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El año 2020 ha sido el más difícil de la historia de la Asociación de Personas con Discapacidad El 
Saliente.  La pandemia que estamos viviendo ha acabado con la vida de muchas personas y le ha  
complicado la vida a la sociedad en general. En momentos como los que hemos vivido y estamos 
viviendo, entidades como El Saliente juegan un papel fundamental, ayudando a quienes más lo 
necesitan que, en momentos de dificultades, lo pasan peor que el resto. Cuando se declara el Estado 
de Alarma, desde la Dirección de la Entidad y el Equipo Gerencial se marcan tres objetivos orientados 
a que la covid 19 tenga el menor impacto posible para las personas que integran la Asociación:
El primero, mantener los puestos de trabajo de la entidad y procurar por todos los medios que no 
afecte a la economía de nuestros trabajadores y trabajadoras.
El segundo, adoptar una serie de medidas económicas que conlleven el equilibrio económico en la 
cuenta de resultados de la entidad a final del ejercicio.
El tercer objetivo atender las demandas sociales de las personas a las que representamos y poner 
en marcha programas que ayuden a solucionar las situaciones de emergencia social.
Ese ha sido nuestro trabajo durante el año 2020, como se plasma, de manera resumida en este 
boletín informativo y más ampliamente en el balance de gestión. Hay un aforismo que dice: “lo que 
no destruye fortalece”. No sé si como organización hemos salido fortalecidos, pero sin lugar a dudas 
a nivel personal somos más fuertes y estamos preparados para afrontar los retos futuros. 
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,Este año,  más que nunca queremos dar las gracias a todas aquellas personas, 
socios y socias, que, con sus aportaciones de cuota social, junto a la colaboración 
de Entidades públicas y privadas han contribuido para seguir haciendo realidad 
nuestra máxima prioridad, hacer de las necesidades nuestros propios retos.

El Saliente
 en Cifras 2020

1298
Plazas ofertadas para 

menores de entre 0 y 3 años, 
menores en situación de 

desprotección y personas 
con discapacidad y 

dependientes.

148.861 
Menús servidos 

por el Catering El 
Saliente

28.160
Menús servidos 

a hogares con 
escasos recursos.

34
Centros Educativos, de Servicios 

Sociales Especializados, 
Atención Integral, Sedes 

Administrativas y Servicios.

474
Personas han 
trabajado en 
la Entidad en 

2020 282
Media de 

trabajadores 
en la Entidad 

en 2020

1063
Personas 

orientadas gracias 
a los programas 

Andalucía Orienta 
e Incorpora de la 

Obra Social La 
Caixa.

888
Socios

18
Actividades 
para socios

1272
Atenciones

Sociales

Este proyecto ha contado con parte de la financiación de:

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación

Volumen de 
negocio

5.056.692,56€

€
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ATENCIÓN SOCIAL 
NUESTRO MAYOR COMPROMISO

Día a día, afianzamos nuestro compromiso por mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad y 
poder dar respuesta a sus necesidades. Ofrecemos 
Atención Social en todas las etapas de la vida para 
transformar circunstancias excepcionales en igualdad de 

oportunidades. 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 del Plan Anual de 
Actividades Asociativas.

ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL ATENCIÓN SOCIAL GRUPAL

52
Atenciones en materia 

de Dependencia.
1272

Atenciones Sociales.

16
Trámites de 
Incapacidad.

184
Atenciones en materia 

de Discapacidad.

25
Personas voluntarias participantes 

en actividades en 2020.

148
Socios/as participantes en el 
Plan de Actividades 2020

18
Actividades para 

socios 2020.
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Cada año, en la Asociación El Saliente organizamos un Plan 
de Actividades Asociativas, que incluye propuestas para 
todos los grupos de edad e intereses. La normalización de 
las personas con discapacidad pasa por la participación 

activa en la vida social, en el ocio y la cultura, en las 
mismas condiciones y con las mismas oportunidades de 
las que disfrutan el resto de ciudadanos y ciudadanas de 
nuestro país.

En 2020, nuestro Plan de Actividades para las personas socias se ha visto 
alterado por la llegada de la pandemia por COVID-19, que nos ha obligado a 
cancelar toda la actividad presencial y adaptarnos a las nuevas circunstancias.

PLAN DE ACTIVIDADES 
ASOCIATIVAS 2020

Almería
Albox

ENERO
Programa de Vela 
Adaptada Viento en popa 
El Saliente

Partido de 
baloncesto

Visita al Belén 
Municipal de Macael

FEBRERO
Carnaval

Visita a Lubrín 
y a Uleila del Campo

Programa de Vela 
Adaptada Viento en popa 
El Saliente

Partido de Voleibol MAYO
Zumba online

MARZO
Partido de Voleibol

Desembarco pirata

Viento en popa El Saliente

JUNIO
Asamblea General
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Vídeollamada a personas usuarias 
de los Centros de Día para 
Personas Mayores El Saliente.

Actividad de baile a través de 
YouTube con niños y niñas de 
Escuelas Infantiles El Saliente.

2020: Un año marcado 
por COVID-19
Volvemos la vista atrás para hacer balance de un año que nunca hubiéramos podido 
imaginar. Hemos vivido ante una situación desconcertante y de gran impacto social, 
producida por la pandemia de COVID-19. Este nuevo escenario ha producido un gran 
cambio mundial al que no somos ajenos. Ha sido un punto de inflexión en nuestra 
actividad y prestación de servicios y, a pesar de la distancia, hemos estado y sentido 
muy cerca a los que más nos necesitan.

