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Y educAtivos

Atención sociAL

Limpieza, Mantenimiento, 
Fisioterapia, taller Mecánico, 
comidas para llevar y a 
domicilio, etc.

gestionamos centros 
de servicios sociales 
especializados y centros 
educativos.

“el saliente” trabaja por 
mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad.

contenido esPeciAL deL xxv AniversArio

ActuALidAd

recordamos el viaje a las olimpiadas de 
barcelona en 1992. entrevistamos al segundo 

Presidente de la Asociación, ángel rueda.

- un modelo de sociedad amenazado por los recortes.
- entrevista al paratriatleta jairo ruiz.
- escuela infantil Municipal bilingüe en Arboleas.

Asociación “El Saliente”, 
25 años de crecimiento e 
imbricación en la 
provincia de Almería.
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Los retos de las enfermedades poco frecuentes
Antonio M. Bañón Hernández
Director del OBSER (Observatorio de las Enfermedades Raras)
Centro de Investigación en Comunicación y Sociedad (CySOC, UAL)

Las enfermedades raras son aquellas que afectan a menos de 5 por cada 10.000 personas. Son enfermedades crónicas, generalmente 
graves y en su mayor parte de origen genético. Hay identificadas unas 8.000. En los últimos 10 años, se ha ido conformando en España una 
red de trabajo y atención a las personas con este tipo de patologías en la que el movimiento asociativo ha tenido un alto protagonismo. 
Pero esa red no hubiese sido posible sin la apuesta decidida de investigadores, de las administraciones, de las empresas farmacéuticas 
y de los medios de comunicación. Es importante que no consintamos que esa red se rompa, porque eso supondría la caída de muchos 
afectados, de muchas familias y de muchos profesionales relacionados con la salud y con la investigación.

Recientemente, la Federación Española de Enfermedades Raras ha puesto en marcha un Observatorio (OBSER), vinculado al Centro 
de Investigación en Comunicación y Sociedad (CySOC) de la Universidad de Almería. El OBSER servirá para identificar buenos y malos 
modelos en los siguientes ámbitos preferentemente: educativo, socio-sanitario, político y de los medios de comunicación.

Dos mil trece ha sido un año en el que hemos tenido que atender las restricciones económicas que están afectando a nuestro país en 
terreros nucleares para las enfermedades minoritarias, como la atención sanitaria, la investigación y los servicios sociales. No olvidemos 
que 2013 es el Año Nacional de las Enfermedades Raras. Desde mi punto de vista, podemos 
hacer muchas cosas para intentar que ese deterioro no sea tan importante. En todo caso, 
eso que podemos hacer sólo tendrá éxito si se realiza desde la acción conjunta de todos los 
colectivos implicados en discapacidad y en enfermedades poco frecuentes. En este sentido, 
creo que hay que reconocer y agradecer la importancia que “El Saliente” ha concedido a 
este tema en los últimos años. Este número de “Punto de Apoyo” es una muestra más.

Entre todos hay que evitar que las personas con enfermedades minoritarias tengan 
dificultades para acceder a prestaciones reconocidas. Todos hemos de trasladar con 
claridad la situación a quienes de alguna manera no conozcan bien lo que está sucediendo. 
Y los medios de comunicación pueden y deben ser nuestros compañeros de viaje. La 
sociedad española es muy sensible a todo lo relacionado con apoyo a los colectivos que 
puedan tener problemas como los de las personas con enfermedades raras y, en este 
contexto socio-económico tan complejo, esa sensibilidad ha aumentado, frente a lo que 
pudiera parecer.

Por otro lado, tenemos que intensificar la presencia de los representantes de personas con 
enfermedades minoritarias y de sus familias en foros de decisión en temas sanitarios y de 
investigación, para, entre otras cosas, intentar transmitir a los responsables en estos temas 
que no pueden ser las familias con enfermedades minoritarias las que reciban el impacto de los recortes; más aún, cuando, en muchos 
casos, hablamos de familias que han visto mermados sus ingresos notablemente en los últimos años.

Estamos convencidos de que, a lo largo de 2014, contaremos con nuevos Centros de Referencia para algunos otros grupos de 
enfermedades poco frecuentes. Desde los hospitales, ha habido presentación de proyectos sólidos que están siendo valorados en este 
momento. Ahora bien, es cierto que la financiación es determinante en este sentido ya que no es posible desarrollar centros y unidades 
de referencia sin disponer de una aportación económica suficiente como para consolidar los proyectos. La responsabilidad de las 
Comunidades Autónomas es evidente también. De cómo asuman esa responsabilidad dependerá, en parte, el éxito del proceso.

La Estrategia Nacional de Enfermedades Raras supuso un paso importante para todos. Pero no ayuda mucho al desarrollo de la misma las 
evidentes diferencias de criterio y de puesta en marcha de iniciativas por parte de las distintas Comunidades Autónomas. 

También ha habido avances en los Registros de enfermedades minoritarias, a partir de la iniciativa y la experiencia del Instituto de Salud 
Carlos III. Sería importante promover un debate europeo en torno a los registros y en relación a la política de protección de datos, que 
debe ser estricta, sin duda, pero no tiene que impedir el desarrollo de la investigación. Hay un mensaje que siempre escuchamos de las 
personas con enfermedades poco frecuentes y que las asociaciones también transmiten constantemente: sin investigación no hay futuro 
para las enfermedades raras. 

En los últimos años, se había progresado en nuestro país en la puesta en marcha de líneas de investigación básica y también de ensayos 
clínicos dirigidos a mejoras de diagnóstico o a la consecución de terapias efectivas (muy pocas aún, desafortunadamente). Gracias 
a las enfermedades raras, igualmente, se han iniciado aplicaciones de terapias avanzadas que han tenido repercusión incluso sobre 
enfermedades frecuentes. No podemos permitirnos perder la investigación generada en la última década. Las familias de personas con 
enfermedades raras no pueden permitirse perder los recursos humanos: investigadores consolidados y también jóvenes investigadores 
que estaban participando en esas actividades y que podrían ser un seguro de vida para ellas en el futuro. 

Para más información: Servicio de Información y Orientación (SIO) es gratuito y fue creado en enero del 2001. El teléfono de contacto es 
el 902 181 725. También se atienden las consultas que llegan a través de la página http://www.enfermedades-raras.org/sio. Igualmente, se 
puede enviar un correo electrónico a alguna de las Delegaciones Autonómicas de FEDER, indicando la duda o consulta.

2013 - Nº 27 
EJEMPLAR GRATUITO

PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL
editorial

No podemos 
permitirnos perder 
la investigación 
generada en la 
última década
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25 Años PrestAndo servicios 
PArA gArAntizAr unA LAbor sociAL

rePAso de

Los 25 Años

de vidA de LA

AsociAción “eL sALiente”

en sus 25 años 
de existencia, la 
Asociación “el saliente” 
ha tenido claro que 
para ofrecer una 
atención social de 
calidad debía dotarse 
de una estructura 
empresarial sólida.

imagen explicativa de la actividad que realiza la Asociación “el saliente” en la provincia de Almería.

en sus 25 años de existencia, la Asociación de Personas con discapacidad “el saliente” 

siempre ha tenido claro que para poder ofrecer una atención social de calidad a sus 

socios, debía dotarse de una estructura empresarial sólida y profesionalizada, que 

generara recursos para reinvertirlos en su labor social. 

Por ello, comenzó a prestar una serie de servicios que se han ido incrementando a 

lo largo de los años. desde sus inicios con un taller de Marquetería y un servicio de 

Limpieza, entre otros, la entidad ha incrementado mucho su labor y en la actualidad 

cuenta con una estructura empresarial de la que forman parte servicios de Limpieza 

y control de Plagas, Mantenimiento, taller Mecánico, servicio de Fisioterapia, Ayuda a 

domicilio, servicio de comidas a domicilio y comidas para Llevar, transporte Adaptado, 

servicios sociales especializados y servicios educativos. en la página siguiente, 

detallamos cuáles son, a día de hoy, esos servicios, de una manera gráfica y explicativa.
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MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

VENTA DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN Y 
PROCEDENTES DE RENTING

SERVICIO EXTERNO DE CALIDAD

TALLER MECÁNICO (Ctra. Granada, 2º tramo)

CONTROL DE PLAGAS

- Limpieza general de domicilios, comunidades de 
vecinos y otras instalaciones.
- Limpieza de cristales.
- Pulidos, cristalizados y abrillantados en pavimentos.
- Limpieza de depósitos de agua para prevención 
de legionela.

- Desinsectación, desinfección y desratización.

- Fontanería, carpintería.
- Electricidad, climatización y  jardinería.
- Reforma integral.
- Mantenimiento correctivo y preventivo.
- Soluciones de humedades sin obras.
- Eliminación de barreras arquitectónicas.
- Instalación Tarima fl otante.
- Tarima fl otante.
- Mantenimiento de piscinas.

- Tenemos acceso a una Central de Compras con 
todos los modelos y marcas.

- Mecánica rápida, preparación ITV, revisiones y 
mantenimiento, limpieza completa del vehículo.

CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
- Obtención del Certifi cado Ofi cial de Manipulador 
de Alimentos.

- Sistemas de Gestión por procesos.
- Certifi cación según la Norma ISO 9001:2008.
- Responsabilidad Social Corporativa.
- Estrategia en la organización.
- Gestión del Personal.
- Mejora continua y mejora interna.
- Excelencia en las organizaciones.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL
- Elaboración y control de planes generales de 
higiene y APPCC.

- Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil.
- Escuelas de Verano.

- Centros de Protección de Menores.
- Programa de Atención a Menores para Fines de 
Semana y Festivos.

- Unidades de Estancia Diurna para Personas Mayores.
- Programa de Atención a Personas Mayores y 
Dependientes para Fines de Semana y Festivos.

- Residencia y Unidad de Estancia Diurna para 
Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas.
- Centro Ocupacional.
- Centro para la Prevención, Diagnóstico e 
Intervención en Retrasos en el Desarrollo.

SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

ATENCIÓN A INFANCIA Y FAMILIAS

ATENCIÓN A MENORES

ATENCIÓN A MAYORES

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA
- Terapias  para mejorar el estado general de salud.

- Sesiones individualizadas para personas con 
problemas neurológicos.

TERAPIA OCUPACIONAL

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS  

- Celebración de cumpleaños infantiles en los Centros 
de Educación Infantil “El Parque” y “Almeragua“.

SERVICIO DE COMIDA PARA LLEVAR
- Menús saludables al mejor precio: 
 1º y 2º plato, postre y pan. 
- Servicio de Catering.

