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Un año más por y para las personas con discapacidad.

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.
Consejería de Educación y
Deporte.
Consejería de Salud.

Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo.
Agencia Medio Ambiente y Agua.

Matías García Fernández
El año 2019 ha estado lleno de incertidumbres y cambios, en el ámbito laboral, político y
económico. Ante ello, nuestra Entidad ha trabajado para seguir creando empleo y prestando
servicios de calidad, cumpliendo con nuestro compromiso con aquellos colectivos que más lo
necesitan. Hemos dado oportunidades laborales a personas que tenían gran dificultad para
acceder al mercado laboral. 566 personas han trabajado en nuestra organización en este
año. Además, hemos ampliado la gestión de centros y servicios, y hemos seguido reivindicando
una vida activa y de calidad para las personas con discapacidad, que son nuestra razón de
ser. El Saliente sigue mirando al futuro, con el objetivo de ser una herramienta útil y eficaz,
que contribuya a crear una sociedad mejor, con la confianza de una masa social creciente.
“Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo”. Mahatma Gandhi.
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Gestión de:
Centros de Día para Mayores
Centros de Protección de Menores
Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil
Residencia y Centro de Día para Personas con Discapacidad
Gravemente Afectadas
Centro de Día Ocupacional
Catering El Saliente

En El Saliente, estamos
comprometidos con los

El Saliente en Cifras
El Saliente

988

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

€

2142

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

65

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

825

34

Personas
orientadas gracias
a los programas
Andalucía Orienta e
Incorpora de la Obra
Social La Caixa.

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

1296

566

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

Personas han trabajado
en la Entidad en 2019.

243.870

6.095.387,63 €
Cifra neta de actividad

Ludoteca “Todos Juegan”

60

Dar oportunidades a
menores (de 3 a 18 años), de
diferentes nacionalidades y de familias con escasos recursos,
con refuerzo escolar y educación en valores para que tengan
las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros/as.
Estamos convencidos que la educación es el mejor instrumento
para cambiar el mundo.

Menús servidos por el
Catering El Saliente

Estos proyectos han contado
con parte de la financiación de:

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación

Menús servidos por nuestro Servicio de Catering El Saliente

31.285

Menús servidos por nuestro Servicio de
Catering El Saliente para personas con
escasos recursos.
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ATENCIÓN SOCIAL

COMPROMETIDOS CON LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Nuestro compromiso es con las personas con discapacidad,
para transformar circunstancias excepcionales en igualdad
de oportunidades. Por eso, damos una atención profesional
y personalizada a las personas con discapacidad en todas
las etapas de la vida.

ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL

167

Atenciones en materia de
Discapacidad.

32

Atenciones en materia
de Dependencia.
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54

Trámites de
Incapacidad.

2142

Atenciones Sociales.

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 Actividades
Asociativas.

ATENCIÓN SOCIAL GRUPAL

915

Socios/as han participado en
el Plan de Actividades 2019.

65

Actividades del Plan de
Actividades para socios 2019.

63

Voluntarios participantes en actividades en 2019.

PLAN DE ACTIVIDADES
ASOCIATIVAS 2019
ENERO
Programa de Vela
Adaptada Viento en popa
El Saliente
Asistencia a
Partido de fútbol
Visita al Belén de Macael
Procesión de los roscos

FEBRERO
Sesiones de
Hipoterapia en Pechina

MARZO

MAYO

OCTUBRE

La vida te pone
obstáculos, supéralos

Asamblea General

Visita a la Legión
Visita al Santuario de
El Saliente
Hipoterapia

Hipoterapia
Contigo en las ondas

Charla de Seguridad
Ciudadana
Senderismo adaptado

Partido de Voleibol

Canteros y caciques

Viento en popa El Saliente

JUNIO

Comida campera
Cortijo Rubial

ABRIL

Tarde de playa y deporte
Senderimos adaptado
Dia de Playa

La vida te pone
obstáculos, supéralos

Conferencia “Un aula
abierta al mundo”

Día Mundial de la radio

Taller repostería de
Semana Santa

Tetería y Alcazaba

El rock se cuela en la
Escuela

Taller de Hábitos de
Vida Saludable

Cultura servida
en cerámica
Programa de Vela
Adaptada Viento en popa
El Saliente
Visita al Museo Casa
Ibáñez

