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Editorial - Redacción

Generar oportunidades de progreso
La Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente” y
la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad han
elaborado un MANIFIESTO con motivo de la Celebración del
Día Internacional de las personas con discapacidad.
Este año 2012, coincide con la celebración del año Europeo
del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional
y de alguna manera queremos dejar latente en este
manifiesto nuestro especial recuerdo a las personas mayores,
un colectivo al que debemos su ejemplo de trabajo,
honradez, austeridad, previsión y generosidad, un colectivo
al que atendemos día a día en las Unidades de Estancia
Diurna que gestiona la Asociación “El Saliente”. Estos centros
son una alternativa idónea de atención tanto a la persona
dependiente como a su familia. Damos un servicio de calidad
a las personas mayores respuesta a las necesidades de las
familias para que puedan compatibilizar la vida laboral y
familiar. Esta labor social supone un ahorro de recursos muy
importante para un Estado del Bienestar que actualmente
está en entredicho en estos momentos de crisis económica y
destrucción masiva de puestos de trabajo.
Hoy, día 3 de diciembre, inmersos en una crisis que ha sido
calificada como financiera o del ladrillo, es sobre todo
una crisis de valores. Desde la Asociación “El Saliente”
consideramos imprescindible hacernos visibles y alzar nuestra
voz.

En 2012 se celebra
el Año Europeo
del Envejecimiento
Activo y la Solidaridad
Intergeneracional
Queremos dejar
patente en este
manifiesto nuestro
especial recuerdo a
las personas mayores

ENTIDADES COLABORADORAS CON LA LABOR SOCIAL DE “EL SALIENTE”-CEE
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Solicitamos a aquellos que tienen en sus manos la posibilidad
de hacer efectivo el cambio, adopten sensatamente
medidas urgentes, para no seguir poniendo en peligro
todos esos avances conseguidos tras décadas de trabajo
y de lucha, que han conformado el Estado de Bienestar.
En tal sentido, desde la Asociación “El Saliente” queremos
apelar a la sociedad en general y a los poderes públicos
en particular a través de las siguientes reivindicaciones:
1. Queremos una Escuela para Todos, porque la educación
es un factor fundamental en el desarrollo humano, posibilita
participar de una forma normalizada en distintos ámbitos
sociales. Conseguir la integración educativa supone hacer
realidad la equiparación de derechos e igualdad de
oportunidades con el resto de la ciudadanía.
2. En estos tiempos de crecimiento diario de altas tasas
de desempleo, nuestros gobernantes deben tener como
prioridad absoluta la creación de empleo. Tener un
empleo dignifica a las personas, les permite integrarse en
la sociedad y tener autonomía personal e independencia
económica y familiar.

Las personas con
discapacidad somos
ciudadanos titulares
de derechos y sin
embargo, vemos
como persisten y se
agravan situaciones en
que nuestros derechos
quedan limitados

En la actualidad, el desempleo es un problema acuciante y que afecta profundamente a las personas con
discapacidad, de ahí nuestra reivindicación para que se apoyen las políticas activas de empleo de cara
a promover el empleo de este colectivo en el mercado laboral ordinario y pedimos el compromiso de las
empresas, de las instituciones y agentes sociales para incluir, mantener y promocionar a las personas con
discapacidad. Y concretamente pedimos a las Administraciones Públicas que no reduzcan ni supriman
las ayudas a los Centros Especiales de Empleo, pues en el contexto actual son las únicas empresas que
ofrecen posibilidades laborales a las personas con discapacidad.
3. La salud, es sin duda, indicador de bienestar y de calidad de vida de cualquier persona y un elemento de
suma importancia para las personas con discapacidad. En estos momentos, desgraciadamente estamos
padeciendo los efectos de una injusta lista de recortes, que en muchos casos viene a poner en peligro la
vida de muchas personas afectadas por patologías que requieren de tratamientos y medicación a los que
no se pueden hacer frente y es evidente, que el peso de estos recortes está recayendo especialmente en
los colectivos más desfavorecidos. No se puede hacer a una persona con movilidad reducida que pague
su silla de ruedas, porque se incumplen principios recogidos en nuestra constitución.
4. También la inclusión social pasa por acceder con normalidad a los entornos habituales de la vida,
tener acceso a una vivienda digna, a las comunicaciones, a las nuevas tecnologías, a los medios de
comunicación social, a las infraestructuras, al transporte, etc. Sólo así se podrá defender y garantizar una
auténtica inclusión social de las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad somos ciudadanos titulares
de derechos y sin embargo, vemos como persisten y se
agravan situaciones en que nuestros derechos quedan
limitados.
Así pues, el movimiento asociativo cobra vital importancia
en estos momentos de dificultades y se hace necesario ser
el Punto de Apoyo y hacernos eco del sentir de muchas
personas con discapacidad, que calladas son el reflejo
de estas palabras que esperamos puedan cobrar vida
y sirvan para conseguir el compromiso de los poderes
públicos, de las instituciones y del conjunto de la sociedad
para que no se permita que se produzcan situaciones
injustas de desigualdad y de exclusión de las personas con
discapacidad.

El movimiento
asociativo cobra
vital importancia en
estos momentos de
dificultades y
se hace necesario ser
el Punto de Apoyo

Sólo trabajando sobre las causas, podremos cambiar los
efectos. No quiero terminar sin recordar que las personas
con discapacidad, como cualquier otra persona, tenemos cualidades, capacidades, valores y que
desarrollamos sentimientos, experiencias, conocimientos que necesitamos compartir y que también
tenemos ideas y habilidades que podemos aportar y ofrecer.
Pongamos en valor nuestra capacidad para hacernos oír y generar nuevas oportunidades de progreso.
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Gestión asociativa

Innovación y diversificación para
sobrevivir a los tiempos de crisis

Muchas organizaciones sociales buscan nuevas estrategias
en el actual escenario económico

Una persona utiliza una pantalla táctil.
Innovar, diversificar la actividad, generar recursos propios.
Son algunas de las expresiones que más se escuchan en los
últimos años en las organizaciones que atienden a personas
con discapacidad. Una gestión transparente y con garantías
de calidad es sólo el punto de partida en este camino que
muchas asociaciones, en la necesidad de tener elementos
que las diferencien del resto y las hagan más competitivas,
han emprendido para lograr el apoyo de otras empresas,
tanto por la vía de las donaciones, como por la vía de
prestación de servicios y otras colaboraciones que redunden
en la consecución de su principal objetivo, el de mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad y la
satisfacción de todas las personas y entidades a las que
prestan servicios.
Nuevas vías de actividad
La Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente”CEE es un ejemplo claro de este modelo de diversificación e
innovación. En los últimos tiempos ha implantado nuevas vías
de actividad con la vista puesta en la generación de recursos,
tales como un Servicio de Comidas para Llevar en Almería y
Albox con menús saludables de comida casera, un Servicio
de Asesoría en Nutrición e Higiene Alimentaria, un Servicio de


Las organizaciones
buscan elementos que
las diferencien y hagan
sus formas de trabajo más
competitivas
“El Saliente”-CEE ha puesto
en marcha servicios de
Comida para Llevar, Asesoría
en Nutrición y Calidad y
Venta de Vehículos
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Asesoría en Sistemas de Gestión de Calidad, la
realización de cursos de Higiene y Manipulación
de Alimentos y un Servicio de Venta de Vehículos
de Ocasión y Renting, entre otros. En el plano
de la innovación tecnológica, la Asociación ha
buscado mejorar su gestión interna a través de una
aplicación informática con la que lleva un control
del Sistema de Gestión de Calidad, de los permisos,
altas y bajas de los trabajadores, del trabajo que
realizan los recursos humanos de la entidad a
través de un sistema de incidencias, control de la
presencia y horarios de entrada y salida, la Bolsa de
Empleo de la Entidad, control de inventario, etc. Esto
facilita una gestión más eficiente y la coordinación
entre las distintas áreas de la Organización.
Además, “El Saliente”-CEE trabaja en la
remodelación de su página web y ha emprendido
un plan de presencia online que busca mejorar la
comunicación tanto interna como externa con sus
usuarios, trabajadores y clientes. En este sentido, las
redes sociales y la página web de la organización
están dando los pasos necesarios para convertirse
en una ventana abierta a la comunicación
bidireccional con la sociedad, que sirva como
punto para comunicar una opinión, proponer un
tema de debate, solicitar un servicio a través de la
red, realizar un pedido o, simplemente, estrechar
lazos con personas e instituciones que faciliten
cooperaciones presentes o futuras.
Gestión de Servicios Sociales
Prueba del importante papel que está realizando
la Asociación “El Saliente” en esta línea fue la
participación del Presidente de la Entidad, Matías
García, en el Curso de Expertos en Dirección
y Gestión de Servicios Sociales, Sanitarios y
Residenciales, organizado por la Universidad de
Almería, la Federación Almeriense de Asociaciones
de Personas con Discapacidad (FAAM), la Unidad
de Investigación de Psicología del Trabajo de las
Organizaciones y Recursos Humanos de la UAL,
la Fundación para la Inclusión y Humania, donde
analizó la importancia de la “Innovación en la
gestión de entidades”.
De la situación actual se desprende que el logro
de la misión y visión de las entidades sin ánimo
de lucro pasa por innovar en todos sus ámbitos
de actividad, que van desde sus prestaciones y
servicios, a sus tecnologías, sus procesos internos,
y en su organización, desde un enfoque de
colaboración con el resto de entidades del mismo
sector. Y para ello, las organizaciones que forman
el tejido asociativo están experimentando un
cambio de mentalidad que deja atrás la filosofía
de la dependencia de las administraciones
para buscar nuevas e imaginativas soluciones a
los problemas a los que se enfrentan colectivos
desfavorecidos como el de las personas con
discapacidad y las asociaciones que a día de
hoy las representan.