SERVICIO EXTERNO DE NUTRICIÓN

- Asesoría Nutricional: Servicio tanto a 
colectividades como personalizado.
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Los recortes en 
este momento van 
encaminados a 
los más débiles, 
atentando sobre 
todo contra el 
bienestar social.”

rePAso de

Los 25 Años

de vidA de LA

AsociAción “eL sALiente”
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s uno de los fundadores de 

la Asociación “El Saliente” 

y a lo largo de los años ha 

estado siempre cerca, de 

una u otra forma, de la toma de decisiones 

y del emprendimiento de iniciativas, al 

pertenecer, ya sea como Presidente o 

Vicepresidente, a la Junta Directiva de la 

Organización.

Como socio fundador de la Asociación 

“El Saliente” y Presidente desde 1.989 

hasta 1.992, ¿pensaba que la Entidad 

evolucionaría de la manera que lo ha 

hecho en estos 25 años?

Debido a la ilusión que pusimos, los socios 

fundadores, y el empeño, sabíamos que 

llegaríamos lejos, pero no tanto.

En la actualidad usted es Vicepresidente 

y buen conocedor de la Asociación. 

¿Cómo cree que afronta la Entidad esta 

época de recortes presupuestarios y de 

derechos de las personas? ¿Cuál es el 

papel de la Asociación en defensa de las 

personas con discapacidad ahora que 

muchos derechos están amenazados? 

Cuando llueve, normalmente todos nos 

mojamos. No obstante, a pesar de que 

los recortes en estos momentos van 

encaminados a los más débiles, atentando 

sobre todo contra el bienestar social, 

la Asociación va a seguir trabajando 

de la forma que lo ha hecho siempre, 

enfrentándose y defendiendo a las 

personas con discapacidad, ante los 

poderes del Estado que tan insensibles 

son ante nuestros problemas.

La Asociación también tiene una 

parte empresarial que no está exenta 

de la crisis. ¿Cómo se vive esta etapa 

en comparación con la situación 

económica que había en el año 89? 

En el año 89 apenas teníamos parte 

empresarial, simplemente un Centro 

Especial de Empleo, sin apenas dificultades. 

Hoy la envergadura de nuestra empresa, y 

el grave problema de la crisis, la falta 

de trabajo y recortes en bienestar social, 

hacen que nuestra situación atraviese 

momentos difíciles, de los que esperamos 

salir, para beneficio de muchas familias.

Parece que vivimos en una etapa sin 

esperanza, donde vamos de decepción 

en decepción, en el terreno económico, 

político, etc. ¿Ha vivido alguna situación 

histórica parecida?

La esperanza es lo último que se pierde, 

lo que pasa es que a veces te domina el 

cansancio, la impotencia, la incomprensión 

de los que tienen la vara de mando; pero 

la responsabilidad de la Asociación, te 

“sAbíAMos que 
LLegAríAMos Lejos”

e ángeL ruedA Fue 

uno de Los

FundAdores de

LA AsociAción 

“eL sALiente”

en la actualidad es 
vicepresidente de la 
entidad y manifiesta 
que desde el principio 
se vivió con ilusión y 
esperanza la creación 
de esta organización, 
que tras 25 años de 
vida se ha convertido 
en un referente 
asociativo de la 
provincia de Almería.
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enfrenta sin medida a gestionar todo lo 

que esté en nuestra mano y a denunciar 

ante la sociedad en general la actitud de 

los que destruyen la parte más importante, 

que es la de la igualdad. 

Las dificultades ahora son mayores, pero 

en ningún momento somos responsables 

de la actual situación y esperamos que los 

que la han creado tengan la capacidad de 

dar la mejor solución, apartando de una 

vez los intereses a los que obedecen.

En su momento, una de las principales 

dificultades de la Asociación fue diseñar 

un proyecto al que se fueran sumando 

socios. ¿Sigue siendo complicado 

aumentar la masa asociativa? 

Cuando se emprende un camino, a los 

que le ofreces que te sigan, lo primero que 

te preguntan es: ¿Qué gano yo con eso?. 

Muchos de los que pusimos en marcha esta 

Organización, teníamos nuestro trabajo y 

nuestra economía saneada. Fueron duros 

los principios, pero había muchas personas 

que pusieron desinteresadamente su 

tiempo, sus conocimientos, su trabajo 

y todo esto nos ayudó a crecer, luego 

a seguir, y por eso hoy estamos donde 

estamos. Es menos complicado nuestro 

crecimiento, ya que somos una referencia 

para todo el colectivo de personas con 

discapacidad, antes a nivel comarcal y hoy 

a nivel provincial.

¿Qué le diría a las personas que aún en 

pleno siglo XXI se sienten marginadas 

por su condición de discapacidad?

Que la vida es dura para todos y 

especialmente para los que tienen alguna 

discapacidad. Pero el intento, el esfuerzo, 

el tesón, el “yo puedo”, si no esto aquello, 

siempre hay algo que se puede hacer, y, 

esto es mejor que abandonarse.

¿Cuáles eran los principales problemas 

que tenía una persona con discapacidad 

a finales de los 80 y principios de los 90?

Como referencia, en aquellos tiempos, 

encontramos personas a los que los 

familiares pedían pagas, pensiones, etc., 

sin tener en cuenta si podían desarrollar 

algún tipo de trabajo. 

La discapacidad total es una cosa y la 

parcial otra. La persona que pueda 

desarrollar algún tipo de trabajo, bien 

sea en un 50%, un 30% o cualquier otro 

porcentaje, siempre se sentirá útil, aunque 

se le ayude con el tanto por ciento restante. 

¿Quiere añadir algo más?

Hacer una mención especial a nuestro 

Presidente Don Matías García Fernández 

y agradecer a todos los técnicos y 

trabajadores el esfuerzo y constancia 

en sus responsabilidades, que es lo que 

hace posible que “El Saliente” hoy sea una 

referencia para otras asociaciones.

En la actualidad 
somos una referencia 
para todo el colectivo 
de personas con 
discapacidad, antes a 
nivel comarcal y hoy 
a nivel provincial.”

ángel rueda.
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Abriendo 
FronterAs

ólo habían pasado cuatro 

años  desde la creación de 

la Asociación “el saliente” 

cuando esta organización 

daba uno de los primeros grandes 

pasos en su trayectoria, cubriendo así 

una importante parcela, la del ocio y la 

normalización social de las personas con 

discapacidad. 

1992 fue un año que pasará a la historia 

como pocos lo han hecho, por ser en el 

que se celebraron los juegos olímpicos 

en barcelona, la exposición universal 

de sevilla, el quinto centenario del 

descubrimiento de América, la segunda 

de las cinco victorias de Miguel indurain 

en el tour de Francia y el triunfo del 

Fc barcelona, con su “dream team”, en la 

Liga y copa de europa. Y la Asociación 

“el saliente” no quiso perderse los dos 

más importantes eventos celebrados ese 

año, organizando viajes a barcelona y a 

sevilla, a las olimpiadas y Paraolimpiadas 

y a la exposición universal, lugares que en 

esos momentos significaban modernidad, 

progreso, tecnología, integración de 

españa con el resto del mundo y una 

imagen de seriedad, dinamismo y buena 

organización que hasta entonces no tenía 

precendentes.

Asamblea

en ese año repleto de hitos remarcables, 

el 18 de enero se celebra la Asamblea 

general de “el saliente” en las 

s
dependencias de la Asociación, entonces 

en la calle general Alvear. según comenta 

isabel gila, una de las integrantes clave 

en el grupo de personas que impulsó en 

Almería el movimiento asociativo, “todos 

en definitiva éramos parte activa del reto 

emprendido en aquellos años, que para 

nada era fácil: hacer salir de sus casas 

y entorno más cercano a un sector de 

la población que había nacido con una 

dificultad añadida al resto de las personas 

que no tenían una discapacidad, que 

conllevaba una afección física o psíquica y 

que les marcaba la diferencia con el resto 

de una sociedad discriminatoria”. 

Para algunos 
asistentes, era una 
de las primeras veces 
que salían de Almería

esta organización 
cubría en sus inicios 
una importante 
parcela, la del ocio y la 
normalización social 
de las personas con 
discapacidad

en 1992, “eL sALiente” viAjó A dos LugAres

que signiFicAbAn LA ModernidAd, LA “exPo”

de seviLLA Y LAs oLiMPiAdAs de bArceLonA

Foto histórica de la visita a las olimpiadas de bacerlona.

rePAso de

Los 25 Años

de vidA de LA

AsociAción “eL sALiente”
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Además, ella misma comenta que “esa sociedad 

tuvo que aprender a normalizar en sus retinas a 

unas personas con una dependencia funcional en 

actividades de ocio en su máxima expresión“.

Hay personas para las que realizar un viaje de 

este tipo puede no representar un gran logro, 

pero para algunos de los que viajaron era una 

excepcionalidad que posteriormente se convirtió 

en un recuerdo imborrable. de hecho, entre los 

que viajaron en los grupos desplazados a sevilla 

y barcelona, había personas que por primera vez 

traspasaban las fronteras de Almería.

con estas y otras actividades en los ámbitos del 

ocio, el empleo o la accesibilidad, la Asociación “el 

saliente” va encontrando su sitio como portavoz 

de las reivindicaciones y defensora de los derechos 

de las personas con discapacidad. Los resultados 

que se van obteniendo, entre ellos la realización de 

programas que suponían oportunidades de ocio 

y normalización, y los viajes a eventos del calibre 

de las olimpiadas o la exposición universal, son 

un acicate para muchos de los que se encuentran 

inmersos en ese proceso.

Inicio de un proceso

el año 1992 marca también el inicio de un proceso. 

Matías garcía, entonces Presidente de la FAAM, 

y vicepresidente de “el saliente”, presenta su 

candidatura a la Presidencia de la Asociación, para 

lo que cuenta con el apoyo de la práctica totalidad 

del equipo directivo anterior. con 35 votos a favor, 

2 en contra y 2 abstenciones, resulta elegido para 

encabezar un proyecto, que tiene como objetivo 

principal de “mejorar la gestión y dotarnos de un 

equipo técnico y humano que permita el impulso 

definitivo de la Asociación”.

Y este cambio en la Presidencia de la Asociación 

no deja de lado la importancia que se merecen el 

ocio y la normalización social. en 1993 la entidad 

se coordina con otras organizaciones de ámbito 

superior y con las distintas administraciones, según 

se refleja en el acta del año 1994, “para poder 

ofertar un mayor número de actividades de ocio y 

tiempo libre”.

“El Saliente” fue 
encontrando su sitio 
como portavoz de 
las reivindicaciones 
y defensora de 
los derechos de 
las personas con 
discapacidad”

entrada al Pabellón de la once en la expo de sevilla.

ticket de entrada en la expo´ 92.
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ra conocido como el 

cuarto Pilar del estado de 

bienestar. el sistema que 

arrancó en 2007 gracias a 

la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia y a las familias 

de españa, más conocida como «Ley 

de dependencia», ponía al alcance de 

personas dependientes y mayores 

una serie de servicios y prestaciones y 

ahondaba en un modelo de sociedad más 

justo e igualitario. 