Almería
Albox

JULIO
Cabo de Gata en Kayak

NOVIEMBRE

Gala Faam de Oro
Hipoterapia
Convivencia en Parque
del Andarax
Charla Violencia de
Genero
Tarde de café y paseo
Balneario de Archena

DICIEMBRE

Día de la Discapacidad

Asistencia a
partido de fútbol

SEPTIEMBRE

Naturaleza para todos

Taller de repostería
navideña
VIII Feria del Empleo

Taller de repostería
de Samana Santa

Visita al Centro de
Interpretación Patrimonial

Baños Árabes y Visita
a los belenes
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2019: Compromiso social con
aquellos que más lo necesitan

La razón de ser de El Saliente es contribuir a la mejora de la
calidad de vida de colectivos especialmente sensibles. Por eso,
2019 arroja un balance positivo. Hemos llegado a más personas
y hemos creado más empleo, cumpliendo así con el compromiso
social con aquellos que más lo necesitan.

Una imagen nueva y actual
En 2019 hemos renovado nuestra imagen corporativa. Los tiempos
cambian y por ello, contamos con una línea más actual y moderna.

El empleo: por la igualdad y la
participación en el mercado laboral
En 2019, hemos desarrollado programas de empleo que han buscado generar mayores
oportunidades para colectivos con especiales dificultades de inserción. Dichos programas
han sido:
- Andalucía Orienta.
- Programa Incorpora.
- Programa de Acciones Experimentales.
- Formación para la Inclusión.
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Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo

Conferencia: “Un aula abierta al mundo”,
a cargo de la docente Carmen Cañabate
Carmen Cañabate, docente y finalista a los Premios Educa Abanca, impartió la
conferencia “Un aula abierta al mundo”, el 4 de abril en el Centro de Cultura
de Cajamar. Fue una excelente oportunidad para compartir experiencias y
reflexiones con aquellas personas que día a día centran sus esfuerzos en
favorecer el crecimiento personal de las pequeñas vidas que les rodean.

Asamblea 2019: una
gestión en crecimiento
El 3 de mayo celebramos la Asamblea General en el
salón de actos de la Residencia para Personas con
Discapacidad Física Gravemente Afectadas Francisco
Pérez Miras de Albox.
En este acto, se ha hecho balance de la gestión de
la Entidad, marcada por la celebración de nuestro
30 Aniversario. El Presidente, Matías García, durante
su intervención, definía el ejercicio 2018 como un año
emblemático, intenso y de gran actividad, con una hoja
de ruta marcada por dar respuesta a las necesidades
reales de las personas con discapacidad.

IV Premios Revista
Escuela Infantil
La labor de El Saliente en Educación Infantil ha sido
reconocida por segundo año consecutivo con la
concesión de dos galardones en la Cuarta Edición
de los Premios de la revista “Escuela Infantil”, de
la Editorial Siena, con talleres que desarrolla esta
Entidad en los Centros de Primer Ciclo de Educación
Infantil que gestiona la Asociación y que tienen
como denominador común la educación en valores.
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Ya somos 17 Escuelas Infantiles,
en Almería y en Almuñécar
Gracias a la labor educativa llevada a cabo en las Escuelas Infantiles El
Saliente, el Ayuntamiento de Almuñécar ha confiado en la Asociación para
la gestión de 5 nuevas Escuelas Infantiles.

Consejería de Educación y
Deporte

Por tanto, El Saliente ha pasado a gestionar 12 Centros de Primer Ciclo de
Educación Infantil en la provincia de Almería y 5 en la localidad granadina
de Almuñécar, con más de 1.000 plazas ofertadas, concertadas con la
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Más de 100
trabajadores y trabajadoras les acompañan en el proceso de desarrollo y
aprendizaje, haciéndoles sentir los propios protagonistas.

