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EDITORIAL. valores básicos
En el año 2013 celebramos el XXV Aniversario de la Asociación de Personas 
con Discapacidad “El Saliente” y por este motivo en los tres números de la 
Revista “Punto de Apoyo”, que se van a publicar, dedicaremos una sección 
especial a hacer un recorrido por los últimos 25 años. 

Cuando en el año 1988 la Asociación inicia su andadura, llevaba 6 años 
de vigencia la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) primera 
Norma española en materia de discapacidad tras la Constitución de 1978, 
que trata de manera integral todos aquellos ámbitos de la vida que la 
integración social de las personas con discapacidad. 

A pesar de que esta Ley era ambiciosa y más avanzada que la situación 
social de aquel momento, en la década de los 90 se producen avances 
importantes en materia de normalización, logros que se consolidan en 
la primera década del siglo XXI. Sin embargo, en los últimos tres años ha 
habido un retroceso tan grande que prácticamente nos ha vuelto a situar 
en un escenario similar a los años 80.

En este largo camino hacia la normalización social, las personas con 
discapacidad hemos conseguido tener una mayor presencia en todos 
los ámbitos de la vida. Se ha incrementado el acceso a la Educación 
en todos sus niveles, consiguiendo una buena cualificación, lo que ha 
permitido el acceso al mercado laboral; ha habido logros importantes en 
materia de Accesibilidad, en materia de Salud,  pero qué duda cabe, que 
el mayor logro se hizo realidad en el año 2007 con la promulgación de la 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia. 

A través del llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar se ha dignificado 
la vida de personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas y 
elementales como el vestirse, comer o asearse. Además se ha facilitado 
la conciliación de la vida laboral y familiar de muchas personas que 
atendían a hijos, padres, hermanos, etc., en situación de dependencia 
y en muchos casos se ha posibilitado continuar con esa atención, pero 
cotizando a la seguridad social al ser considerada como una actividad 
laboral.

Lamentablemente, el tiempo de vigencia de esta ley ha sido muy breve, 
ya que antes de llegar a dar cobertura a todos los niveles de dependencia 
ha sido paralizada como consecuencia de las medidas adoptadas por el 
Gobierno para paliar los efectos de la crisis. Se retrasa el calendario de 
aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia. Esto está afectando a unos 30.000 
dependientes moderados.

Estas personas valoradas con grado I y nivel 2 se habrían incorporado el 1 
de enero de 2012 al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), pero 
el Real Decreto Ley 20/2011 retrasa el acceso de estos dependientes a 
las prestaciones y servicios que les correspondían por ley. Asimismo, se 
estima que la medida afecta a unos 250.000 dependientes moderados 
con grado I nivel 1 que también verán retrasado su ingreso en el Sistema 
de Dependencia en principio, hasta 2014, pues a estos les correspondía 
en 2013. Otro de los efectos de la crisis ha sido la paralización del ingreso 
de personas en las Unidades de Estancias Diurnas y Residencias. 

Hemos llegado a una situación límite, en la que muchas personas 
que necesitan urgentemente ser atendidas en un centro, tienen unas 
condiciones de vida indignas y vivimos en una sociedad conformista, 
paralizada por las noticias macroeconómicas y el miedo a seguir 
empeorando. 

Quiero finalizar estas reflexiones con una cita de José Luis Sampedro, 
que nos tiene que hacer reflexionar, pues tenemos la obligación moral 
de dejar una sociedad mejor a las generaciones futuras:
“Hay una cosa que me preocupa: hasta qué punto se están destruyendo 
valores básicos. No hablo ya de derechos humanos, sino de la justicia, la 
dignidad, la libertad, que son constitutivas de la civilización”.

Matías García Fernández

2013 - Nº 27 
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PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL
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La Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente” celebró el 5 de abril su Asamblea 

General en la Residencia para Personas con Discapacidad física Gravemente Afectadas de 

Albox. Los socios y socias aprobaron su gestión por unanimidad, en un acto que contó con 

una asistencia muy numerosa. Después de 25 años de vida, el Balance que puede hacer 

“El Saliente” es el de una Entidad que sigue a pies juntillas el lema elegido para celebrar 

este aniversario, que no es otro que el de “haciendo de las necesidades nuestros retos”.

han sido dos décadas y media de arduo trabajo, pasando de una pequeña agrupación 

impulsada por un grupo de jóvenes ilusionados y esperanzados en conseguir una 

sociedad más justa, igualitaria e integradora, a convertirse en una Organización referente 

en la prestación de Servicios Sociales Especializados y Servicios Educativos, con una 

media de 260 trabajadores y trabajadoras en 2012 y con múltiples proyectos. 

hACIENDO DE LAS NECESIDADES 

NUESTROS RETOS

REPASO DE

LOS 25 AñOS

DE vIDA DE LA

ASOCIACIóN “EL SALIENTE”

En el año en que 
“El Saliente” celebra 
su XXv Aniversario, 
su Asamblea Anual 
ha dejado claro 
los grandes logros 
conseguidos en los 
últimos tiempos.
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La mayoría de los 
centros que gestiona 
la Asociación están 
concertados con la 
Consejería de Salud 
y Bienestar Social 
y la Consejería de 
Educación de la Junta 
de Andalucía.”

Empleo

La Asociación “El Saliente”, constituida 

en 1988, es una entidad declarada de 

Utilidad Pública, cuyo objetivo principal 

es la integración social de las personas con 

discapacidad. Está calificada como Centro 

Especial de Empleo desde 1992. 

Esta Organización tiene una vertiente 

asociativa y otra prestadora de servicios. 

La primera de ellas, trata de mejorar 

la calidad de vida de las personas con 

discapacidad a través de líneas y 

programas de actuación en los campos 

de la Educación, formación, Orientación 

e Inserción Laboral, Accesibilidad, 

Asesoramiento Jurídico gratuito a socios, 

voluntariado, Ocio, Cultura, etc.

La parte prestadora de servicios es el Centro 

Especial de Empleo, que busca generar 

el mayor número posible de puestos de 

trabajo para personas con discapacidad 

a través de una estructura empresarial de 

la que forman parte centros de Servicios 

Sociales Especializados y Servicios 

Educativos, entre otros. Entre los centros 

que gestiona la Asociación “El Saliente” se 

encuentran Unidades de Estancia Diurna 

para Personas Mayores, una Residencia 

y Unidad de Estancia Diurna para 

Personas con Discapacidad Gravemente 

Afectadas, un Centro Ocupacional para 

Personas con Discapacidad Gravemente 

Afectadas, Centros de Protección de 

Menores, Centros Educativos de Primer 

Ciclo de Educación Infantil y un Centro 

para Menores con Retrasos en el 

Desarrollo. La mayoría de estos centros 

están concertados por la Asociación con 

la Consejería de Salud y Bienestar Social y 

la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía, siendo la titularidad de algunos 

de los mismos de los Ayuntamientos de 

Benahadux, Pechina, Albox, Turre, viator, 

huércal de Almería e instituciones como 

la Universidad de Almería.

Creación de empleo

En su línea de creación de empleo para el 

colectivo de personas con discapacidad, 

esta Organización gestiona un gran 

número de servicios, entre los que hay 

de Limpieza y Mantenimiento, de Cobro 

de Caja en Estación de Servicio del 

hipermercado “Alcampo” en Almería 

capital, donde el 100% de los trabajadores 

presentan alguna discapacidad, Servicio 

de Comidas a Domicilio y Comidas para 

Llevar, Servicio de fisioterapia y, entre 

otras cosas, está impartiendo en 2013 el Iv 

Taller de Empleo “Cuidador/a de Personas 

con Discapacidad y Mayores” para formar 

a 12 personas, otro ejemplo más de cómo 

en sus 25 años de vida, ”El Saliente” ha 

tratado de generar empleo innovando y 

tocando diversos ámbitos de actividad.

Asamblea General celebrada el pasado 5 de abril en Albox.
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Qué incrédulos 
éramos del futuro. 
Hoy las personas 
con discapacidad 
estamos tan 
capacitados como 
cualquier otro 
para desempeñar 
un trabajo.”
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on el paso del tiempo y 

viendo el futuro me doy 

cuenta que aquello que 

empecé hace tantos 

años con tanta ilusión y entusiasmo me 

llevaría al presente. Algo jamás imaginado 

por ninguno de los pioneros de esta 

Asociación. Cuando miro al pasado y 

recuerdo las primeras andanzas en busca 

de futuros socios, encontrando muchas 

negativas a serlo, por parte de los 

familiares, por creer que tiempo tan negro 

y oscuro para los discapacitados nunca 

vería la luz.

En la mayoría de los casos, los familiares 

realizaban siempre la misma pregunta. 

¡Oye Juan!, ¿esto es para ponerle una paga 

o darle un puesto de trabajo? Siempre las 

mismas preguntas. ¡Qué incrédulos éramos 

del futuro! hoy en día los discapacitados 

somos personas tan capacitadas como 

cualquier otra para desempeñar cualquier 

puesto de trabajo, sin que nadie te pueda 

decir eso es por una ayuda.

Salir a la calle

Aquellas personas, pocas entonces, 

salimos a la calle, nos miraban con lástima, 

con preocupación. ¿Qué será de ellos? 

hoy la Asociación “El Saliente”, con tan 

buen capitán a bordo, somos una entidad 

de renombre para el bien de todos los 

discapacitados, algo jamás soñado. hoy 

es un sueño hecho realidad. Los principios 

fueron económicamente nefastos, nulos, 

no había recursos económicos: si algo se 

hacía era de nuestros bolsillos. Recuerdo 

a José Juan o Juan José, venir con su 

vehículo de Serón los días de reunión, con 

su coche adaptado por él mismo y que se 

lo habían homologado.

