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Socios de El Saliente, 
que incluyen a 

socios numerarios, 
colaboradores y 

honoríficos.

Atenciones sociales: 
solicitudes de ayudas 

públicas, solicitudes de 
discapacidad, incapacidades 

laborales, etc.

Total de menús servidos por 
nuestro servicio de Catering 

El Saliente.

5.746.982,06
Cifra neta de actividad

Centros Educativos, 
de Servicios Sociales 

Especializados, 
Atención Integral, Sedes 

Administrativas y Servicios.

Actividades realizadas 
para socios y socias, como 

visitas culturales, escapadas 
a la naturaleza, talleres 

creativos, etc.

Personas que han 
trabajado en la Entidad 

durante el año 2017.

Personas orientadas gracias 
al programa de Andalucía 
Orienta e Incorpora de la 

Obra Social La Caixa.

Trabajos realizados por el 
Área de Limpieza, Control de 

Plagas y Mantenimiento.

Plazas ofertadas para 
menores de entre 0 y 3 

años, menores en situación 
de desprotección y 

personas con discapacidad 
y dependientes.

BOLETÍN INFORMATIVO 
ANUAL 2017



 

Queremos aprovechar este documento para dar a conocer la labor que hemos llevado 
a cabo durante el año 2017. Trabajamos por y para las personas con discapacidad y 
atendemos a colectivos que necesitan una protección especial. Lamentablemente, sigue 
habiendo una tasa de desempleo alta en el colectivo de personas con discapacidad. Por 
eso, entre nuestros principales objetivos está seguir generando empleo en este colectivo 
y continuar prestando servicios de calidad que nos permitan crecer y poder ampliar el 
calado de nuestro proyecto social. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las 
gracias a todas aquellas entidades e instituciones que han entendido la necesidad de 
aunar esfuerzos para mejorar la vida de las personas más vulnerables. 

TIPO DE ATENCIÓN NÚMERO

Ocio/Voluntariado 760
Info., orientación y ayudas 250
Pensiones 101
Atenciones Jurídicas 256
Demandas de incapacidad y 
grado de discapacidad 5

Demandas y juicios 17
Recursos administrativos 23
Trámites varios 1058
TOTAL 2.470

Atención Social. Nuestra 
razón de ser, las personas 
con discapacidad.

Ofrecer atención social a las personas con discapacidad, 
tanto a nivel individual como grupal, ha sido una prioridad 
para mejorar las condiciones y calidad de vida de este 
colectivo. 

En 2017, hemos contado con 950 socios a los que se les 
ha realizado, gratuitamente, un total de 2.470 atenciones 
individuales, informando y gestionando los servicios y 
prestaciones sociales más acordes a las necesidades de cada 
uno y asesorándolos jurídicamente en materia de discapacidad, 
tanto en lo relativo a pensiones de incapacidad, pensiones no 
contributivas, grados de discapacidad, supresión de barreras 
arquitectónicas y acudimos a los Tribunales de Justicia cuando 
se vulneran derechos a las personas con discapacidad.

Nuestro Punto de Apoyo

Los 950 socios de El Saliente se 
pueden dividir en 628 numerarios, 
20 juveniles, 300 colaboradores y 
2 honoríficos.

Atenciones Sociales

En 2017 se ha intensificado el 
número de Atenciones Sociales 
realizadas, 858 más que en 2016, 
lo que avala la confianza que han 
depositado nuestros socios en El 
Saliente.

Presentación del Presidente. Matías García Fernández.
Un año más por y para las personas con discapacidad.

Aire de Almería
Natures Geoturismo
Natural Kayak
Biblioteca Villaespesa
Escuela Indaliana de 
Pechina
Granja Alegría de Susana
Mario Park

Cine Monumental
UDA Almería
Ojos soles
Casa del Poeta José 
Ángel Valente
Club de Mar de Almería

AGRADECIMIENTOS: ENTIDADES COLABORADORAS

Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales.

Consejería de Educación.
Consejería de Salud.

Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio.

EXCMO. AYTO. DE TURREEXCMO. AYTO. DE PECHINA EXCMO. AYTO. DE ALBOXEXCMO. AYTO. DE BENAHADUX EXCMO. AYTO. DE ARBOLEASEXCMO. AYTO. DE HUÉRCAL DE ALMERÍA

Gracias a todos por vuestra CONFIANZA, IMPLICACIÓN y 

EXCMO. AYTO. DE ALMERÍAEXCMO. AYTO. DE LOS GALLARDOS

950 2.470
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Socios en actividades

766 socios y socias han participado 
en las 54 actividades de ocio, 
naturaleza, deportivas y culturales 
que se han diseñado en el 2017.

Voluntarios

El compromiso para ayudar a otras 
personas de estos 26 voluntarios 
ha permitido mejorar la calidad de 
vida de nuestros asociados.