Sistema de comunicación interno de la Residencia
“Francisco Pérez Miras”, centro gestionado por la
Asociación “El Saliente”, donde la tecnología puntera
facilita una gestión más eficiente.

La Asociación “El Saliente”
participó en el Curso de
Experto en Dirección y
Gestión de Servicios Sociales,
Sanitarios y Residenciales

La innovación se aplica
tanto a las prestaciones
y servicios como a las
tecnologías o los procesos
internos y la organización
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Inserción laboral

Los asistentes a una de las sesiones del congreso, celebrado en el Auditorio de la Universidad de Almería.

Los Centros Especiales de Empleo, objeto
de estudio por su labor de inserción laboral
Este tipo de empresas fue analizado en el II Congreso
Nacional de Empleo celebrado en Almería en septiembre
Crear empleo en la actualidad y, más aún, hacerlo
en el sector de las personas con discapacidad es
un reto marcado por muchas empresas y que en
ocasiones sólo algunas consiguen realizar con éxito.
Es el caso de los Centros Especiales de Empleo, una
fórmula para normalizar la vida de las personas con
discapacidad a través del la inserción laboral, que ha
dado importantes y numerosos frutos en los últimos
tiempos. Este hecho quedó patente en el II Congreso
Nacional de Empleo, celebrado en septiembre
en Almería con la organización de la Federación
Almeriense de Asociaciones de Personas con
Discapacidad (FAAM) y financiado por la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y el
Fondo Social Europeo.
Esta cita de expertos para tratar un tema tan
importante como la generación de puestos de trabajo
desde diferentes perspectivas se ha producido en un
contexto de contracción económica, como explicó
el Presidente de la FAAM, Valentín Sola.



En este foro celebrado en
la Universidad de Almería,
los participantes instaron a
dar continuidad a la labor
desarrollada por estas entidades
Este segundo congreso se ha
producido en una coyuntura
económica de crisis muy
diferente a la que se dio en el
primero de los celebrados
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“El II Congreso de Empleo y Discapacidad es la
culminación del proyecto Euroempleo, llevado
a cabo en FAAM en el último año. Esta 2ª edición
del congreso ha analizado la situación laboral para
el colectivo de personas con discapacidad, así
como su futuro teniendo presente el actual contexto
económico y social. Un contexto muy distinto al
que enmarcó el primer congreso. En este foro se
han analizado cuestiones fundamentales para las
personas con cualquier discapacidad, como son
las políticas activas de empleo o la formación como
elemento para ser más competitivo en la búsqueda
de empleo, o en la mejora de un desempeño
laboral”, analiza el máximo responsable de la FAAM.

Auditorio de la UAL, donde se celebró el congreso.

“Otro de los temas importantes que se han analizado
en este encuentro - explica Valentín Sola - es la labor que
desarrollan los Centros Especiales de Empleo, porque
de cada diez contratos realizados a personas con
discapacidad, cuatro son contratadas por este tipo
de empresas. Esta iniciativa ha servido para analizar
la situación actual. De hecho, las conclusiones se
están trasladando a las distintas administraciones con
el objetivo de incentivar políticas activas de empleo
y poner en valor y dar continuidad a la importante
labor desarrollada por los CEE y los programas de
empleabilidad”.
Participación de la Asociación “El Saliente”
El hecho de que se analizara el papel de los Centros
Especiales de Empleo propició la participación de
la Asociación de Personas con Discapacidad “El
Saliente” en este foro. No en vano, esta Entidad está
calificada por la Junta de Andalucía como Centro
Especial de Empleo desde 1.992 y hoy en día cuenta
con un número que ronda los 260 trabajadores,
con oscilaciones dependiendo de la época del
año, y gestiona numerosos centros y servicios en
distintas ramas de actividad, entre las que prima
la de los Servicios Sociales Especializados. Matías
García, Presidente de la Asociación “El Saliente”,
fue el encargado de moderar la mesa redonda
‘La importancia de los CEE en la Inserción Laboral
del colectivo’, motivo por el cual intervino con unas
palabras junto a otros expertos en esta cuestión.
En esta mesa también participaron el Presidente
de la Confederación Galega de Persoas con
Discapacidade (COGAMI), Anxo Queiruga, la
Directora General de la Asociación de Personas
con Discapacidad Física de la Ribera de Navarra
(AMIMET), Margarita Sánchez, el Director de Gestión
Social de la Fundación Lantegi-Batuak, Óscar Sánchez
Pérez y la Directora de la Residencia gestionada por
la Federación de Personas con Discapacidad de
Córdoba, FEPAMIC, Sara Rodríguez. Durante la misma
se expuso la importancia que tienen estas estructuras
empresariales que a la vez buscan un bien social. Se
explicaron sus funciones, la labor que desempeñan y
qué actividades se llevan a cabo en ellas. La Directora
de AMIMET quiso resaltar los difíciles momentos por los
que atraviesan estos centros y su gran potencial para
el conjunto de la sociedad. Tras esta mesa tuvo lugar

Matías García durante una intervención.

Cuatro de cada diez
personas con discapacidad
que tienen trabajo, lo
encuentran en un Centro
Especial de Empleo
la ponencia ‘Presente y Futuro de los Centros Especiales
de Empleo’, desarrollada por Josefa Torres, gerente de
la Federación Empresarial Española de Asociaciones
de Centros Especiales de Empleo, FEACEM. Uno de los
factores clave a tener en cuenta en este análisis fueron
los efectos de la crisis económica y la época de recortes
en el funcionamiento de estos centros.
En esta línea, otra de las mesas redondas celebrada
en el marco de este congreso fue la titulada ‘Empresas
socialmente responsables’, dada la importancia de
la colaboración en el tejido productivo para generar
sinergias que hagan progresar al sector. En ella
intervinieron el director general del Instituto de Acción
Social de la Fundación Mapfre, la responsable de
Recursos Humanos de Vicasol y el responsable de
Recursos Humanos del Centro de Experiencias de
Michelin Almería. En este coloquio se presentaron los
programas que estas entidades desarrollan para mejorar
la inserción laboral del colectivo y se expusieron las
ventajas y los beneficios que supone para las empresas
contratar a personas con discapacidad.
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Asociacionismo

Representantes de entidades y personas que recibieron distinciones de “El Saliente” en un acto celebrado en marzo de 2011.

Celebrar el Día de
la Discapacidad
en un momento de
incertidumbre sobre
el futuro del tercer
sector
Las organizaciones
que representan a
las personas con
discapacidad atraviesan
momentos críticos por la
coyuntura económica
10

En 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidades
proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las
Personas con Discapacidad. Fue el inicio de una etapa
de mayor presencia de este colectivo en diferentes
esferas y consecuencia directa de ello fue la mayor
integración social y laboral que ha venido después. Esa
toma de conciencia sobre las dificultades con las que
se encuentran las personas con discapacidad, que se
calcula que suponen el 15% de la población mundial, pasó
también por la organización de innumerables actividades
de movilización, concienciación y sensibilización por parte
de las organizaciones que representan a este colectivo.
El Día de la Discapacidad y su celebración en distintos
puntos de todo el mundo cada 3 diciembre, recuerda a
todos y todas los ciudadanos la importancia de construir
una sociedad sin barreras. La Asociación “El Saliente”Centro Especial de Empleo es una de las organizaciones
que celebra cada año un acto institucional con ese fin,
donde además otorga distinciones a entidades y personas
que de alguna manera han apoyado su labor social.
Distinciones a empresas y personas
En momentos de dificultad económica como el actual, los
apoyos recibidos resultan, si cabe, más valiosos y este año
la Asociación “El Saliente” otorga distinciones al Centro
de Experiencias Michelin Almería (CEMA) en la Categoría
de Responsabilidad Social, al Coro Colegio “Virgen del
Saliente” y a su directora Laura Mercedes Navarro en
la Categoría Iniciativa solidaria “Tu voz es mi voz”, a la
Fundación Intervida en la Categoría: Atención a la Infancia,
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a Jarquil en la Categoría Construyendo Futuro,
a Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A.
(VEIASA) en la Categoría de Empresa Fidelizada
y a la periodista invidente Nuria del Saz, en la
Categoría de Comunicación Social. En lo que
respecta a las menciones especiales, estas se
destinan a Endesa Sevillana y la Obra Social “la
Caixa” y la Mención Especial Socio de Honor
a David Fernández López. En este acto se lee
también un manifiesto con las principales ideas
que se quieren transmitir a la sociedad del
camino que queda por recorrer para conseguir
una sociedad más justa e igualitaria para todos
los colectivos.
Pero lejos de reivindicaciones que buscan la
integración, este año subyace en la celebración
del Día de la Discapacidad el sentimiento de
que se vive una situación excepcional, nunca
antes ocurrida, de retroceso de derechos y crisis
económica sin precedentes.
Cómo se plantea el Día de la Discapacidad en
un escenario donde los recortes sociales y de
derechos son habituales y donde se retrocede
en una situación de bienestar que se había
adquirido en los últimos años. Pocos tienen una
respuesta a esta pregunta, mientras la mayoría
de las organizaciones que agrupan a las personas
con discapacidad y luchan por sus derechos
se esfuerzan por mantener su propio equilibrio
ante la tormenta de recortes y los impagos que
vienen soportando desde el comienzo de la crisis
en 2008 y que van en aumento.
Otro claro ejemplo son los recortes en Sanidad,
que provocaron una movilización en Almería a
la que asistieron unas 300 personas con el lema
“Contra la destrucción de la sanidad pública” y
organizada por una plataforma de asociaciones de
personas con discapacidad de toda la provincia
de Almería. En esa plataforma se encontraba la
Asociación “El Saliente”.
Diagnóstico crítico
Según destacan los medios de comunicación
a nivel andaluz, las seis organizaciones
relacionadas con la prestación de servicios
sociales que integran la Mesa del Tercer Sector
en Andalucía han denunciado recientemente
ante el Consejero andaluz de Economía, Antonio
Ávila, su “diagnóstico muy crítico” de la situación
socioeconómica de Andalucía.
Esta Mesa, integrada por la Plataforma Andaluza
del Voluntariado, la Red Andaluza de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social, el Comité
Español de Representantes de Personas con
Discapacidad en Andalucía (CERMI-A), Cruz
Roja, Cáritas y la ONCE, que atienden a 1,8
millones de andaluces, se reunió con Ávila y con
el Secretario General de Empleo de la Junta
de Andalucía, Antonio González Marín, en la

Concentración en defensa de la Sanidad Pública.