La Ley de dependencia ha dignificado la 

vida de personas que no pueden cubrir 

sus necesidades básicas y elementales, 

como el vestirse, comer o asearse. Además 

ha facilitado la conciliación de la vida 

laboral y familiar de muchas personas 

que atendían a hijos, padres, hermanos 

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.

Una vida más digna

Pero este breve periodo en el que muchas 

personas dependientes y mayores 

pudieron llevar una vida más digna parece 

haber tocado a su fin. el Presidente de 

un ModeLo de sociedAd 
AMenAzAdo Por Los recortes

e LA FiLosoFíA de LA

está suFriendo Los

eMbAtes de LA crisis

justiciA sociAL Y LA

iguALdAd de

oPortunidAdes

expertos sostienen que la política de austeridad está produciendo una “demolición 
controlada” del sistema de dependencia y paralizando investigaciones en numerosos 
ámbitos como el de las enfermedades raras

Manifestación en contra de los recortes con motivo de la Huelga general celebrada el 14 noviembre de 2012.
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la Asociación de directores y gerentes 

de servicios sociales y Presidente del 

observatorio de la dependencia, josé 

Manuel ramírez, es contundente sobre lo 

sucedido: «es una demolición controlada 

de la Ley de la dependencia». 

Retroceso social

La crisis económica se ha llevado 

muchos avances sociales por delante 

y la Ley de dependencia es uno de 

ellos. otra consecuencia de la política 

de austeridad son los incesantes 

“tijeretazos” en investigación y desarrollo 

(i+d). el resultado: la paralización de 

investigaciones en muy diversos campos 

de la salud, tales como enfermedades 

raras, en un sistema sanitario Público cada 

día más amenazado por la sombra de la 

privatización. 

el gobierno asestó en sus primeros meses 

de legislatura el hachazo final a la Ley de 

dependencia. el coste total anual de la 

aplicación de la ley en españa asciende 

a unos 6.000 millones de euros, que 

pagan en su mayoría las comunidades 

Autónomas. un 10% proviene del copago, 

es decir, lo asumen los beneficiarios.

el Plan nacional de reformas 2013 del 

gobierno de Mariano rajoy anunció, sin 

que se haya informado de ello por otro 

canal, de un recorte de 1.108 millones, 

que se desglosa en dos apartados. A base 

de reformas restrictivas se recortan, según 

la argumentación oficial, 958 millones, y 

otros 150, por la vía de la «simplificación 

en el proceso de valoraciones», lo que 

traducido significa revisar grados para 

rebajar los pagos. Por esa misma vía dice 

esperar el gobierno otro recorte en el 

2014 por valor de 168 millones más. otro 

anuncio del gobierno es que prevé un 

aumento del copago de un 5%, con el fin 

de reunir 339 millones de euros este año. 

Pero para reunir esta cantidad, los que 

aportan copago no tendrían que pagar un 

5% más, sino que deberían pasar de pagar 

el 10% al 15%, es decir, que el aumento del 

copago sería del 50%. 

con este panorama, la situación anuncia 

asfixia económica de las comunidades 

Autonómas para sostener este sistema 

de dependencia, dado que, en teoría, el 

estado debería aportar el 50% del gasto 

público de la dependencia, pero en el 2012 

sólo puso el 21%, para que quien pueda 

pagarlos se asegure los servicios y quien 

no, quede a expensas de las posibilidades 

de un sistema público limitado.  

Breve vigencia

en la práctica, 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. con ello se 

retrasa indefinidamente el calendario de 

El Estado debería 
aportar el 50% del 
gasto público de 
la Dependencia, 
pero en el año 2012 
sólo puso el 21%, 
dejando el resto a 
las Comunidades 
Autónomas y al 
copago.”

aplicación de la Ley para la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en 

situación de dependencia, lo que está 

afectando a unos 30.000 dependientes 

moderados.

expertos en ámbitos que se han visto 

perjudicados por las medidas del actual 

gobierno, como Antonio bañón, director 

del observatorio de las enfermedades 

raras, llaman a la unidad para afrontar 

la actual situación: “dos mil trece ha 

sido un año en el que hemos tenido que 

atender las restricciones económicas 

que están afectando a nuestro país en 

terreros nucleares para las enfermedades 

minoritarias, como la atención sanitaria, 

la investigación y los servicios sociales. no 

olvidemos que 2013 es el Año nacional de 

las enfermedades raras”. 

“desde mi punto de vista, -afirma el 

profesor bañón, - podemos hacer muchas 

cosas para intentar que ese deterioro no 

sea tan importante. en todo caso, eso que 

podemos hacer sólo tendrá éxito si se 

realiza desde la acción conjunta de todos 

los colectivos implicados en discapacidad 

y en enfermedades poco frecuentes.”

imágenes alusivas a la discapacidad y a la atención a personas mayores.
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a Asociación de Personas con discapacidad “el 

saliente” llevó a cabo, en el marco de su Plan 

Anual de dinamización Asociativa, un taller de 

estimulación sensorial a través de Flores y Plantas 

celebrado en la calle tiendas, en el centro de Almería capital. 

esta actividad se 

realizó gracias a la 

colaboración del 

e s t a b l e c i m i e n t o 

“Azabache. Arte Floral” 

y en ella participó 

un grupo de 12 

socios y socias de “el 

saliente”, que tuvo 

la oportunidad de 

conocer diferentes 

tipos de flores y 

plantas, para después 

pasar a elaborar 

un centro floral 

ornamental, según 

explica el responsable de “Azabache. Arte Floral”, Francisco 

valdivia, quien ya tiene experiencia formativa al respecto, pero 

cuyo primer taller con personas con discapacidad ha sido este.

La actividad supuso numerosos beneficios y sensaciones positivas 

para los participantes, porque, según indica Francisco valdivia, 

“reaccionaron muy positivamente y se esforzaron especialmente 

porque ese centro floral se lo pudieron llevar para regalarlo. cada 

participante, al principio del taller, eligió a quien le iba a regalar el 

centro floral que había preparado”.

“Las principales herramientas que utilizamos -explica Francisco 

valdivia- fueron los cinco sentidos. La dinámica fue darse cuenta 

de cómo las flores se descubren por los cinco sentidos, a través 

del olfato, del tacto, la vista y a través del oído, porque también 

nos comunican, en sentido figurado”. claveles, rosas, gerberas y 

staeigce fueron flores usadas para este taller. son flores comunes, 

cotidianas y conocidas 

y cada una tiene 

unas características 

diferentes. cuando 

se ideó este taller se 

diseñó pensando 

que en el perfil de 

participantes pudiera 

haber alguna persona 

con discapacidad 

visual, como de hecho 

hubo, de forma que 

“a través del tacto 

pueden conocer 

perfectamente las 

diferencias entre unas 

y otras”, señala el responsable de “Azabache. Arte Floral”.

Francisco valdivia comenta que disfrutó mucho con la actividad 

realizada y su establecimiento recibió gran cantidad de 

comentarios de otras floristerías de toda españa a través de las 

redes sociales por esta iniciativa. 

Además destaca lo positiva que fue esta experiencia de 

colaboración con la Asociación “el saliente” y “el compromiso real 

con colectivos sociales” que tiene su establecimiento. 

FLores Y PLAntAs
PArA estiMuLAr Los sentidos

L

con LA FLorA beneFiciA LA 

sALud Y eL estAdo de ániMo

eL contActo con LA nAturALezA Y Las calles del centro de Almería fueron 
escenario para un taller de estimulación 
sensorial en la que los socios usaron 
“los cinco sentidos”, explica Francisco 
valdivia, que dirigió la actividad
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l conocido actor y escritor con discapacidad Pablo 

Pineda instó en la tarde del 13 de mayo, en la 

casa de las Mariposas de Almería, a “romper con 

el determinismo que a veces rodea a las personas 

con discapacidad”. “debemos romper barreras”, 

dijo durante la conferencia titulada “el espíritu de superación 

en la sociedad actual: el que quiere puede”, organizada por la 

Asociación de Personas con discapacidad “el saliente” con motivo 

de su xxv Aniversario y que registró un lleno a rebosar.

este malagueño de 39 años, que es el primer ciudadano europeo 

con síndrome de down en conseguir un título universitario, 

fue presentado por el Presidente de la Asociación “el saliente”, 

Matías garcía, quien durante su intervención hizo referencia 

a la crisis económica y a los recortes, argumentando que ésta 

“no se puede cebar en aquellos que tienen menos recursos”. 

LAs cLAves de PAbLo PinedA  
PArA LA suPerAción PersonAL

e
Pablo Pineda y Matías garcía.

Pablo Pineda expuso a los casi 300 oyentes que “el discurso 

de la superación no es sólo para personas con discapacidad, 

es aplicable a todo el mundo. Las personas con discapacidad 

hemos sido capaces de romper con todos los “no” que nos daba 

la sociedad. Hemos roto prejuicios y barreras”. con este acto, “el 

saliente” quiso celebrar de una manera especial sus 25 años de 

vida, visibilizando la discapacidad y abriéndose a la provincia de 

Almería a través de distintas actividades, para lo que se puso en 

contacto con Pablo Pineda, quien acudió para lanzar su mensaje 

de superación.

as familias del municipio de Arboleas disponen 

desde el 23 de septiembre de una escuela infantil 

donde sus hijos e hijas de entre 0 y 3 años pueden 

aprender sus primeras palabras en dos idiomas: el 

español y el inglés. es gracias a la nueva escuela 

infantil Municipal, con 81 plazas disponibles y una completa 

oferta educativa que incluye novedosas técnicas pedagógicas.

el centro dispone de 5 aulas y amplios patios exteriores, entre otras 

dependencias totalmente equipadas, ubicadas en la calle Museo, 

junto al conocido Museo Pedro gilabert. Abre de 9 a 17 horas y 

además del programa bilingüe oferta otros servicios como Aula 

Matinal, seguimiento Psicopedagógico, servicio de Logopedia y 

Plan de estimulación temprana y Psicomotricidad. otro servicio 

que se oferta es el Programa babybook, una potente herramienta 

informática que mantiene a las familias informadas sobre sus 

biLingÜisMo
desde edAdes teMPrAnAs

L
“ArboLeAs” iniciA su ActividAd

LA escueLA inFAntiL MuniciPAL 

Alumno de una escuela infantil.

hijos en tiempo real en aspectos tales como su alimentación, los 

periodos de sueño, estados de ánimo, o incluso los cambios de 

pañal, por mencionar algunos. Para ello sólo se requiere un móvil 

que disponga de conexión a internet. 

con la puesta en marcha de esta escuela se amplía la red de 

recursos educativos para las familias en la comarca del Almanzora 

y se genera empleo en esta zona de la provincia de Almería. 

esta oferta educativa de calidad tiene como uno de sus valores 

añadidos la garantía de que los alumnos y alumnas acabarán el 

ciclo con amplios conocimientos de inglés.
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FAvorecer LA AutonoMíA 
Y LA MoviLidAd

LA FundAción ALMeriense de PersonAs

con discAPAcidAd iniciA un servicio

de PréstAMo de AYudAs técnicAs

a Fundación Almeriense de Personas con 

discapacidad, entidad ligada a la Asociación de 

Personas con discapacidad “el saliente”, ofrece 

un servicio de Préstamo de Ayudas técnicas, que 

tiene por finalidad facilitar este tipo de materiales a personas 

con escasos recursos, para favorecer su autonomía y movilidad 

personal. el objetivo de la Fundación al ofrecer este servicio, 

según explica su Presidente, Luis López, es “apoyar a aquellas 

personas que por carencia de recursos o por no contar con los 

medios adecuados precisan de estas ayudas que facilitan su 

movilidad personal”.