Escasez de recursos

Él se pagaba el combustible, no se podía 

ayudar a nadie económicamente, no 

había ayudas en pesetas, no recibíamos 

nada de ningún organismo, los recursos 

económicos los generábamos nosotros 

mismos, y la mayoría de las veces eran 

insuficientes.

Cuando pongo esto en marcha, hay una 

persona llamada David fernández que me 

dice que tiene interés en que conozca a 

un amigo. Se trataba de José Gómez, con 

el cual tengo varias reuniones. Recuerdo 

que alguna de ellas las hicimos en el 

Club del Pensionista de Albox. Todas ellas 

para animarme a que trabaje para formar 

esta Asociación. hay que tener en cuenta 

que desde que empiezo a trabajar hasta 

que se formaliza la Asociación, pasan más 

de dos años. Posteriormente empecé a 

UN RECUERDO 
DE LOS INICIOS

C JUAN GRANADOS,

EL PRIMER PRESIDENTE

DE “EL SALIENTE”

REMEMORA LOS DUROS

COMIENZOS 

Eran finales de los años 
80, en el municipio de 
Albox, cuando un grupo 
de jóvenes ilusionados 
y muy comprometidos 
se lanzaron a la 
aventura de crear la 
Asociación “El Saliente”. 
Juan Granados fue uno 
de ellos y se convirtió 
en el primer mandatario 
de la Entidad.
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buscar personas con discapacidad por el 

pueblo y pedanías, incluyendo localidades 

cercanas. Las primeras reuniones las 

celebrábamos en la esquina de lo que 

después fue nuestro primer local, hoy 

Geriátrico.

Cuando estuvimos más organizados, las 

reuniones se hicieron en un local de David 

fernández. Se le dio un carácter más serio 

a las mismas y así se inició la Asociación, 

donde se redactaron los Estatutos y se 

formalizó el proyecto.

En un principio fueron todo obstáculos, 

tanto el celebrar reuniones, porque 

algunos no se podían desplazar y otros 

no tenían ni motivación ni entusiasmo. Yo 

me desanimaba con mucha frecuencia. 

Tenía mucha ilusión pero todo eran 

problemas. Avanzaba muy lento, recuerdo 

que en mi pueblo la radio (Radio Paleta) 

se puso a nuestra entera disposición, nos 

entrevistaba con frecuencia. fue el mejor 

medio a nuestro alcance para darnos a 

conocer.

Adquisición de un local

Al no tener el local, se le pidió al 

Ayuntamiento, (entonces gobernaba, si 

no recuerdo mal, José Miras Carrasco), y 

lo que hoy es el Geriátrico era un edificio 

abandonado, sin ventanas ni puertas. Lo 

cogimos con tanta ilusión que en poco 

tiempo tenía ventanas, puertas, sillas, 

mesa de oficina y se adecentó. En fin, 

todo poco a poco, pues nuestro objetivo 

era darnos a conocer a todas aquellas 

personas que quisieran participar en 

nuestro proyecto, con la intención de 

buscar afiliados y puestos de trabajo.

Con la llegada del segundo Presidente de 

la Asociación, D. Ángel Rueda, se crea el 

primer Taller de Trabajo, donde participan 

varios discapacitados, siendo la primera 

fuente de ingresos. Mi etapa de Presidente 

fue muy dura y difícil, porque había que 

mantener la ilusión y motivación de 

todas estas personas durante 30 meses 

aproximadamente, hasta que quedó 

formalizada la Asociación. Todo tiene 

su recompensa, con el paso del tiempo 

todos, y digo todos, pusimos nuestro 

grano de arena y hoy, tras 25 años de su 

fundación, miramos el pasado y vemos 

el presente, como estar en el centro de la 

Tierra y llegar al Cielo. Gracias a todos y, 

cómo no, a mis presidentes posteriores, 

Ángel Rueda y Matías García. 

En esos años había un desconocimiento 

total de la existencia de este tipo de 

asociaciones y de la funcionalidad de 

las mismas. No existía casi nada. Todas 

las barreras arquitectónicas estaban 

presentes tanto en locales públicos como 

privados. A partir de entonces todo se fue 

mejorando. El nombre de la Asociación lo 

decidimos todos una tarde, pues nuestra 

Patrona es la virgen del Saliente. De ahí 

viene el nombre de la Asociación. El 

logotipo se creó posterior a mi etapa 

como Presidente. 

Actualmente, la crisis económica es 

una gran barrera para el progreso, pues 

arrastra recortes de todo tipo, y hablar de 

recortes es hablar de quitar lo que hay. Es 

hacer un alto en todo aquello que está 

funcionando. Las partidas presupuestarias 

destinadas a la Atención Sanitaria y otros 

sectores como Dependencia y personas 

con discapacidad se están viendo 

reducidas de forma alarmante. Esto va a 

crear nuevas ineficiencias, van a empeorar 

la calidad asistencial y va a afectar a las 

ayudas destinadas a la Dependencia y 

personas con discapacidad, según se 

está viendo diariamente en los medios 

de comunicación, tanto visuales, 

radiofónicos, como prensa escrita.

Por lo tanto, a través de las Asociaciones 

y fundaciones, hay que exigir a los 

distintos gobiernos, tanto autonómicos, 

central, local, que modifiquen sus políticas 

económicas respecto a estos aspectos 

sociales para no retroceder en todo lo 

avanzado con tanto sacrificio.

Actualmente, la crisis 
económica es una 
gran barrera para 
el progreso, pues 
arrastra recortes de 
todo tipo. Y hablar de 
recortes es hablar de 
quitar lo que hay.”

Juan Granados.
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ace casi 20 años que me 

sumergí en el mundo de 

la discapacidad, como 

Trabajadora Social, de 

la mano de la Asociación “El Saliente”. 

Echando la vista atrás, puedo comprobar 

la gran evolución que ha experimentado 

el colectivo con el paso de los años, gracias 

a la consecución de unos derechos, que 

se han ido alcanzando por la lucha de 

las propias personas con discapacidad y 

sus familias, por profesionales del ámbito 

de lo social, por las Administraciones 

Públicas y por entidades privadas como “El 

Saliente”, empeñadas desde hace 25 años, 

en ir construyendo espacios sociales más 

solidarios, que repercutan en una mejor 

calidad de vida individual y colectiva.

Centrándome un poco en el Certificado 

de Minusvalía y en su valor como un 

documento que otorga una serie de 

derechos a las personas con discapacidad, 

para acceder a beneficios tanto sociales 

como económicos, “El Saliente” tuvo claro 

desde sus inicios, que necesitaba informar 

y asesorar a la persona con discapacidad 

y a sus familias, sobre la solicitud de 

este tipo de documento, para lo cual 

siempre ha contado con la aportación de 

trabajadores sociales en la entidad, que 

como yo, hemos visto de vital importancia 

la existencia de este documento al 

trabajar en este campo. Desde mi 

experiencia profesional como trabajadora 

social y siempre desde el ámbito de la 

discapacidad, ya que ha sido mi mayor 

especialidad y sin duda el trampolín de mi 

crecimiento profesional, el valor social del 

certificado o calificación de minusvalía, ha 

ido creciendo al amparo de los cambios 

positivos que se han ido produciendo en 

materia de política social, pero sobre todo 

en el cambio experimentado a la hora de 

valorar una discapacidad.

hace años se valoraban básicamente los 

aspectos clínicos de la persona, y ahora 

EL CERTIfICADO
DE DISCAPACIDAD

h

ALICIA GARCÍA,

1.993 AL DÍA DE hOY

TRABAJADORA SOCIAL,

hACE REPASO A

LOS CAMBIOS DESDE

Este documento da acceso a prestaciones y servicios

Acto de entrega de Ayudas Institucionales en el Ayuntamiento de Albox a principios de la década del 2000.
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se evalúa no sólo la discapacidad que 

pueda presentar, sino que también se 

evalúa esa discapacidad en relación a su 

medio social y comunitario. Durante los 

primeros años sólo valoraban médicos, 

y desde hace años lo hace un equipo 

interdisciplinar, integrado también 

por psicólogos y trabajadores sociales. 

Afortunadamente, la parte social, aunque 

todavía queda mucho por conseguir, va 

adquiriendo más relevancia en la propia 

calificación. En mis primeros años de 

andadura profesional, al realizar tareas de 

información, valoración y orientación en el 

campo de las minusvalías, pude detectar 

en muchos casos, lo tremendamente duro 

y doloroso que resultaba, en general, 

para la persona que presentaba una 

minusvalía y sus familiares, afrontar la 

fase de clarificación y toma de conciencia 

de sus limitaciones, y desde mi labor 

como trabajadora social, intentaba con 

mucho esfuerzo, plantear “a veces con 

pinzas”, la necesidad de que tramitaran el 

certificado de minusvalía, con el objeto 

de que pudieran paliar limitaciones a 

través del disfrute de programas, apoyos 

y prestaciones, que la titularidad de este 

documento podía conferir. También he 

conocido algunos casos en los que el 

certificado de minusvalía suscitaba miedos 

a la propia persona y a los familiares. 

Dichos miedos surgían, entre otros 

factores, por la creencia de considerarlo 

una etiqueta social que desvalorizaba y 

estigmatizaba a la persona. En este sentido 

y afortunadamente, para mí el mayor logro 

ha sido que mayoritariamente muchas 

personas han pasado de “avergonzarse” 

de obtener una calificación o certificado 

de minusvalía, a considerar el propio 

certificado como un instrumento que se 

puede utilizar si se desea, para satisfacer 

las necesidades personales y sociales, 

que cada uno presenta. De hecho hoy 

en día, y con la crisis que atravesamos, el 

certificado de minusvalía es un codiciado 

documento, que muchas personas se 

desviven por obtener, ya que les puede 

proporcionar grandes ventajas, entre 

las que está la inserción laboral. Ya no 

por esto último, a mí la historia me ha 

demostrado, en muchísimos casos, que 

no hay desvalorización social alguna, 

en aquellas personas que utilizando los 

beneficios que les otorgaba su certificado 

de minusvalía, han alcanzado grandes 

metas en sus vidas.

