aceras sin rebajes y coches
mal aparcados.
Desplazamientos en silla de ruedas
Una vez en el paseo marítimo correspondiente, la
persona con movilidad de reducida o aquellos que
se desplacen en silla de ruedas tendrán suerte si en
medio no hay mobiliario urbano obstaculizando, si
los accesos tienen las suficientes rampas, si no hay
pivotes en los lugares más inorportunos y, una de
las cuestiones más complicadas, si las pasarelas de
madera que cruzan la arena y llegan hasta la orilla

32

han sido instaladas y lo están de la manera correcta.
A esto se unen otros requisitos para que algunas
personas con discapacidad puedan disfrutar del
baño en la playa, como las sillas anfibias o la zona
de baño adaptada. Por eso no todas las playas
son accesibles para todas las personas y durante
años, el colectivo de personas con discapacidad
ha reivindicado con fuerza que se adapten estos
espacios a las necesidades de todo el mundo.
Guía de la provincia de Almería
La Federación Almeriense de Asociaciones de
Personas con Discapacidad (FAAM) empezó a
publicar en 2008 en versión papel y hoy en día
ya se publica en formato digital una Guía de
Accesibilidad de las Playas de Almería, que cuenta
con una difusión entre las agencias especializadas
en turismo accesible más importantes de España,
la red de entidades que trabajan en el sector de
la discapacidad y las redes sociales en www.
facebook.es/Faamalmería, Twitter con el hashtag
#guíaaccesibilidadplayas y en la cuenta de Youtube
de FAAM, para difundir la accesibilidad de las playas
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de Almería. La Guía nació para crear una marca
distintiva en la ciudad de Almería queriendo posicionar
el turismo accesible y el turismo de la provincia como
uno de los puntos fuertes de la costa almeriense con
el objetivo de que los turistas se decanten por una
opción u otra según las comodidades que le ofrezca
un destino u otro.
En la elaboración de esta Guía colaboran 12
ayuntamientos y la Diputación Provincial, además de
un equipo técnico que ha hecho posible esta labor,
arquitectos técnicos, un abogado, informáticos y
gente especializada en marketing, entre otros.

Este año hay un total de
35 puntos accesibles, uno
menos que el año pasado
en las 12 playas analizadas

Colaboraciones
Esta Guía recoge un total de 35 puntos accesibles,
uno menos que la Guía del año anterior, en las playas
de las 12 playas urbanas de otros tantos municipios de
Almería. En ella se puede consultar tanto señalización,
duchas, vestuarios, pasarelas móviles, rampas de
acceso, como de la disponibilidad de sillas anfibias,
personas de apoyo y puesto de vigilancia. También
disponen de una ficha de datos técnicos donde se
recogen la longitud de la playa, el tipo de playa, bien
arena o bien grava o ambas juntas así como del tipo
de oleaje.
José Antonio Álvarez, profesor de Tecnología de
Computadores de la Universidad de Almería, ha
sido el encargado de diseñar una aplicación
para el manejo de esta guía, que permite a los
usuarios poder consultar y descargarla a través
de los teléfonos de la plataforma Android. Este es
una granito de arena más para conseguir que las
personas con discapacidad que vayan a las playas
en la provincia de Almería puedan tener una guía
fiable y completa de donde pueden bañarse en
las mejores condiciones de accesibilidad que se
adapten a sus características.

Bañista en una silla anfibia y dos asistentes.
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Taller de Empleo

El IV Taller de Empleo de cuidador
forma a 12 alumnos durante un año
Los inscritos tienen un contrato en modalidad formación