Variedad de las ayudas

Las ayudas técnicas van desde sillas de ruedas, a grúas o andadores. 

el material solicitado se asigna en régimen de préstamo temporal 

a los usuarios que así lo precisan y que carecen de los recursos 

económicos necesarios para adquirirlo. con ello se facilita la vida 

de personas que presentan alguna limitación, y por consiguiente, 

también beneficia a su entorno familiar más cercano. este servicio 

cuenta con la participación de una trabajadora social que orienta 

y asesora sobre la adecuación y uso del material.

Reciclaje de recursos infrautilizados

este servicio incentiva el reciclaje de recursos infrautilizados. 

“este tipo de prácticas nos permiten generar en la sociedad una 

actitud responsable y solidaria en estos momentos de dificultades 

económicas para muchas familias”, expone el presidente de la 

Fundación. “Podemos decir que este servicio cumple una doble e 

importante finalidad, por una parte, sirve de apoyo a los que más 

lo necesitan y de otro lado, permite la colaboración y donación de 

entidades y ciudadanos solidarios”, indica Luis López. 

L

Contactar

desde la Fundación se anima a aquellas personas 

que dispongan de este tipo de material en 

desuso a que contacten para informarse sobre 

las posibilidades de colaborar, en el teléfono 

950 62 06 06”, afirma Luis López. La Fundación 

Almeriense de Personas con discapacidad se 

constituyó en 2011 como una entidad ligada 

a la Asociación de Personas con discapacidad 

“el saliente” y un objetivo similar al de la citada 

Asociación, el de trabajar por las personas con 

discapacidad, sobre todo en momentos como 

los actuales, de crisis económica y recortes en 

políticas sociales.

Las personas que 
tengan material 
en desuso pueden 
colaborar llamando 
al 950 62 06 06”
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l sector de las energías renovables se convirtió, antes 

de la crisis, en un motor de empleo, generador de 

riqueza y puestos de trabajo. debido al apoyo que 

recibía de las Administraciones, vivió una época 

dorada, de crecimiento y diversificación. Pero la recesión, los 

recortes y el escaso apoyo del estado, produjeron un parón, como 

en tantas otras actividades innovadoras, algo que amenaza con 

acabar con el liderazgo mundial de españa en una de las escasas 

parcelas donde está bien posicionada. 

Hemos hablado con beatriz giménez Fernández, que ha trabajado 

en este área durante años, para que nos dé una visión general 

del estado de este sector y cómo ve su futuro inmediato, en un 

escenario donde hay poco margen para el optimismo.

¿Por qué han perdido empuje las energías renovables? 

Fundamentalmente porque debido a los cambios normativos que 

el sector ha venido sufriendo desde el año 2010, y finalmente por el 

real decreto Le 1/2012 de “Moratoria de las energías renovables”, 

las empresas no han encontrado un marco regulatorio estable 

y favorable a la inversión en nuevos proyectos. desde entonces 

estamos asistiendo a un desmantelamiento de las empresas e 

industrias de renovables.

¿Cuáles son las principales energías renovables?

dentro del sistema eléctrico nacional las más importantes son la 

eólica (con 22.670 mw instalados), la solar fotovoltaica, (con 4.429 

mw), y la solar térmica, (con 2.050 mw).

¿Es España un país desarrollado cuando hablamos de energías 

renovables y más concretamente de la energía eólica?

Hasta hace unos pocos años ha venido siendo así, pues la 

eólica había generado una industria propia asociada que abarca 

prácticamente toda la cadena de suministro, unas empresas de 

servicios con amplia experiencia y conocimientos, y grandes 

inversiones en i+d+i. 

Además, españa es modélica a nivel mundial por la integración 

de la energía generada en la red eléctrica. de hecho, en 2012 ha 

sido el cuarto país del mundo por potencia eólica instalada, tras 

china, estados unidos y Alemania. no obstante, desde el punto de 

vista de la seguridad jurídica, últimamente españa dista de ser un 

país desarrollado debido a la aplicación retroactiva de las últimas 

normas que reducen los derechos a los que estaban acogidas las 

instalaciones de energías renovables.

¿En qué condiciones se encuentra Andalucía para sacar 

partido a las energías renovables?

es indudable la existencia de recursos renovables (sol, viento, 

biomasa), si bien el recurso solar es el más abundante y extendido 

por el territorio de la región. Además contamos con bastantes 

empresas de calidad e innovadoras dedicadas a la instalación de 

energías renovables.

Como experta en el sector, ¿cómo ve el futuro?, ¿invierten en 

él las Administraciones o la empresa privada?

Las energías renovables son el futuro, y así se está poniendo 

¿eL Fin de LAs 
energíAs renovAbLes?

e

HAstA HAce Poco erA un sector eMergente,

Pero HoY está viviendo un retroceso. es uno de Los Pocos

áMbitos donde esPAñA erA Líder
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de manifiesto a nivel europeo y mundial, pues la gran mayoría de los países quieren 

contar con un modelo energético autosuficiente y respetuoso con el medio ambiente. 

en cambio, en españa el futuro no es muy alentador por las razones que he comentado 

anteriormente. Por otra parte, es fundamentalmente el sector privado el que inverte en 

energías renovables, pero es preciso que exista un apoyo regulatorio real por parte de 

todas las Administraciones Públicas; me refiero no sólo a incentivos económicos directos, 

sino también a la inexistencia de trabas administrativas o gravámenes fiscales, que en su 

conjunto hagan aumentar la confianza y ayuden a reducir los costes de implantación de 

estas energías.

Se están dando los pasos para aplicar una nueva normativa. ¿Puede explicarnos el 

proceso de cambio que está protagonizando el sector? 

desde la publicación del real decreto Ley 1/2012 y debido a la ausencia de diálogo entre 

el gobierno central y el sector, estamos viviendo con incertidumbre el futuro régimen 

jurídico de las energías renovables en españa. no obstante, recientemente se ha publicado 

el real decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 

garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. según esta norma, que tan sólo 

modifica los principios retributivos de las instalaciones de energías renovables y remite 

su concreción a un posterior desarrollo reglamentario, desde ahora éstas percibirán los 

ingresos derivados de la participación en el mercado, a los que excepcionalmente se 

les podrá añadir una retribución adicional que cubra aquellos costes de inversión que 

una empresa eficiente y bien gestionada no pueda recuperar en el mercado. el decreto 

Ley 9/2013 deroga por tanto el régimen retributivo anterior previsto en el real decreto 

661/2007 que establecía una tarifa regulada por kwh generado (que incluía la llamada 

prima equivalente). 

estamos por tanto a la espera del correspondiente desarrollo reglamentario que detalle 

el nuevo régimen jurídico de las energías renovables y establezca las condiciones de 

percepción de esas retribuciones adicionales para cada tecnología.

Estamos viviendo 
con incertidumbre 
el futuro régimen 
jurídico de 
las energías 
renovables en 
España.”

Parque eólico en la provincia de Almería.

beatriz giménez.
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n el año 2013 se está desarrollando la segunda 

parte del “intercambio de estudiantes”, en el marco 

del Proyecto PArALeLo 36, (ciMe-AM), capacitación 

y estrategias para el trabajo en intervención social y 

preparación para la mejora del empleo. esta experiencia posibilita 

el trasvase de conocimientos mediante jóvenes que viajan a otros 

países y trasvasan conocimientos a sus países de origen.  

PArALeLo 36 se enmarca dentro del Programa operativo de 

cooperación transfronteriza españa – Fronteras exteriores 

(PocteFex) y está cofinanciado por el Fondo europeo de 

desarrollo regional (Feder). 

cuenta con la colaboración de socios andaluces como la dirección 

general de Políticas Migratorias y la Agencia Pública empresarial 

sanitaria Hospital de Poniente. completan el partenariado dos 

entidades marroquíes; el instituto nacional de Acción social de 

tánger (inAs) y el instituto superior de estudios de turismo de 

tánger (isitt), donde 30 alumnos (15 de Almería y 15 de tánger) 

de las titulaciones de turismo y trabajo social están realizando 

prácticas afines a su titulación en el país vecino. 

en los primeros meses de 2013 han visitado Almería 8 alumnas 

del instituto nacional de Acción social de tánger (inAs), que 

se alojaron en el Alberge juvenil de Almería y realizaron sus 

prácticas en distintas instituciones como Almería Acoge, Alcer, 

Asociación de Personas con discapacidad “el saliente”, el Hospital 

de Poniente y la Federación Almeriense de Asociaciones de 

Personas con discapacidad (FAAM). completarán las actividades 

dos “jornadas de intercambio profesional” de turismo y trabajo 

social que tendrán, entre otros objetivos, la misión de dar a 

conocer las herramientas pedagógicas que están trabajando 

los profesores y alumnos. dichas jornadas están previstas para 

octubre y noviembre de 2013.

Proyecto POCTEFEX

el Proyecto europeo PocteFex, PArALeLo 36 (ciMe-AM), del 

ceMyri, centro de estudio de las Migraciones de la universidad 

de Almería, cumple un año y medio de vida con resultados 

muy positivos. el Proyecto PArALeLo 36 (ciMe-AM) cofinanciado 

con Fondos Feder a través del Programa de cooperación 

transfronteriza entre españa y Marruecos (PocteFex) y cuyo 

beneficiario Principal es la universidad de Almería a través del 

centro de estudio de las Migraciones ceMyri, ha alcanzado el 70% 

de su ejecución con resultados muy positivos. dicho proyecto está 

orientado a mejorar las estrategias de intervención social dirigidas 

a mujeres, jóvenes e inmigrados y a estimular el acceso al empleo 

en torno al turismo. 

trAsvAse de 
conociMiento

e

estudiAntes MArroquíes se integrAn en orgAnizAciones

sociALes de esPAñA PArA iMPortAr buenAs PrácticAs 

A sus PAíses de origen 
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EL CEMyRI

el centro de estudio de las Migraciones 

y las relaciones interculturales (ceMyri), 

de la universidad de Almería, se crea en 

2009 con el patrocinio de la secretaría 

de estado de inmigración y emigración 

(Ministerio de trabajo e inmigración). 

sus objetivos se centran en dotar a la 

comunidad de un recurso básico para, 

a través de un mayor conocimiento de 

la realidad de la inmigración, contribuir 

a mejorar la convivencia entre los 

numerosos y diferentes grupos sociales 

que coexisten. 