Con la crisis que 
atravesamos, el 
Certificado de 
Minusvalía es un 
codiciado documento 
que muchas personas 
se desviven por 
obtener, por sus 
grandes ventajas.”

“El Saliente”, presente en nuestra sociedad 

desde hace 25 años, ha ayudado a que se 

tome conciencia, a desmitificar, a eliminar 

estigmas y etiquetas, y por tanto, a que 

cientos de futuros se hicieran realidad.

     

  Alicia García Teruel

 Trabajadora de “El Saliente” 

desde Julio 1993-Abril 2013

Encuentro de jóvenes con discapacidad del año 2005.Alicia García, Trabajadora Social.
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NUEvA wEB DE 
“EL SALIENTE”

n su ánimo de contribuir a 

derribar las barreras, tanto 

arquitectónicas como 

mentales, que colocan 

a las personas con discapacidad como 

ciudadanos de segunda, “El Saliente” busca 

acercarse a las personas que integran este 

colectivo por todas las vías a su alcance 

y esto incluye internet, que es quizá el 

medio de información y comunicación  

más efectivo y popular hoy en día.

Pasados 25 años desde la fundación 

de “El Saliente”, la sociedad ha 

experimentado un cambio extraordinario 

en muchos aspectos. vivimos en la era 

de las telecomunicaciones, Internet ha 

revolucionado nuestras vidas y las redes 

sociales están cambiando la forma en la 

que hasta no hace mucho entendíamos 

las relaciones interpersonales. “El Saliente” 

quiere aprovechar esa oportunidad que 

dan las nuevas tecnologías y desde su 

web, que ha sido remodelada con motivo 

de su XXv Aniversario, establecer un 

canal de comunicación con la sociedad, 

donde cualquier persona pueda 

participar, intercambiar impresiones, 

solicitar los servicios que presta, plantear 

directamente sus dudas o sugerencias o 

enlazar con sus redes sociales. El visitante 

de la web conoce a través del menú 

principal los servicios y prestaciones 

que la Entidad ofrece a las personas con 

discapacidad y puede informarse sobre 

las ventajas de ser socio o socia. hay otras 

E
novedades, como la sección de Preguntas 

al Presidente, Nuestros Resultados, y 

Conoce a la Junta Directiva, entre otras. 

Quienes buscan un trabajo, también 

pueden tramitar su inscripción en la Bolsa 

de Empleo o conocer posibilidades de 

orientación, formación y prácticas en 

empresa. Muchas cosas han cambiado 

desde que en 1.988 la Asociación “El 

Saliente” diera sus primeros pasos, pero 

hay barreras que aún siguen estando 

presentes e impiden a las personas con 

discapacidad llevar una vida normalizada.

Las nuevas tecnologías y esta página 

web, que dispone de elementos para 

hacerla accesible a todas las personas, 

representan una magnífica oportunidad 

para establecer relaciones que ayuden a 

conseguir el objetivo de normalizar la vida 

de las personas con discapacidad. 

La página dispone 
de elementos para 
hacerla accesible a 
todas las personas.”

Captura de pantalla 
de la página web de la 
Asociación “El Saliente” 
tras su renovación en 
el XXv Aniversario.

LA PÁGINA www.ELSALIENTE.COM

hA SIDO RENOvADA CON

MOTIvO DEL XXv ANIvERSARIO

www.elsaliente.com se 
puede visualizar a través 
de smartphones.
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ogelio Luis Mena Segura, Diputado Provincial y 

Portavoz de la Comision Ejecutiva Provincial del 

PSOE, recién elegido Alcalde de Albox, llega por 

primera vez a la política institucional local en 1987 

como Teniente de Alcalde, pasa por la oposición y el gobierno 

local y contribuye activamente, a lo que es un hito en la localidad, 

las dos victorias por 

mayoría absoluta 

consecutivas del PSOE 

que no ha logrado 

ninguna opción 

política en la historia 

democrática de la 

localidad.

De amplia y dilatada 

experiencia política y 

sindical, compatibilizó  

durante 6 años la 

labor local con la de 

Ejecutivo federal de 

MCA-UGT, el máximo 

órgano de dirección nacional del que ha formado parte con un 

reconocimiento general de su trabajo en el Sector de Automoción, 

en la actualidad es Patrono de la fundación AGfITEL, es trabajador 

de vEIASA y fue técnico de la Asociación “El Saliente”.

Enhorabuena por su nueva andadura al frente de la Alcaldía 

de Albox. ¿Cómo afronta este reto?

Es evidente que ostentar la máxima representación democrática 

de tu ciudad, no sólo es un honor y un privilegio en lo personal, 

sino que básicamente es una responsabilidad enorme a la que voy 

a dedicar todo mi esfuerzo, experiencia, capacidad y trabajo así 

como la coordinación de un gran Equipo que afrontamos este reto 

comprometidos con la gente y sus problemas convencidos que el 

presente es de lucha pero el futuro es de los albojenses.

¿Dará importancia el Ayuntamiento a políticas sociales?

Siempre, pero más aún en un escenario de grave crisis como el 

actual, todos debemos 

priorizar las políticas 

de marcado carácter 

social, este debe ser 

el momento de la 

gente, de políticas 

cercanas, de solución 

de lo inmediato, de 

ayudar para que los 

más necesitados 

puedan comer todos 

los días y de seguir 

comprometidos en la 

garantía del Estado 

de Bienestar y de 

derechos y no de 

beneficencia y para ello junto a las convicciones generales del 

Equipo de Gobierno tenemos el impulso de personas como 

Matías García que como Teniente de Alcalde y concejal de 

Bienestar Social mantienen presente el trabajo hacia los colectivos 

más desfavorecidos.

¿Es Albox un municipio accesible arquitectónicamente?

Es evidente que todo es susceptible de mejora y a ello estamos 

todos comprometidos, pero junto a esta declaración de principios 

general debemos concluir que todas las obras del Ayuntamiento 

que en los últimos años hemos realizado en lo exterior e interior 

“EN MOMENTOS DE CRISIS 
hAY QUE PRIORIZAR LAS 
POLÍTICAS SOCIALES”

R

DEMOCRÁTICA DE ALBOX ES, SOBRE TODO,

UNA RESPONSABILIDAD”

“OSTENTAR LA MÁXIMA REPRESENTACIóN El primer edil de Albox, Rogelio 
Luis Mena, analiza la influencia 
del trabajo de la Asociación 
“El Saliente” desde 1.988 en el 
municipio albojense
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hemos roto barreras y podemos comprobarlo con las nuevas calles 

con acerado accesible y el nuevo Ayuntamiento con ascensor.

Albox vio nacer hace 25 años a la Asociación “El Saliente”. ¿En 

qué medida conoce el trabajo de esta Entidad?

hablar de la Asociación es para mí una enorme satisfacción ya 

que en su constitución ya colaboré con la organización desde lo 

institucional y posteriormente a final de 1991 formé parte de la 

plantilla como técnico, es por lo que prácticamente, en primera 

persona o indirectamente he vivido de cerca estos 25 años de la 

Asociación, lo que significa que mi conocimiento del trabajo de la 

misma es muy elevado.

¿Puede valorar el trabajo que la Asociación “El Saliente” ha 

realizado en el municipio albojense?

La valoración del trabajo de la Asociación es muy positiva en 

lo local pero sobre todo ha sido capaz de trascender al ámbito 

comarcal y provincial prestigiando la labor de las organizaciones 

sociales. Como ya he manifestado, a final de 1991 formé parte de 

la plantilla cuando sólo éramos 3 trabajadores/as de la Asociación 

y tuve la oportunidad de participar en la creación del Centro 

Especial de Empleo que hoy mantiene cerca de 300 puestos, 

además de colaborar en la elaboración de los Convenios de 

eliminación de Barreras con distintas administraciones y sobre 

todo vivir en el 92 la experiencia de la Expo de Sevilla y las 

Hablar de 
“El Saliente” es para 
mí una enorme 
satisfacción, ya que 
en su constitución 
yo colaboré con la 
organización.”

Rogelio Mena, Alcalde de Albox.
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Olimpiadas de Barcelona y últimamente dotar a 

Albox de la Residencia “francisco Pérez Miras” una 

de las mejores de Andalucía, la gestión de la nueva 

Guardería, el Centro de Protección de Menores 

“Diego Navarro”, ubicado en la pedanía albojense 

de Las Pocicas, la atención a vecinos en el local de 

la Asociación, etc. 

La actual coyuntura de crisis económica ha 

hecho que los recortes sean expuestos a la 

sociedad como algo necesario. ¿Ha tenido el 

Ayuntamiento de Albox que efectuar recortes? 

Soy de los que piensa que desde los ajustes y 

recortes, desde la precariedad, desde la eliminación 

de derechos laborales y desde el ataque a 

pensionistas, dependencia y jóvenes, en definitiva 

desde la miseria y la eliminación del Estado del 

Bienestar no se sale de la crisis. Pero no es menos 

cierto que el Ayuntamiento cuando durante los 

últimos 10 años hemos tenido 3 millones de 

ingresos anuales en licencias de obras y ahora 

ingresamos 80.000 € al año, una caída del 97%, y 

además el Gobierno de Rajoy nos recorta el 50% 

mensual de la participación en los impuestos del 

Estado, nos va a obligar a tomar medidas en lo 

relativo al personal, aunque desde una posición 

progresista y de mayor sensibilidad vamos a 

procurar, desde la negociación con sindicatos, 

minimizar los efectos social y laboralmente.