El Saliente en casa

Centros siempre abiertos

En El Saliente hemos trabajado desde casa por y para quienes más lo necesitan. Las nuevas tecnologías nos han 
ayudado a continuar con nuestra labor social y estar cerca de todas aquellas personas que, en estas difíciles 
circunstancias, han necesitado más apoyo. En el periodo de confinamiento, hemos estado en contacto con las 
familias a través de videollamadas o vídeos en redes sociales y YouTube.

A pesar de las delicadas circunstancias de incertidumbre a causa 
de la pandemia, hemos continuado con la actividad en los centros 
residenciales, manteniéndolos abiertos y con todas las medidas de 
seguridad y de higiene. Residencia para Personas con Discapacidad 
Gravemente Afectadas Francisco Pérez Miras, de Albox (abajo) y 
los Centros de Protección de Menores (derecha).
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El empleo: por la igualdad en el 
acceso al mercado laboral
En 2020 hemos continuado prestando servicios de atención, orientación y 
asesoramiento para la búsqueda de empleo. Hemos desarrollado programas 
de empleo que han buscado generar mayores oportunidades para colectivos 
con especiales dificultades de inserción. Dichos programas han sido:
- Andalucía Orienta y Programa de Acciones Experimentales, financiados por la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
- Programa Incorpora, de la Fundación la Caixa.

Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo

Asamblea 2020: un año 
impredecible
La Asamblea es uno de los actos más importantes 
que celebra la Entidad en todo el año, porque en él se 
exponen a los socios y socias el Balance de Gestión y 
Balance Económico, además de presentar el proyecto 
de trabajo para el año en curso, sometiéndolo a la 
votación de los asistentes. En 2020, se ha celebrado el 
26 de junio, al tener que aplazarse por la pandemia por 
COVID-19. Han primado las medidas de seguridad e 
higiene extremas, de cara a la prevención de contagios. 

El reto de seguir adelante durante la pandemia
En la Asociación El Saliente, tenemos un reto: la 
normalización de las personas con discapacidad. Todas 
las personas somos diferentes, pero, al mismo tiempo, 
todas somos iguales. Este año, la situación de crisis nos 
ha puesto a prueba. Hemos tenido que reinventarnos, 

con soluciones innovadoras, pero con los mismos 
valores de respeto, empatía, inclusión y tolerancia. 
Trabajando desde casa o prestando servicio en los 
centros de servicios sociales, hemos mantenido nuestro 
compromiso con quienes más lo necesitan.

ANDALUCÍA ORIENTA PROGRAMA DE ACCIONES 
EXPERIMENTALES

Orientación. Acciones Experimentales. Programa Incorpora.
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5 Escuelas de Verano para familias con escasos recursos

La Asociación El Saliente y la Fundación Almeriense 
de Personas con Discapacidad han puesto en marcha 
5 talleres de verano con 181 niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 3 y 12 años, enfocados a 
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y, en 
algunos casos, a dar cobertura educacional, asistencial 
y alimentaria a menores de familias con escasos 
recursos económicos. En Huércal de Almería, se han 

gestionado Escuelas de Verano municipales en el Centro 
de Educación Infantil y Primaria La Jarilla y el Centro de 
Educación Infantil y Primaria Clara Campoamor, gracias 
a la iniciativa del Ayuntamiento de Huércal de Almería. 
Con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, se han 
desarrollado 3 Talleres de Verano Todos Juegan en 
Albox, El Ejido y Las Marinas (Roquetas de Mar).

Las Escuelas Infantiles adaptan su 
actividad a la nueva normalidad
Después de más de dos meses con intensa actividad telemática y un contacto 
online diario con las familias, debido a la crisis sanitaria del coronavirus, los 
17 Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil Bilingüe que gestiona la 
Asociación El Saliente, adheridos a la Consejería de Educación y Deporte de 
la Junta de Andalucía, se han adaptado a la nueva normalidad, garantizando 
la higiene, desinfección y seguridad en todas sus instalaciones. Para ello se 
han desinfectado todas las Escuelas Infantiles con productos registrados y 
autorizados por el Ministerio de Sanidad para la eliminación del COVID-19. 
Además, se ha implantado un protocolo COVID-19 en todos los centros.

Consejería de Educación y
Deporte

Protección y Prevención 
frente a la COVID-19
Con más de 30 años de experiencia, nuestro servicio 
de Limpieza, Control de Plagas y Mantenimiento ha 
afrontado un año de crecimiento, debido a la nueva 
línea de actividad de Desinfección COVID-19. Hemos 
contribuido a generar entornos seguros y empleo en 
el colectivo de personas con discapacidad, cumpliendo 
con la normativa laboral vigente y dando respuesta a 
las necesidades de nuestros clientes con los máximos 
estándares de calidad.
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Paliar situaciones de 
emergencia social
La pandemia por COVID-19 ha tenido graves consecuencias 
en la vida de muchas familias, generando necesidades que 
hasta ese momento tenían cubiertas. En muchos hogares 
se ha producido una brusca caída de los ingresos, lo que 
ha propiciado efectos socioeconómicos que han tenido una 
mayor intensidad en los colectivos más vulnerables. 