El Centro de 
Estudio de las 
Migraciones y 
las Relaciones 
Interculturales 
de la UAL busca 
contribuir a 
mejorar la 
convivencia

biblioteca de la universidad de Almería.

estudiantes de intercambio (2ª y 4ª por la derecha) en la Asociación “el saliente”.
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esde SEMG Andalucía queremos dar a conocer a 

los lectores un proyecto apasionante de docencia, 

investigación y solidaridad que desde hace unos 

años marcha con paso firme: el Área Universitaria 

SEMG Anadalucía- GSK. Dicha Área está integrada por dos 

estructuras:

- Una de ellas tiene un recorrido ya reconocido. Es la Cátedra de 

Docencia e Investigación en Atención Primaria de la Facultad de 

Medicina de Cádiz.

- La otra es el Aula Abierta de Formación e Investigación en 

Atención Primaria de la Facultad de Medicina de Granada.

Ambas nacen con un sentido bien definido por las tres columnas 

en las que se apoyan: la formación, la investigación básica y la 

solidaridad. Pilares con la consistencia pétrea que le aportan: el 

rigor, la calidad de las actividades desarrolladas y la evidencia 

científica que las impregna. 

Formación. 

Se caracteriza por una intensa actividad docente en esta Área. Una 

formación que ha generado una gran demanda, por la alta calidad 

intrínseca de las actividades desarrolladas puesta en valor por los 

magníficos resultados de las evaluaciones internas inherentes a 

las mismas y por el alto grado de satisfacción manifestado por los 

participantes en las mismas tanto como discentes, como por los 

participantes en calidad de docentes, coordinadores o personal 

de apoyo. El objetivo marcado en las actividades diseñadas 

dibujaba un compromiso muy claro, facilitar a los futuros médicos 

y a los médicos en ejercicio una actividad formativa de calidad 

como herramienta de conocimiento en áreas competenciales 

específicas del Médico de Familia y la Atención Primaria de Salud. 

Hemos conseguido entre todos que nuestra Área Universitaria sea 

referente, paradigma de la formación pregrado y posgrado.

Hemos posibilitado un foco de transmisión del valor de la Atención 

Primaria en el mundo Universitario, una ventana donde nuestros 

futuros médicos pueden mirar a la realidad de la Medicina General 

y de Familia, un puente dónde nuestros magníficos profesionales 

pueden volcar todo su conocimiento en los cimientos formativos 

de las nuevas generaciones. Hemos introducido la Medicina 

General y Familia con voz propia en un cuerpo doctrinal formativo 

pregrado que ahora es más adaptado a los nuevos retos que 

vamos afrontar. 

Para SEMG Andalucía ha sido de gran valor poder desarrollar 

nuestro potencial formativo en estas decanas facultades y poder 

extender en toda Andalucía la buena labor que durante los 

últimos años estamos desarrollando en el panorama sanitario 

autonómico.

innovAción en LA
Atención MédicA PriMAriA

d

AreA universitAriA seMg AndALucíA –gsK 

 (gLAxosMitHKLine) 
Más información:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/estancias-formativas-america-latina. 
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Investigación

Esta área ha hecho una apuesta decidida 

por la promoción, incentivación y 

desarrollo de la Investigación Básica en 

Atención Primaria. Fruto de esta apuesta 

nació la creación de los Premios de 

Investigación convocados tanto en la 

Facultad de Medicina de Cádiz cómo en la 

Facultad de Medicina de Granada. 

El año pasado quisimos dar un paso más y 

de ahí el convenio de colaboración firmado 

con la Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de 

Granada mediante el cual el Instituto de 

Neurociencias y la Facultad de Medicina, 

a través del Aula SEMG-Universidad de 

Granada de Docencia e Investigación en 

Atención Primaria becan a 4 alumnos para 

formarse en investigación básica en el 

Laboratorio Experimental para Jóvenes 

X-Lab de Göttingen, Alemania. 

La beca de carácter práctico, forma 

parte de la oferta de Plazas de Estancias 

Formativas de Movilidad Internacional 

de Estudiantes para el Curso Académico 

convocada por el Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales y Cooperación 

al Desarrollo de la Universidad de Granada. 

Pablo Berenguel Martínez. Miembro 

directivo SEMG- Andalucía. 

Diego A. Vargas Ortega. Presidente de 

SEMG-Andalucía.

Hemos hecho una 
apuesta decidida 
por la promoción, 
incentivación y 
desarrollo de la 
Investigación 
Básica en Atención 
Primaria.”

Facultad de Medicina de la universidad de cádiz.
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22  •  “Punto de Apoyo”  •  www.elsaliente.com

Artículo de Mageline josé, articulista de la república dominicana

ay quien ha dicho que 

Latinoamérica es un 

continente. cada país 

que la conforma tiene sus 

particularidades sociológicas, culturales, 

económicas, raciales, y claro está, políticas.  

dentro de un mismo país, las diferencias 

socio-económicas son enormes; muchas, 

infranqueables, excepto por unos pocos 

casos de excepción, como lo es el de cuba, 

donde las diferencias son por mucho, 

menos marcadas.

en españa, hasta que empezó la crisis, un 

ciudadano tenía garantía de educación, 

salud y oportunidades. Latinoamérica, en 

su condición de zona en vías de desarrollo, 

nunca ha corrido con la misma suerte, a 

pesar de que ámbitos como la educación, 

en los casos de cuba o chile,  se mantienen 

dentro de un rango alentador.  

Hay aspectos sociales que colocan el 

dedo en la llaga de Latinoamérica: el 

tratamiento que se le da a circunstancias 

especiales: vivir con una discapacidad;  

ser niño maltratado, explotado o 

sexualmente abusado; ser mujer en 

situación de vulnerabilidad; ser mujer 

en condiciones de abuso, de cualquier 

índole; ser adolescente embarazada; ser 

mayor y no tener medios para vivir…

La lista es larga, y los temas pendientes 

abarcan a los llamados niños de la 

calle, la trata de personas, el comercio 

sexual, la explotación sexual de niños 

y niñas, las personas con problemas de 

drogodependencia, alcoholismo, los 

internos en cárceles, los programas de 

reforma carcelaria. 

el más terrible de los temas de la 

agenda podría ser la carencia de interés 

genuino por dar solución a todos estos 

puntos neurálgicos. Aunque muchos de 

estos temas son compartidos con otras 

regiones, Latinoamérica es un caldo de 

cultivo favorable para que todas estas 

condiciones florezcan en su seno, porque 

en sentido general, es débil en el aspecto 

educativo y vulnerable con respecto a la 

transculturación, a la avalancha mediática 

y a los estereotipos y modelos que invaden 

las calles, la música y la moda.

en muchos países latinoamericanos, las 

bibliotecas son lugares desiertos; los 

lugares de expendio de bebidas, están 

a la orden del día y suelen atraer a un 

grueso público, que los museos, por citar 

un caso, no conocen. Las llamadas maras o 

pandillas, conforman una zona de especial 

sociedAd LAtinoAMericAnA 
vs sociedAd esPAñoLA
ALgunAs siMiLitudes, MucHAs diFerenciAs

H “tAnto borges

coMo gArcíA LorcA

estAríAn de 

Acuerdo en que LA

reLAción de estos

dos Mundos es cAsi

PoéticA”

“en españa, hasta 
que empezó la crisis, 
un ciudadano tenía 
garantía de educación, 
salud y oportunidades. 
Latinoamérica, en su 
condición de zona 
en vías de desarrollo, 
nunca ha corrido la 
misma suerte”
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cuidado, que alcanza límites alarmantes en 

países como el salvador. es un problema 

del cual nadie es responsable, pues toda la 

sociedad reparte a partes iguales la culpa 

de que dentro de nuestras sociedades, 

haya tantos excluidos, abandonados por 

nuestro neo-civilizado sistema. en españa 

se le confiere a los ancianos protección 

gubernamental y ventajas, sobre el 

resto de la población, algo admirable, 

que dista mucho de la realidad que vive 

este segmento poblacional en la región 

latinoamericana. 

La monarquía es un elemento diferenciador 

clave de la sociedad española, frente a 

ningún país latinoamericano con esta forma 

de gobierno. La libertad de prensa, siempre 

limitada, por decir lo menos, es un factor 

común en casi cualquier sociedad mundial, 

aún en la llamada era de la información y la 

comunicación.

Carácter alegre

el carácter alegre y más bien desenfadado 

del latinoamericano promedio, es un 

elemento llamativo de este grupo 

humano. en cada resultado del informe 

de Happy Planet index (índice del Planeta 

Feliz, el cual es un índice alternativo 

de desarrollo publicado por la new 

economics Foundation), un buen número 

de puestos importantes, está reservado 

para países latinoamericanos, en muchos 

casos, por cierto, algunos de los más 

pobres de la región han estado entre los 

primeros lugares, como es el caso del país 

de quien suscribe: república dominicana, 

el cual apareció en segundo lugar en 2009, 

precedido de costa rica. en Latinoamérica 

vivir en crisis es la norma; hoy españa 

vive una crisis de excepción. Las personas 

hurgando en los contenedores de basura, 

la tristeza en los rostros y los índices de 

desempleo, dan qué pensar.

Las crisis son cíclicas, y lo bueno es que 

ninguna ha pasado a ser eterna: todas las 

conocidas por la Humanidad, han tenido 

un fin. es algo que los españoles deben 

tener presente. en chino, las palabras 

“crisis” y “oportunidad”, son la misma.

Latinoamérica está presente en cada 

esquina de españa, no sólo en los rostros 

mestizos que pueblan la vida del querido 

país, sino también en la música, literatura, 

comida y un sinfín de expresiones 

culturales más.

Así permanecerán: hermanadas por 

siempre en un beso interminable de 

fusiones de cultura, de tradicional mano 

de obra, de migración de doble vía, de 

sabor… todo permeado por una herencia 

que es historia y es presente, caminando 

hacia un nuevo paradigma mundial de 

nuevos tonos, vestidos de una experiencia, 

si bien agridulce, por demás formativa y 

enriquecedora.

españa dejó una huella indeleble en 

América, incluso en el norte.  borges como 

garcía Lorca, estarían de acuerdo en que  

la relación de estos dos mundos es casi 

poética.  

Mapa del mundo, con Latinoamérica y españa en color verde.