Entrenamiento UD Almería

Charla sobre Bullying

Concierto de Two of us Band

Un milagro para Teodora

III Encuentro de Cuadrillas

Partido UD Almería

Asamblea

ABRIL
Visita a Cabo de Gata

OCTUBRE
Hipoterapia

Taller Halloween

DICIEMBRE
Día de la Discapacidad

VIII Festival de Navidad

Taller Repostería Navidad

NOVIEMBRE
Visita a la Granja

Taller de Repostería

Día Discapacidad Faam

Vela Adaptada

JULIO

AGOSTO

Visita a Mario Park

Paseo en velero

Curso redes sociales

Curso Formativo Con-Ciencia

Talle Hábitos Saludables

Talle Hábitos Saludables

Ruta en Kayak

SEPTIEMBRE
Visita a la Biblioteca

Arqueólogos por un día

Jornada Innovacion

Casa del poeta
Visita Taller El Puntas

Tienta de vaquillas

ENERO

FEBRERO

MARZO

Taller de radio

Taller de Carnaval

Salida al cine

Taller de NN TT

Merienda

Encuentro voluntariado

Partido de Fútbol

Certamen de chirigotas

Visita a Adra y Almerimar

Charla coloquio Mujer

Balneario de Zújar

Baños Árabes

Taller de Repostería

MAYO

Santuario El Saliente

Visita al Parque Oasys

La viuda es sueño

Además, llevamos a cabo un plan de actividades asociativas, 
de carácter grupal, recreativas y culturales para el 
desarrollo social de nuestros socios, que favorecen las 
relaciones personales y donde se fomenta la participación 
en todas las esferas de la vida social. En 2017 hemos 
realizado 54 actividades, en las que han participado 766 
socios y nos han apoyado 26 voluntarios.

COMPROMISO, porque da sentido a nuestra RAZÓN DE SER. 

2017 PLAN DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
Cultura Deporte

Naturaleza Amistad
Diversión

Formación
Nuevas Experiencias

Almería
Albox

JUNIO
Curso Entendiendo las diferencias

766 26
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Empleo. Facilitar el acceso 
al empleo es nuetra meta 
diaria.

La Asociación El Saliente trabaja desde sus inicios para 
promover e impulsar el acceso al mercado de trabajo de 
las personas con discapacidad.

Contamos con proyectos para fomentar la empleabilidad 
y la inserción laboral de las personas con discapacidad. 
Podemos hacerlo realidad con dedicación y esfuerzo. 

En 2017, El Saliente ha dado empleo a 493 personas a lo 
largo de todo el año. Pese a la alta tasa de desempleo en 
España, nuestra Entidad ha continuado manteniendo su 
plantilla y creando empleo. Contamos con una Bolsa de 
Empleo a la que se han inscrito en 2017, un total de 1.179 
personas, de las que un 31,72% tienen discapacidad.

Durante el año 2017, se ha continuado 
impulsando la inserción laboral de las personas 
con discapacidad a través de los siguientes 
Programas:

Trabajadores

En 2017, han trabajado en El 
Saliente 493 personas en nuestros 
Centros y Áreas, 22 más que en el 
año 2016.

Bolsa de Empleo

El Saliente cuenta con 13.336 
personas inscritas en su Bolsa de 
Empleo, a la que se puede acceder 
a través del enlace www.elsaliente.
com/bolsa-empleo

493 13.336

ANDALUCÍA ORIENTA

Es un programa cuyo objetivo 
es orientar y acompañar en la 
inserción laboral a personas con 
discapacidad física, en Huércal 
de Almería, y demandantes de 
empleo en general, en Albox, 
dotándolas de las herramientas 
necesarias para que puedan 

defenderse en el mercado laboral 
y llevar a cabo una búsqueda 
activa de empleo. Además, se 
realiza acompañamiento a las 
personas con discapacidad que 
lo requieran, desplazándose 
con ellos a los recursos que 
necesiten y ofreciéndole apoyo 
en los seis primeros meses, una 
vez que consiga un empleo.

FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO 

ACTUACIÓN NÚMERO
PERSONAS ORIENTADAS 831

FINANCIADO POR 
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Personas orientadas

En 2017, han sido orientadas 1.294 
personas gracias a los programas 
de Andalucía Orienta e Incorpora 
de la Obra Social La Caixa.

Prácticas Laborales

Alumnos en prácticas han tenido la 
oportunidad de formarse en nuestra 
Asociación, prodcentes de Ciclos 
Formativos y de Grados Universitarios, 
de las siguientes especialidades: Grado 
Superior de Educación Infantil, Atención 
Sociosanitaria, Gestión Administrativa, etc.

1.294 47

ACCIONES EXPERIMENTALES

En diciembre de 2017 se pone 
en marcha este Programa de 
Empleo cuyo objetivo es conseguir 
la integración laboral de colectivos 
con especiales dificultades de 
inserción, haciendo especial hincapié 
en personas perceptoras de 
prestaciones y paradas de muy larga 
duración. Se realiza orientación y 
asesoramiento, formación a medida y 
acciones de intermediación laboral en 
la que se buscan ofertas de trabajo y 
empresas acordes a los perfiles de los 
beneficiarios del programa.