¿Desea añadir algo más?

Creo finalmente que a pesar de la grave situación 

económica, de las corruptelas, de la mala imagen 

de algunos, junto a los que pretenden deteriorar 

el sistema democrático, hay quienes posiblemente 

desde la utopía creemos que otro mundo es 

posible, que vale la pena trabajar por los demás, soy 

un joven de la Transición, que cree en el valor de la 

política y el sindicato para transformar la realidad 

y mejorar las condiciones sociales, laborales y 

económicas de la gente y a ello nos vamos a 

dedicar desde la ilusión colectiva y construir un 

futuro mejor para todos.       

Creo en el valor de la 
política y el sindicato 
para transformar la 
realidad y mejorar 
las condiciones 
sociales, laborales 
y económicas de la 
gente.”

Toma de posesión de Rogelio Mena como Alcalde de Albox.
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EL TASAZO 
JUDICIAL

EL ABOGADO JUSTO MONTOYA ANALIZA

EN ESTE ARTÍCULO LAS CRECIENTES DIfICULTADES DE ACCESO A LA

JUSTICIA PARA LOS COLECTIvOS CON MENOR PODER ADQUISITIvO

on la Ley 10/2012, de 20 de noviembre (Ley de 

Tasas Judiciales), y las posteriores reformas de la 

misma nos hemos visto, de la noche a la mañana, 

con que para acceder a la justicia, se necesita 

pagar lo que se ha denominado tasa judicial, pero no en todos 

los órdenes jurisdiccionales, pues queda fuera de su aplicación 

el orden penal, y en especial los juicios de faltas, que es donde 

existe una mayor carga de los juzgados, y que son los que en gran 

mayoría, luego tampoco se presenta el denunciante, y cuando se 

presenta carece su denuncia del más mínimo de los sustentos.

Y ha sido esta Ley de Tasas la que de forma unánime ha encontrado 

el rechazo de todos los profesionales del mundo de la justicia, no 

sólo de abogados, sino que se ha encontrado de plano con la 

oposición de procuradores, jueces, secretarios judiciales, fiscales y 

funcionarios de la administración de justicia, y por supuesto de los 

justiciables, que ven, y es así, que ahora aparece una justicia para 

ricos (los que puedan pagar las tasas) y una justicia para pobres 

(los que no pueden pagarlas) que no será justicia, pues no tendrán 

acceso a la misma, pues tampoco funciona el turno de oficio. 

Tras la oposición a la entrada en vigor de la Ley, y ante el 

clamor popular en su contra, sólo se baja la tasa variable, la que 

menos reporta, pero la reforma tampoco introduce exenciones, 

ni modifica el hecho imponible, ni establece supuestos de no 

sujeción.

Ante ello lo que ha pasado es que tenemos, como he dicho, una 

justicia para los ricos, que podrán acceder sin ningún problema a 

la misma, y es más, con la reforma de bajada de la tasa variable, 

les sale más económica, y un no acceso a la justicia para los 

pobres y para la clase media. Las tasas judiciales que ya existían se 

C
entendían más ajustada a derecho, y a la propia 

Constitución, pues el cambio ha sido brutal, así 

tenemos lo siguiente:

1º. En el orden Civil, si hablamos de un verbal o 

cambiario la tasa pasa de 90 a 150 euros, y en los 

ordinarios de 150 a 300 euros, y en el monitorio 

de 50 a 100. En las ejecuciones y concursos 

suben 50 euros, y en los recursos de casación e 

infracción procesal pasan de 600 a 1.200 euros.

2º.- En el orden Contencioso Administrativo 

pasan de 120 euros a 200 euros en el proceso 

abreviado, y de 210 a 350 en el ordinario, y 

en los recursos pasan de 300 euros a 800 en 

apelación y de 600 a 1200 en casación.

3º.- Y entra en aplicación, por primera vez, 

en el orden Social la tasa, si bien sólo en un 

principio para la segunda instancia, es decir, 

para los recursos que tenemos 500 euros en los 

recursos de suplicación y 750 en la casación, 

esto supone que para la gran mayoría de los 

usuarios de la administración de justicia social, 

el proceso termine en la primera instancia. Ante 

ello, y como las reformas no son lo esperado, 

y para nada solucionan el problema de la 

administración de justicia, lo esperado es que 

se entre en un debate profundo para ver cuáles 

son los problemas de la misma, y eso sí, previa 

derogación de la aplicación de las tasas tal como 

se han  establecido.



16  •  “Punto de Apoyo”  •  www.elsaliente.com

Las fechas que han 
hecho nuestra historia.
1988-2013

1988 

Constitución legal de la 

Asociación “El Saliente”. Juan 

Granados es el Presidente.

1994 

Se crea el Servicio 

de Atención 

Jurídica Gratuita 

en la Asociación.

1997 

Se alcanza la cifra de 

25 trabajadores en 

el CEE “El Saliente”. 

Sale a la luz el primer 

número de la Revista 

“Punto de Apoyo”.

1995 

Se propone en la 

Asamblea ampliar 

los servicios del CEE 

y crear un Centro 

Ocupacional.

1996 

Solicitud de 

declaración de 

Utilidad Pública. 

Proyecto de 

compra de un local 

en Almería.

1998 

En enero se contabilizan 39 

trabajadores, de los que 20 

tienen alguna discapacidad. 

El 9 de octubre, el entonces 

Consejero de Asuntos Sociales, 

Isaías Pérez Saldaña, inaugura 

el local de la C/ Córdoba en 

Albox, como sede social.

2003 

Número especial de 

la Revista “Punto de 

Apoyo” con motivo 

del Xv Aniversario. 

Inicio de la gestión de 

Centros de de Primer 

Ciclo de Educación 

Infantil o “Guarderías”, 

con una en Benahadux 

y otra en El Parador. 

Inauguración de 

la sede social en C/ 

Santa filomena de 

Almería capital.

2004 

El 27 de febrero, 

la Delegación del 

Gobierno Andaluz 

en Almería entregó 

la Bandera de 

Andalucía a “El 

Saliente”, como 

r e c o n o c i m i e n t o 

a su labor en pro 

del colectivo de 

personas con 

discapacidad.

2005 

Certificación de 

Calidad concedida 

por AENOR. Puesta 

de primera piedra del 

Centro de Educación 

Infantil “El Parque”, 

en el municipio de 

huércal de Almería, 

titularidad de la 

Asociación y con 111 

plazas concertadas 

con la Consejería de 

Educación de la Junta 

de Andalucía.

2008 

v i g é s i m o 

aniversario de la 

Asociación. Se 

sobrepasan los 

1000 asociados 

y los 200 

trabajadores.

2006 

Apertura de 

una nueva sede 

administrativa 

y de atención 

social en el 

municipio de 

huércal de 

Almería.

2007 

La Asociación 

p a s a  a 

d e n o m i n a r s e 

Asociación de 

Personas con 

Discapacidad “El 

Saliente”-CEE.
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1991 

Se gesta el proyecto 

de crear una 

empresa de servicios 

que comenzará 

con servicios de 

Limpieza.

1989

Ángel Rueda es 

elegido Presidente. 

La Asociación 

compra su primer 

ordenador.

1992 

Calificación como Centro 

Especial de Empleo. 

Matías García es elegido 

Presidente.

1990 

Inicio del 

Taller de 

Marquetería.

1999 

Se alcanzan los 43 

trabajadores. La Bolsa 

de Empleo cuenta 

con 62 personas 

inscritas. Un ciclo de 

conferencias conmemora 

el XI Aniversario de la 

Asociación.

2009 

Inicio de la gestión 

de la Escuela 

Infantil Municipal 

“Albox”, titularidad 

del Ayuntamiento 

de esa localidad 

y con 115 plazas 

concertadas con 

la Consejería de 

Educación de la 

Junta de Andalucía.

2010 

Inicio de la gestión 

de la Escuela 

Infantil Municipal 

“viator”, titularidad 

del Ayuntamiento 

de esta localidad 

y con 102 plazas 

concertadas con 

la Consejería de 

Educación de la 

Junta de Andalucía.

2011

Primeros pasos para 

la puesta en marcha 

del Centro para la 

Prevención, Diagnóstico 

e Intervención en 

Retrasos en el Desarrollo 

“El Saliente”, que 

finalmente comienza a 

funcionar en enero de 

2012. Este centro está 

destinado a la población 

infantil y juvenil que 

presenta retraso 

potencial o real en su 

desarrollo.

2012 

Inicio de la prestación de 

servicio de la Residencia para 

Personas con Discapacidad 

física Gravemente Afectadas 

“francisco Pérez Miras”, 

en Albox. Con este centro 

se vienen a dignificar las 

condiciones de vida de 

personas con discapacidad 

gravemente afectadas, 

uno de los sectores más 

olvidados dentro del 

colectivo de personas con 

discapacidad.

2013

XXv 
Aniversario

2000

Inicio de la prestación de Servicios Sociales 

con la gestión del CPM “Aguadulce”, 

conforme a Convenio de Colaboración con 

la entonces Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

La Asociación se consolida como un 

apoyo jurídico para las personas con 

discapacidad, con más de 60 peticiones 

de asesoramiento jurídico atendidas en 

ese año.

2001 

Se sobrepasa la cifra de 

los 500 asociados.

1993 

Asistencia a la 

concentración de 

Asociaciones de Personas 

con Discapacidad en 

Sevilla. A raíz de ello, el 

Parlamento Andaluz 

aprobará la elaboración 

de una Ley destinada 

a las personas con 

discapacidad.