Para tratar de paliar este tipo de situaciones de emergencia 
social, desde El Saliente y la Fundación Almeriense de 
Personas con Discapacidad hemos puesto en marcha 
dos campañas de captación recursos: El Saliente reta al 
coronavirus y Juntos cocinamos solidaridad, para distribuir 
menús a familias con escasos recursos y para adquirir 
mascarillas, gel hidroalcohólico y otro material.

Transformar las dificultades en oportunidades
En El Saliente superar los momentos difíciles y 
transformarlos en oportunidades es nuestro reto diario. 
Nuestra prioridad ha sido estar cerca de los que más 
lo necesitan. Ese es el valor social que nos impulsa día 
a día. Compromiso e inestimable esfuerzo para seguir 
haciendo de las necesidades nuestros retos.

Servicios adaptados
Por eso, hemos seguido trabajando en los Centros 
de Atención a la Dependencia, Centros de Día para 
Personas Mayores, Catering El Saliente, Servicio de 
Comida a Domicilio, Centros de Atención Integral, etc.
Además, hemos puesto en marcha los siguientes 
servicios para hacer frente a las consecuencias de la 
pandemia por COVID-19:
- Servicio de Limpieza y Desinfección COVID-19.
- Servicio de Ayuda a Domicilio.
- Terapias online: Logopedia y Psicología. 
 
Tras concluir el estado de alarma, retomamos nuestra 
actividad en esta “nueva normalidad” con medidas 
de seguridad, aforos reducidos, distancia social y 
mascarillas para preservar la seguridad y salud de 
todas aquellas personas que atendemos.
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474
Personas han trabajado 
en la Entidad durante el 

año 2020.

282
Media de trabajadores 
en la Entidad durante el 

año 2020.

GENERADORES DE EMPLEO, INCLUSO EN UN CONTEXTO DE CRISIS 
ECONÓMICA POR COVID-19 SE HA MANTENIDO LA PLANTILLA.

EMPLEO

BOLSA DE EMPLEO
Contamos con una Bolsa de 
Empleo propia con 961 personas 
inscritas. Esta herramienta 
facilita la gestión y los procesos 
de selección de candidatos para 
los puestos que se ofertan. 

FORMACIÓN
Un capital humano formado es 
básico. En 2020 se han realizado 
31 cursos de Formación, por un 
importe de 20.062,71 € y siendo 
el número de personas formadas 
122.

Pese a la situación económica de extrema gravedad de 2020 en España, nuestra Entidad 
ha  mantenido a toda la plantilla y ha seguido creando empleo. Un total de 474 personas han 
trabajado con nosotros en el año 2020.

PRÁCTICAS DE EMPRESA
52 alumnos y alumnas 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.

474

282

566

284

529

272

2019 2020

https://elsaliente.com/bolsa-empleo/

PERSONAS QUE HAN TRABAJADO EN LA ENTIDAD.

MEDIA DE TRABAJADORES

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

2018
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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. En 2020, se 
han insertado laboralmente 13 personas, de las 22 que formaban parte del programa, 
un 61,9%. 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

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 2020 se han atendido 
un total de 383 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 enmarcados en los 
ámbitos de la Teleasistencia, el Comercio y la Restauración, concretamente, Gestión de 
llamadas de Teleasistencia, Auxiliar de Almacén y/o Comercio y/o Caja, y Manipulador 
de Alimentos de Alto Riesgo, Nutrición e Higiene Alimentaria, Sistemas de Autocontrol y 
Calidad. Han finalizado la formación un total de 65 beneficiarios del Programa, de los 
cuales se han insertado 17 personas en el mercado laboral.

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.

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 ha contado con dos orientadoras para atender a 
demandantes de empleo en general, y otra en Huércal de Almería, que ha contado 
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 2019). 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 2020 se ha dado orientación 
y acompañamiento a un total de 658 personas. 

1.063
Personas orientadas.

FINANCIADO POR:

FINANCIADO POR:

FINANCIADO POR:

Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo

Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo
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Centros y  Servicios

ATENCIÓN A LA INFANCIA 

CATERING EL SALIENTE

ATENCIÓN A MAYORES

ATENCIÓN INTEGRAL
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Ante el reto de la pandemia por COVID-19

ATENCIÓN A MENORES 

MANTENIMIENTOLIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 
CONTROL DE PLAGAS

ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD     
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ESCUELAS 
INFANTILES

Educamos para construir un mundo mejor. Nuestros 17 Centros de Educación Infantil Bilingües El Saliente, 
adheridos a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, tienen como señas de identidad la 
innovación, la educación en valores y la estimulación temprana, en un año en el que hemos tenido que adaptar 
la actividad por la pandemia de COVID-19. 

Ante la publicación del Real Decreto por el que se 
decretaba el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, 
los centros educativos permanecieron cerrados de 
manera temporal, pero desde El Saliente hemos seguido 
en contacto con las familias gracias a la iniciativa EL 
SALIENTE EN CASA. Hemos invitado a las familias a 
acompañarnos cada día con unas RUTINAS y trabajarlas 

en casa, como si estuvieran en el aula, a través de los 
canales de comunicación que nos han permitido las 
tecnologías. Contamos con el Proyecto Educativo 
Propio “Aventura Mágica”, un Programa de Estimulación 
Multisensorial, los métodos Jolly Phonics y Montessori 
para la enseñanza del Inglés, servicio de comedor con 
comidas caseras elaboradas en cocinas propias de la 
Entidad y la herramienta de comunicación BabyBook.