FINANCIADO POR:

PROGRAMA INCORPORA

El objetivo es impulsar la inserción 
laboral de colectivos con grandes 
dificultades para insertarse en el 
mercado de trabajo, realizando un 
apoyo integral en todas las etapas 
del proceso de inserción, desde 
la formación y selección hasta la 
integración definitiva, sin coste alguno 
para la empresa.

Calidad como estrategia para mejorar 
nuestra gestión

La calidad es uno de nuestros 
principales ejes de desarrollo en 
nuestra gestión. 

Esa cultura por la calidad ha 
convertido la mejora continua en 
una constante que exige el esfuerzo 
y el trabajo en equipo de todo un 
equipo de profesionales que día 
a día se implican y esfuerzan por 
ofrecer un servicio satisfactorio, 
orientado a cubrir las necesidades 
y expectativas de todos nuestros 
usuarios y sus familias. 

En el año 2005 se obtuvo la 
certificación del Sistema de Gestión 
de la Calidad con el que ya venía 
trabajando desde hacía algunos 
años, certificando AENOR el Sistema 
de Gestión de la Calidad de la 
Asociación, según los requisitos de la 
norma ISO 9001: 2000. Esa apuesta 
por la calidad queda refrendada en 
2017 con la adaptación de nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad a 
la Norma ISO 9001:2015, lo que 
garantiza la calidad en la prestación 
de todos sus servicios.

ES NUESTRA META DIARIA.

ACTUACIÓN NÚMERO

PERSONAS ATENDIDAS 477

NÚMERO DE INSERCIONES 82

EMPRESAS ATENDIDAS 94

FORMACIONES REALIZADAS 2

FINANCIADO POR:

Gestión de:
Unidades de Estancia Diurna

Centros de Protección de Menores
Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil
Residencia y Unidad de Estancia Diurna para 

Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas
Centro Ocupacional
Catering El Saliente
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ATENCIÓN A INFANCIA Y FAMILIAS. CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL BILINGÜES EL SALIENTE. Lo que 
más nos llena es ver su sonrisa.

ESCUELAS DE VERANO BILINGÜES. 
Una buena alternativa en la época estival 
para disfrutar aprendiendo.

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES. CENTROS DE DÍA PARA 
PERSONAS MAYORES. Damos vida a los años centrados en 
su seguridad y bienestsar.

ATENCIÓN A MENORES EN SITUACIÓN 
DE DESPROTECCIÓN SOCIAL. CENTROS 
DE PROTECCIÓN DE MENORES. 
Comprometidos en cambiar su realidad, 
hacemos de estos centros su hogar.

Centros y Servicios
El Saliente, una labor enfocada por y para las personas. 
Centramos nuestra atención en aquellos colectivos que requieren una especial protección. Ellos son el motor que nos 
ha impulsado a crecer e innovar en los servicios que prestamos en la red de Centros Educativos bilingües adheridos a la 
Consejería de Educación y Centros de Servicios Sociales Especializados con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía. 
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ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
GRAVEMENTE AFECTADAS. Dignificar su vida 
es una de nuestras prioridades.

CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL. Desarrollamos 
su autonomía pensando en sus capacidades.

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL.  
Especializados en tu SALUD.

CONTROL DE PLAGAS. Damos 
las mejores soluciones a medida.

EL SALIENTE AGRO. Es una iniciativa de desarrollo 
sostenible y solidario, producción ecológica para 
alimentación sana.

CATERING EL SALIENTE. Productos de calidad y 
servicio profesional.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. 
La experiencia en el sector avala 
nuestro trabajo.
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Centros de Primer Ciclo de Educación 
Infantil. Su sonrisa nos hace grandes.
En nuestros 11 Centros de Educación Infantil Bilingües El Saliente, adheridos a la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, compartimos con las familias 
el cuidado de sus hijos e hijas, junto al gran reto de potenciar las capacidades 
individuales, para que sean ellos los propios descubridores del mundo. 

Contamos con un Proyecto 
Educativo Propio, un Programa 
de Estimulación Multisensorial que 
desarrolla el proceso evolutivo de 
nuestros pequeños y el método 
Jolly Phonics como herramienta 
para la enseñanza de la lecto-
escritura en inglés.

Tenemos con las familias 
una comunicación directa  e 
inmediata sobre sus hijas/as en 

un clima de diálogo y confianza, 
a través de la herramienta 
Babybook. 

Además, en los comedores de 
las Escuelas Infantiles El Saliente 
servimos comidas caseras 
elaboradas en cocinas propias de 
la Entidad, con los ingredientes más 
sanos y naturales, provenientes de 
El Saliente Agro, un cultivo propio 
ubicado en Albox. 

Centros Infantiles 

Gestionamos 11 Centros de 
Educación Infantil en toda la 
provincia, ofertando 917 plazas, 
para niños/as de 0 a 3 años. En 
2017, se ha iniciado la gestión de 
la Escuela Infantil Municipal de Los 
Gallardos.

