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Finaliza este emblemático año 2018, en el que la Asociación de Personas con Discapacidad
El Saliente ha celebrado su XXX Aniversario. 30 años haciendo de las necesidades
de las personas con discapacidad nuestros retos, apostando por aquellas que tienen
menos autonomía, centrando nuestros esfuerzos en conseguir normalizar sus vidas y
en definitiva removiendo obstáculos para lograr una participación plena en los distintos
ámbitos de la vida, en función de la edad de cada persona. En este año, hemos dado
visibilidad, como ejes transversales de nuestra actuación, a la educación como motor
de transformación y cambio social, a las personas mayores como artífices del estado
de bienestar, reivindicando una vida activa y de calidad para ellas y a las personas con
discapacidad, que son la razón de ser de nuestra organización.

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

EXCMO. AYTO. DE PECHINA

EXCMO. AYTO. DE HUÉRCAL DE ALMERÍA

EXCMO. AYTO. DE ALBOX

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. DE ARBOLEAS

EXCMO. AYTO. DE LOS GALLARDOS EXCMO. AYTO. DE MOJÁCAR

· Ancient Baths Almería

· Cine Monumental

· Natures Geoturismo

· UDA Almería

· Natural Kayak

· Ojos soles

· Biblioteca Villaespesa

· Casa del Poeta José Ángel Valente

· Granja Alegría de Susana

· Club de Mar de Almería

· Mario Park

EXCMO. AYTO. DE ZURGENA
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El Saliente en Cifras
2319

Atenciones sociales:
solicitudes de ayudas
públicas, solicitudes
de discapacidad,
incapacidades
laborales, etc.

1.467

Personas orientadas
gracias al programa
de Andalucía Orienta
e Incorpora de la Obra
Social La Caixa.

529

44

Actividades realizadas
para socios y socias,
como visitas culturales,
escapadas a la
naturaleza, talleres
creativos, etc.

1014

Socios de El Saliente,
que incluyen a
socios numerarios,
colaboradores y
honoríficos.

Plazas ofertadas
para menores de
entre 0 y 3 años,
menores en situación
de desprotección
y personas con
discapacidad y
dependientes.

1.594

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

Personas que han
trabajado en la
Entidad durante el
año 2018.

1.140

29

Centros Educativos,
de Servicios Sociales
Especializados,
Atención Integral,
Sedes Administrativas
y Servicios.

225.820

Total de menús servidos
por nuestro servicio de
Catering El Saliente.

5.683.363,59
Cifra neta de actividad

ATENCIÓN SOCIAL
ENFOCADA A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
El Saliente trata de cubrir las necesidades que puede
presentar una persona con discapacidad en todas las etapas
de la vida. Nos esforzamos por descubrir las necesidades,
para hacer de ellas nuestros retos. Lo que nos diferencia,
es que lo que hacemos es POR Y PARA LAS PERSONAS

ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL

92

Atenciones en materia de
Discapacidad.

22

Atenciones en materia
de Dependencia.
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CON DISCAPACIDAD. Para ello, ofrecemos Atención Social
Individualizada y Asesoramiento Jurídico para mejorar las
condiciones y calidad de vida de este colectivo y facilitamos
su participación y socialización a través de las actividades
del Plan Anual de Dinamización Asociativa.

ATENCIÓN SOCIAL GRUPAL

64

Trámites de
Incapacidad.

2319

Atenciones Sociales.

¡Gracias por formar parte de nuestra historia!

1025

Socios y socias que
han participado en el
Plan de Actividades de
Dinamización 2018.

44

Actividades incluidas en
el Plan de Actividades
para socios 2018.

44

Voluntarios participantes en las
actividades organizadas.