Las crisis son 
cíclicas, y lo bueno 
es que ninguna 
ha pasado a ser 
eterna: todas las 
conocidas por la 
Humanidad han 
tenido un fin.”
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Mi vida siempre ha 
estado ligada al 
deporte de alguna 
manera y tras 
varias temporadas 
en natación decidí 
probar en triatlón”
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ocos límites tiene el cuerpo 

de Jairo Ruiz. Este deportista 

nacido en Almería en 1.988 ha 

conseguido batir innumerables 

marcas. Desde pequeño supo alcanzar 

metas, gracias a su capacidad de sacrificio, 

disciplina y afán de superación. Practica 

el Triatlon Sprint sin Drafting, (750 metros 

de natación, 20 kilómetros de ciclismo sin 

poder ir a rueda y 5 kilómetros de carrera 

a pie).

¿Qué te empujó a practicar deporte?

Mi vida siempre ha estado ligada al 

deporte de alguna manera. De pequeño 

mi hermano hacía Taekwondo y yo en 

cuanto pude empecé a ir con él. Después 

empecé a nadar por mi cuenta algunos 

días en la antigua piscina de El Zapillo 

pero ya empezaron las tareas para casa, 

las clases extraescolares y finalmente dejé 

de nadar. Estuve unos años muy parado, 

tanto como para engordar bastante y esto 

no es algo que me gustara demasiado, 

así que cuando fui realmente consciente 

de mi mal estado de forma decidí que 

había que volver a practicar deporte y 

entonces es cuando volví a nadar, ya en 

Club Natación Jairán. 

Tras varias temporadas muy buenas en 

natación (llegué a ser campeón de España 

en 2010 en 50 m y 100 m Braza) decidí 

probar un Triatlón ya que siempre lo había 

visto como un deporte muy interesante y 

tras probarlo ya nunca lo dejé. 

¿Qué modalidad deportiva practicas?

Yo compito en Triatlón. Este deporte 

consiste en una prueba combinada y 

seguida de tres deportes diferentes, 

Natación, Ciclismo y Carrera a pie. Siempre 

en este orden. Se hace todo seguido, no 

hay descansos entre un deporte y otro, el 

cambio de un deporte a otro se denomina 

Transición y es parte de la prueba, el 

cronometro no se detiene en ningún 

momento. En Triatlón hay infinidad de 

distancias y modalidades. Yo compito 

en distancia Sprint que es la oficial para 

discapacitados, podemos participar en 

pruebas de otras distancias pero esta es 

la que estará en los Juegos Paralímpicos 

de Rio 2016. 

Háblanos de tus logros y alegrías.

Hasta ahora mi mayor logro en Triatlón ha 

sido conseguir el Triplete o “Triple Corona”, 

en la temporada 2012. Conseguí ser 

Campeón de España de las tres disciplinas 

que abarca el Triatlón (Duatlón; carrera-

bici-carrera. Acuatlón; carrera-natación-

carrera y Triatlón; natación-bici-carrera). 

El que más alegría me dio fue sin duda el 

Campeonato de España de Triatlón ya que 

lo estuve preparando a conciencia y es el 

más importante de los tres ya que es el 

deporte que irá a los juegos Paralímpicos.

¿Concilias bien vida personal y deporte? 

Realmente sí es muy complicado, pero 

cuando haces algo que de verdad te 

apasiona, un sacrificio grande para otro, 

“si ALgo te APAsionA,
no cuestA sAcriFicArse”

P
eL dePortistA

jAiro ruiz, con todA

su vidA LigAdA 

A LA ActividAd FísicA,

nos reLAtA

sus retos Y MetAs

este almeriense ha 
conseguido el triplete 
o “triplete corona” en 
la temporada 2012. 
consiguió ser campeón 
de españa de las tres 
disciplinas que abarca 
el triatlón
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para mí es algo normal que asumo sin problemas. 

Además, siempre hay periodos de descanso o de 

menos  carga de competiciones en los que siempre 

puedes aprovechar para salir con los amigos, hacer 

otros deportes de forma más tranquila o irte de 

vacaciones. Siempre hay tiempo para todo.

¿La discapacidad aún provoca discriminación?

Desde mi punto de vista, y esto es una opinión 

personal, la sensación que tengo es que ya no 

se nos discrimina, ni la discapacidad se esconde 

para que nadie la vea. Sin embargo, sí que existe 

aún la mentalidad del “pobrecito”, la mayoría de la 

gente, sobre todo cuando no te conocen, sólo ven 

las cosas que no puedes hacer (siempre desde su 

punto de vista, realmente no son tantas), todavía 

les cuesta verte como una persona normal que 

tiene algo diferente a lo que se considera “común” o 

“estándar”. Esto no tiene por qué ser malo, nosotros 

sabemos dónde están nuestras limitaciones y si no 

lo sabemos debemos probar y equivocarnos como 

ha hecho todo el mundo. Si se nos quita eso es muy 

difícil que un niño con discapacidad se desarrolle 

plenamente.

¿Hay apoyos para la persona con discapacidad?

Como en todo, no se puede ser tan rotundo como 

para contestar con un “si” o un “no”. En ciertos 

aspectos, la sociedad te apoya, aunque a veces 

hay comportamientos demasiado protectores, 

sobre todo con los niños. Por otro lado, las 

Administraciones tienen buena intención en la 

mayoría de sus actuaciones, pero en España prima 

más la política y el “quedar bien” que el ayudar de 

verdad y esto a veces se traduce en derroches de 

dinero sin sentido o todo lo contrario “os vamos a 

ayudar a TODOS pero como sois muchos sólo os 

damos 50€euros a cada uno”. Este tipo de cosas son 

las que desprestigian a la Administración.

¿Es España un país desarrollado en materia de 

derechos de las personas con discapacidad?

En teoría sí, pero en la práctica es todo muy lioso. 

Hay muchísima normativa al respecto y ni los 

expertos en leyes se ponen de acuerdo. Yo pienso 

que habría que actualizar y simplificar todas estas 

leyes para que quede bien claro en qué te pueden 

ayudar, quiénes pueden acogerse a estas ayudas 

y sobre todo que sean leyes efectivas y que no se 

queden anticuadas en un año.

jairo ruiz encabeza un pelotín ciclista.

Ya no se discrimina 
tanto a las personas 
con discapacidad, 
pero aún existe la 
mentalidad del 
“pobrecito” y hay 
gente que sólo ve 
lo que cree que no 
puedes hacer.”
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l secretariado de orientación educativa y vocacional de 

la universidad de Almería es un servicio abierto a toda la 

comunidad universitaria, perteneciente al vicerrectorado 

de estudiantes, extensión universitaria y deportes, ubicado 

en la segunda planta del centro de Atención al estudiante (cAe). Fue 

creado hace seis años como respuesta a la petición de los alumnos de 

esta universidad, a través de unas encuestas realizadas al colectivo de 

estudiantes. 

como finalidad general, dicho secretariado se propone ayudar al 

estudiante, antes de ingresar en la universidad de Almería, durante su 

estancia en la misma y al final del proceso formativo, en el desarrollo 

de su proceso educativo y orientación profesional, distinguiendo dos 

ámbitos de actuación:

a) orientación Académica y Profesional. 

b) Apoyo a los estudiantes con discapacidad.

dentro de esta última, como objetivos generales nos planteamos los 

siguientes:

· Asesoramiento en las pruebas de acceso a la universidad del 

alumnado con discapacidad y vigilancia/apoyo durante la realización 

de las mismas.

· coordinación con los servicios educativos no universitarios para 

facilitar el tránsito de dicho alumnado.

· Atención personalizada a cualquier alumno que tenga necesidades 

educativas especiales.

· Asesoramiento y orientación de medios que faciliten el acceso al 

currículo.

· Programas de apoyo entre iguales (PAP).

· Asesoramiento a sus profesores.

· Labor de divulgación, sensibilización y formación acerca de la 

discapacidad a toda la comunidad universitaria.

dentro de este ámbito de atención al alumnado con discapacidad, 

este secretariado trabaja en las siguientes áreas de actuación:

1.- Ayudas administrativas y pedagógicas.

- determinación de las necesidades especiales en colaboración con el 

estudiante con discapacidad, su familia y el personal docente.

- corresponsabilidad en la determinación de las adaptaciones de 

acceso al currículum entre el personal docente, los profesionales del 

servicio y el estudiante.

- Asesoramiento durante el proceso de elección de asignaturas y 

matriculación.

- Asesoramiento y orientación de ayudas técnicas y de apoyo al 

estudio. 

2.- Acogida e información. 

- Asesoramiento e información a los estudiantes o personal de la 

comunidad universitaria con discapacidad sobre la accesibilidad al 

campus y los recursos disponibles.

- Asesoramiento e información a personas con discapacidad (o a sus 

familiares o tutores) con deseo de acceder a los estudios universitarios. 

AsesorAr Y sensibiLizAr 
A Los universitArios

e

eL secretAriAdo de orientAción educAtivA Y

vocAcionAL de LA uAL trAbAjA en teMAs de discAPAcidAd

Antonio Luque de la rosa. director del secretariado de orientación educativa y vocacional.
vicerrectorado de estudiantes, extensión universitaria y deportes.
universidad de Almería. carretera de sacramento s/n. 04120. La cañada de san urbano (Almería). 
tlfno: 638 14 02 08 - 950 01 52 66
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3.-sensibilización de la comunidad 

universitaria. 

- Asesoramiento al personal docente y de 

administración y servicios en lo relativo a las 

necesidades especiales de las personas con 

discapacidad, atendiendo especialmente a 

aspectos relacionales y de comunicación.

- concienciación de la comunidad 

universitaria mediante formación específica 

sobre discapacidad.

- Formación y asesoramiento acerca de 

la tutoría de orientación como faceta 

especializada de atención a la diversidad y 

orientación en el conjunto de los docentes 

de grado.

- comunicación al personal docente y 

administrativo sobre los servicios disponibles 

para los estudiantes con discapacidad. 

4.- orientación vocacional de los estudiantes 

con discapacidad.

- Asesoramiento y apoyo al estudiante en su 

proceso de orientación vocacional.

- Mantenimiento de relaciones con 

organismos e instituciones que tengan como 

objetivo el fomento de la inserción profesional, 

específicamente con el servicio universitario 

de empleo de nuestra universidad.

- Fomento de la formación de postgrado 

en el colectivo de graduados, diplomados y 

licenciados. 

5.- desarrollo, evaluación y mejora del servicio.

- coordinación de las actuaciones desarrolladas 

hacia los estudiantes con discapacidad.

- recopilación de información que permita la 

evaluación objetiva y periódica de los servicios.

- elaboración de un informe anual de 

evaluación para comunicar a los responsables 

académicos y administrativos los resultados 

de la evaluación del servicio. 

con nuestra actuación deseamos colaborar 

en la prestación de servicios que faciliten 

la construcción de una universidad y una 

sociedad inclusiva, favoreciendo el acceso a 

la educación superior del conjunto de los 

ciudadanos.