Escuelas de Verano Bilingües

El Saliente ha organizado 11 Escuelas de 
Verano Bilingües en toda la provincia, a las 
que han asistido más de 1.100 menores, 
en Albox, Los Gallardos, Zurgena, Huércal 
de Almería, Pechina, Benahadux, Viator, El 
Parador y Universidad de Almería.

11 11

BAJO LA MIRADA DE NUESTROS PROFESIONALES  

Innovaciones pedagógicas:
EDUCAMOS PARA CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR

AVENTURA MÁGICA JOLLY PHONICS
ESTIMULACIÓN 

MULTISENSORIAL

Un proyecto educativo 
propio basado en rincones 
y talleres, donde los más 
pequeños son los verdaderos 
protagonistas.

Los niños y niñas aprenden 
inglés de forma divertida, 
con el método que se utiliza 
en los colegios del Reino 
Unido.

El objetivo de este programa 
es la estimulación precoz de 
las capacidades motoras.
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Plazas Centros de Menores

Entre los dos Centros de Menores, 
Aguadulce y Diego Navarro, ofrecemos 
un total de 20 plazas para menores en 
situación de desprotección social.

Plazas de Respiro Familiar

Contamos con dos plazas de Respiro 
Familiar en Fines de Semana y Festivos 
en el Centro de Menores Diego Navarro, 
en Las Pocicas, Albox.

20 2

Centros de Protección de 
Menores. Comprometidos con 
cambiar su realidad.
Estos centros se han convertido en el hogar de los menores 
que atendemos, con necesidades diferentes, que requieren 
intervenciones especializadas (menores con discapacidad, 
en desamparo, etc.), hecho que es posible gracias al equipo 
multidisciplinar que trabaja en ambos centros, las 24 horas del día, 
los 365 días del año.

El Saliente gestiona dos 
Centros de Protección de 
Menores en situación de 
desamparo, concertados con 
la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía, asumiendo 
la tutela de los mismos y 
HACIENDO DE ESTOS SU 

HOGAR. Les transmitimos 
cariño y conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuar 
adecuadas. Queremos que 
aprendan a desenvolverse 
de manera independiente y 
saludable, creando también 
una base para su futuro a nivel 
educativo.

SOMOS CÓMPLICES DEL DESARROLLO DE LOS MENORES

Comunicación con las familias:

BABYBOOK LA GACETA DE LOS 
PEQUES

BABY HEALTH NUESTROS BLOGS

Agenda electrónica que 
facilita la comunicación 
inmediata con los padres, 
que pueden saber lo que 
hace tu hijo o hija en el 
instante.

Es un documento 
informativo sobre 
actividades escolares, 
consejos para la 
educación y cuidado del 
niño y nexo de unión con 
las familias.

Es una campaña 
informativa para las 
familias sobre temas de 
interés relativos a la salud 
de hijos e hijas.

Contamos con Blogs 
personalizados para cada 
escuela, con información 
y fotografías de las 
actividades e información 
de interés.
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Centros de Día para Mayores. Damos 
vida a los años.

Un plan de intervención individualizado, junto a la coordinación y colaboración 
con las familias, son algunas de las características de nuestra atención a las 
personas mayores en los Centros de Día que gestionamos, con el fin de mantener 
y/o mejorar las condiciones físicas y psicológicas de nuestros usuarios.

Durante 2017, hemos gestionado 
4 Centros de Día para Mayores, 
con plazas concertadas con la 
Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía, 
en los que atendemos a personas 
mayores de 55 años, en situación 
de dependencia, convirtiendo 
estos centros en verdaderos 
hogares y en los que la innovación, 
la calidad y la sensibilidad en la 
prestación del servicio, son las 
bases en las que nos inspiramos 

día a día. En septiembre de 2017, 
hemos finalizado la gestión del 
CDM Hogar II. Ponemos al alcance 
de las familias un recurso que 
supone una apuesta por el 
estado de bienestar y, sobre 
todo, la igualdad y la conciliación, 
porque una sociedad digna no 
olvida a sus mayores y en esta 
etapa de plenitud de sus vidas 
les atendemos para contribuir 
a mejorar su calidad de vida y a 
hacer que no sientan solos.

Innovaciones:

GACETA DE LA 
DEPENDENCIARESIPLUS NEUROUP

Es un documento informativo 
sobre actividades que se realizan 
en los centros de dependencia, 
consejos de salud, temas de 
interés y nexo de unión con las 
familias.

Herramienta de gestión 
integral, que permite que los 
distintos profesionales tengan 
un riguroso control sobre la 
evolución de los mayores en 
cada área de intervención.

Es una herramienta informática 
que aborda la estimulación 
cognitiva con una gran 
variedad de actividades y 
juegos, acercando las nuevas 
tecnologías a las personas 
mayores.

Centros de Día para 
Mayores 

En 2017, hemos gestionado 4 Centros 
de Día para Mayores, en los municipios 
de Albox, Benahadux y Almería. En 
septiembre de 2017, hemos finalizado 
la gestión del CDM Hogar II.