PLAN DE ACTIVIDADES
ASOCIATIVAS 2018

Almería
Albox
Programa Especial
XXX Aniversario

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ENERO

ABRIL

Vela Adaptada
Visita Lubrín
y Uleila del Campo

FEBRERO

Sesión de Cine

Juguemos Juntos
UDA - El Saliente

Visita guiada al Castillo
de Tabernas y Ruta 4x4
por el Desierto
Teatro Western

Encuentro con
Directores de Cine
C

M

Y

Chi Kung (Taller de Yoga)

JUNIO

CM

Moros y Cristianos
en Mojácar

MY

CY

CMY

Taller de Educación
Financiera

K

Asamblea General
de la Entidad

JULIO

OCTUBRE
Visita al Santuario del
Saliente
Visita a La Alcazaba
Visita al Balneario de
Lanjarón
Tarde de Halloween

NOVIEMBRE

Festival de Cine

Partido de Vóley
Playa y Merienda en
la Playa del Zapillo

Salida al Parque del
Andarax

MAYO

Paseo en Velero

Taller de Educación
Financiera

Taller de Hábitos de
Vida Saludable

Día de la Discapacidad
FAAM

Tienta de Vaquillas

Visita al Balneario
de Zújar

SEPTIEMBRE

Visita a los Refugios
de la Guerra Civil

Noche en Blanco

Visita al Museo
Casa Ibáñez
Vela Adaptada

MARZO
Conferencia sobre
Alzheimer

C

M

Repsol Racing Tour

Y

CM

MY

CY

Taller de Repostería
de Semana Santa
CMY

K

Conferencia sobre
Educación

Ruta de Senderismo:
Parque Natural Cabo
de Gata-Níjar

DICIEMBRE

Baños Árabes y paseo
navideño por Almería
Día de la Discapacidad
El Saliente
Masterchef El Saliente:
¡deliciosa repostería a
tu alcance!
Viento en Popa El
Saliente

¡Gracias por formar parte de nuestra historia!
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2018: Un año para recordar
Hemos querido celebrarlo no solo con nuestros asociados, sino
con toda la sociedad almeriense, acercando la Asociación a toda
la ciudadanía.

XXX Aniversario
El Día de la Discapacidad 2017 fue el punto de partida
del programa de actividades planificadas para celebrar
el XXX Aniversario. En este acto, se presentó la imagen
corporativa que nos ha acompañado durante todo el
año 2018.

Concurso Proyecto Educativo XXX Aniversario
Con motivo de la celebración del XXX Aniversario, se ha convocado un Concurso en materia educativa en los Centros
de Educación Infantil El Saliente, con el que se ha pretendido poner en marcha diferentes Proyectos Educativos
innovadores, en materia de discapacidad.
Queremos transmitir a los niños y a sus familias el compromiso que El Saliente tiene por la normalización de la vida
de las personas con discapacidad.
Para ello, se han desarrollado durante el Curso Escolar 2018 los tres Proyectos seleccionados :

ANTONIO
RUEDAS.

6

Y

SU

CARRITO

DE

LA INCLUSIÓN NOS IMPORTA:
TODOS SOMOS DIFERENTES.

¡Gracias por formar parte de nuestra historia!

UN VIAJE HACIA EL INTERIOR.

Conferencia: ¿Se puede prevenir el Alzheimer?
La importancia de una detección precoz
PONENTE. Dra. NINA GRAMUNT. Fundación Pasqual Maragall
Esta primera gran conferencia del año 2018, que conmemoraba nuestro 30
Aniversario, ha girado en torno a la temática de la Dependencia, y concretamente
vinculada a la actividad que El Saliente realiza en su Atención a Personas Mayores.

III Premios Revista Escuela Infantil
La labor de El Saliente en Educación Infantil ha sido reconocida el 15 de
marzo, a nivel nacional, con la concesión de dos galardones en la Tercera
Edición de los Premios de la revista “Escuela Infantil”, de la Editorial Siena,
a los talleres “Veo, veo” y “Conocemos los números”, que desarrolla esta
Entidad en los 12 Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil que gestiona
la Asociación en la provincia de Almería.

Presentación de la nueva web corporativa
Una nueva imagen renovada de la web corporativa ha permitido mejorar la accesibilidad
a los navegantes para dar a conocer las actividades y servicios de la Asociación, gracias a
la financiación de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación

¡Gracias por formar parte de nuestra historia!
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Juguemos juntos UDA – EL SALIENTE.
Por el Deporte sin Límites
La Unión Deportiva Almería se ha sumado a la celebración del XXX Aniversario de la
Asociación, dedicando la jornada deportiva UDA-Albacete Balompié, que nos ha permitido
compartir con NUESTROS ASOCIADOS valores, que unen a estas dos entidades, como la
DEPORTIVIDAD, el AFÁN DE SUPERACIÓN, el RESPETO y el TRABAJO EN EQUIPO.