La Mesa del Tercer
Sector en Andalucía
ha denunciado ante la
Consejería de Empleo un
“diagnóstico muy crítico”
sede de la ONCE. El presidente de la Mesa, Manuel
Sánchez, representante de la Red Andaluza de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, alertó
de que Andalucía atraviesa “momentos difíciles,
especialmente difíciles” para estas entidades
“porque los impagos, los intereses financieros y la
falta de liquidez” las están “ahogando”, según un
comunicado. Sánchez recordó que la mitad de los
andaluces se encuentran “en riesgo de pobreza
y exclusión social”, consecuencia, en su opinión,
“del impacto del paro”. Para el secretario general
de la Mesa y presidente de la ONCE en Andalucía,
Ventura Pazos, las entidades del Tercer Sector se
encuentran en una situación “muy precaria”, por lo
que ha alertado “del riesgo de desmantelamiento
del Tercer Sector y de la desaparición” de dichas
organizaciones sociales.
El Consejero de Economía, Antonio Ávila, ha ofrecido
“la disponibilidad absoluta” de su Consejería al
Tercer Sector y el “compromiso permanente del
Gobierno andaluz con el colectivo de personas en
riesgo de exclusión social”. Con este panorama,
las organizaciones del sector de la discapacidad
celebran el 3 de diciembre preguntándose cuándo
llegará el final de la crisis y si podrán continuar
realizando su trabajo o, de lo contrario, sucumbirán
ante la difícil situación, lo que finalmente repercutiría
en la calidad de vida de muchas personas.
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Asociacionismo

“El Saliente” celebrará su XXV Aniversario
con un conjunto de variadas actividades

Habrá una exposición fotográfica, foros de expertos, una
ruta ciclista y una edición especial de “Punto de Apoyo”

Imágenes retrospectivas de los miembros de la Junta Directiva en una de las primeras Asambleas (izda) y en 2008 (dcha).

La Asociación de Personas con Discapacidad
El Saliente celebrará en 2013 su XXV Aniversario.
Serán doce meses repletos de actividades para
poner en valor la trayectoria de una organización
que no ha parado de luchar para transformar la
realidad en ámbitos tan importantes de la vida de
las personas, como la educación, el empleo, la
sanidad, la asistencia social, la investigación o el
desarrollo de las nuevas tecnologías, etc.
En el año 1988, un grupo de personas con
diferentes edades, bajo el denominador común
de la discapacidad, empezaron a trabajar en el
ilusionante proyecto de poner en marcha una
entidad que fuera el referente en la Comarca del
Almanzora para las personas con discapacidad.
Les habían unido los obstáculos que ponía la
sociedad a aquellas personas que tenían una
forma diferente de percibir, de moverse, de
trabajar, de razonar, y empezaron a luchar para
conseguir la normalización, rompiendo prejuicios
en el entorno más cercano y promoviendo la
participación en todos los ámbitos de la vida,
12
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Un acto de la Asociación en 1998.

para que su presencia contribuyera a cambiar
mentalidades y a ir poco a poco eliminando
injusticias y desigualdades, que se manifestaban
a través de la intolerancia de aquellos que
pensaban que el derecho a la educación, a un
empleo, a tener independencia económica, a
crear nuestra propia familia, le estaban vetados
a las personas con discapacidad, simplemente
por el hecho de ser diferentes.
Veinticinco años después, esta lucha por la
integración sigue siendo tan intensa como
en 1988, pero con la esperanza de que esta
nueva sociedad, que acepta y reconoce las
posibilidades enriquecedoras de la realidad
diversa en la que estamos inmersos, participe de
forma activa en esta lucha por la normalización
de la vida en sus distintos ámbitos y etapas.
Transformaciones sociales
La Asociación “El Saliente”, como la
sociedad
española,
ha
experimentado
grandes transformaciones sociales, políticas
y económicas en estos últimos años, que han
conformado un panorama presente y de futuro
distinto al que teníamos tiempo atrás. Gracias
a la confianza y colaboración de muchas
personas e instituciones, cada cual en su ámbito,
la Asociación “El Saliente” ha pasado en estos
años a tener un ámbito provincial y con una
masa asociativa y un volumen de trabajo que
pocos pudieron imaginar allá cuando en 1.988
esta Organización daba sus primeros pasos.
Por ello, el XXV Aniversario será una oportunidad
para recordar los momentos más importantes
de esta trayectoria, haciendo una importante
difusión del trabajo realizado por la Asociación
durante estas más de dos décadas de
vida y a la vez reconociendo el trabajo y la
colaboraciónde muchas personas e instituciones
que han apoyado en el camino para que hoy
“El Saliente”-CEE pueda ser un referente en la
atención a las personas con discapacidad.

Otra de las múltiples
actividades previstas
es una campaña de
sensibilización en centros
educativos de distintos
puntos de la provincia

Programa de actividades
Para celebrar estos veinticinco años de andadura,
la Asociación “El Saliente”-CEE ha preparado un
conjunto de actividades que buscan dar a conocer
a la sociedad almeriense la labor realizada durante
este tiempo y a la vez sensibilizar al conjunto de
la población con el fin de continuar eliminando
barreras mentales en torno a la discapacidad.
Entre dichas actividades se ha previsto una exposición
fotográfica itinerante, con la recopilación de 25 fotos
clave en la historia de la Asociación enmarcadas
por los usuarios del Centro Ocupacional “El Saliente”,
la realización de un vídeo conmemorativo, la
participación en distintos programas de radio y
actividades musicales, un número especial de
la revista “Punto de Apoyo”, instaurar la Marca
“El Salientito” como imagen identificativa de los
Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil que
gestiona la Asociación, desarrollar una Campaña
de Sensibilización en Centros Educativos, organizar
un Foro y Mesa de Trabajo y un Panel de Experiencias
donde, entre otros, se invitará a entidades de tercer
sector europeas, un Acto de Clausura del XXV
Aniversario y actividades deportivas consistentes
en una Ruta Solidaria en Bicicleta y una Jornada de
Convivencia en espacio medioambiental.
13
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El Programa de
Natación de
“El Saliente” reúne
a 20 participantes
El Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento
de Almería financia esta
octava edición
Una veintena de personas se han inscrito en
la octava edición del Programa “Natación y
Rehabilitación Terapéutica para personas con
Discapacidad -El Saliente-”, que la Asociación
de Personas con Discapacidad “El Saliente”
comenzó el 6 de octubre y desarrollará hasta
el 15 de diciembre en las instalaciones del Club
de Natación Almería, gracias a la financiación
del Patronato Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Almería.
Rehabilitación
Esta actividad deportiva, incluida entre la oferta
de actividades programadas en el Plan Anual
de Dinamización Asociativa de la Asociación
“El Saliente”, se enfoca con una perspectiva
rehabilitadora y terapéutica, con el objetivo de
conseguir mejoras tanto físicas como psicológicas
en los participantes, todos ellos socios y socias
de esta Organización. No obstante, el deporte,
la salud y la diversión se combinan en este
programa.

Una sesión del Programa de Natación.
Las sesiones se celebran los sábados por la
mañana y durante la hora en la que transcurren
se realizan diferentes tipos de ejercicios
personalizados en el agua, con el fin de mejorar
las condiciones físicas generales y el estado de
salud de los participantes.
Además, hay participación de voluntariado, y en
este sentido, desde la Asociación “El Saliente” se
hace un llamamiento a las personas que deseen
prestar su colaboración como voluntarias en las
distintas actividades que organiza esta Entidad
para que tomen contacto y participen de una
forma activa.