2002 

Comienzo en la 

Asociación del Servicio 

“Andalucía Orienta” con 

un total de 87 personas 

atendidas.
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a Asociación de Personas con Discapacidad ‘El 

Saliente’ y la fundación Almeriense de Personas con 

Discapacidad celebraron el 13 de abril un Encuentro 

y Jornada de Convivencia para trabajadores y 

trabajadoras de la entidad en el marco de las actividades del XXv 

Aniversario de la Asociación. El acto, celebrado en la Residencia 

para Personas con Discapacidad física Gravemente Afectadas de 

Albox, tuvo un importante componente lúdico con una paellada y 

una actuación musical, y también carácter reivindicativo. 

Dos pancartas en las que se podía leer “El Estado de Bienestar 

no se puede derrumbar” y “Soy dependiente, no me recortes 

cosas de las que dependo” presidían la carpa que albergó a 

más de 400 trabajadores y trabajadoras de “El Saliente” y  otras 

entidades sociales que fueron invitadas, caso de la federación 

Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad 

(fAAM). El acto contó con las intervenciones del Presidente de la 

Asociación, Matías García, el Presidente de la fAAM, valentín Sola, 

la Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), francisca 

Serrano, el Delegado de Salud y Bienestar Social de la Junta, 

Alfredo valdivia, el Rector de la Universidad de Almería, Pedro 

Molina, la Delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Sonia 

ferrer, el Alcalde de Albox, Rogelio Mena, y el Presidente de la 

fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, Luis López.

Intervenciones

La Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, francisca 

Serrano, comenzó haciendo referencia a la necesidad de “invertir 

en las personas”, destacando la importancia del “factor humano” 

en épocas especialmente difíciles como la actual. El Presidente de 

la Asociación ‘El Saliente’, Matías García, expuso a los asistentes el 

objetivo de esta convivencia, con motivo del XXv Aniversario de 

la Asociación, de manera que todos y todas los trabajadores “nos 

conozcamos en un ámbito diferencia al laboral”. 

Sonia ferrer, Delegada del Gobierno andaluz, se dirigió a los 

trabajadores de la Asociación, la fundación y de la fAAM: “Sois 

un referente a nivel andaluz”, aseveró. Por su parte, el Delegado 

de Salud y Bienestar Social llamó a los asistentes a “unir esfuerzos 

para defender el Estado de Bienestar, porque es una labor de 

todos y todas”. Seguidamente, intervino valentín Sola, quien 

recalcó la idea de la unión “en la lucha de los derechos de las 

personas con discapacidad”.

Por su parte, el regidor albojense, Rogelio Mena, agradeció a ‘El 

Saliente’, que se fundó en 1998 en Albox, “la labor en inclusión 

social y laboral” que desarrolla en el municipio albojense desde 

hace años, mientras que el Rector de la UAL, Pedro Molina, hizo 

alusión a la importancia de no olvidarse de los colectivos más 

CELEBRACIóN 
Y REIvINDICACIóN

L

CON MOTIvO DE SU XXv ANIvERSARIO, “EL SALIENTE”

ORGANIZó UNA CONvIvENCIA EL 13 DE ABRIL EN ALBOX
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desfavorecidos durante la crisis y dijo a 

los asistentes que son “la imagen de los 

que creemos en el Estado de Bienestar”. 

finalmente, Luis López, Presidente de la 

fundación Almeriense de Personas con 

Discapacidad, destacó en su intervención 

la necesidad de apoyar a los colectivos 

más desfavorecidos y argumentó que “los 

Servicios Sociales no pueden sustituirse 

por beneficencia”.

El acto contó 
con un turno de 
intervenciones 
y una parte 
lúdica en la que 
los asistentes 
disfrutaron de 
una actuación 
musical.”

Imagen panorámica del acto.

Sonia ferrer, Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Matías García. Alfredo valdivia.

Luis López. valentín Sola.

Pedro Molina. francisca Serrano.

Rogelio Mena.
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na innovadora experiencia educativa implantada 

por “El Saliente” en uno de los nueve centros de 

Educación Infantil que gestiona, ha colocado a esta 

Asociación como un referente en la Educación para 

niños y niñas de 0 a 3 años. La gran repercusión alcanzada por 

dicha iniciativa ha tomado dimensiones incluso nacionales, al ser 

difundida en la segunda edición del Telediario de RTVE 1 del 14 de 

enero, en la franja horaria de máxima audiencia. 

Dicha experiencia, llevada a cabo en colaboración con el Instituto 

Fay para la Estimulación Multisensorial, se ha implantado en la 

Escuela Infantil de la Universidad de Almería, con 115 plazas para 

niños y niñas de entre 0 y 3 años, y que en su día ya fue pionera al 

ser la primera ubicada en un Campus universitario. Ahora vuelve a 

ser referente y a tener repercusión nacional gracias a esta iniciativa 

de estimulación temprana para potenciar determinadas áreas del 

cerebro y que ayuda a prevenir o a mitigar problemas potenciales 

o reales de aprendizaje o maduración de los niños y niñas. 

En la noticia emitida por el Telediario de RTVE 1, que puede verse 

en la página web de RTVE a la carta y en el canal de Youtube de la 

Asociación “El Saliente”, aparecen imágenes de la Escuela Infantil 

de la Universidad de Almería y de algunas trabajadoras de la 

Asociación realizando ejercicios con los niños que mejoran su 

organización y maduración. El enlace de la noticia se encuentra 

colgado también en la página de Facebook, perfil de Twitter y 

Blog de la Asociación “El Saliente”. El Telediario de RTVE 1 incluye 

declaraciones de Carlos Gardeta, Director del Instituto Fay, y 

José Antonio Portellano, Neuropsicólogo, y muestra el ejemplo 

de un niño con hiperactividad y déficit de atención junto a 

declaraciones de sus padres. La Asociación “El Saliente”, que en 

2013 cumple su XXV Aniversario, gestiona un total de 9 Centros 

Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil en diferentes 

municipios de la provincia de Almería, con un total de 775 plazas 

disponibles y cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras. 

Dichos centros están concertados con la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía y son titularidad de los Ayuntamientos 

de Albox, Benahadux, Huércal de Almería, Pechina, Turre, Viator y 

la Universidad de Almería.

Colaboración con el Instituto Fay

La actividad de Institutos Fay es clínica, de investigación, docente y 

filantrópica. También trata problemas ligeros de desorganización 

neurológica con origen en otros factores que impiden al ser 

humano desarrollar todo su potencial, y que tienen una especial 

incidencia en la edad escolar produciendo retrasos y fracaso 

de toda índole. La Asociación “El Saliente” ha entablado una 

colaboración con esta Entidad para la puesta en marcha de 

MEJORAR EL 
POTENCIAL DE LA INfANCIA

U

“EL SALIENTE”, REfERENTE NACIONAL POR UNA

INNOvADORA EXPERIENCIA DE ESTIMULACIóN EDUCATIvA
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un innovador programa de atención 

temprana en niños y niñas de 0 a 3 años. 

Por otro lado, una de las prioridades de 

la Asociación “El Saliente” en la Red de 

Centros de Educación Infantil que gestiona 

es fomentar la participación de las familias 

y dotar de un valor añadido a los servicios 

que ofrece.

Babybook

Con las posibilidades que brinda el uso 

de las nuevas tecnologías, la Asociación 

ha diseñado una aplicación denominada 

“Babybook” que permite a las familias 

realizar un seguimiento en tiempo real de 

sus hijos en el Centro Educativo.

“Babybook” es una herramienta al 

servicio de las familias y profesionales del 

Centro Educativo, con el fin de mantener 

informados de manera continua de 

todos aquellos aspectos de interés en la 

educación y cuidado de sus hijos e hijas.

Servicios ofertados

Los Centros de Primer Ciclo de Educación 

Infantil que gestiona la Asociación “El 

Saliente” ofrecen servicios orientados a 

satisfacer las necesidades e intereses de 

cada familia. 

Dichos servicios son los que se indican a 

continuación: 

• Aula matinal: 

Horario: 7:30 a 9:00 horas.

• Comedor escolar: 

Incluye desayuno, almuerzo y merienda.

• Talleres diversos: 

Música, teatro, manualidades.

• Talleres para familias e hijos/hijas.

• Servicio Psicopedagógico.

• Estimulación temprana.

• Servicio de Logopedia.

• Escuela de Padres.

• Enseñanza en Inglés.

• Babybook 

(Herramienta informática de información 

a las familias).

Enseñanza 
del inglés y la 
información a las 
familias a través 
del “Babybook” 
son valores 
añadidos en el 
servicio de estos 
centros.”

Alumno de un Centro de Educación Infantil.
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Artículo de Mageline José, articulista de República 
Dominicana, dedicado a las personas mayores.

ostros de mayores  pueblan 

calles almerienses. Caras 

estrujadas por los vientos 

del recorrido, miradas 

alertas enfundadas en ojos cansados…  

El  transeúnte atento, no puede resistirse 

a pensar, aunque sea por un instante,  en 

esta población de adultos, que cada vez se 

hace no sólo más numerosa, sino también, 

de más años.

Las calles de Almería se ven llenas de 

actividad, salpicadas con pinceladas 

variopintas de multiculturalidad, aportada 

por las diversas etnias  que hoy componen 

su población.  Uno de los factores 

llamativos es el peregrinar pausado de 

sus mayores. El afán de estos caminantes 

de largo viaje, es percibido por quien 

observa,  como esfuerzo mínimo, en 

cambio, el anciano que se traslada, solo, 

con andador o bastón,  está sumido en 

la realización de un arduo trabajo: una 

lucha diaria por realizar sus tareas más 

elementales. En cámara lenta, aunque 

no de manera menos decidida, llega al 

mercado, se asea, limpia su entorno y 

coge  el transporte público.