Soplamos 30
El 27 de abril, con motivo de la Asamblea General de Socios, celebramos
de forma especial 30 años de una intensa labor enfocada en las
personas con discapacidad.

Conferencia: Los alumnos preguntan, las familias
responden
PONENTE: FRANCISCO CID FORNELL
(Premio a la Excelencia e Innovación Educativa).
Esta segunda gran conferencia del año 2018, ha girado en torno a la temática de la Educación
Infantil y, concretamente, vinculada a la actividad que El Saliente realiza en su Atención a
Infancia y Familias.

Premio a la Labor Social
El Comité Gestor de la Escuela Familiar Agraria CAMPOMAR reconoce
con esta distinción la labor social llevada a cabo en favor de las personas
con discapacidad en los 30 años de trayectoria de la Asociación.
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¡Gracias por formar parte de nuestra historia!

Escuelas de Verano
Con el buen tiempo y el final de curso, una buena alternativa para las familias son las Escuelas de Verano Bilingües
El Saliente. Para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, en 2018, hemos gestionado 10 Escuelas de
Verano en junio y julio en los municipios de Albox, Benahadux, Viator, Mojácar, Pechina, Los Gallardos, Zurgena y la
Universidad de Almería.

Método Montessori para el
aprendizaje del inglés
En línea con la innovación permanente en nuestros Centros de Educación
Infantil, en 2018 se ha puesto en marcha el Método para la enseñanza de
inglés Montessori en la Escuela Infantil de la Universidad de Almería.

Ya somos 12 Escuelas Infantiles
El Saliente ha comenzado a gestionar el Centro de Educación Infantil
Pequeña Lucía, ubicado en Almería capital, sumando ya un total de 12
Escuelas Infantiles Bilingües en toda la provincia.

Día de la Discapacidad 2018
El 3 de diciembre es un día señalado en el calendario para la Asociación, en el que se hace
más visible nuestra lucha por la normalización de la vida de las personas con discapacidad.
Este año, ha sido más especial aún, porque ha coincidido con el cierre de la celebración de
nuestro XXX Aniversario.
Un día en el que se ha reconocido la labor de aquellas personas y entidades que han
destacado por su contribución en el ámbito de la discapacidad.

¡Gracias por formar parte de nuestra historia!
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EMPLEO
EL MEJOR ACTIVO DE NUESTRA ENTIDAD SON LAS PERSONAS.
TRABAJAMOS PARA QUE NUESTRO EQUIPO CREZCA CADA DÍA.
Prueba de ello, son las 529 personas que han trabajado en la Entidad en el año 2018,
36 más que en 2017.
PERSONAS QUE HAN TRABAJADO EN LA ENTIDAD.

529

Personas han trabajado
en la Entidad durante el
año 2018.

471
2016

247

493
2017

262

272

529

Media de trabajadores
en la Entidad durante el
año 2018.

2018

272

MEDIA DE TRABAJADORES
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

BOLSA DE EMPLEO

FORMACIÓN

PRÁCTICAS DE EMPRESA

Contamos con una Bolsa de
Empleo propia con 14.469
personas inscritas.

Contar con un capital humano
formado es básico. En 2018
se han realizado 21 cursos de
Formación, por un importe de
15.653,70 € y siendo el número
de personas formadas 253.

83 alumnos en prácticas han

https://elsaliente.com/bolsa-empleo/
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¡Gracias por formar parte de nuestra historia!

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

ORIENTACIÓN Y PROGRAMAS
DE EMPLEO
El Saliente tiene como objetivo principal ayudar a encontrar oportunidades de
empleo para las personas con discapacidad a través de vías como la puesta en
marcha de nuevos recursos y centros de trabajo, programas de empleo o prácticas
de empresa.

ACCIONES EXPERIMENTALES

1.467
Personas orientadas gracias
al programa de Andalucía
Orienta e Incorpora de la
Obra Social La Caixa.

FINANCIADO POR:

Es un 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.
Ha sido financiado por el Servicio Andaluz de Empleo en colaboración con la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. Durante su ejecución, se
han atendido a un total de 59 personas, insertándose a fecha de finalización del
programa, 21 personas, cumpliéndose el objetivo inicial que era de 14 inserciones.

