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El Saliente aboga
por una igualdad
real de las Personas
con Discapacidad 
La entidadpide a las administraciones la aplicación
rigurosa de la legislación vigente en materia de
discapacidad para acabar con la brecha social 

LA VOZ
Redacción

La Asociación de Personas
con Discapacidad El Saliente
ha celebrado el Día Interna-
cional de las Personas con
Discapacidad en un acto que
ha tenido un tono reivindica-
tivo a la vez que festivo y que
ha querido visibilizar la lucha
por la normalización de las
personas con discapacidad.
Unas 250 personas han llena-
do el salón de actos de la Re-
sidencia para Personas con
Discapacidad Física Grave-
mente Afectadas Francisco
Pérez Miras, de Albox.
Con esta celebración se bus-

ca sensibilizar sobre las nece-
sidades que aún presenta el co-
lectivo de personas con disca-

pacidad en ámbitos como la
educación, la formación, el
empleo, la asistencia sanita-
ria, la accesibilidad, la ciencia,
la investigación y las nuevas
tecnologías, porque, aunque
existe una normativa en ma-
teria de discapacidad, esta no
se traduce, hoy por hoy, en una
igualdad real y efectiva. 
Por eso, la labor de entida-

des de personas con discapa-
cidad como El Saliente es más
necesaria que nunca, para ve-
lar por un empleo de calidad
para este colectivo y evitar si-
tuaciones de abuso y vulne-
ración de derechos, después
de más de diez años de una
dura crisis económica, que
han abierto una enorme bre-
cha entre los que más y los
que menos tienen. 

Ante un empeoramiento de
su situación, muchas perso-
nas con discapacidad han te-
nido en la Ley de Dependen-
cia uno de sus pocos puntos
de apoyo, pero se encuentran
con unas listas de espera in-
terminables y paralizadas, lo
que ha dado lugar a casos de
personas con derecho a pres-
taciones, que esperan duran-
te meses e incluso años. 
Desde la Asociación de Per-

sonas con Discapacidad El Sa-
liente se ha instado a las ad-
ministraciones a que lleven a
cabo una serie de mejoras, y
apliquen la legislación de ma-
nera rigurosa y con la sufi-
ciente dotación económica,
para garantizar que las nor-
mas promulgadas cumplan
la función social para la que

FOTO DE FAMILIA del acto reivindicativo  que ha celebrado la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

ACTUACIONES DE Laura Diepstraten, a la izquierda y de Juanjo García, a la derecha.
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se han creado, siempre con el
fin último de hacer realidad
el principio de igualdad que
proclama nuestra Constitu-
ción para todos los españoles.

Además, como cada año, El
Saliente ha querido destacar
la labor de entidades y perso-
nas que contribuyen a la me-
jora de la calidad de vida de
las personas con discapaci-
dad y que, con su trabajo, im-
pulsan la labor social que se
desarrolla desde esta Organi-
zación. 

Distinciones El Saliente ha
reconocido en este acto el tra-
bajo solidario y la contribu-
ción de personas y entidades
para hacer una sociedad más
justa y con mayores oportu-
nidades de empleo e integra-

ción para las personas con
discapacidad. 

Categoría 
responsabilidad social:
BANKIA CAJAGRANADA
FUNDACIÓN
Bankia y CajaGranada Fun-
dación son un modelo de en-
tidad bancaria socialmente
responsable.

Su firme apuesta por el des-
arrollo local, la promoción del
fomento del empleo y la me-
jora de la calidad de vida de
personas en situación de des-
empleo, personas con disca-
pacidad o en riesgo de exclu-
sión social es clave para con-
tribuir a construir una socie-
dad mejor. La colaboración
de estas entidades con El Sa-
liente ha sido continuada a lo

largo de los años, en proyec-
tos como la distribución de
comidas sociales, transporte
adaptado, atención a perso-
nas con discapacidad y aten-
ción a personas mayores.

Categoría apoyo 
institucional:
AYUNTAMIENTO DE 
ALMUÑÉCAR
Como muestra de la confian-
za depositada por el Ayunta-
miento de Almuñécar y su
apuesta por implantar el mo-
delo de gestión educativa de
la Asociación El Saliente en
las Escuelas Infantiles Los
Marinos, La Carrera, Torre-
cuevas, Al Andalus y La He-
rradura, que se suman a los
12 Centros de Educación In-
fantil Bilingües que gestiona

defensa de los derechos de
muchas personas, en una so-
ciedad que ha ido evolucio-
nando y en la que aún las per-
sonas con discapacidad no
gozan de una igualdad real y
efectiva.