Centros de Primer Ciclo de 
Educación Infantil Bilingües 
adheridos a la Consejería de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalucía.

Escuelas de Verano en Huércal de 
Almería (Las Jarillas y Clara Campoamor), 
El Ejido, Las Marinas y Albox, para familias 
con escasos recursos.

17 5

ESTIMULACIÓN

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.

PREMIO EDUCATIVO 

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

BABYBOOK

Agenda electrónica que facilita la 
comunicación inmediata con los 
padres y las madres. Estos pueden 
conocer el estado de sus hijos e hijas 
de manera instantánea gracias a la 
comunicación online.

Entornos seguros en tiempos de COVID-19

EXCMO. AYTO. DE TURREEXCMO. AYTO. DE PECHINA EXCMO. AYTO. DE ALBOXEXCMO. AYTO. DE BENAHADUX EXCMO. AYTO. DE ARBOLEASEXCMO. AYTO. DE HUÉRCAL DE ALMERÍA EXCMO. AYTO. DE LOS GALLARDOS EXCMO. AYTO. DE MOJÁCAR EXCMO. AYTO. DE ZURGENA

Plazas ofertadas: 1.125

Ocupación: 55,11%
Menores que asisten a 
Escuelas de Verano: 181

El Proyecto Educativo Aventura Mágica entre los mejores 
de España V Edición Premio Revista Escuela Infantil

EXCMO. AYTO. DE ALMUÑÉCAR

Consejería de Educación y 
Deporte

Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación
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EL SALIENTE EN CASA
Durante el confinamiento, todos los 
días nos mantuvimos en contacto 
con las familias a través de 
publicaciones en redes sociales, que 
incluían actividades, retos, vídeos y 
mucha diversión.

LA GACETA DE LOS 
PEQUES

Documento informativo sobre las 
actividades escolares, consejos 
para la educación y cuidado del niño  
y de la niña, que actúa como nexo 
de unión con las familias.

ESCUELA 
DE PADRES

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. Queremos estar presentes 
en el proceso de la educación, 
facilitando instrumentos y técnicas 
que ayuden en su salud y desarrollo 
personal y social, así como en la 
dinámica familiar. 

EL RETO DE ADAPTARNOS A UNA NUEVA REALIDAD

PROTOCOLO COVID-19 
Se ha implantado un protocolo 
para garantizar que las 17 Escuelas 
Infantiles El Saliente son espacios 
seguros y libres de COVID-19, con 
todas las medidas de seguridad y 
de higiene.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
SEGURIDAD Y PROTECC IÓN PARA NUESTROS PEQUES

Safe  areas

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESCUELAS
INFANTILES

Entornos  seguros

de Los Peques
La Gaceta
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ATENCIÓN A 
MAYORES

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

Plazas ofertadas para personas 
mayores de 65 años en situación de 
dependencia.3 85

De corazón a corazón, pese a la distancia por COVID-19

Plazas concertadas: 72

Ocupación: 67.05%

Las personas mayores forman un colectivo al que nos dedicamos con especial cariño. Por eso, durante 
el confinamiento y en meses posteriores, hemos prestado atención domiciliaria a las personas usuarias 
y también hemos mantenido el contacto a través de Internet y video llamadas para hacer actividades, 
porque los 3 Centros de Día para Mayores que gestionamos tuvieron que cerrar temporalmente sus 
puertas. Gracias a las nuevas tecnologías, hemos elaborado unas rutinas semanales para estar cerca de 
las personas usuarias con la profesionalidad, el cariño y la cercanía que nos gusta transmitir y las hemos 
compartido a través de nuestras redes sociales. 

Centro de Día para Mayores Eduardo Fajardo

Centro de Día para Mayores Manuela Cortés

Centro de Día para Mayores Minerva

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.

SERVICIOS:

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.

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

Entidad titular del Centro de 
Día para Mayores Minerva

Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación
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EL SALIENTE EN CASA CON LOS MAYORES

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.

ESTIMULACIÓN 
Fomentamos un envejecimiento 
activo y pleno en los 3 Centros 
de Día para Mayores que 
gestsionamos, concertados con la 
Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación.

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.

CONTACTO PERMANENTE
Durante el confinamiento y en meses posteriores, hemos mantenido contacto 
con las personas usuarias y sus familias, a través de las nuevas tecnologías, 
vídeos y redes sociales.

ACOMPAÑAMIENTO AFECTIVO POST-COVID 
Hemos dado acompañamiento afectivo en el periodo posterior al confinamiento, 
apoyando psicológicamente y ofreciendo intervención individualizada en 
colaboración con las familias.

ATENCIÓN EN LOS DOMICILIOS 
Hemos realizado atención en domicilios, con el fin de mantener y/o mejorar las 
condiciones físicas, cognitivas y psicológicas de los usuarios y usuarias en este 
periodo COVID-19, en el que muchas personas se han quedado en casa.

Creamos espacios de confianza, seguridad y bienestar
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Experiencia, sacrificio, compromiso y 
sensibilidad frente a la amenaza de COVID-19

ATENCIÓN A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

En 2020, la pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba la experiencia, el sacrificio, el compromiso y la sensibilidad de los 
trabajadores y trabajadoras de la Residencia y Centro de Día para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas 
Francisco Pérez Miras, y el Centro de Día Ocupacional. Durante el periodo de confinamiento, el Complejo Residencial 
Francisco Pérez Miras ha continuado abierto, lo que ha supuesto la puesta en marcha de estrictos protocolos de seguridad 
y salud, medidas higiénicas y controles periódicos. Entre las medidas adoptadas han estado las siguientes:

Centros de Atención Especializada 
a personas con discapacidad.