PROGRAMA INCORPORA
El objetivo que persigue es conseguir la entrada al mundo laboral de personas con
especiales dificultades para acceder al mismo, a través de acciones personalizadas
con personas demandantes y con empresas, con un seguimiento y la coordinación de
la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. En 2018 se han atendido
un total de 379 personas.

FINANCIADO POR:

En concreto la línea de Puntos Formativos está destinada a capacitar a las personas
desempleadas en competencias técnicas del sector al que se dirige la formación. Se
han organizado 3 cursos, que han estado enmarcado en el ámbito de la Restauración
y del Comercio, concretamente, Camarero/a de Pisos y Restauración en Hoteles,
Ayudante de Cocina y Camarero/a, Dependiente/a-Reponedor/a. Han finalizado la
formación un total de 40 beneficiarios del Programa, de los cuales se han insertado
28 personas en el mercado laboral.

ANDALUCÍA ORIENTA
Es un Programa cuyo objetivo es orientar y acompañar en la inserción laboral a
personas con discapacidad física, dotándolas de las herramientas necesarias para
que puedan defenderse en el mercado laboral y llevar a cabo una búsqueda activa
de empleo.

FINANCIADO POR:

El Saliente ha gestionado el Programa Andalucía Orienta, con dos Unidades de
Orientación, una para personas con discapacidad física ubicada en Huércal de Almería,
que ha contado con una orientadora y un acompañamiento a la inserción, y otra en
Albox, dirigida a demandantes de empleo en general, con dos orientadoras.
Este Programa ha estado financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo (FSE). En 2018 se han
orientado un total de 1088 personas.

¡Gracias por formar parte de nuestra historia!
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ATENCIÓN A LA INFANCIA

ATENCIÓN A MAYORES

Centros y Servicios

CATERING EL SALIENTE
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¡Gracias por formar parte de nuestra historia!

EL SALIENTE AGRO

ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN A MENORES

Comprometidos con las personas

ATENCIÓN INTEGRAL

SERVICIOS INTEGRALES
· Limpieza
· Control de Plagas
· Mantenimiento
¡Gracias por formar parte de nuestra historia!
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ESCUELAS
INFANTILES

Educamos para construir un mundo mejor

12

Centros de Primer Ciclo de
Educación Infantil Bilingües

adheridos a la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía.

9

Plazas ofertadas: 972

Escuelas de Verano

en distintos
municipios de la provincia de Almería, en
los meses de junio y julio, a las que han
asistido 1085 menores.

Menores que asisten: 1085

Ocupación: 82.40%
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

EXCMO. AYTO. DE PECHINA

EXCMO. AYTO. DE HUÉRCAL DE ALMERÍA

EXCMO. AYTO. DE ALBOX

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. DE ARBOLEAS

EXCMO. AYTO. DE LOS GALLARDOS EXCMO. AYTO. DE MOJÁCAR

EXCMO. AYTO. DE ZURGENA

En nuestros 12 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, introduciendo en el
Curso Escolar 2018/2019 el Método Montessori para
la enseñanza del Inglés. Tenemos con las familias

una comunicación directa e inmediata 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.

MÉTODO MONTESSORI

PREMIO EDUCATIVO

SEGUIMOS CRECIENDO

Hemos introducido el Método
Montessori como una experiencia
piloto para el aprendizaje del inglés
con mayor facilidad y dotar al niño
de un mayor protagonismo en su
proceso evolutivo.

La labor de El Saliente en Educación
Infantil ha sido reconocida a nivel
nacional en la Tercera Edición de
los Premios de la revista “Escuela
Infantil”, de la Editorial Siena.

Nos hemos hecho cargo de la gestión
de un nuevo Centro de Educación
Infantil, alcanzando la gestión de
12, adheridos a la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.

El Proyecto Educativo Aventura Mágica entre los mejores de
España III Edición Premio Revista Escuela Infantil
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¡Gracias por formar parte de nuestra historia!

Comunicación para estar cerca de 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.

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

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

Contamos con 12 Blogs
personalizados, uno para
cada una de las escuelas,
con toda la información
y con fotografías de las
actividades e información
de interés.

