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Redacción

La Asociación de Personas con
Discapacidad El Saliente
cuenta en su sede ubicada en
Huércal de Almería, con un
Punto de Orientación Profesio-
nal para el Empleo Andalucía
Orienta, gracias a la financia-
ción de la Consejería de Em-
pleo, Formación y Trabajo Au-
tónomo de la Junta de Andalu-
cía.

Esta unidad ofrece un servi-
cio de orientación en Huércal
de Almería y el Bajo Andarax
para el acompañamiento e in-
serción laboral de personas con
discapacidad en Almería, con
un técnico de orientación y otro
de acompañamiento, que desa-
rrollan actua-
ciones para fa-
cilitar la inser-
ción laboral y
social de las
personas con
discapacidad.

La Asocia-
ción El Salien-
te es una enti-
dad que busca
generar posi-
bilidades de
empleo para
las personas
con discapaci-
dad e incre-
mentar su em-
pleabilidad.
En esta orga-
nización se
ofrecen oportunidades de tra-
bajo para personas con disca-
pacidad con distintos perfiles
profesionales, en una gran di-
versidad de actividades. Estas
incluyen puestos en 34 Centros
y Servicios, entre Centros Edu-

cativos adheridos a la Conseje-
ría de Educación y Deporte y
Centros de Servicios Sociales
Especializados concertados
con la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Concilia-
ción de la Junta de Andalucía,

además de Servicios como Lim-
pieza y Desinfección COVID-
19, Control de Plagas, Manteni-
miento integral, Catering,
Transporte Adaptado y dos
Centros de Atención Integral.

El empleo es una de las prin-

cipales vías para la normaliza-
ción de la vida de las personas
con discapacidad, más aún en
un año como 2020, en el que la
crisis sanitaria ha repercutido
de manera más grave en los co-
lectivos especialmente vulne-
rables.

Una prioridad para la Asocia-
ción El Saliente es contribuir a
la igualdad real y efectiva de to-
dos los ciudadanos y ciudada-
nas y una de las mejores mane-
ras de conseguir autonomía,
motivación, experiencias y de-
sarrollo de habilidades es a tra-
vés del empleo.

Además de la Unidad de
Orientación y Acompañamien-
to a la Inserción, ubicada en el

municipio de
Huércal de Al-
mería, que es-
tá enfocada a
la atención a
personas con
discapacidad,
El Saliente
también cuen-
ta con una
Unidad de
Orientación
en Albox, que
atiende a de-
mandantes de
empleo en ge-
neral.
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La asociación busca generar oportunidades de empleo para las personas con discapacidad.

Una prioridad es contribuir a la igualdad real y efectiva.

Acompañamiento
e inserción laboral
para personas con
discapacidad
● La Asociación El Saliente cuenta en su sede
situada en el municipio huercalense con un Punto
de Orientación Profesional para el Empleo

Andalucía Orienta desde 2002

La Asociación El Saliente cuen-
ta con una Unidad Andalucía
Orienta desde el año 2002, tras
la firma de convenio con CANF-
COCEMFE-Andalucía y la Con-
sejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo de la Junta

de Andalucía, atendiendo ese
año a un total de 87 personas.
Desde entonces, este servicio
ha atendido a miles de perso-
nas, orientándoles y acompa-
ñándoles en la búsqueda de un
puesto de trabajo.


