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Marinos, La Carrera, Torrecuevas, 
Al Andalus y La Herradura, que 
se suman a los 12 Centros de Edu-
cación Infantil Bilingües que ges-
tiona esta Entidad, lo que permi-
te ampliar la labor educativa. 

CATEGORÍA ENTREGA PERSONAL: 
NICOLÁS NAVARRO LÓPEZ 
Nicolás Navarro, Director del Cen-
tro de Día Ocupacional Javier Peña, 
un centro titularidad de la Junta de 
Andalucía ha dedicado toda su vida 
profesional al sector público y muy 
especialmente a los Servicios So-
ciales. Un reconocimiento a su com-
promiso con la integración socio-
laboral y mejora de la autonomía 
de las personas con discapacidad 
intelectual en edad laboral que tie-
nen mayores dificultades para ac-
ceder al mercado de trabajo. 

CATEGORÍA IN MEMORIAM: 
EDUARDO FAJARDO 
El actor Eduardo Fajardo ha sido 
un claro ejemplo de cómo poder 
acercar la Cultura con mayúscu-
las y derribar muchas barreras. Una 
persona muy querida para la Aso-
ciación El Saliente, con la que ha 
colaborado en innumerables oca-
siones acercando el teatro y la poe-
sía a las personas mayores de los 
Centros de Día para Mayores que 
gestiona, el cual uno de los mismos 
lleva con gran orgullo su nombre. 

PROYECCIÓN DE VÍDEO  
CORPORATIVO 
El acto ha contado con la proyec-
ción de un vídeo que ha mostrado 
la labor social que realiza la Aso-
ciación El Saliente, buscando la 
mejora de la vida y la defensa de 
los derechos de muchas personas, 
en una sociedad que ha ido evolu-
cionando y en la que aún las per-
sonas con discapacidad no gozan 
de una igualdad real y efectiva. 

ACTUACIONES MUSICALES  
Las actuaciones musicales han co-
rrido a cargo de Laura Diepstra-
ten, una joven invidente con una 
maravillosa voz conocida en toda 
España dada su participación en 
el popular programa de televisión 
“La Voz Kids”, y Juanjo García, 
un joven cantante albojense que, 
para su corta edad, ya acumula una 
trayectoria de éxitos, que comen-
zó con su aparición en el progra-
ma televisivo “La Voz”.

ALMERÍA 
R. I. La Asociación de Personas 
con Discapacidad El Saliente ha 
celebrado el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad con 
un acto emotivo y reivindicativo, 
donde se ha puesto de manifiesto 
que esta Entidad se caracteriza por 
su constante innovación, mejora 
continua, sensibilidad y compro-
miso con aquellos que más lo ne-
cesitan, una labor constante cen-
trada en las personas, que lleva de-
sarrollando desde el año 1988. 

La Residencia para Personas con 
Discapacidad Física Gravemente 
Afectadas Francisco Pérez Miras 
de Albox ha albergado esta cele-
bración, a la que han asistido unas 
250 personas y en la que se ha vi-
sibilizado la necesidad de conti-
nuar luchando por la normaliza-
ción de las personas con discapa-
cidad, sobre todo, después de la 
crisis económica vivida desde el 
año 2008, cuando ha aumentado 
la brecha entre los que más y los 
que menos tienen. 

El Presidente de la Entidad, Ma-
tías García Fernández, ha agradeci-
do su apoyo a las personas e insti-
tuciones que han colaborado con la 
labor social de El Saliente, porque 
“gracias a todas ellas hemos con-
seguido elevar la calidad de vida de 
muchas personas con discapacidad, 
personas mayores, personas en si-
tuación de dependencia, a las que 
atendemos cada día, y estamos sen-

tando las bases de la educación de 
más de mil niños y niñas en las Es-
cuelas Infantiles que gestionamos”. 

Matías García ha destacado que, 
gracias a estas colaboraciones y a 
la labor de los trabajadores y tra-
bajadoras de la Entidad, “en la ac-
tualidad contamos con 338 perso-
nas trabajando en la Asociación”.  

REIVINDICACIONES  
“Quiero reivindicar una educación 
más inclusiva, porque, como afir-
ma Fernando Savater, donde hay 
educación no hay distinción de cla-
ses. Pido a aquellos que diseñan 
nuestros pueblos y ciudades que 
interioricen el concepto de accesi-
bilidad global. Necesitamos pue-
blos y ciudades por los que pue-
da pasear cualquier persona, sin 
obstáculos, porque si tenemos di-
ficultad para salir a la calle, es im-

posible que, a pesar de que la Cons-
titución Española nos garantiza los 
mismos derechos a todos, tenga-
mos las mismas oportunidades”, 
ha afirmado Matías García. 

“También quiero hacer una lla-
mada sobre el empleo, porque es 
la mejor forma de normalizar la 
vida de cualquier persona y, en par-
ticular, de las personas con disca-
pacidad. A través del trabajo se con-
sigue la independencia y autono-
mía económica. Da a las personas 
con discapacidad la oportunidad 
de la socialización, de la realización 
personal, pero el empleo es un bien 
escaso, por eso es necesario que la 
Administración Pública haga efec-
tiva la normativa vigente en mate-
ria de fomento al empleo para per-
sonas con discapacidad y que sea 
muy exigente en el cumplimiento 
de la reserva de puestos de traba-

El Saliente, innovación 
y compromiso social al 
servicio de las personas 
con discapacidad

jo, tanto en la Administración como 
en las empresas”. 

Por último, Matías García ha he-
cho un llamamiento para “que se 
dote con los recursos económicos 
necesarios a la Ley de Dependen-
cia. Lamentablemente, son mu-
chas personas las que mueren te-
niendo reconocido un grado de 
dependencia desde hace mucho 
tiempo y, sin embargo, no están 
recibiendo el recurso ni la aten-
ción que les corresponde y no lo 
están recibiendo porque la ley no 
tiene la suficiente dotación econó-
mica y cuando ocurre esto, las le-
yes dejan de cumplir la función so-
cial que tienen que cumplir”. 

DISTINCIONES 
El Saliente ha entregado distincio-
nes a las siguientes personas e ins-
tituciones, por su trabajo solidario y 
contribución a construir una so-
ciedad más justa y con mayores opor-
tunidades de empleo e integración 
para las personas con discapacidad.  

CATEGORÍA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL: BANKIA CAJAGRANADA 
FUNDACIÓN 
Bankia y CajaGranada Fundación 
son un modelo de entidad banca-
ria socialmente responsable. 
Su firme apuesta por el desarrollo 
local, la promoción del fomento del 
empleo y la mejora de la calidad de 
vida de personas en situación de 
desempleo, personas con disca-
pacidad o en riesgo de exclusión 
social es clave para contribuir a 
construir una sociedad mejor. La 
colaboración de estas entidades con 
El Saliente ha sido continuada a 
lo largo de los años, en proyectos 
como la distribución de comidas 
sociales, transporte adaptado, aten-
ción a personas con discapacidad 
y atención a personas mayores. 

CATEGORÍA APOYO  
INSTITUCIONAL:  
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR 
Como muestra de la confianza de-
positada por el Ayuntamiento de 
Almuñécar y su apuesta por im-
plantar el modelo de gestión edu-
cativa de la Asociación El Salien-
te en las Escuelas Infantiles Los 

Día de la Discapacidad El Saliente 2019. 

CONMEMORACIÓN Esta Entidad ha celebrado el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad en un acto emotivo a la vez que reivindicativo

Matías García durante su intervención

Las distinciones.