El Saliente

Ludotecas
Aprendizaje + diversión

Tenemos presente la conciliación
de la vida personal y laboral de las
familias, ofreciendo aprendizaje
y diversión en las Ludotecas El
Saliente.

Ludoteca. Talleres lúdicos y didácticos, donde los niños aprenden
de una forma divertida.

Talleres de Inglés. Metodologías innovadoras para garantizar
un aprendizaje fácil del inglés.

Apoyo Escolar.

Ofrecemos clases de refuerzo escolar
personalizadas en cualquier materia, acompañamos y asesoramos
en el proceso educativo.

Celebra tu cumpleaños.

Organizamos celebraciones de
cumpleaños y fiestas temáticas infantiles.

Babyshower.

Nos encargamos de todos los detalles en la
celebración de fiestas de bienvenida a bebés.

¡Gracias por formar parte de nuestra historia!
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ATENCIÓN A
MAYORES
Damos vida a los años

3

Centros de Día para Mayores
concertados con la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía.

85

Plazas ofertadas
mayores de
dependencia.

65

años

para personas
en situación de

Plazas concertadas: 70
Ocupación: 89.41%
EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES

Entidad titular del Centro de
Día para Mayores Minerva

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, con el fin de mantener y/o mejorar las condiciones
físicas y psicológicas de nuestros usuarios. Gestionamos 3 Centros de Día en los que trabajamos con la meta de
conseguir un envejecimiento activo y pleno:

Centro de Día para Mayores Eduardo Fajardo
Centro de Día para Mayores Manuela Cortés
Centro de Día para Mayores Minerva
SERVICIOS:
Un equipo de profesionales implicado interviene cada día con los mayores, creando un espacio de confianza,
seguridad y bienestar, utilizando para ello una metodología de trabajo enfocada en los cuidados y atenciones
básicas de la vida diaria.
Fisioterapia. Rehabilitación funcional, mantenimiento y recuperación de la movilidad.
Terapia Ocupacional. Fomentamos su autonomía personal y entrenamos en las actividades básicas e instrumentales
de la vida diaria.
Atención Sanitaria. Atención higiénico-sanitaria y asistencia personal. Cuidamos de su salud.
Atención Psicológica y Social. Orientación, apoyo psicológico y atención social a usuarios y familiares.
Alimentación. Menús caseros adaptados a las necesidades nutricionales de cada usuario, elaborados en cocinas
propias, y supervisados por personal especialista en Nutrición.
Transporte Adaptado. Servicio de transporte adaptado desde el domicilio al Centro.
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¡Gracias por formar parte de nuestra historia!

INNOVACIÓN COMO VALOR AÑADIDO
RESIPLUS

Programa de gestión integral que permite que los distintos profesionales
tengan un riguroso control sobre la evolución de los mayores en cada una de
las áreas de intervención que se prestan.

NEURONUP

Plataforma web que acerca las nuevas tecnologías a las personas mayores
para mejorar sus capacidades cognitivas en entornos de fácil acceso a través
de pantallas táctiles.

PROGRAMA CABEZA Y CORAZÓN

Programa que persigue mantener y mejorar el máximo tiempo posible todas
las capacidades de las personas mayores que atendemos, 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.
Contamos con un Programa innovador “LA MÚSICA DE MI VIDA”, que utiliza la
música para conectar con las personas que presentan un mayor deterioro
cognitivo, despertando sus recuerdos. Este programa ha contado con la
colaboración de la Obra Social La Caixa.

Trabajamos desde la emoción y ellos nos abren su corazón.
¡Gracias por formar parte de nuestra historia!
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ATENCIÓN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
La razón de nuestro trabajo diario

3

Centros de Atención Especializada

a personas con discapacidad gravemente
afectadas.

63

Plazas ofertadas en Centros de Atención a
Personas con Discapacidad.