Se realiza 
orientación 
vocacional de los 
estudiantes con 
discapacidad, 
asesorándolos 
y apoyándolos en 
ese proceso

vista aérea del campus de la universidad de Almería.
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l Servicio de Comidas a Domicilio que presta la 

Asociación de Personas con Discapacidad “El 

Saliente” en el municipio de Viator y en la Comarca 

del Almanzora es una iniciativa social que beneficia 

a personas dependientes y mayores con escasos recursos de las 

citadas áreas y se realiza gracias a la colaboración de la empresa 

ENDESA.

No es la primera ocasión en que ENDESA colabora con la 

Asociación “El Saliente” en alguna iniciativa social. Ya lo hizo en 

la construcción del Centro de Transformación de la Residencia y 

Unidad de Día para Personas con Discapacidad Física Gravemente 

Afectadas “Francisco Pérez Miras” de Albox y apoyando el Servicio 

de Fisioterapia que presta la Asociación “El Saliente”, a bajo coste 

para el usuario y con tratamiento individualizado, adaptado 

especialmente a personas con discapacidad.

También colaboró en la realización de actividades incluidas en 

el Plan Anual de Dinamización Asociativa, destinado a socios y 

socias con discapacidad de la Entidad, lo que convierte a ENDESA 

en un modelo de empresa que ejerce buenas prácticas de 

responsabilidad social.

Las comidas se preparan en las cocinas del Centro de Educación 

Infantil “El Parque”, en Huércal de Almería, y de la Residencia y 

Unidad de Día para Personas con Discapacidad Física Gravemente 

Afectadas “Francisco Pérez Miras”, en Albox, dos centros que son 

titularidad de la Asociación “El Saliente” y que disponen de cocinas 

industriales para elaborar los menús, todos ellos supervisados por 

una Nutricionista de la Entidad. 

Más tiempo en el entorno familiar

Este servicio contribuye a proporcionar una alimentación 

adecuada a personas mayores y dependientes, lo que por otra 

parte, facilita que la persona usuaria del servicio permanezca más 

tiempo en su entorno familiar. 

El Servicio de Comidas a Domicilio se realiza con transporte de 

la Entidad, para aquellas personas dependientes y mayores del 

Municipio de Viator y de la Comarca del Almanzora, previo informe 

social que certifica la situación de dependencia de la persona. 

El equilibrio entre calidad nutricional y sabor viene garantizado 

por la supervisión de una Nutricionista de la Asociación “El 

Saliente”, que se asegura de que las comidas son equilibradas y 

disponen de los nutritientes y calorías necesarios.

La demanda de menús prueba la necesidad creciente de este 

servicio para personas dependientes y mayores de los municipios 

donde se desarrolla, por lo que con él se realiza una labor social 

de gran importancia, además de haber posibilitado la creación de 

empleo estable.

coMidAs A 
doMiciLio

e

este servicio oFertAdo Por “eL sALiente” beneFiciA

A PersonAs con escAsos recursos Y PocA MoviLidAd

EStE SErVICIO CuEntA COn 
LA COLABOrACIón DE:
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Cuando las cosas no 
tienen explicación, 
profundiza y 
encontrarás una 
razón o causa 
inconfesable.”

Usted fue nombrado Socio de Honor hace 

unos años. ¿Cómo vivió la experiencia?

viví aquel momento como la más auténtica 

de las sorpresas. se lo dijeron a mi hijo con 

tales advertencias que él se lo tomó al pie 

de la letra y no se lo dijo a nadie, ni a mí ni 

a nadie de mi familia y, naturalmente, no 

asistió ninguno al acto. Yo asistí un tanto 

extrañado por la insistencia de distintas 

llamadas pidiéndome que no faltara, pero 

no se me ocurrió pensar en lo que podía 

ser. A partir de ahí todo fue improvisado 

y ni siquiera recuerdo si se lo agradecí a la 

Asociación, por eso inicio estas palabras 

reiterándolo.

¿Cómo ha evolucionado el sistema de 

protección social en los últimos años?

La evolución del sistema de protección 

social va íntimamente unida a la evolución 

del sistema político y éste sí que se ha 

protegido a sí mismo en detrimento del 

entramado social más necesitado. 

no vamos a ignorar los avances sociales 

para sectores disminuidos, especialmente 

de las comunidades Autónomas, pero tan 

“Los AvAnces sociALes 
estAbAn PiLLAdos con 
ALFiLeres”

este ex Alcalde de Albox es 
testigo de excepción de la 
evolución política y social

“A LAs PriMerAs diFicuLtAdes, Los

recortes HAn estroPeAdo todo”

pillado con alfileres que a las primeras 

dificultades los recortes lo estropean todo.  

¿Y los políticos han cambiado?

La clase política ha cambiado 

drásticamente. Hace unos días, le hacían 

esta pregunta a Alfonso guerra en la tv 

y su respuesta creo que dio plenamente 

en la diana. dijo, textualmente, que 

en la transición y primeros pasos de la 

democracia nos entregábamos con 

plena dedicación a la construcción 

de los cimientos del cambio. Ahora, 

desgraciadamente, se va a otra cosa. 

¿Qué opina de la actualidad política?

escándalos como los de bárcenas, con la brutal 

crisis que padecemos, hieren profundamente 

la sensibilidad de las masas de desempleados, 

de pensionistas que tienen que repartir su 

pensión con hijos y nietos para que no pasen 

hambre, de desahuciados que han perdido 

sus viviendas y están recogidos de limosna 

por familiares o amigos y de tantos casos 

interminables de referir. estos casos están 

creando un malestar colectivo tal, que hace 

pensar que en algún momento la cuestión 

estalle de la manera que sea. 

¿Ha habido crisis tan profundas como la 

que vivimos ahora?

no creamos que entonces no había crisis. 

de socio A socio - josé MirAs cArrAsco

cuando yo me hice cargo de la Alcaldía 

me encontré con dinero de sobra para el 

paro agrícola, con deudas sin justificar, en 

pesetas, (19 millones) que casi igualaban 

al presupuesto (22 millones) y con cerca 

de 1.000 parados de la rama general que 

los tenía a diario en el Ayuntamiento 

pidiendo trabajo y subsidios para 

comer. Para solucionar tan insoportable 

situación hice unos amplios planes de 

obras adjudicadas al Ayuntamiento y, 

solicitando trabajadores al ineM, agoté 

las listas de parados de la rama general. 

el Ayuntamiento se convirtió en una 

máquina generadora de empleo. era 

el mejor cliente de los almacenes de 

josé Miras carrasco.
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Podría añadir una 
lista interminable 
de cosas que 
han pasado sin 
explicación, que 
el pueblo ignora 
y se perderán en 
los repliegues 
misteriosos de 
nuestra cotidiana 
historia.”

josé Miras carrasco mientras trabaja en su ordenador.

materiales de construcción. no se le cobró 

contribuciones especiales a ningún vecino 

porque sobraba dinero con la buena 

administración que se ejercía en las obras. 

se creó un equipo de maquinaria para 

poder asfaltar. 

Usted, como responsable político 

que fue, maneja gran cantidad de 

información que la mayoría de los 

ciudadanos desconoce.

Podría añadir una lista interminable de 

cosas que han pasado sin explicación, 

que el pueblo ignora y que se perderán 

en los repliegues misteriosos de nuestra 

cotidiana historia. Haré una pregunta 

y daré una noticia. como cuento ya 

demasiados años y el haberlos vivido con 

intensa observación te da la experiencia 

necesaria para emitir adagios, sentencias, 

refranes …tengo algunos.  

el primero de mi pequeña lista es: “cuando 

las cosas no tienen explicación, (todas deben 

tenerla), profundiza y encontrarás una razón 

o causa inconfesable”. La pregunta sería: ¿Por 

qué, nada más irme yo, el Ayuntamiento se 

deshizo del parque de maquinaria que tanto 

dinero ahorraba en las obras? 

La noticia es muy triste. Mucha gente 

conocía la existencia de un Museo de 

Artes y costumbres Populares y ciencias 

naturales que, con mucho sacrificio físico 

y económico, había reunido a lo largo 

de los años: 22 vitrinas con instalación 

eléctrica, 854 piezas antiguas de gran 

valor, minerales, miles de fósiles, 84 

botes de cristal con animales del entorno 

conservados en formol. 

se instaló en los sótanos del colegio 

“velázquez”. cuando pasé al “Fenoy”, lo 

montamos en los bajos y cuando hubo 

que sacarlo para meter el conservatorio, 

se lo regalé al Ayuntamiento. 

La última ubicación fue en los vestuarios de 

la piscina, se cortaron 100 metros cuadrados 

y se almacenó allí. cuando dejé el juzgado 

fui a probar ponerlo en marcha… el almacén 

estaba totalmente vacío… 

no había ningún agujero, la puerta no había 

sido forzada… HAbíA sido LiterALMente 

robAdo. ninguna explicación, ninguna 

investigación. no sentí ira, ni cólera, sentí 

una profunda tristeza que tendré ya para 

siempre.         



¿En qué año comenzó a trabajar en “El 

Saliente” y en qué área?

Comencé el 3 noviembre de 1998, en el Área 

Jurídica colaborando con el abogado Luis 

López. Poco a poco me fueron encargando 

funciones de otras áreas, como Accesibilidad, 

Educación o Salud,  de tal forma que tuve la 

oportunidad de conocer más en profundidad  

la organización. 

¿De qué manera conoció la Asociación y en 

qué circunstancias surgió la oportunidad 

de comenzar a trabajar en ella?

Conozco la Asociación desde sus inicios 

a finales de los ochenta.  Fue de la mano 

de Matías (García), que era vecino mío, el 

que me propuso que participara con él 

en la Asociación que se estaba gestando 

por aquellos entonces. Y luego unos años 

después Matías me ofreció  la oportunidad 

de entrar a trabajar en “El Saliente”, en las 

oficinas de Almería que compartía con la 

sede de FAAM y la Asociación Verdiblanca.  

“-eL sALiente- es un reFerente nAcionAL 
Por su ModeLo innovAdor de gestión”

Actualmente 
compatibiliza un cargo 
en esta entidad con 
la Presidencia de la 
Federación Almeriense de  
Asociaciones de Personas 
con discapacidad (FAAM)

trAbAjA en

LA AsociAción desde

1.998, donde coMenzó

en eL áreA jurídicA

¿Cuándo se dio cuenta de que 

podría realizar un papel de mayor 

representatividad, además de la labor 

técnica que realizó inicialmente?

Para ser honestos en la respuesta a tu  

pregunta tal y como la planteas, tengo que 

decir que no hubo un momento determinado 

en el que me diera cuenta de que podía 

realizar  un papel representativo, sino que una 

vez más fue Matías el que me propuso en el 

año 2000 como presidente de la Plataforma 

para la Promoción del Voluntariado, y pocos 

años después, en el 2005 Matias de nuevo me 

plantea ocupar su puesto como presidente 

de FAAM, cargo que ostento desde entonces. 