Obra de teatro en la
Residencia “Francisco
Pérez Miras”
El grupo de teatro “Las Barranquillas” interpretó el
viernes 19 de octubre las obras de los hermanos
Álvarez Quintero “Fea y con gracia” y “Los huevos”,
en la Residencia y Unidad de Estancia Diurna
para Personas con Discapacidad Gravemente
Afectadas “Francisco Pérez Miras” de Albox. Este
centro está gestionado por la Asociación de
Personas con Discapacidad “El Saliente”-CEE,
conforme a convenio de colaboración con la
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía.
14
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“En las fotografías
que hago, utilizo
los paisajes y
los fenómenos
atmosféricos y me
gusta centrarme
en los detalles”
José Antonio Martínez
Martínez es un joven
fotógrafo orialeño que
ha expuesto en múltiples
provincias de Andalucía
José Antonio Martínez Martínez es un orialeño
aficionado a la fotografía y al teatro. Participa en
el grupo de teatro “La Barranquilla”. Conoció a la
Asociación “El Saliente” porque participó en un
Taller de Empleo de “Cuidador/a de Personas con
Discapacidad y Mayores”. A partir de entonces
comenzó una relación que ha generado diversas
iniciativas culturales, como las representaciones
de las obras teatrales “Fea y con gracia” y “Los
huevos”, de los hermanos Álvarez Quintero.
- ¿Puede hablarnos un poco del grupo de teatro al
que perteneces?
- El grupo teatral “Las Barranquillas” inicia su
andadura en el mundo de la interpretacion en
noviembre de 2011, como consecuencia de la
iniciativa del Ayuntamiento de Oria de poner
en marcha un grupo de teatro municipal, en el
que se reunían las personas interesadas en esta
disciplina artistica.
El nombre del grupo tiene relación con el lugar
de origen de la mayoria de los componentes: el
Barranco de Quiles, una pedania de Oria.
“Las Barranquillas” está integrado por personas
de edades muy variadas, comprendidas entre los
12 años de Lidia y los 81 de Merito. Esta diferencia
generacional enriquece al grupo, en el que la
diversión matizada de madurez esta servida. Bajo
la dirección de José Reche, “Las Barranquillas” se

José Antonio Martínez Martínez.

También participa en
una compañía de teatro
porque es aficionado a
la interpretación
está formando poco a poco, como un grupo con
grandes aptitudes teatrales, gracias a la ilusión con
que viven esta actitud cultural sus componentes y
al buen magisterio de su docente.
- ¿Qué otras iniciativas tiene su grupo previstas?
- Para el 28 de febrero de 2013, tenemos previsto
interpretar una nueva obra denominada “Entré
en tu casa y casado salí”, de José Reche, nuestro
director.
Experiencia en la Residencia
- ¿Cómo fue la función en la Residencia “Francisco
Pérez Miras”, gestionada por “El Saliente”?
- Tuvo bastante aceptación de público, tanto de los
usuarios como de los socios de la Organización que
asistieron a la misma. Salieron muy satisfechos de
la función. De hecho, las obras que representamos
son comedias sencillas.
- Háblenos un poco de su afición a la fotografía.
- Desde siempre me ha gustado la fotografía, pero
desde hace unos cuatro años me dedico a ello de
una manera más profesional. Familiares y amigos
me animaron a que hiciese exposiciones. A partir de
ahí comencé en distintos pueblos de la Comarca y
después estoy haciendo exposiciones provinciales
y en otras provincias de Andalucía. Normalmente
utilizo mucho el paisaje en mis fotografías y dentro
de eso, me gusta resaltar detalles. También me gusta
el contraluz y utilizo también a veces los fenómenos
atmosféricos adversos. El título de esta exposición es
“Espacios” y tengo en proyecto una nueva titulada
“El sonido del silencio”.
15
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La Residencia “Francisco Pérez
Miras”, una realidad consolidada
La Obra Social “la Caixa” colabora con 24.000 euros en un
programa que beneficia a personas con discapacidad

Residencia “Francisco Pérez Miras”.
Aún no se ha cumplido un año desde su puesta
en marcha y la Residencia y Unidad de Estancia
Diurna para Personas con Discapacidad
Gravemente Afectadas “Francisco Pérez Miras”,
de Albox, es ya una realidad consolidada.
Con un alto grado de ocupación (el 100% de
las plazas concertadas estaban ocupadas a
fecha septiembre de 2012) y unas instalaciones
punteras en tecnología y ahorro energético,
este complejo residencial ha supuesto además
un importante revulsivo económico para la

16
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Comarca del Almanzora, al ser un generador
de empleo para la población de la zona.
Inaugurada en enero de este año por el
Presidente de la Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán, esta instalación se plantea
como un hogar accesible para personas
gravemente afectadas que combina la
tecnología, el ahorro energético, el diseño
inteligente y la seguridad de los usuarios. Es
la primera residencia para personas con
discapacidad gravemente afectadas en
la provincia de Almería, con un total de 40
plazas, de las que 20 están concertadas con
la Consejería de Salud y Bienestar Social.
De hecho, además de la creación de empleo
y el impacto económico positivo que ha
tenido en la zona, otro de los grandes logros
de la Residencia “Francisco Pérez Miras” es
que con ella se consigue dar una atención
personalizada y de calidad a un sector de
las personas con discapacidad que hasta
hace no mucho tiempo era el gran olvidado
de la sociedad, el de las personas con
discapacidad gravemente afectadas.
A los usuarios de la Residencia se les dan
los servicios de alojamiento, manutención
(desayuno, almuerzo, merienda y cena),
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 y
Servicio de Transporte Adaptado.
Colaboración de la Obra Social “la Caixa”
La Obra Social ‘la Caixa’ y la Asociación
de Personas con Discapacidad El SalienteCentro Especial de Empleo firmaron en julio
un convenio de colaboración que facilitará
la realización del Proyecto de “Atención
Psicosocial para Personas con Discapacidad
Gravemente Afectadas de Albox”, y que
contará para ello con la intervención de
dos profesionales. Esta iniciativa repercutirá
positivamente en usuarios de la Residencia
“Francisco Pérez Miras”. 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’.

Aula de Alfabetización Digital de la Residencia.

Este complejo residencial
ha supuesto un
importante revulsivo
económico en la
Comarca del Almanzora

Esta entidad ha realizado importantes esfuerzos
colaborando con “El Saliente”, 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.
17
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Atención Temprana

Trabajadora y un usuario del Centro de Retrasos en el Desarrollo “El Saliente”.

“Avancemos juntos”, un programa
para tratar a menores con retrasos
Esta iniciativa se lleva a cabo con la colaboración de la
Fundación Intervida en un centro pionero en Albox
Jóvenes de hasta 18 años con algún tipo de retraso
en su desarrollo son los destinatarios de la iniciativa
que la Asociación de Personas con Discapacidad “El
Saliente”-CEE ha denominado “Avancemos juntos” y
que llevará a cabo desde octubre de este año a junio
de 2013, gracias a una colaboración de la Fundación
Intervida, una ambiciosa iniciativa que se realizará
en las instalaciones del Centro para la Prevención,
Diagnóstico e Intervención en Retrasos en el Desarrollo
“El Saliente” (CRD), instalación puesta en marcha en
enero de 2012 gracias a otra ayuda concedida por la
citada Fundación Intervida.
De hecho, esta es la segunda ocasión en que la
Fundación Intervida apoya este proyecto social de
la Asociación “El Saliente”. La primera vez tuvo lugar
en 2011 y posibilitó la puesta en marcha en Albox
del citado Centro para la Prevención, Diagnóstico e
Intervención en Retrasos en el Desarrollo “El Saliente”
(CRD), instalación donde ahora se llevará a cabo el
proyecto “Avancemos juntos”.
18
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Un paso más en el tratamiento especializado
Esta vez, la ayuda, conseguida a través del
Programa de Acción Social de Fundación
Intervida 2012, permitirá dar un paso más en
el tratamiento especializado que reciben
los usuarios del centro y dar respuesta a sus
necesidades terapéuticas, llevando a cabo
una intervención basada en los métodos y
terapias más novedosas.
Esta circunstancia, entre otras cuestiones,
implica el reto de elaborar una Escala de
Valoración del Desarrollo que supere las
limitaciones de las existentes como por
ejemplo, que abarque el tramo de edad
hasta los 18 años y que no sólo tenga una
pequeña adaptación para personas con
discapacidad severa, sino que discrimine más
niveles de desarrollo y progreso dentro de este
colectivo.
En el proyecto anterior apoyado también por
Fundación Intervida, los objetivos se centraron
en la formación de los profesionales en
instituciones de referencia nacional, formando
así un equipo multidisciplinar, integrado por una
Psicóloga, un Logopeda y una Fisioterapeuta,
que una vez formados comenzaron con la
intervención directa en el Centro en enero de
2012.
En estos meses de trabajo se atendió a un
total de 20 niños/jóvenes con retrasos en
algún área de su desarrollo y se consiguieron
avances y logros con cada uno de ellos en las
áreas afectadas. Pero los profesionales han
ido descubriendo la necesidad de un nuevo
reto: la elaboración de la citada Escala de
Valoración del Desarrollo que se adecúe a
las características de la población infantil
y juvenil con la que trabajan, para lo que
necesitan contar con nuevos instrumentos
que les permitan medir de forma efectiva
el nivel de desarrollo, así como los progresos
que cada uno de los usuarios atendidos va
consiguiendo.
Convocatoria de Acción Social
A través de la Convocatoria de Acción Social
y gracias a la colaboración de Intervida,
“Avancemos juntos” facilitará la continuidad
de este servicio en Albox, además de continuar
con la investigación y la innovación como señas
de identidad de este recurso. La Asociación
de Personas con Discapacidad “El Saliente”
lleva trabajando en el ámbito de la Atención
a la Infancia y Familias desde el año 2003,
cuando comenzó a gestionar Centros de
Educación Infantil. De este compromiso con
los más jóvenes surge el Centro de Prevención,
Diagnóstico e Intervención en Retrasos en el
Desarrollo “El Saliente”, en Albox.

Una trabajadora en una sesión.

