


Reunidos en la Casa de Espiritualidad de Aguadulce, dirigentes y asociados de Ap-
prece Andalucía de las ocho provincias han celebrado su XVI Asamblea bajo el lema
‘Covivencia y diversidad en libertad’. En un posterior comunicado, la Asociación Pro-
fesional de Profesores de Religión de Centros Educativos, ante el cambio en el Gobier-

no de España, confía en que la comunidad de Andalucía, continúe siendo contrapeso,
para que predomine en el Estado español, la igualdad entre sus habitantes y sus terri-
torios y, en el caso del actual estatuto jurídico de las enseñanzas de Religión y de su
profesorado, se mantenga tal y como ha sido confirmado por el Constitucional.

Reunión de profesores de Religión de toda Andalucía en la Casa de Espiritualidad
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La Asociación de personas
con Discapacidad El Salien-
te, en su constante afán por
la puesta en marcha de pro-
yectos sociales, busca finan-
ciación a través de diferen-
tes convocatorias que per-
mita la mejora de la calidad
de vida de colectivos espe-
cialmente vulnerables.

En una fecha especial, en
la que la Asociación cumple

su XXX Aniversario, ha em-
prendido una importante ini-
ciativa que incide especial-
mente en el colectivo de per-
sonas mayores.

El Saliente, en su preocupa-
ción por innovar y mejorar la
calidad de vida de las perso-
nas mayores que atiende en
los tres Centros de Día de Per-
sonas Mayores que gestiona,
concertados con la Conseje-
ría de Igualdad y Políticas So-
ciales de la Junta de Andalu-
cía, ha conseguido financia-

ción de la Fundación Banca-
ria ‘la Caixa’, en el marco de la
Convocatoria de Promoción
de la Autonomía personal y
atención al envejecimiento,
la discapacidad y a la enfer-
medad 2018, para el Progra-
ma de Estimulación Multi-
sensorial ‘Cabeza y Corazón’.

Ha tenido lugar en las de-
pendencias de ‘la Caixa’ el Ac-
to de firma de convenio de co-
laboración entre la Asocia-
ción de Personas con Disca-
pacidad ‘Saliente’ y la

Fundación Bancaria ‘la Caixa’,
una colaboración que permi-
te impulsar este novedoso
programa de Estimulación
Multisensorial, que tiene co-
mo objetivo principal mante-
ner y mejorar, el máximo
tiempo y en el mejor estado
posible, todas las capacidades
de las personas mayores que
acuden a los Centros de Día
para Mayores, que gestiona la
Asociación El Saliente.

Matías García, presidente
de la Asociación El Saliente, y

José Javier Rivas, director de
la Oficina de Caixabank en Al-
box, han sido los firmantes
del acuerdo que permitirá
mejorar la vida de personas
mayores de Centros de Día El
Saliente.

Con este programa se inter-
viene con los usuarios, 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 co-
mo el Alzheimer.

Impulsan un plan de estimulación cognitiva
El Saliente El programa beneficia a personas mayores de los Centros de Día para Mayores de la asociación
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El convenio ha sido
firmado entre El
Saliente y la
Fundación Bancaria
‘la Caixa’

El acuerdo coincide
con el 30
aniversario de la
fundación de
El Saliente