Alumnos y docentes del IV Taller de Empleo de “Cuidador/a de Personas con Discapacidad -El Saliente-”.
El IV Taller de Empleo “Cuidador/a de Personas
con Discapacidad y Mayores –El Saliente-”, con
un año de duración, comenzó el 27 de junio y
formará a 12 alumnos/trabajadores para la atención
sociosanitaria de personas dependientes en domicilios
y en instituciones. La financiación para la puesta en
marcha de este Taller proviene del Servicio Andaluz
de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía, el Fondo Social Europeo (FSE)
y el Ministerio de Trabajo e Inmigración y asciende
a 268.072,56 euros. Esta actividad formativa, que
mejorará la empleabilidad de los participantes, se
desarrollará en la sede de la Asociación en Huércal
de Almería. Es la cuarta ocasión en que la Asociación
“El Saliente”-CEE desarrolla un Taller de Empleo para
la cualificación profesional de alumnos/trabajadores
como Cuidadores de Personas con Discapacidad
y Mayores, ya que los altos resultados de inserción
conseguidos en los dos talleres anteriores, que rondan
un 50%, demuestran que esta acción formativa es
una herramienta idónea para la
cualificación y posterior inserción
laboral de sus participantes.
Cualificación
A través de este Taller de Empleo los
alumnos obtendrán la cualificación
para la obtención de los Certificados
de Profesionalidad de Atención
Sociosanitaria a Personas en el
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Domicilio y Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones. La Fase Teórica que
constará de 850 horas entre las dos especialidades,
se está realizando en las aulas acreditadas para el
desarrollo del Taller en la sede de la Asociación en
Huércal de Almería, ubicada en C/ San Rafael nº 25,
Polígono Industrial San Rafael.
Formación complementaria
Además
se
impartirá
una
Formación
Complementaria de 100 horas que incluirá Módulos
como Prevención de Riesgos Laborales, Fomento
para la Actividad Emprendedora, Alfabetización
Informática, etc.
Por su parte, habrá una Fase Práctica que constará
de 970 horas y se desarrollará en domicilios de
personas dependientes y en centros de Servicios
Sociales Especializados. Esta iniciativa tiene un
especial valor dado que, además de facilitar la
inserción laboral de 12 personas con
discapacidad, redunda en la mejora
de la calidad de vida de personas
dependientes y mayores, que son
los destinatarios del servicio que
prestarán los alumnos. Por otro lado, a
la finalización del Taller, la Asociación
“El Saliente”-CEE buscará la inserción
laboral de los participantes en el
mismo.

La iniciativa
está financiada
por el SAE de la
Consejería de
Empleo y el FSE

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
(LEY 39/2006 DE 14 DE DICIEMBRE)

Residencia y Unidad de Día
para Personas con Discapacidad
Física Gravemente Afectadas
“FRANCISCO PÉREZ MIRAS”

Catálogo de Servicios:

- Alojamiento (Residencia) y Régimen de Media Pensión (Unidad de Estancia Diurna)
- Manutención:
- Residencia: Desayuno, almuerzo, merienda y cena
- Unidad de Estancias Diurnas: Desayuno, almuerzo y merienda
- Higiene Personal y Aseo Diario
- Ayuda en las actividades de la vida diaria
- Atención Sanitaria, Psicológica y Social
- Terapia Ocupacional
- Fisioterapia
- Logopedia
- Animación y Educación Sociocultural
- Servicio de Transporte Adaptado

Dirección:

CON LA COLABORACIÓN DE:

Plan Español para el Estímulo de
la Economía y el Empleo
Gestión de:

Unidades de Estancia Diurna
Centros de Protección de Menores
Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil
Unidad de Estancias Diurnas para Gravemente Afectados
Centro Ocupacional

ASOCIACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

“EL SALIENTE”-CEE

Nº Plazas:

Residencia: 40
UED: 20

Información en:
Residencia “Francisco Pérez Miras”
Tel.: 950 12 07 25
E-mail: rga@elsaliente.com
Sede de la Asociación “El Saliente”
C/ Córdoba nº 7, Bajo. C.P. 04800. Albox
Tel.: 950 12 02 83
E-mail: elsaliente@elsaliente.com

Prolongación de C/ Monterroel. Albox

ENTIDAD GESTORA:

Destinatarios:

Personas con discapacidad física
gravemente afectadas con edades
comprendidas entre los 16 y los 65 años

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

FONDO DE INVERSIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO

EXCMO. AYTO. DE ALBOX