Plazas ofertadas

El Saliente cuenta con 115 plazas 
para personas mayores, 102 
concertadas con la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía y 13 privadas.

4 115
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Premio al Mejor Centro 
de Atención a Personas 
Mayores. 

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía, ha otorgado a El Saliente una 
Mención Especial del Premio Andaluz al Mejor Centro 
de Atención a Personas Mayores, en su VII Edición. 

Nuestra Entidad ha recibido un reconocimiento por 
la gestión del Centro de Día para Mayores Minerva, 
por ser un referente en su ámbito y destacar en 
la Calidad y Buenas Prácticas en la Atención a 
Personas Mayores. 

Este Centro está ubicado en el municipio de 
Benahadux y es de titularidad del Excmo. 
Ayuntamiento de esta localidad, contando con 
plazas concertadas con la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

MIRA TODO LO QUE SÉ MUEVE TU CU CÚ LA MÚSICA DE MI VIDA

Potenciamos la estimulación 
cognitiva, con actividades fácilmente 
adaptables según las capacidades 
de cada mayor, utilizando el gran 
potencial de las nuevas tecnologías.

El objetivo es conservar la autonomía 
de los mayores, incidiendo a nivel 
físico, a través de actividades de 
psicomotricidad y gerontogimnasia, 
con un plan de intervención 
personalizado.

Diseñado para intervenir a nivel 
cognitivo, físico y emocional, usando 
como herramienta principal la 
música, lo que nos permite conectar 
con las personas que presentan un 
deterioro cognitivo más severo.

Programa Cabeza y Corazón
El novedoso programa de Estimulación Multisensorial “Cabeza y Corazón”, tiene como objetivo principal mantener y 

mejorar, el máximo tiempo y en el mejor estado posible, todas las capacidades de las personas mayores que acuden a 
nuestros Centros de Día para Mayores, tanto a nivel cognitivo, físico, como social y emocional, de forma que se ralentice 

el deterioro propio de la edad, o derivado de algún tipo de demencia como el Alzheimer.
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Centros de Atención a 
Personas con Discapacidad. 
La razón de nuestro trabajo 
diario.

Dignificar la vida de las personas con discpacidad 
gravemente afectadas es una de nuestras prioridades, 
para ello, en nuestros Centros para Atención de Personas 
con Discapacidad Gravemente Afectadas prestamos una 
atención especializada en la asistencia para la realización 
de las actividades de la vida diaria y el cuidado de su salud.

El Complejo Residencial Francisco Pérez Miras, que alberga 
en sus instalaciones la Residencia y Centro de Día para 
Personas con Discapacidad Físcia Gravemente Afectadas, 
es un referente en Almería en atención a las personas con 
discapacidad física gravemente afectadas. 

Innovaciones:

ESTIMULACIÓN
MULTISENSORIAL

RESIPLUS TERAPIAS EN ENTORNO 
SALUDABLES

A nivel rehabilitador, esta 
sala es perfecta para 
ejercitar el área o sentido 
afectado. Se convierte en 
un espacio de relajación y 
seguridad, que favorece las 
relaciones sociales.

Herramienta de gestión 
integral, que permite que 
los distintos profesionales 
tengan un riguroso control 
sobre la evolución de las 
personas con discapacidad 
en cada área de intervención.

Contamos con piscina y zonas 
de ocio en un paraje natural, 
que potencian los resultados 
terapéuticos y dotan de 
un espacio agradable a los 
usuarios que repercute en la 
mejora de su estado físico y 
mental.

Plazas ofertadas 

Plazas ofertadas para personas 
con discapacidad gravemente 
afectadas.

Trabajadores

En 2017 han trabajado 53 trabajadores 
en la Residencia y Centro de Día para 
Personas Gravemente Francisco Pérez 
Miras.

48 53
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Innovaciones en la comunicación:

AULA DE 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL

CENTRO INTELIGENTE Y 
SEGURO

GACETA DE LA 
DEPENDENCIA

Es un recurso importante 
en la Residencia que 
permite ampliar el abanico 
de posibilidades de ocio, 
información y programas de 
estimulación, reduciendo la 
brecha digital.

Centro accesible, con acceso 
a internet a máxima velocidad, 
con un sistema domótico 
y de vigilancia hace que 
este complejo sea eficiente 
desde el punto de vista 
energético y con un sistema 
de comunicación puntero.

Es un documento informativo 
sobre actividades que se 
realizan en los centros de 
dependencia, consejos de 
salud, temas de interés y 
nexo de unión con la familia.

Plazas Centro de Día Ocupacional

En 2017, hemos ocupado el 100% de las plazas 
del Centro de Día Ocupacional El Saliente, 
dirigido a personas con discapacidad.

Trabajadores

Contamos con un equipo de 4 profesionales 
que centran sus esfuerzos en mejorar la 
autonomía personal y social de los usuarios 
y formarlos para que puedan acceder a un 
trabajo normalizado.

15 4

Centro de Día Ocupacional El 
Saliente.  Desarrollamos su 
autonomía pensando en sus 
capacidades.