Actuaciones musicales
Las actuaciones musicales
han corrido a cargo de Laura
Diepstraten, una joven invi-
dente con una maravillosa
voz conocida en toda España
dada su participación en el
popular programa de televi-
sión “La Voz Kids”, y Juanjo
García, un joven cantante al-
bojense que, para su corta
edad, ya acumula una trayec-
toria de éxitos, que comenzó
con su aparición en el progra-
ma televisivo “La Voz”.

CATEGORÍA RESPONSABILIDAD SOCIAL: Antonio Martínez Sola, Bankia.

EN LA FOTO, Catalina García, Nicolás Navarro y Matías García.

Categoría In Memoriam:
EDUARDO FAJARDO
El actor Eduardo Fajardo ha
sido un claro ejemplo de cómo
poder acercar la Cultura con
mayúsculas y derribar mu-
chas barreras. Una persona
muy querida para la Asocia-
ción El Saliente, con la que ha
colaborado en innumerables
ocasiones acercando el teatro
y la poesía a las personas ma-
yores de los Centros de Día pa-
ra Mayores que gestiona, el
cual uno de los mismos lleva
con gran orgullo su nombre.

Vídeo Corporativo El acto
ha contado con la proyección
de un vídeo que ha mostrado
la labor social que realiza la
Asociación El Saliente, bus-
cando la mejora de la vida y la

esta Entidad, lo que permite
ampliar la labor educativa.

Categoría entrega 
personal:
NICOLÁS NAVARRO 
LÓPEZ
Nicolás Navarro, Director del
Centro de Día Ocupacional
Javier Peña, un centro titula-
ridad de la Junta de Andalu-
cía ha dedicado toda su vida
profesional al sector público
y muy especialmente a los
Servicios Sociales. Un reco-
nocimiento a su compromiso
con la integración sociolabo-
ral y mejora de la autonomía
de las personas con discapa-
cidad intelectual en edad la-
boral que tienen mayores di-
ficultades para acceder al
mercado de trabajo.

MATÍAS GARCÍA, PRESIDENTE DE EL SALIENTE
En el Día de la Discapacidad, quiero reivindicar una educación más
inclusiva, porque la educación nos hace iguales; pueblos y ciudades
más accesibles, por donde pueda pasear cualquier persona sin encon-
trarse obstáculos. Y hacer una llamada sobre el empleo de las perso-
nas con discapacidad, porque es la mejor forma de normalizar sus vi-
das. Y un mensaje dirigido a las personas con discapacidad. Las dife-
rencias se incrementan con las barreras mentales que nos impone la
sociedad en la que vivimos. Hoy se ha puesto de manifiesto que las ca-
pacidades siempre superan a las limitaciones.

LUIS LÓPEZ, PRESI-
DENTE DE LA FUNDA-
CIÓN ALMERIENSE
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
En este día podemos
congratularlos de los
progresos que hemos
podido hacer y refle-
xionar sobre los retos
que todavía tienen las
personas con discapa-
cidad. Tenemos mu-
cho que andar y mu-
cho que recorrer. En
un mundo tan mate-
rializado donde el be-
neficio es lo funda-
mental y las personas
con discapacidad son
trabajadores que es-
tán sufriendo deter-
minadas modificacio-
nes legales que han
ido en contra de los
trabajadores y están
siendo doblemente
discriminadas.

VALENTÍN SOLA, PRE-
SIDENTE DE FAAM
Centró su interven-
ción en una de las la-
cras de las sociedades
llamadas a sí mismas
avanzadas, la soledad
no deseada, a la que se
enfrentan día a día
mujeres y hombres
con discapacidad y
que provoca situacio-
nes de aislamiento so-
cial y que ha sido una
de las reivindicaciones
del colectivo recogida
en el manifiesto del
Comité Español de Re-
presentantes de Perso-
nas con Discapacidad -
CERMI en este año.
Más de un 20% de las
personas con discapa-
cidad viven solas y un
38 por ciento de estas
personas viven en so-
ledad no deseada.

Intervenciones