Diversión, educación y valores en 12 Escuelas de Verano
Este año, El Saliente ha gestionado 12 Summer Schools, para niños y niñas de entre 3 y 12 años, cofinanciadas
por la Diputación de Almería y los Ayuntamientos de Albox, Benahadux, Viator, Zurgena, Pechina, Los Gallardos y
Mojácar. Además, junto a la Summer School CEIP Clara Campoamor, en Huércal de Almería y la Summer School
Universidad de Almería, financiada por la propia Universidad. Además de las tres Escuelas de Verano Todos Juegan
2019, ubicadas en El Ejido, Los Llanos de Marín (Roquetas de Mar) y Albox, que cuentan con la financiación de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

XV Aniversario del Centro
Ocupacional El Saliente
El Centro de Día Ocupacional El Saliente ha celebrado en
2019 sus 15 años de trayectoria preparando a personas con
discapacidad a enfrentarse con las exigencias de la vida
diaria y capacitándolas para alcanzar la inclusión laboral.
Los usuarios han disfrutado de un programa de actividades
variado, que ha incluido un viaje a Granada, con visita a la
Alhambra y espectáculo de baile flamenco. También han
conocido el Balneario de Zújar y han particiado en una
convivencia con usuarios y familiares, un recital de poesía,
chistes y baile. El programa de aniversario se ha cerrado con
una exposición, un concierto y la edición de un calendario.
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XV Aniversario de la
Escuela Infantil Bayyana

Tecnología al servicio
de las personas

El Saliente ha celebrado el XV Aniversario de la Escuela Infantil
Municipal BAYYANA con un emotivo acto que ha servido
como punto de encuentro, al que han acudido familias que
actualmente tienen matriculados a sus hijos/as en este centro
y también antiguos alumnos/as, algunos de los cuales, tras el
paso del tiempo, se encuentran ya a punto de comenzar sus
estudios universitarios. Este centro, Adherido a la Consejería
de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, titularidad
del Ayuntamiento de Pechina y gestionado por El Saliente,
ha querido reconocer el trabajo de todos aquellos que han
contribuido a que haya sido un referente para la educación de
los más pequeños del municipio.

Nuestra Entidad, por segundo año consecutivo,
ha sido seleccionada como beneficiaria de la
convocatoria de ayudas a proyectos sociales
“Ayudamos a los que ayudan” 2019 de
CajaGranada Fundación y Bankia, junto a otras 80
entidades sociales de las provincias de Almería,
Granada, Málaga y Jaén. El proyecto presentado
por la Asociación ha obtenido una aportación
económica de 4.000 euros para su desarrollo y
está permitiendo mejorar la calidad de vida de
personas con discapacidad gravemente afectadas
con la adquisición del dispositivo MOTOMED VIVA2.

Día de la Discapacidad
Hemos celebrado, un año más, el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, en un acto en la Residencia para
Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas
Francisco Pérez Miras de Albox, donde hemos reafirmado
nuestro compromiso con aquellos que más lo necesitan.
Esta labor enfocada a las personas, que llevamos realizando
desde 1988, no sería posible sin el apoyo y la colaboración de
muchas personas e instituciones, públicas y privadas. Por eso,
en este acto, hemos entregado distinciones en las categorías
de Responsabilidad Social, Compromiso Personal, Apoyo
Institucional e In Memoriam.
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EMPLEO
LAS PERSONAS SON EL CENTRO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.
CRECEMOS HACIENDO EQUIPO.
Pese a la situación económica adversa de 2019 en España, nuestra Entidad ha seguido
creando empleo. Un total de 566 personas han trabajado con nosotros en el año 2019, 37
más que en 2018.
PERSONAS QUE HAN TRABAJADO EN LA ENTIDAD.

566

Personas han trabajado
en la Entidad durante el
año 2019.

493
2017

262

529
2018

272

284

566

Media de trabajadores
en la Entidad durante el
año 2019.

2019

284

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

BOLSA DE EMPLEO

FORMACIÓN

Contamos con una Bolsa de
Empleo propia con 16.005
personas inscritas.

Contar con un capital humano
formado es básico. En 2019
se han realizado 28 cursos de
Formación, por un importe de
18.028,64 € y siendo el número
de personas formadas 246.

https://elsaliente.com/bolsa-empleo/
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PRÁCTICAS DE EMPRESA
64

alumnos

en

prácticas

han 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
Trabajamos para mejorar la empleabilidad y oportunidades de
inserción laboral de las personas con discapacidad. Para ello, estamos
en constante búsqueda de nuevas vías de inserción, al tiempo que
gestionamos programas de empleo y prácticas de empresa.