Plazas concertadas: 53
Ocupación: 85.04%
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES

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

Residencia Francisco Pérez Miras
Centro de Día para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas
Ofrecemos una atención individualizada para mejorar la autonomía, bienestar físico y emocional del usuario:
Enfermería: Atención higiénico-sanitaria y asistencia personal. Cuidamos de su salud.
Terapia Ocupacional: Fomentamos su autonomía personal y entrenamos en las actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria.
Fisioterapia: Rehabilitación funcional, mantenimiento y recuperación de la movilidad.
Rehabilitación cognitiva: Fortalecimiento de conexiones neuronales y actividad cerebral.
Rehabilitación del lenguaje y uso de sistemas alternativos de comunicación.
Área de trabajo social y psicología: orientación y apoyo a usuarios y familiares.
Servicio de tareas domésticas, limpieza y lavandería.
Menús supervisados por Especialista en Nutrición, elaborados en cocina propia.
Servicio de Transporte Adaptado.
Centro Inteligente y Seguro. Sistema domótico y de vigilancia.
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¡Gracias por formar parte de nuestra historia!

Centro de Día Ocupacional
Un recurso que prepara a la persona adulta con discapacidad intelectual, a fin de conseguir el máximo desarrollo
de sus capacidades y posibilidades de integración social para enfrentarse a las exigencias de la vida cotidiana
y el trabajo.
SERVICIOS:
Talleres Ocupacionales: Desarrollo de las capacidades individuales.
Servicio de Apoyo Personal y Social: Favorecemos la autonomía personal de los usuarios.
Ocio e integración con el entorno: Apostamos por la inclusión en las actividades de ocio.

RESIPLUS

NEURONUP

ENTORNOS SALUDABLES

Programa de gestión integral
que permite que los distintos
profesionales tengan un riguroso
control sobre la evolución de los
mayores en cada una de las áreas
de intervención que se prestan..

Plataforma web que acerca las
nuevas tecnologías a las personas
con discapacidad para mejorar sus
capacidades cognitivas en entornos
de fácil acceso a través de pantallas
táctiles.

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.

¡Gracias por formar parte de nuestra historia!
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PROTECCIÓN
DE MENORES
Hacemos de estos Centros su hogar

2

Centros de Protección de
Menores concertados con la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía.

20
2

Plazas ofertadas

en Centros de

Protección de Menores.

Ocupación: 91.25%
Plazas ofertadas del Programa de
Respiro Familiar.

Ocupación: 41.66%
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES

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.

Centro de Protección de Menores
Aguadulce

Es un Programa Residencial Básico en el que acogemos
a menores de hasta 18 años.

Centro de Protección de Menores
Diego NAVARRO

Es el único Centro de Menores que acoge a jóvenes de
hasta 18 años con necesidades especiales asociadas
a una discapacidad en la provincia de Almería.
Oferta Programa de Respiro Familiar en fines de
semana y festivos.
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Resumen de ocupación del año 2018
Centros de Educación Infantil Bilingües
CENTRO

PLAZAS OFERTADAS

PLAZAS OCUPADAS

TRABAJADORES

OCUPACIÓN

CEI Almeragua

61

38

5

62.30%

CEI El Parque

111

78

11

70.27%

EI El Mirador

74

73

8

98.65%

EI Bayyana

74

75

8

101.35%

EI Dumbo

89

78

9

87.64%

EI Turre

68

46

7

67.65%

EI Albox

115

108

12

93.91%

EI UAL

115

109

14

94.78%

EI La Tortuga Feliz

74

28

4

37.83%

EI Virgen del Saliente

107

91

11

85.05%

EI Los Gallardos

49

42

6

85.71%

CEI Pequeña Lucía

35

35

5

100%

TOTAL

972

801

100

82.40%

TITULARIDAD

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

EXCMO. AYTO. DE PECHINA

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. DE ALBOX

EXCMO. AYTO. DE ARBOLEAS

EXCMO. AYTO. DE LOS GALLARDOS

Centros de Protección de Menores
CENTRO

PLAZAS OFERTADAS

PLAZAS OCUPADAS

TRABAJADORES

OCUPACIÓN

CPM Aguadulce

10

9.75

10

97.5%

CPM Diego Navarro*

10

8.5

15

85.1%

TOTAL

20

18.25

25

91.25%

* Programa de Respiro Familiar: 2 plazas. Ocupación: 41.66%.