Es un centro cuya finalidad es la de proporcionar una actividad útil 
a personas en edad laboral que, por su discapacidad intelectual, 
no pueden acceder a puestos de trabajo ordinarios, y que tiene 
por finalidad mejorar su adaptación personal y social, habilitarles 
laboralmente y normalizar sus condiciones de vida.

Para conseguir los fines prestamos los siguientes servicios:

- Taller de Ajuste Personal y Social, para facilitar la autonomía de 
los usuarios.

- Taller Ocupacional, para propiciar una actividad útil, habilitándoles 
laboralmente en el sector agroalimentario.
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Centros de Atención Integral. 
Preocupados por la salud.

Contamos con un equipo de profesionales en las 
especialidades de psicología, fisioterapia, logopedia, 
terapia ocupacional, nutrición y enfermería en Almería y 
Albox. 

Son centros pensados y especializados en tu SALUD, 
donde ofrecemos un servicio integral y de calidad para 
dar respuesta a las necesidades de salud de cualquier 
persona que lo demande.

Además, contamos con una área de Estimulación 
Temprana, donde atendemos a menores de 0 a 6 años 
que presentan algún trastorno en el desarrollo, sirviendo 
de guía y apoyo a las familias.

Nuestros servicios de Atención Integral

FISIOTERAPIA

TERAPIA OCUPACIONAL

PSICOLOGÍA

ENFERMERÍA

LOGOPEDIA

NUTRICIÓN

Nuestros fisioterapeutas están 
formados y cuentan con experiencia 
en las más efectivas técnicas.

Valoramos las capacidades y problemas 
físicos, psíquicos y sociales e intervenimos 
de la forma adecuada.

Un equipo de psicólogos está especializado 
en programas de orientación, apoyo y 
psicoterapia individual.

Profesionales de Enfermería realizan 
una evaluación general del paciente, 
prestando el servicio adecuado.

Los profesionales logopedas realizan 
tratamientos personalizados en 
dificultades del lenguaje y comunicación.

Diseñamos un plan nutricional 
equilibrado y saludable y un programa 
de modificación de hábitos.

Tratamientos de Fisioterapia 

En 2017 se han realizado 653 tratamientos 
de Fisioterapia, 208 más que en 2016.

Centros de Atención Integral

Contamos con 2 Centros de Atención 
Integral, uno en Almería, en la C/ Santa 
Filomena nº 15, Bajo, y otro en Albox, en la 
C/ Córdoba nº 7, Bajo.

653 2

SESIONES/AÑO PSICOLOGÍA FISIOTERAPIA LOGOPEDIA TERAPIA CUPACIONAL

2015 199 653 1.230 1
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Limpieza, Control de Plagas y Mantenimiento. La 
experiencia en el sector avala nuestro trabajo.

Taller Mecánico El Saliente. 
Mecánica al alcance de todos.

Este Servicio ha estado destinado principalmente al 
mantenimiento preventivo de los vehículos que forman 
la flota de la Asociación El Saliente, prestando además 
servicio a clientes externos. 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del 2017 
hemos contado con un Taller Mecánico ubicado en 
Huércal de Almería, donde hemos ofrecido servicio de 
mecánica rápida, preparación para la Inspección Técnica 
de Vehículos, revisiones y mantenimiento, reparación de 
pinchazos y pulido de faros.

Transporte Adaptado. Este 
servicio facilita la vida de las 
personas que lo necesitan.

En 2017, hemos reforzado nuestra flota de Vehículos 
Adaptados, gracias a la ayuda de la Fundación ONCE, 
que ha permitido la adquisición de una nueva furgoneta.

LIMPIEZA

Prestamos servicios de limpieza 
en general, limpieza de cristales y 
persianas, abrillantado de suelos y 
tratamientos de control de plagas, 
entre otros.

Crecimiento en Granada

El nivel de calidad del trabajo 
sumado a la creación de empleo 
para personas con discapacidad, 
son dos pilares básicos que 
favorecen nuestro crecimiento. En 
2017 hemos ampliado la prestación 
de servicios con la gestión del 
Servicio de Limpieza en los 
Centros de la Inspección Técnica 
de Vehículos en la provincia de 

Hemos mejorado el Servicio que ofrecemos a los 
usuarios de los Centros de Día para Personas 
Mayores que la Entidad gestiona, así como a los 
menores acogidos en nuestros Centros de Menores.

Granada, un nuevo paso adelante 
en la labor de creación de empleo.

CONTROL DE PLAGAS

Ofrecemos soluciones a medida 
y garantizamos la efectividad 
de nuestros tratamientos de 
desinsectación, desratización y 
desinfección, como una solución 
eficaz y método de prevención que 
avala la máxima protección en las 
instalaciones.

Trabajos realizados

Trabajos realizados por el Área 
de Limpieza, Control de Plagas 
y Mantenimiento durante el año 
2017.