En estos meses de
trabajo se ha atendido y
conseguido avances con
una veintena de niños y
niñas con diversa tipología

Centro para la Prevención, Diagnóstico e
Intervención en Retrasos en el Desarrollo
Nuestra misión es dar respuesta a las necesidades de niños y jóvenes con
Retraso en el Desarrollo a nivel motor, del lenguaje, cognitivo y/o psicológico.
DIRECCIÓN:
C/ Ramón y Cajal,
nº 32. Bajo. C.P. 04800
Albox (Almería).
Tel. 950 12 13 81.
E-mail: tgd@elsaliente.com
SERVICIOS:
o Psicología.
o Logopedia.
o Fisioterapia.

HORARIO:
De Lunes a Viernes
de 9:00 a 14:00 h
y de 17:00 h a 20:00 h.

o Atención Temprana: Servicio especializado
en la atención a niños/as de 0 a 6 años.
o Atención Específica a Transtornos
Generalizados del Desarrollo.
GESTIONA:

CON LA COLABORACIÓN DE:

ASOCIACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

“EL SALIENTE”-CEE
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Responsabilidad Social Empresarial

“Pedalea con nosotros” por las
personas con discapacidad

Participantes en la actividad “Pedalea con nosotros” en el Parque de las Almadrabillas de Almería.

Michelin dona neumáticos a “El Saliente” por los
kilómetros que los almerienses recorrieron en bici
Pocas veces el esfuerzo físico se traduce tan
claramente en un beneficio social como en la
actividad “Pedalea con nosotros”, organizada
por Michelin, con motivo del X Aniversario de
la publicación de su Responsabilidad Social
Corporativa. Los kilómetros recorridos en cuatro
bicicletas estáticas se tradujeron en neumáticos
para vehículos que ayudan a muchas personas
con discapacidad a desplazarse cada día.
Esas furgonetas pertenecen al Servicio de
Transporte Adaptado de la Asociación de
Personas con Discapacidad “El Saliente”. Y es
que este gesto solidario ha sido el fruto de la
confianza depositada por Michelin en la labor
social que viene realizando la Asociación “El
Saliente” y se suma a otras colaboraciones
anteriores destinadas a los vehículos que
realizan el Servicio de Transporte Adaptado a
20
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En 2013, el Centro
de Experiencias de
Michelin cumplirá 40
años en Almería

Javier Deleyto, director del CEMA.
personas con discapacidad y mayores que esta
organización atiende en la red de centros de
Servicios Sociales Especializados que gestiona
en distintos puntos de la provincia de Almería,
conforme a convenio de colaboración con
la Consejería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía y diversos Ayuntamientos
de la provincia. La caravana itinerante de
Michelin estuvo instalada en el Parque de las
Almadrabillas de Almería capital del 24 al 26 de
septiembre y el jueves, 27 de septiembre, en el
Recinto Ferial de Campohermoso, Níjar.

ayuda a muchas personas que lo necesitan y
eso es lo que nos ha llevado a pensar que, en
la medida que nosotros los podamos ayudar,
es algo que redundará en beneficio de las
personas que lo necesitan”. La inserción laboral
de las personas con discapacidad es otro punto
que se valora desde Michelin. De hecho, Javier
Deleyto destaca que “dentro de las políticas de
empleo de Michelin existe la política de igualdad
y dentro de ella una parte está referida al empleo
de las personas con discapacidad”. El director
del CEMA valora como “éxito rotundo” la
actividad “Pedalea con nosotros”, en la que los
almerienses recorrieron 2.400 kilómetros, “y esto
ha llevado a una donación de 24 neumáticos
y que espero que esto contribuya a que “El
Saliente” continúe con esa labor encomiable y
magnífica que hace”.

Agradecimiento
Grupos de escolares de centros educativos
de Almería, asociados de la Asociación “El
Saliente”, trabajadores y trabajadoras de esta
Entidad y decenas de familias y ciudadanos
particulares decidieron sumarse a esta apuesta
solidaria por conseguir un mundo mejor y
con mayor movilidad para las personas. Por
esa razón, la Asociación “El Saliente” quiere
agradecer, tanto a sus socios y socias, como a
los trabajadores y trabajadoras de la Entidad
que han participado pedaleando, a la sociedad
almeriense en general que se ha volcado con
el evento, y a Michelin por poner en marcha la
iniciativa, el esfuerzo y la solidaridad que han
demostrado en aras a conseguir un mundo
más justo e igualitario, mejorando gracias a un
esfuerzo común y desinteresado la calidad de
vida de colectivos desfavorecidos.

Seguridad vial
Dentro de las acciones de responsabilidad
social corporativa de Michelin, una de ellas es la
seguridad vial. “Consideramos que es uno de los
elementos fundamentales en nuestra sociedad.
Nuestros neumáticos, además de otras
prestaciones, son número uno en seguridad y eso
lo queremos transmitir. Y dentro de esa dinámica
organizamos una acción de enseñanza, en
colaboración con la Policía Municipal, sobre la
enseñanza a los más pequeños”. Conocedor del
programa “Conduce tu vida”, que la Asociación
“El Saliente” desarrolla para estudiantes de
Secundaria, Javier Deleyto afirma que “es una
iniciativa magnífica. De hecho, en todo el mundo
se están llevando a cabo iniciativas incluso
globales con la FIA (Federación Internacional
de Automovilismo) para desarrollar acciones de
seguridad vial, con lo cual desde las acciones
globales a nivel mundial hasta las acciones
más concretas y más locales yo creo que son
esenciales para fomentar la seguridad vial”.

Centro de Experiencias de Michelin
La actividad “Pedalea con nosotros” ha sido
organizada por el Centro de Experiencias
de Michelin en Almería (CEMA), que en 2013
cumplirá 40 años implantada en la provincia.
Su director, Javier Deleyto, explica que el CEMA
se dedica “básicamente a la investigación y las
pruebas de neumáticos de todo tipo”. Respecto
a la colaboración con “El Saliente”-CEE, Javier
Deleyto argumenta que “es una organización
que realiza una labor social encomiable, muy
importante, muy implantada en la región, que

Entrega de los neumáticos de Michelin “El Saliente”.
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Responsabilidad social empresarial

Hermex colabora con
el trabajo que
“El Saliente” realiza en
materia de Infancia
Dicha Entidad ha donado
mobiliario escolar por
valor de 3.000 euros
La empresa Hermex Ibérica, S.A. ha realizado
una colaboración a la Asociación de Personas
con Discapacidad “El Saliente”-CEE consistente
en mobiliario para Centros Educativos de Primer
Ciclo de Educación Infantil por un valor estimado
de 3.000 euros. Gracias a esta colaboración, los
9 centros de este tipo que actualmente gestiona
la Asociación “El Saliente”, concertados con la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
y conforme a convenios con los Ayuntamientos de
Benahadux, Pechina, Albox, Huércal de Almería,
Turre, Viator y con la Universidad de Almería,
dispondrán de un mobiliario extra para aumentar
la calidad de sus instalaciones. Además, la
Asociación “El Saliente” tiene previsto el inicio
de la gestión de la Escuela Infantil Bilingüe de
Arboleas, titularidad del Ayuntamiento de dicha
localidad y que supondrá un proyecto educativo
innovador en la zona con la enseñanza en inglés
y español a niños de 0 a 3 años.
Por su parte, Hermex es una compañía fundada
en 1988, dedicada a la comercialización de

Organiza:
22

Centro de Primer Ciclo de Educación Infantil.
material didáctico, mobiliario infantil y al
diseño y fabricación de equipamiento escolar
y mobiliario escolar para Colegios, Escuelas
Infantiles, Conservatorios, Escuelas de Música,
Bibliotecas, Ludotecas y Hospitales, entre otros.
Realiza el equipamiento completo de Centros
Educativos, especializándose en el primer y
segundo ciclo de Educación Infantil (0-6 años).
Aunque sus oficinas centrales se encuentran en
Sabadell y 4 delegaciones en Madrid, Sevilla,
Valladolid y Valencia, también opera en otros
lugares de la geografía española.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“EL SALIENTE”-CEE
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Una página más (I)
Abrí un día, el libro
de mis secretos
ante tus ojos
te lo ofrecí,
con las virtudes
y los defectos
que yo en sus hojas
un día escribí.
Ángel Rueda Martínez

Tú lo leíste
y examinaste,
ante tu vista
nada oculté,
jamás a nadie
se lo enseñaste,
jamás a nadie
se lo dejé.

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

Cuando a mi libro
yo tu figura,
hermosa tarde
la ví llegar,
abrí las hojas
y con dulzura
grabé tu nombre
para empezar.

En él hallaste
miles de hojas,
unas amargas
otras de amor,
ratos sin sueño
de noches rojas
de días amargos
y de dolor

Extractos de “Pecios del Alma”
MUJER
(De la primera parte del libro “Pecios del alma”)
XII
TU RECUERDO TENAZ NO ME ABANDONA
Por castigo del Mal a mi persona,
yo nací para sufrir tu ausencia,
sus puñales, heridas y dolencia
que al fuerte pecho aflige y desmorona.
Tu recuerdo tenaz no me abandona
y ansío sediento tu presencia
cuya falta, impía y sin clemencia,
de espinas y penas me corona.
Como nube llevada por el viento,
sin rumbo en el desierto de mi vida,
cual nave sin timón ni marinero
voy, y, pese al brutal padecimiento
que al alma en dos deja partida,
te quiero más... y más... y más te quiero.
XIII
YA EL DOLOR ROMPIÓ ESTE PECHO FUERTE
Ya el dolor rompió este pecho fuerte
que tanto y tanto ha querido;
ya quererte más no puede, herido
y, por tu culpa, al borde de la muerte.

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).