Centros de Día para Mayores
CENTRO

PLAZAS OFERTADAS

TITULARIDAD

PLAZAS OCUPADAS

TRABAJADORES

OCUPACIÓN

CDM Manuela Cortés

20**

17

6

85%

CDM Minerva

40*

36

10

90%

CDM Eduardo Fajardo

25***

23

10

92%

TOTAL

85

76

26

89.41%

TITULARIDAD

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

Centros para Personas con Discapacidad
CENTRO

PLAZAS OFERTADAS

Residencia Francisco

10 privadas

Pérez Miras

30 concertadas

Centro de Día
Gravemente Afectados
Centro de Día
Ocupacional
TOTAL

PLAZAS OCUPADAS

32.25

TRABAJADORES

40

OCUPACIÓN

22.5%
100%

TITULARIDAD

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

8 concertadas

6.33

6

79.17%

El Saliente

15 concertadas

15

4

100%

El Saliente

63

53.58

50

85.04%

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

¡Gracias por formar parte de nuestra historia!
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CATERING EL SALIENTE
Centrados en la CALIDAD del producto y en la PROFESIONALIDAD
del servicio.
Elaboramos nuestros platos con productos cultivados de forma tradicional procedentes de
EL SALIENTE AGRO, supervisados por Especialista en Nutrición.
Para colectividades:

Para eventos sociales:

Escuelas Infantiles · Escuelas de Verano
Centros de Día para Mayores · Residencias

Coffee Break · Cocktail · Celebraciones
Menús diarios.

30.099

225.820

Total de COMIDAS SOCIALES servidas en 2018 con la colaboración de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el
Programa “Ayudamos a los que ayudan” CajaGranada Fundación y Bankia.

Total de menús servidos
por nuestro servicio de
Catering El Saliente.

Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales

EL SALIENTE AGRO
Cultivamos la integración. Productos de la tierra a la mesa.
Iniciativa de desarrollo sostenible y solidario.

Huevos Camperos y Aceite de Oliva Virgen Extra.

Entorno natural privilegiado en LAS POCICAS (ALBOX).

Participación de personas con discapacidad.

Productos naturales y de calidad para nuestras propias
cocinas.

5

Personas con discapacidad han adquirido habilidades productivas
aagropecuarias válidas para su posterior inserción laboral, gracias
al Programa Formar para el Futuro.
FINANCIADO POR:
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CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
Pensamos en tu SALUD. Cuidamos de ti.
Ofrecemos un servicio integral y de calidad para dar respuesta a las necesidades de salud de cualquier
persona que lo demande.

SERVICIOS:

Psicología.

Logopedia.

Nutrición.

Fisioterapia.

Terapia Ocupacional.

Enfermería.

TOTAL SESIONES
2131

2

275

591

Centros de Atención Integral,

uno de ellos ubicado en Almería capital y
otro en el municipio de Albox, con servicios
profesionales y de calidad, con un trato
humano y cercano.

1230

2131

21

5

26

Sesiones

llevadas a cabo por
los profesionales de estos centros,
en las áreas de Nutrición, Psicología,
Fisioterapia,
Logopedia,
Terapia
Ocupacional y Enfermería.

MULTIDISCIPLINAR

ALMERÍA Y ALBOX

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Contamos
con
un
equipo
multidisciplinar con alta cualificación
profesional, avalados por una
amplia experiencia y formados en
las últimas técnicas en su sector.

Estos centros están ubicados en
los municipios de Almería y Albox,
en instalaciones dotadas de
tecnología y mobiliario preparado
para prestar un servicio de calidad
y profesionalidad.

Contamos con un Área Especializada
en Atención a Menores de 0 a 6
años que presentan algún trastorno
en el desarrollo.

¡Gracias por formar parte de nuestra historia!
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LIMPIEZA

CONTROL DE PLAGAS
Tratamientos garantizados

En manos de profesionales
Prestamos servicios de limpieza a precios muy
competitivos, cumpliendo la normativa laboral
vigente, bajo las más estrictas medidas de seguridad
y formación de nuestros empleados.

El Saliente tiene la solución más eficaz contra insectos
y ratones. Garantizamos la efectividad de nuestros
tratamientos, adaptados a las necesidades de cada
cliente.

SERVICIOS:

SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS:

Hogar y comunidades.

Desinsectación.

Oficinas y locales.
Abrillantado de pavimentos.

Desratización.

Garajes y final de obra.

Desinfección.