Plazas ofertadas en Centros de Atención a 
Personas con Discapacidad.3 61

Plazas concertadas: 51

Ocupación: 91.80%

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 la autonomía personal y entrenamos las actividades básicas e instrumentales.

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.

Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

SERVICIOS:

• Sectorización en 2 grupos de usuarios por patologías.

• Aislamiento y restricción de salidas y visitas.

• Protocolos para todas las actividades del día a día.

• Videollamadas para el contacto con las familias. 

• Redistribución de habitaciones para agrupar a los 
usuarios con patologías respiratorias en el mismo ala.

• Desdoblamiento de la sala de Fisioterapia y de Terapia 
Ocupacional e instalación de gimnasio en planta superior.

• Periodo de aislamiento y test diagnósticos para las altas.

• Test de antígenos semanales al personal y quincenales a 
un 20% de las personas usuarias.

• Formación específica de COVID-19 y uso de EPI´s.
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En 2020, el Centro de Día Ocupacional El Saliente se ha adaptado a las restricciones de la pandemia por COVID-19. 
Ha tenido atención domiciliaria a las personas usuarias y, también, contacto a través de Internet y videollamadas para 
hacer actividades, porque ha tenido que cerrar temporalmente sus puertas. 

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.

Centro de Día Ocupacional

Ahora más que nunca, El Saliente está junto a los que más nos necesitan

INTERVENCIÓN

Gracias al proyecto Intervención 
para la promoción de una vida 
independiente hemos desarrollado, 
en noviembre y diciembre de 2020, 
terapias de estimulación para 
personas residentes en estado de 
coma vigil.

ESTIMULANDO VIDAS

CajaGranada Fundación y Bankia 
nos han apoyado en el marco de su 
convocatoria “Ayudamos a los que 
ayudan”, para desarrollar nuestro 
programa “Estimulando vidas”, 
introduciendo técnicas innovadoras 
y herramientas de terapia sensorial 
para avanzar en el tratamiento de 
las personas usuarias.

UN HOGAR SEGURO DURANTE LA PANDEMIA

FINANCIADO POR:
Consejería de Salud y Familias

Junta de Andalucía
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PROTECCIÓN 
DE MENORES

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

Plazas ofertadas en Centros de 
Protección de Menores.

         Ocupación: 97.5%

Plazas ofertadas del Programa de 
Respiro Familiar.

         Ocupación: 0.14%

2 20

2

Seguridad y protección en tiempos de COVID-19

Los dos Centros de Protección de Menores que gestionamos conforme a Convenio de Colaboración con la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, en Aguadulce y en Albox, han sido, más que 
nunca, entornos seguros anti COVID y lugares donde hemos atendido las necesidades biológicas, afectivas y sociales 
que presenta cada menor acogido, proporcionándoles estabilidad, cariño, valores y referencias para que crezcan 
sabiéndose queridos y cuidados.

Es un Programa Residencial Básico en el que acogemos 
a menores de hasta 18 años.

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.

Centro de Protección de Menores 
Aguadulce

Centro de Protección de Menores 
Diego NAVARRO 

ESTIMULACIÓN
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.

SEGUIMIENTO 
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.

CREANDO FAMILIA
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.

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación
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Hemos adaptado nuestra actividad para asegurar la salud de los menores y para prevenir posibles contagios 
COVID-19. Además, potenciamos una promoción educativa adecuada y el acceso a los recursos sociales en las mismas 
condiciones que cualquier niño o niña de su edad. De igual forma, hemos impulsado el uso de las nuevas tecnologías 
como herramienta para posibilitar la educación de los menores de estos centros, para evitar que el confinamiento y 
las restricciones afectaran a su desarrollo en materia educativa.

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.

Garantizamos su derecho a crecer sintiéndose cuidados y queridos

ESTABILIDAD, CARIÑO Y VALORES
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Centros de Educación Infantil Bilingües

CENTRO PLAZAS 
OFERTADAS

PLAZAS 
OCUPADAS

TRABAJADORES OCUPACIÓN TITULARIDAD

CEI Almeragua 54 23 5 42.59%

CEI El Parque 111 45 7 40.54%

EI El Mirador 74 48 8 64.86%

EI Bayyana 74 53 7 71.62%

CEI Dumbo 82 33 5 40.24%

EI Turre 68 40 6 58.82%

EI Albox 115 78 11 67.83%

EI UAL 115 71 10 61.74%

EI La Tortuga Feliz 74 31 4 41.89%

CEI  Virgen del Saliente 100 46 9 46%

EI Los Gallardos 51 30 6 58.82%

CEI Pequeña Lucía 35 23 4 65.71%

EI Torrecuevas 15 7 2 46.67%

EI Los Marinos 33 17 3 51.52%

EI La Carrera 35 22 3 62.86%

EI Al-Andalus 35 8 2 22.86%

EI La Herradura 54 45 7 83.33%

TOTAL 1125 620 99 60%

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

EXCMO. AYTO. DE PECHINA

EXCMO. AYTO. DE ALBOX

EXCMO. AYTO. DE ARBOLEAS

EXCMO. AYTO. DE LOS GALLARDOS

RESUMEN DE OCUPACIÓN

EXCMO. AYTO. DE ALMUÑÉCAR

EXCMO. AYTO. DE ALMUÑÉCAR

EXCMO. AYTO. DE ALMUÑÉCAR

EXCMO. AYTO. DE ALMUÑÉCAR

EXCMO. AYTO. DE ALMUÑÉCAR

Datos a 31 de diciembre de 2020.
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CENTRO PLAZAS 
OFERTADAS