¡han visto tanto! Es comprensible que se 

les agote la mirada: asistieron a la escena 

de la dictadura de franco; fueron testigos 

de la muerte de Martin Luther King, quien 

se atrevió a “tener un sueño”; vieron la 

llegada de la píldora anticonceptiva;  un 

mayo francés agridulce… La lista es larga.

Por estos lares, tenemos mayores  a quienes 

rendimos tributo; algunos  de ellos, nos 

acompañan, otros han ido a inspirar, 

tal vez, espíritus más evolucionados, 

o mundos menos convulsionados… 

José Luis Sampedro, Stephane hessel, 

quienes  cumplieron cabalmente su 

labor emancipadora, parecen decirnos: 

“¡indignaos!”

Contamos con imborrables recuerdos 

de septuagenarios, octogenarios, 

nonagenarios, que cambiaron el mundo,  

y la forma en que lo vemos: Madre Teresa, 

Nelson Mandela, Dalai Lama, Papa Juan 

Pablo, Gandhi… para citar ejemplos de 

enorme impacto. No menos importantes 

son los anónimos héroes de las sociedades 

rurales o urbanas, que de manera 

ordinaria, pero ejemplar, dan soporte a 

la vida de todos, con sus manos, con su 

consejo, con su ejemplo. 

Los hoy protagonistas de una vejez de 

pasos lentos, son los mismos que antes 

conformaron las filas de la juventud. No 

hay que olvidar que sus sueños un día 

fueron verdes, que su paso alguna vez 

fue raudo. Lo que es hoy, mañana no será, 

y todos somos parte de un paisaje  que 

puede ser más o menos árido, en el paso 

hoy austero, de estos otrora  protagonistas, 

ahora, actores de reparto, en la gran obra 

maestra.

ROSTROS 
DE MAYORES

R
LAS CALLES DE

ALMERÍA SE vEN LLENAS

DE ACTIvIDAD,

SALPICADAS CON

PINCELADAS DE

MULTICULTURALIDAD

Lo que es hoy, mañana 
no será, y todos somos 
parte de un paisaje que 
puede ser más o menos 
árido, en el paso hoy 
austero, de estos otrora 
protagonistas, ahora, 
actores de reparto, en 
la gran obra maestra.
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a crisis económica parece haber despertado las 

conciencias de muchas personas, en su mayoría 

jóvenes, que se unen como voluntarios a una causa 

solidaria. Así está ocurriendo, por ejemplo, en la 

Asociación “El Saliente”, donde durante al año 2012 

se ha registrado un incremento de colaboraciones de personas 

voluntarias. En ese periodo se ha dado un impulso a la captación 

de voluntarios, lo que ha posibilitado una mayor y mejor cobertura 

de las actividades que se desarrollan en el marco del Plan de 

Dinamización Asociativa, un programa de actividades destinados 

los socios y socias de la Entidad. La Asociación de Personas con 

Discapacidad “El Saliente” trabaja en la sensibilización, promoción 

y la captación del voluntariado, contando con la colaboración 

de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. El 

objetivo es involucrar a todas aquellas personas que se acercan a 

la Asociación con el compromiso de participar activamente en un 

voluntariado activo con acciones concretas en la labor social que 

desarrollamos. Aquellas personas interesadas, pueden obtener 

más información en la web www.elsaliente.com o llamando 

al teléfono 950 62 06 06. Desde la Asociación se recomienda a 

aquellas personas que estén pensando en hacerse voluntarios que 

reflexionen sobre sus motivos y si dan el paso, lo hagan de manera 

decidida, altruista y comprometida.

vOLUNTARIADO,
COMPROMISO Y TRABAJO POR LOS DEMÁS

L

LAS CONCIENCIAS DE MUChAS PERSONAS

LA CRISIS PARECE hABER DESPERTADO Entidades sociales reciben un 
mayor apoyo de personas que 
se unen como voluntarias

Grupo de voluntarios de la Asociación “El Saliente”.
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La venta y alquiler 
de vehículos es una 
nueva vía de negocio 
emprendida por 
“El Saliente”
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a Asociación “El Saliente”, 

en este nuevo contexto 

socioeconómico, trata de 

poner en práctica estrategias que permitan 

diversificar sus vías de financiación, para 

conseguir una estabilidad económica, 

independientemente de los recursos 

provenientes de convocatorias públicas 

que consiga en cada ejercicio.

Por ello, constantemente se idean nuevas 

vías de negocio y se inician proyectos con 

el fin de conseguir una sostenibilidad en la 

estructura empresarial de la Entidad. Este 

es el caso de un servicio puesto en marcha 

en los últimos meses, destinado a la venta 

de vehículos de ocasión y al alquiler o 

renting de los mismos.

Toda la información sobre este servicio 

puede encontrarse en la página web de 

la Asociación, en la siguiente dirección: 

http://www.elsaliente.com/servicios_y_

centros/otros_ser vicios/ser vicio_

venta_vehiculos

La Entidad oferta todas las garantías de 

un buen producto, debido a que está 

en contacto con una central de venta 

de vehículos que le facilita las marcas 

y modelos que en cada momento sean 

requeridos por los clientes. De hecho, 

todos los vehículos disponen de una 

garantía de entre 1 y 2 años y tienen una 

antigüedad máxima de 5 años.

Se ofrecen múltiples posibilidades 

de financiación y, en el caso de que el 

cliente lo requiera de esa forma, antes de 

efectuarse la compra, el vehículo tendrá 

la Inspección Técnica de vehículos (ITv) 

pasada satisfactoriamente. 

Otras ventajas que se ofertan en este 

Servicio son que el impuesto de 

transferencia está incluido en el precio, se 

da la posibilidad de prueba del mismo, y 

aquellas personas que deseen un vehículo 

de cambio de marchas automático, 

también pueden adquirir uno.

Teléfonos de información

Los teléfonos de información y atención 

al público son el 651702078 y el 

950620606, especificando las razones por 

las que se llama. 

La Asociación de Personas con 

Discapacidad “El Saliente” dispone de  

contacto directo con distribuidores de 

vehículos, para tener a disposición 

cualquier vehículo deseado.

NUEvO COChE,
PRECIO ASEQUIBLE

L LA ASOCIACIóN

“EL SALIENTE” PONE

EN MARChA UN

SERvICIO DE vENTA Y

ALQUILER  DE

COChES DE OCASIóN

Ofrece una garantía de 
entre uno y dos años 
y pone a disposición 
de los clientes, gracias 
a la colaboración 
con distribuidores, 
cualquier marca y 
modelo que se requiera.
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l Centro para la Prevención, Diagnóstico e Intervención 

en Retrasos en el Desarrollo “El Saliente”, gestionado por 

la Asociación “El Saliente” y ubicado en la localidad de 

Albox, mejora cada día la vida de muchas familias gracias 

a su labor en la intervención con niños y niñas que presentan 

retrasos en el desarrollo, ya sea potenciales o reales.

La alta calidad con que se presta el Servicio en este centro, que 

en sus dos años iniciales ha contado con la colaboración de la 

fundación Intervida, y que tan necesario resulta, al llenar un 

vacío en la provincia de Almería de este tipo de recursos, no 

sería posible sin la labor diaria y comprometida de un compacto 

equipo de profesionales, altamente cualificados, que fueron 

expresamente formados para comenzar a trabajar en este centro, 

creado en 2011. En este reportaje, los profesionales de este centro 

nos cuentan su día a día.

Mª Sindi Navarrete. Psicóloga.

“Como Psicóloga, pretendo fomentar y estimular el área cognitiva, 

social, emocional y de autonomía personal de los niños y jóvenes 

que acuden al Centro.

Para ello, trabajo con los usuarios diferentes aspectos a nivel 

psicoeducativo, enseñando o reforzando los prerrequisitos básicos 

del aprendizaje, como la memoria, atención, imitación, esquema 

corporal, esquema espacial o motricidad fina, entre otros. Trabajo 

la comprensión, el razonamiento, la orientación temporo-espacial, 

las emociones, los conceptos básicos y complejos, las habilidades 

sociales, la autonomía personal y la autoestima, entre otras cosas”. 

María Rosa López. Logopeda. 

“Intervengo en el área de comunicación, lenguaje, habla y 

audición. Mi objetivo es mejorar o instaurar una comunicación 

útil para las necesidades de cada persona. Por ello, realizo una 

intervención directa sobre el lenguaje, el habla, la audición, la 

lectoescritura y la voz con la finalidad de mejorar las aptitudes 

y actitudes como la comprensión y expresión oral y escrita; 

favorecer la calidad y cantidad de los mensajes que una persona 

necesita comunicar. Todo ello, para avanzar en el desarrollo y la 

adquisición de unos patrones correctos de habla, voz, audición, 

lenguaje y comunicación. 

Además del trabajo con los niños que asisten al centro de 

forma particular, atiendo a pacientes que acuden a sesiones de  

logopedia, a través del Convenio establecido con el hospital 

Torrecárdenas (Almería), para la zona que abarca el hospital de La 

Inmaculada de huércal Overa.  Las patologías son diversas. hay 

afasia, retraso del lenguaje, disfonías, daño cerebral, etc.”.

UN CENTRO, 
UN EQUIPO DE PROfESIONALES

E

LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE RETRASOS 

EN EL DESARROLLO “EL SALIENTE” NOS EXPLICAN SU DÍA A DÍA
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Miguel Ángel Pulido. Fisioterapeuta. 