¿En qué momento se encuentra el tejido 

asociativo de Almería y qué lugar cree que 

ocupa “El Saliente”?

Las asociaciones pasan un momento difícil, 

por varios motivos, entre ellos destaco la 

reducción de las partidas públicas destinadas 

a su mantenimiento o desarrollo de proyectos 

o programas. Por otro lado, este es un 

momento en el que se hacen más necesarias 

las actuaciones del tejido asociativo como 

movimiento ciudadano organizado.  

eL esPAcio deL trAbAjAdor - vALentín soLA cAPArrós

En cuanto al “El Saliente”, hoy por hoy a nadie le 

pasa desapercibido el importante papel que 

juega la Asociación, como referente nacional  

por su modelo innovador de gestión, donde 

la calidad de sus servicios le está permitiendo 

afrontar con éxito la actual situación, 

convirtiéndose en un referente en la gestión 

de servicios especializados, así como en el 

desarrollo de programas. Coordinado todo 

ello con su papel reivindicativo en defensa de 

la inclusión de las personas con discapacidad, 

la convierte en una de las organizaciones  

más influyentes en nuestro sector.  

Actualmente es presidente de la FAAM, 

pero continúa ligado a “El Saliente”. ¿Cómo 

compatibiliza su trabajo en FAAM con 

el papel que aún representa en la Junta 

Directiva de “El Saliente”?

Muy bien, mi labor dentro de la Junta Directiva 

de “El Saliente”, como secretario de la misma, 

me permite estar en contacto directo con la 

Asociación.  Es fácil realizar mi cometido y por 

tanto hacerlo compatible con mi cargo en 

FAAM sobre todo porque, uno de los mayores 

valores de esta organización que es su capital 

humano, hace que esto sea posible. 
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valentín sola.



Por unas hojas,

tu imagen pasa

y sonriendo

te veo feliz,

yo te contemplo

con la esperanza

que de este libro

no has de salir.

Me siento alegre

que estés conmigo

protagonista

seas de él,

en este trozo,

que como digo,

un trozo mío

de vida es.

Por otra parte, 

te encuentro triste

y arrepentida

te veo estar.

Alguna trampa

crees que tuviste,

cuando una tarde

te invité a entrar.

no hubo ninguna

y lo demuestro

pues cuando quieras

puedes salir,

no mires nunca

el libro nuestro

el libro queda,

y es para mí.

Y nunca pienses

que huellas dejas,

sigue adelante

y olvídate,

mi libro es libre,

no tiene rejas,

no quiero nadie

que preso esté

______

todo en mi vida

lo lleva el peso 

de la paciencia

de mi virtud.

no me reproches

sólo por eso.

¡son cosas esas

de juventud!.

sal de mi libro

si es que no encuentras

lo que buscando

tu sueles ir,

deja sus hojas,

yo escribo mientras

que tal vez solo

pueda seguir.

quedan en blanco

aún muchas hojas,

mi mano es firme

no ha de temblar,

otros caminos

habrá que escojas,

mejores libros

has de encontrar.

en cLAve de verso

unA PáginA Más (iii Y iv)

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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n el curso 2012-2013 ha impartido docencia en las 

Asignaturas “Investigación, Diagnóstico y Evaluación 

en Trabajo Social” y en “Prácticas I”. “Investigación, 

Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social” en la 

carrera de Trabajo Social, que imparte el Centro Universitario 

ubicado en la calle Doctor Barraquer del centro de Almería, adscrito 

a la Universidad. En 

esta entrevista, expone 

cómo afrontan su 

profesión los alumnos 

que pronto serán 

trabajadores sociales 

y los cambios que se 

están produciendo en 

la sociedad a causa de 

la crisis económica.

¿Cómo definiría la 

profesión de trabajo 

Social?

Somos profesionales 

cercanos a la 

población. Trabajamos 

cara a cara con los ciudadanos. Esto nos posiciona en un lugar 

privilegiado para investigar y explorar temas sociales que afectan 

al día a día de las personas.

una particularidad del Centro universitario de trabajo Social 

es que no se encuentra en el Campus de la uAL.

Se encuentra en la calle Doctor Barraquer, nº 21. No está en el 

Campus universitario, está en la zona centro de Almería capital. 

Personalmente considero que la ubicación nos puede proporcionar 

muchísimos aspectos positivos a la hora de impartir la docencia. 

El estudio de Trabajo Social debe ser eminentemente práctico y 

al estar en el centro de la ciudad podemos utilizar los elementos 

que nos proporciona 

el lugar para entender, 

comprender, observar 

y trabajar los aspectos 

que vemos dentro de 

las clases. Así estamos 

mucho más cerca de 

asociaciones, recursos, 

instituciones y zonas 

públicas que nos 

facilita la interacción 

entre el aula y la 

“realidad”.

Como profesor 

del Grado de 

trabajo Social de la 

universidad de Almería ¿Puede explicarnos un poco sobre este 

Grado?

El Trabajo Social es una profesión comprometida con la sociedad 

que busca fomentar los derechos de la ciudadanía y solucionar 

los problemas sociales, principalmente, trabajando al lado de 

las personas. Por tanto, en el Grado de Trabajo Social, buscamos 

“eL trAbAjAdor sociAL 
será cruciAL en eL Futuro”

e

“estA ProFesión está LLAMAdA A ser 

ProtAgonistA en Los PróxiMos Años”,

AFirMA eL ProFesor jesÚs MuYor

el docente imparte dos asignaturas  
en el centro universitario de 
trabajo social ubicado en la calle 
doctor barraquer de la capital

imagen alusiva a una temática social.
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enseñar al alumnado los elementos que sitúan al trabajador 

social como pieza clave en el sistema de Bienestar. Además, es 

muy importante para el alumnado adquirir las competencias en 

la intervención social. La manera en la que el trabajador social 

desarrolla esta labor es relacionando a las personas con su entorno. 

Por otra parte, debemos tener presente que la intervención 

indirecta en Trabajo Social es muy importante. Las salidas 

profesionales son muy diversas porque trabajamos para mejorar 

la calidad de vida de todas las personas aunque especialmente 

de colectivos como menores, familias en riesgo social, jóvenes, 

mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, 

inmigrantes, minorías étnicas como la comunidad gitana, 

personas privadas de libertad, personas con problemas de 

adicción o drogodependencias. En definitiva personas en 

situación de desventaja  o riesgo económico y social. 

 

¿Son sensibles los alumnos a la actual época de recortes sociales?

El alumnado es consciente de la época de cambio que estamos 

viviendo. El  panorama sociopolítico no ayuda a la hora de trabajar 

con los diferentes colectivos. Tenemos un entorno tóxico que 

no sólo está afectando al presente sino que afectará a próximas 

generaciones.

¿Cuáles son hoy en día las situaciones de emergencia social 

más habituales derivadas de la crisis económica?

El panorama actual, principalmente, lleva a las personas, 

independientemente del colectivo, a la falta de oportunidades 

vitales y esenciales para su desarrollo. 

Además, las decisiones que se están tomando en el contexto 

de crisis no están ayudando al crecimiento de nuestra sociedad. 

Según los últimos estudios, España encabeza los primeros puestos 

entre los miembros de la UE con mayor desigualdad. La tasa de 

desempleo alcanza límites históricos y se agrava en sectores y 

poblaciones de riesgo. Una de cada cinco personas en España está 

en situación de pobreza. Se ha producido, en los últimos años, 

un aumento en la demanda de Servicios Sociales de un 55%. Y 

si hablamos de demanda de Servicios Sociales de emergencia la 

cifra puede alcanzar un aumento de un 200% con la crisis. Todo 

esto con unos Servicios Sociales colapsados, sin poder tramitar 

ayudas o servicios por falta de presupuesto y sin poder atender 

adecuadamente las situaciones individuales-familiares por falta 

de personal.

Con esta radiografía, sin querer ser alarmista sino realista, podemos 

decir que la pobreza se ha generalizado y además se hace crónica. 

Aumenta la fractura social y el empobrecimiento de las familias. 

Por supuesto, se agudiza en grupos o sectores de población que 

ya estaban en riesgo antes de la crisis. 

El alumnado es 
consciente de la 
época de cambio que 
estamos viviendo.”

el profesor jesús Muyor.

¿Qué cualidades debe reunir una persona que desee dedicarse 

al trabajo Social?

Además de las cualidades humanas que tienen que ver con el 

trato con las personas (reconocer el valor de éstas, respetar las 

diferencias, fomentar el desarrollo de las personas, promover 

oportunidades…), es muy importante que los y las trabajadores y 

trabajadoras sociales tengan inquietud por aprender y descubrir. 

Como se suele decir, que tengan los ojos abiertos y el resto de los 

sentidos atentos para convertir la curiosidad en conocimiento. 

El Trabajo Social puede tener algo de profesión “vocacional” pero 

ante todo es una disciplina científica que se enseña y se aprende. 

Por supuesto, sin olvidar que de nada sirve la ciencia si no se 

convierte en conciencia.  Con todo lo que hemos visto, el Trabajo 

Social será una profesión crucial para los próximos años. Coincido 

con otros compañeros cuando se afirma que el Trabajo Social 

está llamado a ser una de las profesiones del futuro, sin duda una 

profesión protagonista.



Hazte Socio
Forma parte de nuestro proyecto social.

Buscamos personas como tú.

Asociación de Personas con 
Discapacidad 

“El Saliente”

Asociación de Personas con 

Infórmate en:

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. Y también puedes ser 
voluntario y colaborar en nuestras actividades.

Si no tienes discapacidad o representas a una Entidad, puedes 
ser socio colaborador.

Accederás a descuentos en más de 20 
establecimientos y servicios.

1

2

3

4

ZAPATERÍA “PASITO A PASITO”.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA “EL SALIENTE”.

FARMACIA “EL ZAPILLO”. 

VITAL DENT. (Establecimiento Avda del Mediterráneo).

JOSÉ ANTONIO UROZ OSTEOPATÍA.

ORTOPEDIA OLIVA.

SERJOMA. (Adaptación de vehículos). 

ENIER ELEVADORES. 

VIAJES BARCELÓ. 

BAÑOS ÁRABES HAMMAN.
 
CORTIJO EL LLANO. - Turismo Rural.

MACOFI. (Informática y ofi mática).

QUIMIH2. (Productos de limpieza). 

HOGAR HOTEL. (Menaje / hostelería).

MARUBE. (Higiene industrial).
 
CONGELADOS ALOMAR.

SERVICIO DE COMIDAS PARA LLEVAR.

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA “NEW STYLES”.

GIMNASIO 45 MINUTOS.

VENTA DE COCHES DE OCASIÓN.

de “El Saliente”


