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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
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