PLAZAS 
OCUPADAS

TRABAJADORES OCUPACIÓN TITULARIDAD

CPM Aguadulce 10 9.92 10 99.2%

CPM Diego Navarro* 10 9.58 16 95.8%

TOTAL 20 19.5 26 97.5%

* Programa de Respiro Familiar: 2 plazas. Ocupación: 41.66%.

Centros de Protección de Menores

CENTRO PLAZAS 
OFERTADAS

PLAZAS 
OCUPADAS

TRABAJADORES OCUPACIÓN TITULARIDAD

CDM Manuela 
Cortés

   20** 17 6 85%

CDM Minerva 40* 24 9 60%

CDM Eduardo 
Fajardo

 25*** 16 9 64%

TOTAL 85 57 24 67.05%

* (32 concertadas y 8 privadas ) ** (todas concertadas) *** (20 concertadas, 5 privadas)

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Centros de Día para Mayores

CENTRO PLAZAS 
OFERTADAS

PLAZAS 
OCUPADAS

TRABAJADORES OCUPACIÓN TITULARIDAD

Residencia 
Francisco Pérez 

Miras

10 privadas
30 concertadas

5
30

47 87.5%

Centro de Día 
Gravemente 

Afectados
6 concertadas 6 8 100%

Centro de Día 
Ocupacional

15 concertadas 15 7 100%

TOTAL 61 56 62 91,80%

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Centros para Personas con Discapacidad

2020

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

Datos a 31 de diciembre de 2020.
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CATERING EL SALIENTE
Cocina saludable con sabor a integración.
El Catering El Saliente ha seguido abierto durante 2020 pese a la pandemia, cocinando con productos de 
calidad, recetas con sabor tradicional y distribuyendo menús saludables a personas con escasos recursos, bajo la 
supervisión de una experta Nutricionista. Este servicio fomenta, además, la empleabilidad y la integración de las 
personas con discapacidad. Pese al periodo de confinamiento y las restricciones de movilidad, gracias a la labor del 
SERVICIO DE TRANSPORTE se ha podido llegar a hogares que tenían la necesidad de recibir menús diarios. 

148.861 
Total de menús servidos por nuestro servicio de 
Catering El Saliente.

Colectividades: 

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

Eventos sociales:

Coffee Break  ·  Cocktail  ·  Celebraciones

Menús diarios.

Comidas sociales.

28.160
MENÚS SOCIALES servidos en 2020. Programa de 
Comidas Sociales El Saliente para personas mayores o 
con discapacidad, con escasos recursos.

PROGRAMA DE GARANTÍA ALIMENTARIA

Esta iniciativa social contribuye a 
que familias con hijos y personas 
mayores con escasos recursos 
económicos reciban en su domicilio, 
sin coste alguno, un menú diario 
saludable y equilibrado.

FINANCIADO POR:

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación

Junta de Andalucía

PROGRAMA DE INTERÉS GENERAL Y 
SOCIAL ECOINTEGRA

La inserción de 4 peones agrícolas es el objetivo 
del Programa de Interés General y Social 
ECOINTEGRA, que ha comenzado a finales de 
2019 y se ha desarrollado durante 2020.

FINANCIADO POR:
Consejería de Empleo, 

Formación y Trabajo Autónomo

Junta de Andalucía

EL SALIENTE AGRO
Desarrollo sostenible y producción de calidad

Iniciativa de desarrollo sostenible y solidario.

Entorno natural privilegiado en LAS POCICAS (ALBOX).

Productos naturales y de calidad para nuestras 

propias cocinas.

Huevos Camperos y Aceite de Oliva Virgen Extra.

Participación de personas con discapacidad.
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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.

Sesiones llevadas a cabo por 
los profesionales de estos centros, 
en las áreas de Nutrición, Psicología, 
Fisioterapia, Logopedia, Terapia 
Ocupacional y Enfermería.

2 2384

Ofrecemos un servicio integral y de calidad para dar respuesta a las necesidades de salud de cualquier persona que 
lo demande. Este año, debido a la pandemia por COVID-19, lanzamos un servicio de Terapia Online para dar una 
respuesta telemática, accesible, rápida y personalizada a la necesidad de recibir tratamientos terapéuticos en los 
ámbitos de la Logopedia y la Psicología.

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL
Ahora más que nunca, estamos cerca de ti para CUIDAR TU SALUD.

MULTIDISCIPLINAR
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.

ALMERÍA Y ALBOX 

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.

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

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.

SERVICIOS:SERVICIOS:

Psicología.

Fisioterapia.

Logopedia. 

Terapia Ocupacional

Nutrición 

Enfermería.

Fisioterapia a domicilio.