Ya será imposible que despierte
de ese mortal letargo en que sumido
ya, y aún orienta su latido
a quien, cruel, lo castiga de esa suerte.
Oye del corazón agonizante
el gemido que te envía lastimero
y acude a confortarlo antes que muera,
que aún salvarlo puedes si al instante
le dices con dulzura: yo te quiero,
y aún sólo con que llegues a su vera.
23
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Atención al Socio

Jóvenes con discapacidad viven su bautismo
de buceo en Almería gracias a Subparke
Ataviados con traje de neopreno, chaleco, regulador y
botella, tuvieron su primer contacto con esta práctica
Diez jóvenes con discapacidad de “El Saliente”-CEE,
vivieron a mediados de septiembre una auténtica
aventura. Bucearon por primera vez en sus vidas con
traje de neopreno, chaleco, regulador y botella de
aire. Esta experiencia, excitante y muy motivadora
para ellos, según comenta una de las monitoras
de la Asociación “El Saliente” que acompañó a los
participantes, fue posible gracias a la colaboración
entre esta Asociación y la empresa Subparke Turismo
Activo, que repiten la actividad este año tras el éxito
del pasado.
Con tiempo soleado y una temperatura veraniega,
el Camping de Los Escullos cedió sus instalaciones, al
igual que hiciera el pasado año. Siete monitores de
Subparke Turismo Activo velaron por la seguridad de
todos y dieron instrucciones a los participantes, con
una charla previa, además de acompañamiento
durante la inmersión, para conseguir el máximo
aprovechamiento y disfrute de la experiencia.
Temperatura del cuerpo
Antes de ponerse el traje de neopreno, que se usa para
mantener la temperatura del cuerpo, los participantes
realizaron una prueba de respiración, algo que
algunos encontraron complicado, al verse obligados
a respirar únicamente por la boca. En este enclave,
ubicado en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar,

Participantes en la actividad de buceo.

el grupo pudo disfrutar de un baño en la piscina
antes de comenzar con la inmersión. Esta iniciativa
forma parte del conjunto de propuestas lúdicas,
recreativas o educativas de las que pueden disfrutar
los socios y socias de la Asociación “El Saliente”,
en el marco del Plan Anual de Dinamización
Asociativa que cada año se organiza y comprende
excursiones, conferencias, programas deportivos y
una oferta formativa, acorde a las necesidades de
los asociados.

Un día de diversión para socios de “El Saliente”
La actividad fue posible gracias al Parque Temático Oasys
Un grupo de personas con discapacidad han
visitado el Parque Temático Oasys de Tabernas,
en una actividad organizada por la Asociación
“El Saliente”-CEE, dentro del Plan Anual de
Dinamización Asociativo de la Asociación, gracias
a la colaboración del citado Parque Temático.
Esta experiencia ha posibilitado a los participantes
conocer estas extensas instalaciones y visitar el
poblado del Oeste y la Reserva Zoológica.
Durante la mañana, el grupo recorrió el Parque
Zoológico. Más tarde visitaron el Poblado del Oeste,
donde el grupo almorzó y presenció dos espectáculos,
uno de ellos de especialistas en acción entre indios
y vaqueros del Oeste, al estilo de las legendarias
películas de Hollywood, y el otro, un espectáculo en
el Salón del Oeste del poblado, con las bailarinas de
can cán. Por otro lado, los cuidadores de la Reserva
zoológica realizaron la exhibición de los papagayos,
24

Grupo de asistentes a la actividad.
mientras que los actores del Poblado del Oeste,
así como las chicas del Can Cán, divirtieron a los
participantes y se fotografiaron durante un largo
rato con los socios y socias de “El Saliente”-CEE.
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“El Saliente”-CEE
inicia un Servicio
de Venta de
Vehículos de
Ocasión y Renting
Esta vía de negocio busca
generar recursos para la
labor social de la Entidad
Con el fin de generar recursos que impulsen la
labor social de la Asociación de Personas con
Discapacidad “El Saliente”-CEE, esta Entidad ha
puesto en marcha un nuevo servicio destinado a
la adquisición de vehículos de ocasión y renting.
Se ofrece la posibilidad de adquirir un vehículo en
buenas condiciones a bajo coste, con las máximas
facilidades y al tiempo que se dispone de vehículos
en exposición, la Asociación tiene contacto directo
con otros distribuidores de vehículos, para poder
tener a disposición del cliente el vehículo deseado.
Todos los vehículos ofertados cuentan con garantía
entre 1 y 2 años, antigüedad máxima de 5 años,
posibilidad de financiación, en su caso, ITV pasada,
impuesto de transferencia incluido en precio, y
posibilidad de prueba. También hay disponibilidad

Vehículo de gama alta.

Los vehículos cuentan con
una garantía de 1 o 2 años
y una antigüedad
máxima de 5 años
de vehículos automáticos. Los interesados pueden
llamar a los teléfonos 651702078 y 950620606.
Entre los vehículos en exposición están los siguientes:
- Seat Ibiza Hit 1.4 TDI 80 cv 5p
- Renault Mégane 5p Emotion 1.5 dCi 85cv
- Peugeot 407 ST Sport Pack HDi 136
- Peugeot 407 SW 2.0 HDI Premium 136CV Automático
- AUDI A4 2.0 TDI MULTITRONIC AVANT Automático
- SAAB Sport Sedan 1.9 TID Vector Automático
- FORD MONDEO (O)2.0 TDCI 140 TREND Automático
- AUDI A4 2.0 TDI MULTITRONIC 140CV Automático
- Antara Cosmo 4x4 2.0 CDTI 150cv Automatico

Jornadas de Puertas Abiertas y Foro de Empleo de la UAL
Un año más el Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión
Universitaria y Deportes de la Universidad de Almería y la
Fundación Mediterránea han organizado las Jornadas
de Puertas Abiertas y Foro de Empleo, que tuvieron
lugar durante los días 24, 25 y 26 de octubre pasados.
El objetivo de este evento es, por un lado, darle la
bienvenida al nuevo alumnado de la Universidad, así
como ofrecer a los estudiantes y egresados de la UAL
la oportunidad de darse a conocer a empresas de
reconocido prestigio y entidades públicas.
Por otro lado, las empresas colaboradoras pueden
realizar el número de actividades que deseen, ya que
la Universidad de Almería pone a su disposición aulas
para las presentaciones de empresas o espacio al aire
libre para la realización de otro tipo de actividades.
La Asociación “El Saliente”, como ha ocurrido otros
años, ha aprovechado esta oportunidad para darse a
conocer un poco más a la sociedad y a los estudiantes

Expositor de “El Saliente” en las Jornadas.
almerienses, con presencia en un expositor de las
Jornadas y con información sobre la labor social que
realiza la Asociación, cómo hacerse socio, cómo
hacerse voluntario, cómo insertar el currículum en
la Bolsa de Empleo y mucha información más de
interés para personas con o sin discapacidad.
25
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Economía

Incapacidad de anticipar escenarios
Nos encontramos
en el quinto año de
crisis y España sigue
sufriendo un estado
de desmoralización
económica y social
Nos encontramos en el quinto año de crisis
y España sigue sufriendo un estado de
desmoralización económica y social sin
precedentes en nuestra historia democrática.
Los ciudadanos aún no ven la luz al final del túnel,
y nadie mínimamente responsable se atreve a
aventurar una salida de la crisis a medio o largo
plazo. La falta de planificación por parte de los
agentes económicos en la etapa de crecimiento
se ha trasladado a esta etapa recesiva a través
de la incapacidad de anticipar escenarios. Y sin
poner en práctica dicha capacidad, cualquier
medida que se adopte carece de rumbo y
de horizonte, por lo que es probable que se
estén tomando decisiones contradictorias
cuyos efectos se anulan mutuamente a pesar
de tener unas implicaciones muy negativas en
términos de costes sociales. Por ej.: subida de
impuestos aparejada a una menor capacidad
recaudatoria debida a una menor actividad
económica y a una mayor evasión fiscal.
Como principal prueba de este fenómeno, nos
encontramos con que el Gobierno aún no ha
explicado adónde va con sus políticas de ajuste
y de consolidación fiscal. Probablemente,
porque no va a ningún sitio, o no tiene una idea
clara del destino. Probablemente pensaba
que los estabilizadores automáticos y el
multiplicador del gasto público serían suficientes
para acompasar sus políticas de ajuste, pero se
ha dado cuenta que por esta vía no se va a
ningún sitio.
Hacer
política
económica
centrándose
obsesivamente en un parámetro económico,
en este caso el déficit público, sea impuesto o
no, aparte de poner de manifiesto la falta de
reconocimiento de la complejidad de la actual
crisis económica, implica generar importantes
riesgos que nos pueden llevar a un callejón sin
salida. Al igual que no se puede gobernar una
aeronave con un solo indicador, por ejemplo la
altitud, no se puede gobernar una economía
apuntando a un solo parámetro (el déficit
26

