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La Asociación El Saliente 
crea en 2011 la Fundación 
Almeriense de Personas con 
Discapacidad con el objetivo 
de impulsar proyectos 
sociales y colaborar con la 
Asociación en los Centros 
que gestiona. 

La Fundación ha prestado en 
2016 apoyo a la Asociación El Saliente en el Área de 
Atención Social para coordinar y organizar todas las 
actividades que oferta la Entidad, así como intensificar 
las atenciones a las personas con discapacidad que 
cada día acuden a las sedes de Almería capital y 
Albox. Además, la Fundación ha impulsado la puesta 
en marcha de los Proyectos Sociales que pasamos a 
detallar a continuación.
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Programa de Garantía Alimentaria para 
Personas Mayores de 65 años

Durante el 2016, la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía 
ha concedido a la Fundación Almeriense 
de Personas con Discapacidad una ayuda 
para el Mantenimiento de Sede y para el 
Programa de Garantía Alimentaria para 
Personas Mayores de 65 años.

Hemos llevado cada día a domicilio 
menús gratuitos a personas 
mayores de 65 años sin recursos 
económicos gracias al Programa 
de Protección Social Alimentaria 
financiado por la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía. En 2016 se 
han distribuido 1.074 menús. Este 
programa se ha desarrollado en las 
zonas del Bajo Andarax, Tabernas 
y Comarca del Almanzora. 

Persona recibe un menú en su domicilio.

1.074 menús 
para mayores

Proyectos Sociales 2016

Sede de la Fundación.
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En 2016, desde la Fundación 
Almeriense de Personas con 
Discapacidad hemos seguido 
potenciando la buena práctica 
en el uso de ayudas técnicas, 
prestándolas, en régimen de 
alquiler, a 15 personas con 
escasos recursos. Entre las 
Ayudas Técnicas que se han 
prestado ha habido sillas 

eléctricas, cama articulada, 
colchón antiescaras y 
andadores. 
Este servicio cumple una labor 
social fundamental no dejando a 
nadie sin los recursos necesarios 
para poder desenvolverse en su 
día a día, hasta que la Seguridad 
Social les facilite la Ayuda 
Técnica necesaria. 

Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas

Programa de Seguridad Vial en las aulas
A pesar de no haber recibido 
financiación para este Programa, 
la Asociación ha querido continuar 
con el Programa de Seguridad 
Vial dirigido a estudiantes de 
Enseñanza Secundaria de la 
Comarca del Almanzora para 
formarlos sobre la discapacidad 

en sentido amplio y nociones de 
prevención para accidentes de 
tráfico. La actividad ha contado 
con la colaboración de la 
Dirección General de Tráfico y de 
un voluntario con discapacidad 
adquirida tras un accidente de 
tráfico.

Carretera con curvas.

Cama articulada.Silla de ruedas.

15 personas 
beneficiarias en 

2016

El objetivo: la 

prevención de 

accidentes de tráfico
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