SERVICIO SESIONES
PSICOLOGÍA 586

FISIOTERAPIA 392

LOGOPEDIA 1290
TERAPIA OCUPACIONAL 20

NUTRICIÓN 2
ENFERMERÍA 0

FISIOTERAPIA A DOMICILIO 94

TOTAL SESIONES 2384
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DATOS 2020 LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS MANTENIMIENTO

CLIENTES EXTERNOS 189 25

TRABAJADORES    81    6

TRABAJOS REALIZADOS    1330    66

LIMPIEZA

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.

SERVICIOS:

  Hogar y comunidades.

  Oficinas y locales.

  Abrillantado de pavimentos.

  Garajes y final de obra.

  Limpieza industrial.

  Unidad móvil: limpieza de cristales y persianas.

CONTROL DE PLAGAS

Tratamientos garantizados

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 DE CONTROL DE PLAGAS:

       Desinsectación.

        Desratización.

        Desinfección.

Mantenimiento preventivo.

Reforma integral.

Eliminación de 
barreras arquitectónicas.

Jardinería.

Fontanería.

Carpintería.

Electricidad.

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:

Servicio personalizado
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DESINFECCIÓN COVID-19
Ante la situación generada por la pandemia de COVID-19 se ha puesto en marcha un nuevo servicio especial de 
limpieza y desinfección para hacer frente al Coronavirus. Este nuevo Servicio de Desinfección frente COVID-19 ofrece 
una respuesta rápida y un servicio profesional que garantice la seguridad y salud de las personas. Desde el inicio 
de la crisis del coronavirus, ante la desescalada para la vuelta a la nueva normalidad y en tiempos como los que 
estamos atravesando, la limpieza y desinfección de las superficies, espacios e instalaciones es una de las medidas 
imprescindibles para prevenir la propagación del Coronavirus.

• Usamos productos, con probada efectividad, contra el Covid-19, de acuerdo con la Norma UNE-EN 14476. 

• Cumplimos con la normativa vigente y con los protocolos de seguridad marcados por el Ministerio de Sanidad 
del Gobierno de España. 

Estos son algunos de los lugares donde realizamos trabajos de desinfección:

CERTIFICADO

Expedimos un certificado 
después de realizar el trabajo de 
desinfección. Garantizamos un 
resultado óptimo y nos aseguramos 
que los productos desinfectantes 
aplicados actúan eficazmente.

FORMACIÓN 

Las personas de nuestro equipo que 
realizan trabajos de desinfección 
están formadas en esta materia, 
al tiempo que utilizan los equipos 
de protección individual (EPI) 
necesarios para esta labor.

MOBILIARIO Y EQUIPOS

Tenemos especial cuidado para no 
dañar el mobiliario o los equipos 
de trabajo. Prestamos un servicio 
con profesionalidad y rapidez, 
para que toda la instalación quede 
desinfectada en poco tiempo.

La mejor prevención y protección frente al Coronavirus

Métodos. Garantizamos una efectividad 
del 100%.

Tratamientos. Desinfección de espacios e 
instalaciones.

Productos. Específicos para erradicar el 
virus.

Transporte. Nos desplazamos a domicilios, 
oficinas, comunidades y locales.

CASAS, CHALETS, 
DUPLEX

PEQUEÑAS EMPRESAS
COMUNIDADES

GRANDES EMPRESAS/
COMUNIDADES

MACROCOMUNIDADES
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MISMO TRATO, MISMAS 
OPORTUNIDADES

La Asociación de Personas con Discapacidad está comprometida con la equidad entre hombres y 
mujeres y por ello desarrolla 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.
 
OBJETIVO:
Este Plan permite reforzar el compromiso con las personas trabajadoras, tanto hombres como mujeres, 
integrando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Entidad como principio básico y 
transversal. 

ACTUACIONES:
Las medidas orientadas a propiciar la igualdad de oportunidades a través de la vía de conciliación de la 
vida personal y laboral implantadas en la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente hasta el 
momento, han sido las siguientes:

• Cumplimiento flexible de la jornada laboral semanal. Desde septiembre de 2017 la plantilla antes 
sujeta a cumplir horarios con jornada partida todos los días de la semana ahora cuenta con las 
tardes de los jueves y viernes libres.

• Flexibilidad en las horas de entrada y salida.

• Subvención por parte de la entidad del 100% del coste de la plaza en la escuela infantil para todos 
los/as hijos e hijas de todos/as los/as trabajadores/as de la entidad.

• Subvención por parte de la entidad del 100% del coste de la plaza en las Escuelas de Verano para 
todos los/as hijos e hijas de todos/as los/as trabajadores/as de la entidad.

• Jornada continuada en periodos coincidentes con las vacaciones escolares de Navidad, Semana 
Santa y agosto siempre y cuando el desarrollo de la actividad lo permita. 

PLAN DE IGUALDAD 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL SALIENTE
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FUNDACIÓN ALMERIENSE 
DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad ha desempeñado durante 2020 una 
labor más necesaria que nunca, emprendiendo acciones tendentes a prevenir la discapacidad, 
desarrollando iniciativas para promover la autonomía personal y generando sinergias con 
otras entidades e instituciones para evitar, en la medida de nuestras posibilidades, situaciones 
de exclusión social, algo especialmente necesario en un año como 2020, en el que nos ha 
sobrevenido una situación tan excepcional y poco predecible como la pandemia por COVID-19.