Francisco Cortés García
Doctor en Economía

La falta de planificación
por parte de los agentes
económicos en la etapa
de crecimiento se ha
trasladado a la actualidad
El actual Gobierno
aún no ha explicado
adónde va con sus
políticas de ajuste y de
consolidación fiscal
público), como si fuera la quintaesencia de todos
los problemas que afectan a nuestra economía.
Pasar del 8,5% al 5,3%, que es el objetivo de déficit
que se ha planteado el gobierno para este año,
sería seguir generando problemas en términos
de creación de empleo y de crecimiento. Y la
situación ya de por sí es insostenible, pues estamos
llegando a tasas de desempleo próximas al
máximo alcanzado en la crisis de principios de los
años noventa. Y si nos obcecamos en alcanzar
el 3% de déficit para el año que viene, tal y
como se está planteando, con las condiciones
sociales y económico-financieras actuales, nos
podríamos plantar en un 30% de desempleo. Una
situación compleja que nos llevaría a una clara
conflictividad social y a una peligrosa fase de
inestabilidad política.
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Cuando se debían haber hecho políticas de
ajuste (primera fase de la segunda legislatura
de Zapatero), se hicieron políticas de estímulo. Y
ahora que se tenían que estar haciendo políticas
de estímulo, se están haciendo políticas de ajuste.
El resultado, si seguimos con esta inercia, y con
los actuales prejuicios de política económica que
comparte el Gobierno, es claro: no cumpliremos
los objetivos de déficit, y se habrá producido un
retroceso económico y social difícil de revertir.
Todo el esfuerzo habrá sido en vano, se habrá
retrocedido socialmente, y volveremos a la
situación de partida.
Estamos viviendo una larga crisis que nos puede
llevar a una década perdida. Probablemente
estemos hablando de varias crisis encadenadas,
o, lo que es peor aún, una nueva situación
económica que no apunte a la posibilidad de
recuperar el estatus económico que dejamos
en 2008 a medio y largo plazo, y tendremos
que acondicionarnos a una nueva realidad
económica que supondrá emigración, reparto del
trabajo y distribución de la riqueza. Probablemente

Cuando se debieron
hacer políticas de ajuste
(segunda legislatura de
Zapatero) se hicieron
políticas de estímulo
no éramos tan ricos como nos creíamos, pero
seguramente no somos tan pobres como nos
estamos viendo. La economía española tiene
capacidad de respuesta, pero no en los términos
de referencia que se están tomando.
La perplejidad de los ciudadanos ante esta
situación no es sino el reflejo de las contradicciones
consustanciales del capitalismo. Se nos dice que
debemos ajustarnos más el cinturón y hacer un
mayor esfuerzo, pero cómo casa esto con una
enorme masa poblacional ociosa, que quiere
trabajar (esforzarse) y no tiene opción al empleo.
Podemos seguir buscando a la desesperada, y
de forma oportunista, falsos chivos expiatorios:
el Estado de las autonomías, el euro, etc. La
situación es más estructural de lo que se está
planteando.
27
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Atención a Menores

Crear un entorno seguro para jóvenes
en riesgo de exclusión
La convocatoria “Tú eliges, tú decides” permite a “El Saliente”
mejorar la calidad de vida en Centros de Menores
El Centro de Protección de Menores (CPM) “Diego
Navarro” se encuentra en la pedanía albojense
de Las Pocicas. En este entorno rural y rodeado
de naturaleza desarrollan su vida diaria un grupo
de jóvenes de hasta 18 años, que han tenido que
ser retirados de sus entornos familiares por razones
diversas. El CPM “Diego Navarro” es uno de los
dos de este tipo que la Asociación de Personas
con Discapacidad “El Saliente”-Centro Especial
de Empleo gestiona, conforme a convenio de
colaboración con la Consejería de Salud y Bienestar
Social. El otro centro, el CPM “Aguadulce” trata a
menores con necesidades educativas especiales
y en riesgo de exclusión. En ambas instalaciones, la
Asociación busca crear la estabilidad y el bienestar
que estos jóvenes en riesgo de exclusión no tienen
en sus entornos de origen.
En este sentido, “El Saliente”-CEE ha recibido una
colaboración para su proyecto “Atención a niños/
as con discapacidad en Centros de Protección
de Menores” por parte de la Entidad Banca
Cívica, (actualmente integrada en CaixaBank)
que asciende a 3.063.08 euros, a través de la
convocatoria “Tú eliges, tú decides”.
Tipología
Gracias a ello, la Asociación “El Saliente” actuará en
la atención a dichos menores con discapacidad,
un colectivo que se encuentra en una acentuada
situación de exclusión social, no sólo por el hecho
de ser menores en situación de desamparo, sino
además por presentar una diversa tipología de
discapacidades que hacen que necesiten de la
asistencia de profesionales especializados para
realizar las actividades de su vida diaria.
Los Centros de Protección de Menores son casas
normalizadas, donde los niños y niñas son atendidos
durante las 24 horas del día, los 365 días del año,
por profesionales que trabajan su desarrollo social,
afectivo, cognitivo, psicomotor, sanitario, etc.
La Asociación “El Saliente” asume la responsabilidad
sobre el desarrollo integral de menores acogidos,
siendo su principal cometido el garantizar la
adecuada atención a los menores en el conjunto
de sus necesidades básicas (biológicas, afectivas
28

Una niña dibuja en un Centro de Protección de Menores.

y sociales), así como de ocio y cultura, potenciando
experiencias de aprendizaje y de acceso a los recursos en
iguales condiciones que cualquier otro menor.

Estas instalaciones son casas
normalizadas donde los
niños y niñas son atendidos
las 24 horas del día durante
los 365 días del año
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“Duquesa, el Tito Juan y Federico García
Lorca”, un cuento sobre las apariencias
Escrita por Laura Mercedes
Navarro, es una historia
verdadera que llama a la
tolerancia y el respeto
“Duquesa, el Tito Juan y Federico García Lorca” es el cuento
infantil (a partir de 6 años) escrito por Laura Mercedes
Navarro, ilustrado por Mª Cruz García y editado por la
Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente”,
que enseña, tanto a niños como a mayores, que “nunca
podemos considerar a nadie débil o insignificante porque
puede que guarde un tesoro muy valioso dentro de sí”.
Ese es uno de los mensajes que lanza este bonito relato,
que se basa en una historia real y que reivindica valores de
tolerancia, respeto a los demás, sin importar su apariencia
externa.
Aunque el mensaje de humanidad que transmite el texto es
universal, la obra está realmente concebida para la lectura
de niños y niñas de hasta 6 años de edad. De hecho, tras
el texto del cuento, se incluye un cuestionario que hace
a los jóvenes lectores reflexionar sobre la narración desde
diversas perspectivas. El contenido de esta publicación está
salpicado además, de unas bonitas ilustraciones creadas
por Mª Cruz García Herrero y tiene un peso importante en él
la figura del poeta granadino Federico García Lorca, (con
motivo del aniversario de su fusilamiento en la madrugada
del 17 de agosto de 1936, hace ahora 76 años).
El objetivo de esta publicación, además del meramente
narrativo y pedagógico, se centra en colaborar con la labor
social de la Asociación de Personas con Discapacidad “El
Saliente”-CEE y mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad. De hecho, los beneficios que se
obtengan con la venta de esta edición se destinarán al
Centro para la Prevención, Diagnóstico e Intervención en
Retrasos en el Desarrollo “El Saliente”.
Lucha por la integración
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” y con la publicación de este libro,
dirigido y escrito, respectivamente, por Laura Mercedes
Navarro García, que contó para la grabación del disco
con un total de 34 voces que cantaron temas populares
e himnos y que ha contado en el libro “una historia

Portada del libro escrito por Laura Navarro.

“Nunca podemos
considerar a alguien débil
o insignificante porque
puede que guarde un
tesoro valioso en su interior”

verdadera”. A estos dos proyectos se une otro
de próxima publicación, que será otro trabajo
musical que en breve verá la luz con iguales fines
sociales. Aquellas personas que deseen adquirir
copias, tanto del libro como del disco, pueden
llamar a las sedes de la Asociación “El Saliente”CEE, a los teléfonos 950 62 06 06 y 950 120 02 83,
donde se les informará de los puntos de venta.
29
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El espacio del Trabajador - Ana Beatriz Nicasio Olivares

“Me hace sentir
bien la labor que
realiza la Entidad
para integrar a
las personas con
discapacidad”
Comenzó insertando su
currículum en la Bolsa de
Empleo de “El Saliente” y
hoy trabaja en el puesto
de apoyo educativo en la
Escuela Infantil “Viator”
Ana Beatriz Nicasio Olivares es actualmente
trabajadora de la Asociación de Personas con
Discapacidad “El Saliente” en el puesto de apoyo
educativo en la Escuela Infantil “Viator”, centro
titularidad del Ayuntamiento de dicha localidad y que
la Asociación “El Saliente”-CEE gestiona conforme
a convenio de colaboración con la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.
¿En qué área de la “El Saliente” realiza su trabajo?
Empecé en esta Organización haciendo una
sustitución en la Escuela Infantil “Bayyana”, titularidad
del Ayuntamiento de Pechina, ubicada en dicho
municipio y gestionada por la Asociación “El Saliente”,
después estuve trabajando en la Escuela de Verano
de la Universidad de Almería y en la actualidad me
encuentro en la Escuela Infantil de Viator.
Trayectoria
¿Cómo conoció la Asociación “El Saliente” y cómo
empezó a trabajar en ella?
Supe de la existencia de esta Asociación a través
de la Asociación de Personas Sordas de Almería
(ASOAL), donde me informaron que “El Saliente” era
una Asociación de Personas con Discapacidad y
había una Bolsa de Empleo en la que podría incluir
mis datos y a través de ello tendría más oportunidades
para trabajar con mi titulación. Así lo hice y finalmente,
desde la Asociación han confiado en mí para trabajar
en los centros y servicios que ya he comentado.
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Ana Beatriz Nicasio Olivares.