Flota de vehículos

Contamos con 10 Vehículos Adaptados 
que dan servicio en Almería capital, 
Huércal de Almería, Viator, Pechina, 
Benahadux, Gádor, Rioja y la Comarca 
del Almanzora. Además, contamos con 2 
motocicletas y 14 vehículos corporativos.

1.431 26

DATOS 2017 LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS MANTENIMIENTO

CLIENTES EXTERNOS 153 24

TRABAJADORES       52     14

TRABAJOS REALIZADOS       1.171      260

DATOS 2017 TALLER MECÁNICO

CLIENTES EXTERNOS 64

TRABAJADORES       3

TRABAJOS REALIZADOS      101

MANTENIMIENTO

Realizamos un amplio catálogo 
de servicios en el ámbito de las 
reformas, mantenimiento de 
jardines, de comunidades de 
vecinos y de domicilios particulares. 

El Área de Mantenimiento oferta 
servicios de albañilería, fontanería, 
electricidad, carpintería, pintura, 
jardinería, accesibilidad, adaptación 
de viviendas, etc.
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Catering El Saliente. Productos 
de calidad y servicio profesional.
Prestamos un Servicio de Catering en la provincia de Almería, 
centrado en la calidad del producto y en la profesionalidad del 
servicio. 

Contamos con una explotación agraria propia, donde se cultiva de 
forma tradicional, para que el producto vaya desde la TIERRA a la 
MESA.

Los Servicios que ofrecemos son: 

- Menús diarios, equilibrados y saludables para llevar o recoger.

- Servicio de Catering, para cualquier tipo de evento, tanto 
empresas como particulares.

- Comidas Sociales, dirigido a personas dependientes con escasos 
recursos económicos.

El Saliente Agro. Producción ecológica 
para una alimentación más sana.
EL SALIENTE AGRO es una iniciativa de desarrollo sostenible y solidario, que 
se centra en la actividad de una explotación Agroganadera, cultivando alimen-
tos ecológicos y de calidad, posibilitando la participación de personas con dis-
capacidad.

En un entorno natural privilegiado 
en LAS POCICAS (ALBOX), 
cultivamos la integración en una 
finca que cuenta con huertos, zona 
de viveros, olivos, frutales y cuidado 
de animales, principalmente 
gallinas ponedoras de huevos 
camperos y cría de conejos.

Hacemos viable la producción y 
consumo agroecológico para el 
autoabastecimiento de productos 

Sembramos la integración 

15 personas con discapacidad se han 
formado en la realización de labores 
agropecuarias gracias al Programa 
Sembramos la Integración, financiado 
por la Fundación ONCE y el Fondo Social 
Europeo.

Comidas Sociales

El Saliente ha repartido a domicilio de 18.911 
menús gratuitos a familias con hijos a cargo, 
con escasos recursos, gracias al Programa de 
Garantía Social Alimentaria, financiado por la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía.

1518.911

naturales y de la máxima calidad 
para nuestras Cocinas Propias.

HUEVOS CAMPEROS

Las gallinas entran y salen 
libremente a picotear y disfrutar 
del sol y pasear por los corrales, 
primando el bienestar animal 
y el respeto al entorno natural, 
para obtener los mejores huevos 
camperos.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN

Elaboramos Aceite de Oliva Virgen Extra, 
mediante un proceso de cultivo y producción 
100% ecológico de nuestros más de 600 
olivos.

El Saliente 
Agro
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Resumen de ocupación del año 2017

CENTRO PLAZAS OFERTADAS PLAZAS OCUPADAS TRABAJADORES OCUPACIÓN TITULARIDAD

CEI Almeragua 60 51 8 85%

CEI El Parque 111 96 12 86.5%

EI El Mirador 74 71 8 96%

EI Bayyana 74 72 8 97.3%

EI Dumbo 87 68 9 78.16%

EI Turre 68 57 8 83.82%

EI Albox 115 103 11 89.56%

EI UAL 113 107 14 94.69%

EI La Tortuga Feliz 74 23 5 31.05%

EI  Virgen del Saliente 107 97 11 90.65%

EI Los Gallardos 34 33 6 97.05%

TOTAL 917 778 98 84.84%

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

EXCMO. AYTO. DE PECHINA

EXCMO. AYTO. DE ALBOX

EXCMO. AYTO. DE ARBOLEAS

CENTRO PLAZAS OFERTADAS PLAZAS OCUPADAS TRABAJADORES OCUPACIÓN TITULARIDAD

CPM Aguadulce 10 10 11 100%

CPM Diego Navarro* 10 8 15 80%

TOTAL 20 18 26 90%

CENTRO PLAZAS OFERTADAS PLAZAS OCUPADAS TRABAJADORES OCUPACIÓN TITULARIDAD

CDM Manuela Cortés    20** 16.5 6 82.5%

CDM Hogar II 30** 27.5 10 91.6%

CDM Minerva 40* 33.25 9 83,25%

CDM Eduardo Fajardo 25*** 23.62 10 94.49%

TOTAL 115 100,87 35 87.71%

* (32 concertadas y 8 privadas ) ** (todas concertadas) *** (20 concertadas, 5 privadas)