Limpieza industrial.
Unidad móvil: cristales y persianas.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
Si necesitas realizar una reforma, mantener el jardín de tu comunidad o tienes algún problema de mantenimiento
en casa, El Saliente te da la solución.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO:
Mantenimiento preventivo.

Fontanería.

Reforma integral.

Carpintería.

Eliminación de barreras arquitectónicas.

Electricidad.

Jardinería.
DATOS 2018

LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS

MANTENIMIENTO

CLIENTES EXTERNOS

227

65

TRABAJADORES

69

10

1322

272

TRABAJOS REALIZADOS
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BOLETÍN INFORMATIVO

ANUAL 2018
Del 1 enero al 31 diciembre de 2018

FUNDACIÓN ALMERIENSE
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FUNDACIÓN ALMERIENSE
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Presentación del Presidente. Luis López Jiménez.

Mejorar la promoción de la autonomía personal y evitar la exclusión social
Un año más, la publicación de este Boletín Informativo nos ofrece la oportunidad
de compartir las principales líneas de actuación que han marcado la actividad
desarrollada por la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad en
2018, centradas principalmente en promover la prevención de la discapacidad,
dinamizar y optimizar los procesos de integración, con el fin de mejorar la
promoción de la autonomía personal y evitar que se den situaciones de exclusión
social.

Programas de Intervención Social
Hemos continuado avanzando en nuestro compromiso por mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades
con programas de intervención social y educativa, junto a prestación de servicios especializados.
Entre las iniciativas más destacadas con las que se pretende dar respuesta a las necesidades de los sectores más
vulnerables y con más necesidad de apoyo, detallamos las siguientes:

GARANTÍA
ALIMENTARIA

PRÉSTAMO DE AYUDAS
TÉCNICAS

Servicio de Comidas a Domicilio
para Personas Mayores de 65 años
con escasos recursos económicos.

Facilitamos
la
autonomía
de
personas que no disponen de
recursos para adquirir ayudas
técnicas, prótesis y órtesis.

PROGRAMA
TE ACOMPAÑAMOS
Programa
de
Jurídico
para
Discapacidad.

Asesoramiento
Personas
con

TE ACOMPAÑAMOS: PROGRAMA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
El programa TE ACOMPAÑAMOS surge como una necesidad importante ante las continuas demandas que se reciben
de personas con discapacidad, que ven vulnerados sus derechos por motivo de su discapacidad. No es un programa
nuevo para la Fundación, ya que, desde su creación, ha sido un servicio que ha prestado y que ha tenido una demanda
importante.

345
Actuaciones en materia de
Asesoramiento Jurídico en 2018.

1

FINANCIADO POR:

Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales

PROGRAMA DE GARANTÍA SOCIAL ALIMENTARIA
Con esta iniciativa de COMIDAS SOCIALES para personas mayores se contribuye a dar cobertura a las necesidades
de alimentación de personas mayores de 65 años con escasos recursos económicos, en las zonas de la Comarca
del Almanzora, Bajo Andarax y Tabernas, lo que les permite recibir diariamente en su domicilio, sin coste alguno, un
menú diario saludable y equilibrado, contando para ello con la colaboración de la CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y POLITICAS SOCIALES de la Junta de Andalucía.

3294
Menús para Personas Mayores
de 65 años con escasos
recursos económicos.

Financiado por:
Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales

BANCO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS
Este servicio facilita el acceso a Ayudas Técnicas, como sillas de ruedas, andadores, camas eléctricas, grúas o
muletas, a personas con escasos recursos y que se encuentran de manera temporal o permanente en una situación
de dependencia, en régimen de préstamo temporal, favoreciendo su autonomía y movilidad personal.
Además, 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, permitiendo incentivar buenas
prácticas en el reciclaje de recursos infrautilizados para aquellos donantes que ya no están haciendo uso de ellos.

6
Beneficiarios.

65
Ayudas Técnicas.

2
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FUNDACIÓN ALMERIENSE
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
UNA ACCIÓN LO CAMBIA TODO

DATOS DE CONTACTO:
C/ San Rafael, nº 25 Bajo. Polígono Industrial San Rafael. 04230 Huércal de Almería.
Tel.: 950 62 06 06.
fapd@fapd.es