“Es importante
que existan
organizaciones
que defiendan
los derechos de
los colectivos
desfavorecidos”

¿Qué opina de la
labor
que
realizan
Asociaciones como “El
Saliente” para normalizar
la vida de las personas
con discapacidad?
Me hace sentir bien
la labor que se realiza
desde la Entidad para
integrar a las personas
con discapacidad. Es
importante que existan
organizaciones
que
defiendan los derechos
de
los
colectivos
desfavorecidos
y
que aúnen esfuerzos y puedan realizar acciones
coordinadas para hacer valer nuestros derechos
en la sociedad y conseguir eliminar las numerosas
barreras, tanto arquitectónicas como mentales,
que aún existen en la sociedad y que, en algunos
casos, impiden la normalización de las personas con
discapacidad.
¿Cree que las personas con discapacidad tienen
igualdad de condiciones en la sociedad actual?
Yo creo que las personas con discapacidad debemos
tener la misma igualdad en la sociedad y eso es algo que
debemos reivindicar en todo momento y para lo que
muchas personas han luchado durante muchos años.

De socio a socio - Fernando Molina Anting
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“Las personas con
discapacidad
suelen tener
mayores
dificultades para
su integración
social y laboral”
Es madrileño afincado en
Almería desde hace seis
años y socio de
“El Saliente” desde hace
cuatro, donde participa
en múltiples actividades
Fernando Molina Anting es un joven madrileño,
afincado en Almería desde el año 2006. Desde
entonces, ha participado activamente en
numerosas actividades organizadas por la
Asociación.
- ¿Desde cuándo es socio de “El Saliente”-CEE?
- En Madrid fui socio de organizaciones
no gubernamentales en el entorno de la
discapacidad, y al venir a Almería contacté
con las de Almería. Conocí a la Asociación “El
Saliente” a través de la Fundación Once, donde
yo trabajaba en Madrid. Y llevo como socio en
“El Saliente” prácticamente tres o cuatro.
- ¿En qué actividades ha participado?
- He participado en numerosas actividades y creo
que el papel que realiza la Asociación es muy
positivo, porque dinamiza el tejido asociativo y
organiza muchas actividades grupales como
la visita a los refugios, el programa de natación
y otras a las cuales no he podido asistir por
obligaciones familiares.
Conocer gente
- ¿Ha conocido a mucha gente nueva desde que
es socio?
- Ser socio de la Asociación me ha posibilitado
mucho la socialización y he asistido a todas
las actividades que he podido y he conocido
a mucha gente, pero no a todos los que me

Fernando Molina Anting.

“El papel que realizan
asociaciones como ésta
resulta muy necesario en
los tiempos que corren”
gustaría, debido principalmente a mis obligaciones
familiares y a que tengo hijos pequeños, lo que
me impide asistir a actividades que se realizan en
horario de tarde o fines de semana, pero está bien
que estas se realicen para que puedan llegar a
todos los asociados.
- ¿Cómo valora el papel que realizan las
asociaciones como “El Saliente”?
- Su papel es muy necesario en los tiempos que
corren, ya que las personas con discapacidad suelen
tener mayores dificultades para su inserción laboral
y social, por lo que un apoyo de una organización
es importante. Creo que todavía queda terreno por
recorrer para que las personas con discapacidad
estén en igualdad de condiciones con el resto, ya
que aún existe gran parte de desconocimiento por
parte de los empresarios, que nos cierra las puertas
del mercado laboral. En muchas empresas siguen
viendo la inserción laboral de las personas con
discapacidad como si fuera caridad, pero está
sobradamente demostrado que nosotros podemos
realizar trabajos en las mismas condiciones que el
resto de las personas y, al igual que el resto de los
ciudadanos, ser competitivos, pero para poder
demostrarlo necesitamos la oportunidad de un
puesto de trabajo con una contraprestación
económica digna para poder aportar algo a
la sociedad, sentirnos útiles y aumentar nuestra
autoestima.
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Formación

Imagen de un domicilio de una persona dependiente.

La tarea de cuidar a un dependiente
El Taller “Cuidamos de Ti” prepara a cuidadores no
profesionales para afrontar esta complicada labor
El cuidado diario de una persona mayor o
dependiente supone enfrentarse a situaciones
que, cuando no se es un profesional especializado,
pueden desembocar en estrés, sobre carga,
depresión, problemas físicos e incluso el denominado
Síndrome del Cuidador, que puede obligar a la
persona a dejar de prestar la ayuda a su familiar.
Para evitar este tipo de situaciones negativas y preparar
a los cuidadores, la Asociación de Personas con
Discapacidad “El Saliente”-CEE ha organizado, con
la colaboración de la Consejería de Salud y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía, la quinta edición del
taller “Cuidamos de Ti”, que se desarrolla tanto para
personas de la zona de Almería capital como para
personas de la Comarca del Almanzora, con inscripción
gratuita y abierto a toda la población interesada en
esta experiencia de formación y foro de ayuda mutua
entre cuidadores informales. Con este taller se busca
ayudar a los cuidadores en su desarrollo personal,
ofreciendo apoyo, asesoramiento, y facilitando
orientaciones sencillas y básicas para el cuidado de un
familiar dependiente de larga duración.
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Se tratan cuestiones
como el autocuidado
personal, en una dinámica
de sesiones grupales
Se enseña a los cuidadores no profesionales a
hacerse cargo de su propio autocuidado, gracias
a sesiones grupales y de puesta en común de
experiencias e ideas surgidas en el día a día del
cuidado de la persona dependiente. Los ponentes
forman un equipo multidisciplinar que proporciona
orientaciones sencillas y básicas, desde la
perspectiva de un cuidado profesionalizado de las
personas dependientes. Desde la organización del
curso se destaca que “fomentamos en el cuidador
hábitos para saber cuidarse a sí mismo, pues esta
labor lleva asociadas posibles consecuencias sobre
la propia salud”.
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“Hay que saber hasta dónde se puede llegar
y saber pedir ayuda a otros familiares, Servicios
Sociales o Asociaciones, así como planificar y
organizar el tiempo y el futuro, tanto el propio
como el de la persona a la que se cuida. Llevar
una vida sana, saber cómo sentirse bien y
relajarse y controlar los estados de ánimo, son
aspectos a tener en cuenta para que esta
situación sea algo más llevadera”, indican
desde la Asociación “El Saliente”.

En los últimos años empieza
a reconocerse una labor
que antes realizaban
calladamente las mujeres

Sin tiempo para uno mismo
Según expertos, se denominan cuidadoras
familiares (o informales) al conjunto de
personas, en un 85% mujeres, que dedican
una importante actividad diaria al cuidado de
sujetos con dependencias o discapacidades
permanentes. Suponen un colectivo cada
vez más numeroso que realizan una tarea
necesaria (entre un 5 y un 10% de los mayores
de 65 años tienen limitaciones de autocuidado
y movilidad) que, sin embargo, es poco visible y
reconocida socialmente.
El rol de cuidadora se caracteriza por una
limitación de intereses (no tener tiempo de
cuidarse o para sí misma) que se une, en muchos
casos, al rol de ama de casa. Así, sus efectos
desfavorables para la salud y la calidad de
vida de estas personas se potencian haciendo
necesaria la implicación de profesionales sociosanitarios y la movilización de redes de apoyo
familiar y social. No obstante, en los últimos
años las atenciones y cuidado de los otros se
han empezado a ver como trabajo voluntario,
como solidaridad intergeneracional y en los
servicios sociales y de salud se reconoce el rol
de cuidador y la necesidad de prestarle apoyo.
Este cambio de valores tiene que ver con la
emergencia de nuevas demandas de servicio
de ayuda a domicilio, residencias, centros de
día, etc. para apoyar o suplir una labor que
antes realizaban calladamente las mujeres
como algo natural.

Una mujer pasea ayudada por un bastón.
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Taller de Empleo

Los alumnos del IV Taller de Empleo
de cuidador comienzan sus prácticas
Esta fase consta de 970 horas en domicilios y centros

Alumnos del Taller de Empleo realizan prácticas.
El IV Taller de Empleo “Cuidador/a de Personas con
Discapacidad y Mayores - El Saliente -” ha comenzado
su fase de prácticas de los alumnos y alumnas en
centros de trabajo y en domicilios particulares. Esta
etapa consta de 970 horas en la que los alumnos tienen
la oportunidad de poner en práctica los conocimientos
aprendidos durante la fase inicial teórica.
Con un año de duración, este Taller comenzó el 27
de junio y forma 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 Empleo y Seguridad Social y
asciende a 268.072,56 euros. 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 Domicilio y
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones. La Fase Teórica que consta de 850 horas
entre las dos especialidades, se ha realizado 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.
Además, el Taller incluye una Formación Complementaria
de 100 horas con Módulos como Prevención de Riesgos
Laborales, Fomento para la Actividad Emprendedora,
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Tras la realización
del Taller se busca la
inserción laboral de todos
los alumnos y alumnas
Alfabetización Digital, etc. 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.
Resultados de inserción
Esta 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 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.

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

Avenida Vicente Bonil, nº 2 Bajo. (Albox)

ENTIDAD GESTORA:

Destinatarios:

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

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

FONDO DE INVERSIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO

EXCMO. AYTO. DE ALBOX

Hazte
Socio

Asociación de Personas con Discapacidad

“El Saliente” - C.E.E.

Forma parte de nuestro proyecto social.
Buscamos personas como tú.
Si quieres mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
y ofrecer soluciones a los problemas que le atañen. ¡Únete a nosotros!

Cualquier persona puede ser socia. Si no tienes discapacidad o
representas a una Entidad, puedes ser socio colaborador.
Accederás a grandes descuentos en más de 20
establecimientos. Servicio de Fisioterapia y Podología
a precios reducidos, Servicio de intervención para
niños con retraso en el desarrollo (Logopeda,
Psicólogo, Fisioterapeuta),
productos sanitarios y de
farmacia, ocio, viajes,
talleres y otras muchas
oportunidades.