ACCIONES EXPERIMENTALES
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. Lo iniciamos
en noviembre de 2019. Esta iniciativa ha sido financiada por el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta
de Andalucía.

PROGRAMA INCORPORA

825
Personas orientadas gracias
al programa de Andalucía
Orienta e Incorpora de la
Obra Social La Caixa.

FINANCIADO POR:

Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo

FINANCIADO POR:

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 2019 se han atendido
un total de 370 personas. 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, Auxiliar de Almacén y/o Comercio, y Manipulador de Alimentos,
Nutrición e Higiene Alimentaria, Autoconcontrol y Calidad. Han finalizado la formación un
total de 32 beneficiarios del Programa, de los cuales se han insertado 17 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. El Saliente ha gestionado el Programa Andalucía Orienta, con
dos Unidades de Orientación, una en Albox, que cuenta con dos orientadoras para
atender a demandantes de empleo en general, y otra en Huércal de Almería, que
cuenta con una orientadora para demandantes de empleo en general y un técnico de
acompañamiento a la inserción, para desempleados de larga duración (esta última
unidad, iniciada a finales de 2.019). Este Programa está financiado por el Servicio
Andaluz de Empleo, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la
Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo (FSE). En 2019 se han dado orientación
y acompañamiento a un total de 467 personas.

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
El proyecto “Formación para la Inclusión”, desarrollado en Huércal de Almería, se ha
centrado en capacitar a sus 10 participantes en las especialidades de Limpieza y
Ayudante de cocina. Con esta iniciativa, se ha fomentado su empleabilidad, mediante
la mejora de la capacitación profesional de las personas participantes. Esto se ha
conseguido a través de acciones formativas que han incluido una parte teórica
combinada con un periodo de formación en puestos de trabajo en los centros y
servicios que gestiona El Saliente. Este proyecto ha sido financiado por Fundación
ONCE “Programa Uno a Uno” en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social
y Economía 2014-2020 cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

FINANCIADO POR:

Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo

FINANCIADO POR:

11

ATENCIÓN A LA INFANCIA

ATENCIÓN A MAYORES

Centros y Servicios

CATERING EL SALIENTE
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EL SALIENTE AGRO

ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN A MENORES

Una gestión con valor social

ATENCIÓN INTEGRAL

SERVICIOS INTEGRALES
· Limpieza
· Control de Plagas
· Mantenimiento
13

ESCUELAS
INFANTILES

La Educación es la base de la igualdad de oportunidades

17

Centros de Primer Ciclo de
Educación Infantil Bilingües

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

12

Escuelas de Verano

en distintos
municipios de la provincia de Almería, en
los meses de junio y julio, a las que han
asistido 1300 menores.

Plazas ofertadas: 1.128

Menores que asisten a
Escuelas de Verano: 1300

Ocupación: 81.27%
Consejería de Educación y
Deporte

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 ALMUÑÉCAR

EXCMO. AYTO. DE MOJÁCAR

EXCMO. AYTO. DE ZURGENA

La innovación, la educación en valores y la estimulación temprana son señas de identidad de nuestros 17 Centros
de Educación Infantil Bilingües El Saliente, adheridos a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía. A ello sumamos experiencia, cariño y una metodología de trabajo que es un referente nacional.
Ponemos a disposición de las familias una completa
oferta educativa, que incluye el Proyecto Educativo
Propio “Aventura Mágica”, un Programa de Estimulación
Multisensorial para potenciar el correcto crecimiento
de nuestros pequeños, y los métodos Jolly Phonics y
Montessori para la enseñanza del Inglés. 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, personalizadas en caso de alergias
o intolerancias. Nada de esto sería posible sin la
comunicación directa e inmediata y el clima de diálogo
y confianza que establecemos con las familias, a través
de la herramienta Babybook.

ESTIMULACIÓN

PREMIO EDUCATIVO

SEGUIMOS CRECIENDO

Potenciamos
las
capacidades
cognitivas y motoras de los pequeños,
valiéndonos de diversos programas
específicos
de
Estimulación
Multidisciplinar, actuando en los
planos físico, emocional y social.