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

EXCMO. AYTO. DE LOS GALLARDOS

* Programa de Respiro Familiar

Centros de Educación Infantil Bilingües

Centros de Día para Mayores

CENTRO PLAZAS OFERTADAS PLAZAS OCUPADAS TRABAJADORES OCUPACIÓN TITULARIDAD

Residencia Francisco 

Pérez Miras

10 privadas

30 concertadas
35 43

50%

100%

Centro de Día 

Gravemente Afectados
8 concertadas 4 6 50%

Centro de Día 

Ocupacional
15 concertadas 15 4 100%

TOTAL 63 54 53 84.12%

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Centros para Personas con Discapacidad

Centros de Protección de Menores
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Programas de Intervención Social

PROGRAMA DE GARANTÍA SOCIAL ALIMENTARIA

Gracias a este programa, la Fundación lleva diariamente al domicilio de personas mayores de 65 años con 
escasos recursos económicos, un menú saludable y equilibrado, formado por primer y segundo plato, postre 
y pan. Se ha llevado a cabo en Albox y en los municipios del Bajo Andarax y Tabernas. Este programa 
ha contado con la financiación de la CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES de la Junta de 
Andalucía.

Menús Sociales

Durante el 2017, hemos llevado 
al domicilio de personas 
mayores de 65 años con 
escasos recursos económicos, 
3.154 menús.

Años de lucha

La Fundación Almeriense de Personas 
con Discapacidad ha contribuido 
durante sus 7 años de vida a poner en 
marcha iniciativas dedicadas a evitar 
situaciones de exclusión social.

Financiado por:

3.154 7

La FUNDACIÓN ALMERIENSE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD es una Entidad que nace en enero de 2011, fruto de la 
voluntad de la Asociación de Personas con Discapacidad EL SALIENTE para complementar, reforzar y ampliar la labor que 
viene desarrollando desde sus inicios. Su objeto es promover la prevención de la discapacidad, dinamizar y optimizar los 
procesos de integración, de tal forma, que se alcancen mayores cotas de autonomía personal, se disminuyan las situaciones 
de dependencia y se eviten situaciones de exclusión social. En estas páginas, detallamos algunas de las principales líneas de 
actuación durante el 2017.

Presentación del Presidente. Luis López Jiménez.
Una acción lo cambia todo.

Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales
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BANCO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS

PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL EN LAS AULAS

Este servicio facilita el acceso a ayudas técnicas, como sillas de ruedas, andadores, 
camas eléctricas, grúas, muletas, etc., para personas con escasos recursos, en 
régimen de préstamo temporal, favoreciendo su autonomía y movilidad personal. 

A pesar de no haber recibido financiación para este programa, la Fundación 
ha llevado a cabo en la Comarca del Almanzora el Programa de Seguridad Vial 
dirigido a estudiantes de Secundaria de la Comarca del Almanzora. Gracias a 
este programa, se ha formado a los alumnos sobre discapacidad y prevención de 
accidentes de tráfico.

Ayudas Técnicas

El Banco de Ayudas Técnicas ha crecido 
en los últimos años, contando en la 
actualidad con una amplia variedad de 
apoyos.

Beneficiarios

Se ha conseguido que 10 personas se 
hayan podido desenvolver en su día a 
día, hasta que la Seguridad Social les ha 
facilitado la Ayuda Técnica necesaria.

60 10

Este servicio facilita el acceso a ayudas técnicas, como sillas de ruedas, andadores, 
camas eléctricas, grúas, muletas, etc., para personas con escasos recursos, en 
régimen de préstamo temporal, favoreciendo su autonomía y movilidad personal. 
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De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información, pública y buen gobierno, los currículum vitae de los miembros de la Junta 
Directiva pueden consultarse en nuestra página web www.elsaliente.com

EDITA:
Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. 
Sede en Albox: C/ Córdoba, nº 7 Bajo. 04800 Albox. Tel.: 950 12 02 83. 
Sede en Huércal de Almería: C/ San Rafael, nº 25 
Polígono Industrial San Rafael. 04230 Huércal de Almería. 
Tel.: 950 62 06 06 - Fax: 950 62 06 08.
CIF: G-04180014.
Correo electrónico: elsaliente@elsaliente.com
Página web: www.elsaliente.com
Entidad Declarada de Utilidad Pública.
Entidad califi cada como Centro Especial de Empleo (CEE).
Certifi cado de Calidad según la Norma ISO 9001:2015 expedido por AENOR.

Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad.
Sede: C/ San Rafael, nº 25 Bajo. Polígono Industrial San Rafael. 4230 Huércal de Almería. Tel.: 950 62 06 06.
Correo electrónico: fapd@fapd.es

Gestión de:
Unidades de Estancia Diurna

Centros de Protección de Menores
Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil

Residencia y Unidad de Estancia Diurnas para Personas con Discapaci-
dad Gravemente Afectadas

Centro Ocupacional
Catering El Saliente

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Con la mirada puesta en 2018, 
un año para celebrar 30 años.