“Soy el fisioterapeuta del Centro para la 

Prevención, Diagnóstico e Intervención 

en Retrasos en el Desarrollo “El Saliente” 

y trabajo con los usuarios tanto la 

motricidad gruesa: control cefálico, control 

de tronco, transferencias, el equilibrio, 

sedestación, bipedestación, disociación 

de las dos cinturas (pélvica y escapular),  la 

marcha, carrera, salto; como la motricidad 

fina: coordinación ojo-mano, ojo-pie, 

coordinación bimanual y movimientos 

discriminatorios de cada dedo. Además de 

la higiene postural, equilibrio y longitud  

muscular normal, amplitud articular. Mi 

finalidad es la de mejorar el desarrollo 

motor de los niños y jóvenes con los que 

trabajo”.

Los trabajadores 
de este Centro 
están altamente 
cualificados para 
desempeñar 
su labor en 
Psicología, 
Fisioterapia y 
Logopedia.

Miguel Ángel Pulido, fisioterapeuta.

María Sindi Navarrete, Psicóloga.

María Rosa López, Logopeda.
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a hipoterapia es la monta terapéutica de caballos. 

Es una actividad rehabilitadora que consiste en  

aprovechar los movimientos de dicho animal para 

estimular los músculos y aportar facetas terapéuticas 

a niveles cognitivos, comunicativos y de personalidad, a través del 

contacto directo con el animal.

Para aprovechar las posibilidades de esta disciplina, la Asociación 

“El Saliente” ha realizado en los primeros meses de 2013 sesiones 

de hipoterapia con socios y socias, en la Escuela Indaliana de 

Arte Ecuestre de Pechina, que han sido posibles gracias a la 

colaboración de dicha Escuela y han servido como terapia para los 

participantes, con vistas a conseguir mejoras tanto físicas como 

psicológicas. 

Las sesiones se han realizado de forma distendida y los 

participantes no sólo se han beneficiado de la monta y el 

contacto con el animal, sino que también se han divertido con los 

monitores de la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre y el personal 

de “El Saliente” que ha asistido con ellos. Los resultados no han 

podido ser más positivos y palpables desde las primeras jornadas.

El contacto con el caballo proporciona a las personas con 

discapacidad múltiples sensaciones que influyen positivamente 

en su estado de ánimo, en su disposición hacia los demás y en 

su estado motórico. Y esto supone un gran paso adelante para 

personas afectadas por enfermedades o trastornos crónicos. Subir 

a un caballo, ayudados por los monitores y siempre acompañados 

por ellos, produce en el paciente un estímulo físico, haciendo 

que zonas que jamás han sido estimuladas físicamente, reciban 

sensaciones que en algunos casos, estas personas no han 

experimentado anteriormente y que les causan reacciones muy 

positivas, teniendo en cuenta que son personas que, por su grave 

discapacidad física o cognitiva, no pueden ejercer prácticamente 

ninguna acción sobre el animal. 

Esta terapia se emplea de forma sistemática desde los años 50-60, 

aunque sus ventajas se conocen desde tiempos muy antiguos. En la 

Grecia Clásica, algunos de sus hombres más eminentes, entre ellos 

Hipócrates, aconsejaban la práctica de la equitación para mejorar 

el estado anímico de las personas con enfermedades incurables. 

Y más tarde, en el siglo XVII, algunos médicos recomendaban 

montar diariamente para combatir la gota. 

Término proveniente del griego

Del griego “Hippos” (caballo), la hipoterapia se puede usar 

terapéuticamente como tratamiento médico, para pacientes 

con disfunciones de movimiento y otras enfermedades, como 

hIPOTERAPIA
REhABILITADORA

L

EL CONTACTO CON EL CABALLO MEJORA LAS CONDICIONES

fÍSICAS Y PSICOLóGICAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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parálisis cerebral o autismo, entre otras. 

La hipoterapia clásica en Europa refleja 

el modelo alemán muy extendido desde 

1.960, donde es fundamentalmente el 

movimiento del caballo y la respuesta del 

paciente lo que constituye el tratamiento. 

 

El caballo se selecciona de manera 

cuidadosa, en base a sus movimientos y 

su comportamiento. La persona que lo 

monta, en función de las indicaciones 

del terapeuta, puede adoptar diferentes 

posturas en las diferentes sesiones. 

Más específicamente, estas sesiones han 

conseguido mejoras en:

-   La psicomotricidad.

-   La atención.

-   La emotividad.

-   El lenguaje.

En función de 
las indicaciones 
del terapeuta, se 
pueden adoptar 
diferentes posturas 
en el caballo 
en diferentes 
sesiones.”

Sesión de hipoterapia en la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre.

Socios de “El Saliente” junto a uno de los animales.



Las ventajas del 
carnet de socio son 
que vas a todas las 
actividades y que te 
avisan de todo.”

Juan Carlos Sierra es un joven almeriense 

titulado en “Gestión Administrativa” y 

socio de “El Saliente”. Es simpático, abierto 

y sonriente. Le gustan los ordenadores en 

general, las consolas y música de muchos 

tipos, aunque con humor explica que le 

gusta toda, “menos el reggaeton”. 

¿Cómo conociste la Asociación?

A través del Centro de Valoración del 

Hospital “Bola Azul”. También he estado 

yendo a Fisioterapia con Marina López 

(gran amiga y profesional); y actualmente 

estoy recibiendo sesiones de Fisioterapia 

en casa con Jesús Aguilar (que empezó 

con la idea de conseguir en mí en unos 

meses grandes cambios y que me siento 

muy a gusto con él). Me hice socio hace 

unos años. En busca de trabajo, acudí a la 

Bolsa de Empleo, donde me aconsejaron 

que hiciera el Ciclo Formativo de Grado 

Medio de “Gestión Administrativa” y en 

gran parte gracias a ese consejo lo tengo 

hecho.

¿Qué es lo que más te gusta de ser socio?

Las actividades lúdicas que se realizan. 

“NO DEBERÍA hABER 
RECORTES EN MATERIA 
SOCIAL Y EDUCATIvA”

A este joven le gusta la 
música, el deporte 
y es un socio activo

A TRAvÉS DE LA ORIENTACIóN RECIBIDA

REALIZó CON ÉXITO UN TÍTULO DE GRADO MEDIO

También es muy importante que nos 

tengan avisados constantemente de 

noticias e información de interés.

¿En qué actividades has participado?

Ir a la playa del Zapillo, a la zona adaptada 

para personas con movilidad reducida, 

(realizando actividades), visita el día de la 

inauguración del Parque Andarax, visita al 

Parque Oasys, Hipoterapia, entre otras.

Carnet de socio.

¿Tienes el carnet de socio? ¿Cuáles son 

las ventajas que te parecen mejores?

Tengo el carnet, las ventajas son ir a todas 

las actividades que puedas, pues te avisan 

de todo. 

¿Ha avanzado la sociedad con respecto 

a la igualdad de todas las personas, 

incluidas las que tienen discapacidad?

Sí, pero creo que las personas con 

discapacidad aún no tienen los mismos 

derechos que el resto de la sociedad.  

¿Cuáles son los principales cambios que 

tú harías si pudieras, para mejorar la 

sociedad tal y como ahora está?

No debería haber recortes en materia 

social. En las que se incluyen barreras 

arquitectónicas, la Ley de la Dependencia, 

pensiones que no dan a quien las 

DE SOCIO A SOCIO - JUAN CARLOS SIERRA

deberían dar por su condición social 

y personal. Dedicar más dinero para la 

investigación de enfermedades raras o de 

baja prevalencia. Y seguiríamos por el “NO” 

a los recortes a la Cultura y la Educación y 

que hacen que puedan estudiar sólo los 

que se lo pueden costear. No al cierre de 

centros médicos y de estancias diurnas. 

Ayudar a rebajar la lista de personas en 

situación de desempleo, que cada día es 

mas larga. Seguiría con muchas mas cosas.

¿Quieres añadir algo más?

Que todo se arreglara y que nos den 

a las personas con discapacidad más 

oportunidades. 
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Juan Carlos Sierra.



Además de 
trabajadora, soy 
socia de la Entidad 
y me hace mucha 
ilusión tener mi 
carnet y disfrutar de 
todos los beneficios 
que existen.”

María Sebastiana Abad es una de las 

trabajadoras del Centro de Educación 

Infantil “El Parque”, que gestiona la 

Asociación de Personas con Discapacidad 

“El Saliente” en el municipio de Huércal de 

Almería. Desarrolla su labor en el Servicio 

Doméstico y ayuda en el Servicio de 

Comidas que se presta desde este centro. 

Lleva 5 años trabajando en “El Saliente”.

¿En qué área de trabajo de “El Saliente” 

desempeña su labor? 

Siempre he estado desarrollando mi labor 

en la misma Área. He estado haciendo la 

limpieza de Comunidades de Vecinos y 

también de Unidades de Estancia Diurna 

para personas mayores. 

También he trabajado en la Calle San 

Rafael, en la sede de la Asociación en 

“ME GUSTA QUE EN ESTE 
TRABAJO hAY MUChO 
COMPAñERISMO”

“Antes de comenzar 
a trabajar tramité 
mi certificado de 
discapacidad”

TRABAJA EN EL

CENTRO DE EDUCACIóN

INfANTIL “EL PARQUE”

Huércal de Almería, y en la Calle Santa 

Filomena, haciendo sustituciones, donde 

iba dos veces en semana a limpiar las 

instalaciones del Servicio de Fisioterapia.

Labor social.

¿Conocía la Asociación “El Saliente” 

antes de comenzar a trabajar en ella?

No la conocía. Tenía conocidos en la 

Asociación y a partir de ahí me enteré 

de una oferta de trabajo. Fuí a mi médico 

de cabecera para realizar los trámites 

en orden a conseguir el certificado de 

discapacidad y de esta manera poder 

trabajar en la Asociación.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Yo siempre he trabajado sola. Esta 

es la primera vez que trabajo con 

otros compañeros y cuando he hecho 

sustituciones he tenido que sustituir y 

no he tenido ningún problema en otros 

centros. Siempre he trabajado sola, pero 

EL ESPACIO DEL TRABAJADOR - Mª SEBASTIANA ABAD      

ahora no. Y la gente es muy amable, 

hay mucho compañerismo. En todos 

los centros que he ido siempre me han 

tratado muy bien.