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

Nos hemos hecho cargo de la
gestión de 5 nuevas Escuelas
Infantiles en Almuñécar, alcanzando
la gestión de 17, adheridas a la
Consejería de Educación y Deporte
de la Junta de Andalucía.

El Proyecto Educativo Aventura Mágica entre los mejores
de España IV Edición Premio Revista Escuela Infantil
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ESTIMULACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN EN VALORES
BABYBOOK

LA GACETA DE LOS
PEQUES

BABY HEALTH

ESCUELA DE PADRES

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
y consejos útiles para
prevenir dolencias.

Llevamos a cabo talleres
de diversas temáticas,
diseñados para orientar
y asesorar a las familias
en la importante tarea de
educar a sus hijos/as.

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.
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ATENCIÓN A
MAYORES

Siempre acompañados, siempre cuidados

3

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

85

Plazas ofertadas
mayores de
dependencia.

65

años

para personas
en situación de

Plazas concertadas: 70
Ocupación: 88.1%
EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación

Entidad titular del Centro de
Día para Mayores Minerva

Las personas mayores merecen toda nuestra atención y cariño. Gracias a ellas, los más jóvenes disfrutan de una
sociedad más justa e igualitaria. Esa es la filosofía que nos mueve en los Centros de Día para Mayores, donde
intervenimos de manera coordinada con las familias, para ofrecer un trato cálido y profesional, atento y riguroso,
creando un ambiente hogareño, con profesionales cualificados y la más avanzada tecnología. 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 para conservar su movilidad. Rehabilitación funcional, mantenimiento y recuperación de la movilidad.
Terapia Ocupacional para facilitar la vida y fomentar la autonomía personal. Entrenamos en las actividades básicas
e instrumentales de la vida diaria.
Atención Sanitaria para cuidar su salud. Atención higiénico-sanitaria y asistencia personal.
Atención Psicológica y Social para que siempre se sientan seguros y optimistas. Orientación, apoyo psicológico y
atención social a usuarios y familiares.
Alimentación sabrosa y saludable para que se sientan como en casa. 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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TECNOLOGÍA Y ESPECIALIZACIÓN
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.

Un cuidado que se basa en el afecto y la especialización
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ATENCIÓN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Innovación tecnológica y bienestar

3

Centros de Atención Especializada

a personas con discapacidad gravemente
afectadas.

61

Plazas ofertadas en Centros de Atención a
Personas con Discapacidad.

Plazas concertadas: 51
Ocupación: 83.3%
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación

La vocación de servicio, la sensibilidad, los años de experiencia y el uso de las nuevas tecnologías para potenciar
el bienestar y la accesibilidad son rasgos a destacar en nuestra labor en la atención a personas con discapacidad
gravemente afectadas. En nuestros Centros de Atención a Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas
damos un trato personalizado y altamente profesionalizado, cercano y centrado en la persona.

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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Centro de Día Ocupacional
En 2019, el Centro Ocupacional El Saliente ha cumplido su XV Aniversario. En estos años, hemos apostado por
facilitar la formación y capacitación profesional de personas con discapacidad intelectual en edad laboral de la
Comarca del Almanzora, mejorar su adaptación personal y social, y normalizar sus condiciones de vida.
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

MOTOMED VIVA2

Controlamos de manera rigurosa
la evolución de las personas que
viven en la Residencia, en cada
área de intervención, gracias a
este Programa de Gestión Integral
que facilita el trabajo y mejora la
coordinación.

Las personas con discapacidad
tienen la posibilidad de mejorar
sus capacidades cognitivas gracias
a este Plataforma web, que les
acerca las nuevas tecnologías
mediante entornos de fácil acceso
a través de pantallas táctiles.

Innovamos para conseguir la
mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad,
contando con MOTOMED VIVA2, un
moderno dispositivo rehabilitador
para desarrollar terapias de
movimiento.
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PROTECCIÓN
DE MENORES

Ayudándoles a crecer en un entorno de seguridad

2

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

20
2

Plazas ofertadas

en Centros de

Protección de Menores.

Ocupación: 96.7%
Plazas ofertadas del Programa de
Respiro Familiar.