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 2020. Con ellas 
hemos querido dar respuesta a las necesidades de los sectores más vulnerables y con más necesidad de apoyo. 
Son las siguientes: 

Presentación del Presidente. Luis López Jiménez.
Una labor aún más necesaria en este año de pandemia por COVID-19

Programas de Intervención Social

PRÉSTAMO DE AYUDAS 
TÉCNICAS

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

GARANTÍA 
ALIMENTARIA

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

PROGRAMA
TE ACOMPAÑAMOS

Programa de Asesoramiento 
Jurídico para Personas con 
Discapacidad.

“Nuestra labor es especialmente necesaria en una situación tan 
excepcional y poco predecible como la pandemia por COVID-19” 

- Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas.

- Programa Te Acompañamos III.

- Campaña Juntos Cocinamos Solidaridad.

- Programa de Garantía Alimentaria.

1



DOBLE FINALIDAD
Este servicio tiene una doble 
finalidad. Por un lado, recibe la 
entrega o donación de particulares, 
empresas o donantes en general y 
por otro facilita ayudas a personas 
que lo necesitan.

PRÉSTAMO TEMPORAL
Este banco de ayudas técnicas 
consiste en un préstamo temporal 
de sillas de ruedas, muletas, u 
otras órtesis o prótesis, durante un 
periodo de tiempo de 6 meses, que 
pueden ser prorrogables.

AUTONOMÍA PERSONAL
Fomentar la autonomía personal 
de personas en situación de 
dependencia y con falta de 
movilidad es uno de los principales 
objetivos del Banco de Préstamo 
de Ayudas Técnicas.

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 2020 con 
80 ayudas técnicas y ha prestado material a 7 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. 

7
Beneficiarios. Ayudas Técnicas.

80
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TE ACOMPAÑAMOS III: 
PROGRAMA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Gracias al programa TE ACOMPAÑAMOS III, desarrollado entre enero y mayo de 2020, 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.

72
Actuaciones en materia de Asesoramiento 

Jurídico en el Programa Te Acompañamos III, 
desde enero a mayo 2020.

FINANCIADO POR: 

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación

ASESORAMIENTO
Proporcionamos un asesoramiento 
jurídico profesional, especializado y 
personalizado a personas que no 
disponen de los recursos necesarios 
para acudir a un despacho de 
abogados.

DISCAPACIDAD 

Defendemos los derechos de 
las personas con discapacidad 
que han visto cómo estos han 
sido vulnerados. Acudimos a los 
tribunales cuando la situación así lo 
requiere.

LABOR SOCIAL

Trabajamos con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y 
conseguir la igualdad real y efectiva 
de oportunidades en todos los 
ámbitos de la sociedad.

SERVICIOS:

- Solicitudes de incapacidad, discapacidad y dependencia.

- Reclamaciones del grado de discapacidad.

- Solicitud de pensiones.

- Interposición de demandas judiciales.

- Recursos de alzada.

- Asesoramiento jurídico.

- Asistencia a juicios.
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JUNTOS COCINAMOS SOLIDARIDAD
La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente y la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad AYUDAN A 
LOS QUE MÁS LO NECESITAN. En esta situación de emergencia social producida por la crisis sanitaria COVID 19, dar respuesta 
a las muchas necesidades de alimentación ha pasado a ser la principal necesidad en colectivos de extrema vulnerabilidad. En 
estos delicados momentos que vivimos, hemos impulsado esta Campaña para dar respuesta a una demanda que no para de 
incrementarse y que ha tenido por finalidad recaudar fondos destinados a cubrir la alimentación de personas de colectivos 
más vulnerables.

28.160
MENÚS SOCIALES servidos en 2020. Programa Comidas 
Sociales El Saliente para personas mayores o con 
discapacidad, con escasos recursos.

Durante la campaña, se ha habilitado un espacio web para 
que cualquier persona que quisiera colaborar con esta 
campaña pueda hacerlo siguiendo unos sencillos pasos.

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. 

3052
Menús para Personas Mayores de 65 años con escasos 
recursos económicos.

Financiado por:

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación



Financiado por:
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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.
 

 
OBJETIVO:

Este Plan permite reforzar el compromiso con las personas 
trabajadoras, tanto hombres como mujeres, integrando la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 
Entidad como principio básico y transversal. 

PLAN DE IGUALDAD 
DE LA FUNDACIÓN ALMERIENSE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FOMENTAMOS LA 
IGUALDAD



OComprometidos Contig Contig YO
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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. Una Comisión de Trabajo ha sido la encargada de la elaboración, 
desarrollo y seguimiento del Plan de Igualdad. 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. Además, las acciones llevadas a cabo han sido las siguientes:

1. Actos o acciones comunicativas los días 8 de marzo (día de la mujer) y 25 de noviembre (día 
contra la violencia de género).

2. Manual de Comunicación con los principios básicos que deben respetarse para garantizar una 
comunicación no sexista. El contenido de dicho Manual será de aplicación a todos los ámbitos de 
la Entidad en lo que se refiere tanto a las comunicaciones internas y externas.

3. Difusión del documento y formación para que el personal de la Entidad conozca adecuadamente 
cómo debe aplicar el contenido del mismo.

4. Plan anual de formación con un mínimo de 2 cursos de formación referentes a la igualdad de 
género y conciliación. 



DATOS DE CONTACTO:

 C/ San Rafael, nº 25 Bajo. 04230 Huércal de Almería. 

    Tel.: 950 62 06 06.

 fapd@fapd.es
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