¿Ha sentido alguna vez discriminación 

en algún ámbito de la sociedad?

Nunca jamás. Siempre me he sentido bien 

en todos sitios. Además, mi discapacidad 

no es visible y no he notado discriminación 

en la sociedad, ni he sentido que se 

trate a las personas con discapacidad de 

diferente manera. 

¿Es socia de “El Saliente”? 

Sí. Pero por ahora no he participado en 

actividades. Sé los beneficios a los que 

se puede acoger un socio, porque me ha 

informado la responsable de mi Área y 

también desde el Área de Atención Social. 

Por eso tengo ganas de tener mi carnet 

para así poder beneficiarme de todas esas 

múltiples ventajas.
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María Sebastiana Abad.



Alegres páginas 

con mano firme

en aquel libro

quise escribir,

y para mí mismo

he de decirme

que mis escritos

me hacen feliz.

De noche sueño

de día escribo,

triste es la vida

y alegre es,

a veces pienso

que sólo vivo

para caprichos

de una mujer.

Más no me quejo,

sigo escribiendo

y la experiencia

me hace ver,

que de la vida

voy aprendiendo

y aún me queda

más que aprender.

Y es un pasaje

entretenido

que tu presencia

al libro da,

con más o menos

de divertido,

con más o menos

de realidad.

EN CLAvE DE 
vERSO UNA PÁGINA MÁS (II)

Extracto del libro “hoy los 
viejos estorbamos...y otros 
poemas”, de Ángel Rueda

Ángel Rueda Martínez. 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”.

Ángel Rueda.
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ESPAñA, LEvÁNTATE BRAvA
EL ESCRITOR JACOBO SOTO CARMONA

PUBLICA UN NUEvO LIBRO

CON ESTE TÍTULO

ace unos meses, ha aparecido un nuevo 

libro de Jacobo Soto Carmona titulado 

¡ESPAÑA, LEVÁNTATE BRAVA! 

Se trata ahora de un ensayo sobre el deber ser de 

España que encierra un ataque feroz contra nuestra 

clase política. Y ello bajo la forma de un grito amargo 

y ronco de alarma y de remedio contra algunos de los 

muchos males que hoy acechan y castigan a España. 

No es, evidentemente, el remedio disparatado de 

un arbitrista, como aquel citado por Quevedo en El 

Buscón, no. Lo que aquí se denuncia y se propone son 

hechos reales y perfectamente realizables sus remedios. 

Para ello solamente hacen falta dos cosas: voluntad 

y coraje; es decir, la voluntariedad de querer hacerlo, 

valga la repetición, y los arrestos  para llevarlos a 

efecto. Aunque el lector debe entender aquí por coraje 

y arrestos los disfemismos más groseros y brutales 

que los sustituyen en nuestra lengua coloquial. Estos 

cuarenta y un males que aquí se citan, se comentan 

y se les intenta poner remedio, constituyen un 

número realmente excesivo de perjuicios o problemas 

para España, algunos de consecuencias bestiales y, 

h
desgraciadamente, irreparables; tanto, que podrían, como 

un intenso y extenso “tsunami”, acabar con el ser y el existir 

de la Nación y del Estado españoles tal y como hoy los 

conocemos a estos dos últimos. El lector podrá comprobar 

que no exageramos en lo que decimos en cuanto a los  

efectos negativos y perniciosos de estas más de cuarenta 

calamidades que se citan y comentan en el libro. 

Todas ellas precedidas, en su enunciado, por la palabra 

contra, indicador este vocablo de la repelencia y ferocidad 

con las que España debe levantarse brava contra ellas, 

rechazándolas y combatiéndolas, también ferozmente, 

enarbolando la expresión latina: ¡vade retro, exorciso te!

Por último, señalar que este libro, en línea con el hermoso 

cuadro del pintor francés Eugenio Delacroix, “La Libertad 

Guiando al Pueblo”, que le sirve de frontispicio, quiere ser 

como una Victoria, conductora del Pueblo Español por los 

caminos del bien. Y, evidentemente, contra la actuación 

de nuestra clase política que, como dice Antonio García 

Trevijano, traiciona siempre pérfidamente a la sociedad 

civil  que la elige, pues  aquella pertenece al Estado, que es 

quien le paga y quien le da poderes y privilegios que no 

tenemos los particulares.       

Jacobo Soto.
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n total de 122.375 personas apadrinan niños con 

Intervida alrededor del mundo. Muchos de ellos 

sufren de cerca la crisis económica, pero, a pesar de 

esto, han decidido continuar con el apadrinamiento. 

Padrinos como Enrique Casellas explican que “mientras pueda 

pagarlo, la satisfacción que me supone lo compensa”. Este padrino 

ha decidido viajar el 

próximo verano a El 

Salvador con su perro 

lazarillo –Enrique es 

invidente– para hacer 

realidad uno de sus 

sueños: ver como 

estudian las tres niñas 

que tiene apadrinadas 

desde hace años. 

Con menos de lo que 

cuesta un café al día, 

tan solo 60 céntimos 

de euro, personas 

como Enrique hacen 

posible que Intervida 

lleve hasta los niños de tres continentes educación de calidad, 

alimentación y atención médica adecuada. En Bangladesh, más de 

7 millones de niños menores de 14 años se ven obligados a trabajar 

para subsistir. Shanto es uno de ellos. Trabaja en una fábrica de 

Dhaka, la capital de este país del sudeste asiático. Rompe y limpia 

metales durante seis horas al día. Sólo tiene 10 años. “Cada día me 

levanto pronto. Me lavo la cara y las manos, me cepillo los dientes 

y me voy a la escuela. Cuando termino las clases, vuelvo a casa 

para comer y después me voy a trabajar. Cuando regreso a casa 

ya es de noche, ceno y me voy a dormir”. Esta es la rutina diaria de 

Shanto. Él es uno de los 215 millones de niños en el mundo que 

tienen que trabajar para ayudar a su familia a subsistir. Pero tiene 

la suerte de poder 

combinar su jornada 

diaria de trabajo 

con su educación 

en una escuela de 

Intervida para niños 

trabajadores. fue 

admitido dos meses 

después de empezar 

a trabajar y está muy 

contento. 

A Shanto le gusta 

estudiar. Es consciente 

de que si termina la 

escuela podrá tener 

un empleo mejor. hoy 

trabaja en una fábrica de metal, pero en el futuro sueña con ser 

médico. Además del trabajo infantil, que en más de la mitad de los 

casos supone un peligro para la salud y el desarrollo de los niños, 

la mortalidad infantil por enfermedades curables que –todavía 

hoy en día– afecta a millones de niños es otra de las lacras de 

nuestro planeta. Como también lo es el hecho de que millones 

EL APADRINAMIENTO
BRINDA 
OPORTUNIDADES

U
LUChAR CONTRA LA POBREZA EN EL MUNDO

Un total de 122.375 personas 
apadrinan niños con Intervida 
alrededor del mundo. hay 215 
millones de niños que se ven 
forzados a trabajar.

Intervida

Teléfono para apadrinar: 902 19 19 19

www.intervida.org

Imagen de trabajo infantil.
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de niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica o que 

no puedan ir a la escuela. Cambiar esta realidad, intolerable en el 

siglo XXI, y garantizar a los niños el bienestar y el cumplimiento de 

sus derechos es obligación de los adultos.

Intervida está convencida de que la educación es la herramienta 

más potente para cambiar las cosas, ya que supone ofrecer 

una oportunidad que 61 millones de niños del mundo en 

edad de recibir educación primaria –la mitad de ellos en África 

Subsahariana– no tienen porque no están escolarizados. Además, 

de los que van a la escuela, muchos de ellos no reciben una 

educación de calidad y, en numerosas ocasiones, ni tan solo 

acaban la educación básica. 

La educación y la salud de los niños son los dos puntales de la 

acción de Intervida y la escuela es el punto de encuentro. Así, 

Intervida da apoyo a las escuelas públicas en una quincena de 

países de Asia, África y América Latina y lo hace con la aportación de 

todo tipo de materiales escolares y pedagógicos como lápices de 

colores, libros, títeres y todo aquello que los profesores necesitan 

para dar clase en buenas condiciones. También mobiliario, aulas, 

lavabos y fuentes de agua para que los niños estudien en un 

entorno agradable y seguro. Además de infraestructuras, Intervida 

pone especial énfasis en la formación continua de los profesores 

para que puedan ofrecer una educación de calidad a los alumnos.

Gracias a la colaboración de sus padrinos, la ONG puede aportar 

mejores oportunidades a más de medio millón de niños, 100.000 

adultos y 10.000 maestros. El apadrinamiento permite hacer 

realidad un desafío compartido por muchas personas: conseguir 

que los niños empiecen la escuela a la edad adecuada y sigan 

estudiando hasta acabar la educación básica o incluso más allá. 

Con una pequeña aportación, que equivale a 60 céntimos de euro 

al día, los padrinos de Intervida garantizan que los niños tengan 

una educación de calidad, una alimentación y una atención 

médica adecuada. Toda persona que quiera apadrinar a un niño 

puede hacerlo llamando al teléfono 902 19 19 19. 

Cambiar esta realidad, 
intolerable en el siglo 
XXI, y garantizar a los 
niños el bienestar y el 
cumplimiento de sus 
derechos es obligación 
de los adultos.”

Imagen de tres niños que han sido apadrinados.



Asociación de Personas con 
Discapacidad

“El Saliente”

Hazte 
Socio
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, Terapia 
Ocupacional 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.