Ocupación: 41.66%

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación

El Saliente gestiona dos Centros de Protección de Menores en situación de desamparo, concertados con la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 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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ESTIMULACIÓN

SEGUIMIENTO

CREANDO FAMILIA

Contamos con un Aula de
Estimulación Sensorial, un espacio
ideal para trabajar diferentes tipos
de discapacidades a través de la
relajación y la estimulación, por lo
que se convierte en un entorno
óptimo para la educación especial.

Realizamos un seguimiento sanitario
de cada menor, asistiendo a consultas
médicas,
chequeos
periódicos,
registrando datos de las visitas
médicas y redactando un informe
sobre las mismas. Su salud y bienestar
es lo que más nos importa.

Creamos entornos de seguridad y
bienestar, para que los menores se
sientan como en su propio hogar.
Las rutinas, los hábitos y el trato
familiar hacen que ellos se sientan
que pertenecen a un grupo que les
quiere y les apoya.

Ofrecemos una atención individualizada y un seguimiento constante a cada menor. Esto incluye la prestación de los
siguientes servicios:
Atención Terapéutico Social: Facilitamos la adaptación del menor a las dificultades que la vida les presenta,
trabajando la intervención social, psicológica y familiar.
Atención Pedagógico Educativa: Apoyamos al menor para que tenga una promoción educativa, mejorando su
rendimiento académico y orientándolo para su futuro profesional.
Ajuste Personal y Social: El objetivo general es fomentar la autonomía personal y social con el fin de hacer una
vida lo más autónoma posible e integrada en un ambiente familiar y social.
Atención Sanitaria: Vigilamos el estado de salud de cada menor, gracias a un especialista en Enfermería, y
garantizamos la atención sanitaria desde el Sistema Público de Salud.
Vestuario: Proporcionamos a los menores la vestimenta acorde a los contextos sociales y educativos en donde
los menores desarrollan sus actividades.
Alimentación: Nuestra Área de Nutrición diseña menús que conjuga una alimentación saludable con los gustos
de los menores, consiguiendo que coman como en casa.
Servicio de Respiro Familiar: En el que atendemos a menores en fines de semana, festivos y periodos
vacacionales.

Salvaguardamos los derechos de menores en situación de desprotección y
garantizamos su bienestar en un entorno estable y seguro.
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RESUMEN DE OCUPACIÓN
Centros de Educación Infantil Bilingües
CENTRO

PLAZAS
OFERTADAS

PLAZAS
OCUPADAS

TRABAJADORES

OCUPACIÓN

CEI Almeragua

54

39

5

72.22%

CEI El Parque

111

65

10

58.55%

EI El Mirador

67

66

8

98.50%

EI Bayyana

74

73

8

98.65%

CEI Dumbo

87

66

9

75.86%

EI Turre

66

51

7

77.27%

EI Albox

115

104

11

90.43%

EI UAL

115

114

12

99.13%

EI La Tortuga Feliz

74

33

5

55.59%

CEI Virgen del Saliente

107

84

12

78.50%

EI Los Gallardos

49

40

6

81.63%

CEI Pequeña Lucía

35

27

4

77.14%

EI Torrecuevas

15

15

2

100%

EI Los Marinos

35

27

3

77.14%

EI La Carrera

35

33

3

94.28%

EI Al-Andalus

35

17

3

48.57

EI La Herradura

54

53

6

98.18%

TOTAL

1128

907

114

81.27%
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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

EXCMO. AYTO. DE ALMUÑÉCAR

EXCMO. AYTO. DE ALMUÑÉCAR

EXCMO. AYTO. DE ALMUÑÉCAR

EXCMO. AYTO. DE ALMUÑÉCAR

EXCMO. AYTO. DE ALMUÑÉCAR

2019
Centros de Protección de Menores
CENTRO

PLAZAS
OFERTADAS

PLAZAS
OCUPADAS

TRABAJADORES

OCUPACIÓN

CPM Aguadulce

10

9.92

10

99.2%

CPM Diego Navarro*

10

9.42

16

94.2%

TOTAL

20

19.34

26

96.7%

* 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*

35

10

87.5%

CDM Eduardo
Fajardo

25***

23

10

92%

TOTAL

85

75

26

88.1%

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

PLAZAS
OCUPADAS

TRABAJADORES

OCUPACIÓN

TITULARIDAD

Residencia
Francisco Pérez
Miras

10 privadas
30 concertadas

5
30

42

50%
100%

El Saliente

Centro de Día
Gravemente
Afectados

6 concertadas

5

11

83.33%

El Saliente

Centro de Día
Ocupacional

15 concertadas

15

6

100%

El Saliente

TOTAL

61

55

59

90,16%

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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CATERING EL SALIENTE
Cocina saludable con sabor a integración.
Cocinamos con productos de calidad, cultivados de forma tradicional y procedentes de EL SALIENTE AGRO.
Además, todo el proceso se realiza bajo la supervisión de una experta Nutricionista. Nuestro Servicio de Catering
fomenta, además, la empleabilidad y la integración de las personas con discapacidad.
Colectividades:

Eventos sociales:

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

Coffee Break · Cocktail · Celebraciones
Menús diarios.

Comidas sociales.

9.918

243.870

Total de COMIDAS SOCIALES servidas en 2019 con la
colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía.

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

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación

EL SALIENTE AGRO
Producción ecológica para una alimentación más sana.
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.

10

Personas con discapacidad han adquirido habilidades
productivas aagropecuarias válidas para su posterior inserción
laboral, gracias al Programa “Sembramos la Integración II”.
FINANCIADO POR:
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4

La inserción de 4 peones agrícolas es el
objetivo del Programa de Interés General y
Social ECOINTEGRA, que ha comenzado a
finales de 2019.
FINANCIADO POR:
Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo

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
3425

2

673

867

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.

1871

3425

11

3

0

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, que, además, está
avalado por una amplia experiencia
y formado 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.

Un área especializada en Atención
a Menores de 0 a 6 años atiende
a aquellos que presentan algún
trastorno
en
el
desarrollo,
mejorando su estado y actuando
de manera personalizada.
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LIMPIEZA

CONTROL DE PLAGAS
Tratamientos garantizados

En manos de profesionales
Más de 30 años de experiencia nos avalan.
Ofrecemos un trato personalizado, adaptado a
cada cliente y con los más estrictos controles de
seguridad, cumpliendo la normativa laboral vigente
y a precios competitivos.

Solucionamos problemas de plagas en empresas
y en domicilios particulares. Garantizamos la
máxima efectividad y profesionalidad en la
aplicación de los productos, con resultados
efectivos y rápidos.

SERVICIOS:

SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS:

Hogar y comunidades.

Desinsectación.

Oficinas y locales.

Desratización.

Abrillantado de pavimentos.

Desinfección.

Garajes y final de obra.
Limpieza industrial.
Unidad móvil: limpieza de cristales y persianas.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
Acometemos reformas integrales y parciales, realizamos el mantenimiento de jardines de comunidades y de
domicilios particulares, incluyendo trabajos de fontanería, carpintería y electricidad.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO:
Mantenimiento preventivo.

Fontanería.

Reforma integral.

Carpintería.

Eliminación de barreras arquitectónicas.

Electricidad.

Jardinería.

DATOS 2019

LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS

MANTENIMIENTO

CLIENTES EXTERNOS

284

24

TRABAJADORES

76

8

1543

239

TRABAJOS REALIZADOS
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BOLETÍN INFORMATIVO

ANUAL 2019
Del 1 enero al 31 diciembre de 2019

FUNDACIÓN ALMERIENSE
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

Promovemos acciones encaminadas a la prevención de la discapacidad
La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad ha continuado en 2019 trabajando
para promover acciones encaminadas a la prevención de la discapacidad, al tiempo que ha
tratado de dinamizar y optimizar los procesos de integración, con el fin de mejorar la promoción
de la autonomía personal y evitar situaciones de exclusión social. Nuestro compromiso con las
personas con discapacidad sigue tan vigente como en 2011, cuando comenzamos a trabajar
como una Entidad que presta su apoyo a la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente.

Programas de Intervención Social
Desarrollamos programas de intervención social y educativa, con el objetivo de mejorar la situación de sectores con
especiales dificultades para la integración social y laboral, prestando servicios sociales especializados. A continuación,
detallamos algunas de las iniciativas más destacadas desarrolladas durante el año 2019. Con ellas hemos querido
dar respuesta a las necesidades de los sectores más vulnerables y con más necesidad de apoyo. Son las siguientes:

PROGRAMA
TE ACOMPAÑAMOS

Programa
de
Jurídico
para
Discapacidad.

Asesoramiento
Personas
con

GARANTÍA
ALIMENTARIA

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

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

TE ACOMPAÑAMOS II: PROGRAMA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Gracias al programa TE ACOMPAÑAMOS II, desarrollado en febrero y marzo de 2019, hemos dado respuesta a las
demandas de personas con discapacidad en materia jurídica. Con ello, facilitamos un servicio a coste cero para
personas con escasos recursos. La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, desde su creación en 2011,
se ha marcado como uno de sus principales objetivos evitar la vulneración de derechos por razón de discapacidad.
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Actuaciones en materia de
Asesoramiento Jurídico en 2019.

1

FINANCIADO POR:
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación

PROGRAMA DE GARANTÍA SOCIAL ALIMENTARIA
Este programa consiste en la distribución de COMIDAS SOCIALES para personas mayores con escasos recursos
de las zonas de la Comarca del Almanzora, Bajo Andarax y Tabernas, dando cobertura a sus necesidades de
alimentación. Gracias a ello, reciben en su domicilio cada día, un menú diario saludable y equilibrado, sin coste alguno.
Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
de la Junta de Andalucía.

3465
Menús para Personas Mayores
de 65 años con escasos
recursos económicos.

Financiado por:

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación

BANCO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS
Alargamos la vida de las ayudas técnicas. El Servicio de Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas, destinado a
facilitar productos de apoyo, en calidad de préstamo temporal a personas con escasos recursos, ha contado en
2019 con 78 ayudas técnicas y ha prestado material a 8 personas. Este servicio se presta a través de la Fundación
Almeriense de Personas con Discapacidad y dispone de materiales como sillas de ruedas, andadores, camas
eléctricas, grúas o muletas. Los destinatarios son personas con escasos recursos y que se encuentran, de manera
temporal o permanente, en una situación de dependencia.

8
Beneficiarios.

78
Ayudas Técnicas.

2

FOMENTAMOS LA
IGUALDAD

PLAN DE IGUALDAD DE LA FUNDACIÓN ALMERIENSE DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad está comprometida con la sociedad y la
igualdad de todas las personas, por ello, también con la equidad entre hombres y mujeres.
Este compromiso por la igualdad es lo que ha llevado a implantar y desarrollar un modelo de igualdad
de forma transversal, junto a un conjunto de acciones positivas que contribuyan a crear condiciones
de igualdad real y efectiva mediante la implantación de un Plan de Igualdad.
Para ello se ha contado con la financiación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, dependiente de la Secretaría de Estado para la Igualdad, que ha concedido una
subvención destinada a sufragar parte del coste del diseño de este Plan de Igualdad y el desarrollo
de las acciones contempladas en el mismo.
Financiado por:

OBJETIVO:
Este Plan permite reforzar el compromiso con los trabajadores, tanto
hombres como mujeres, integrando la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en la Entidad como principio básico y transversal.

3

Comprometidos ContigO Y ContigO

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO
La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad ha llevado a cabo un conjunto de actuaciones
tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, comenzando
por contar con el compromiso firme de la Dirección de facilitar y colaborar con todos los recursos
necesarios para su elaboración.
El primer paso ha sido la creación de una Comisión de Trabajo para lo cual se ha nombrado una
Comisión de trabajadores y trabajadoras, representativos de la plantilla y comprometidos a colaborar
en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Igualdad.
Además, en una segunda fase se ha realizado un diagnóstico, elaborado con los datos obtenidos a
partir de un cuestionario específico dirigido a toda la plantilla y la información proporcionada por el
Área de Recursos Humanos.
Tras la identificación de la situación de partida, se han definido una serie de objetivos cuantificables y
alineados con la información obtenida en la fase de diagnóstico, estableciendo para ello las siguientes
áreas de intervención: acceso y selección, promoción, formación, conciliación laboral, retribución,
salud laboral, comunicación y acoso sexual y acoso por razón de género. Para ello contamos con un
calendario de actuaciones, además de los recursos necesarios para su ejecución.
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