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VIVIR EN ALMERÍA

Redacción

La Asociación de Personas con
Discapacidad El Saliente ha
obtenido, por cuarto año con-
secutivo, un reconocimiento
en uno de los premios más im-
portantes que se convocan en
España en materia de Educa-
ción Infantil: los Premios de la
Revista Escuela Infantil, de la
Editorial Siena. Con este nue-
vo galardón, El Saliente vuel-
ve a ser reconocido a nivel na-
cional por la labor que realiza

en los 17 Centros de Primer Ci-
clo de Educación Infantil, en
edades comprendidas entre 0-
3 años, que gestiona, ubicados
en las provincias de Almería y
en el municipio de Almuñécar
(Granada), todos ellos adheri-
dos a la Consejería de Educa-
ción y Deporte de la Junta de
Andalucía.

El acto se ha celebrado en las
instalaciones de la Universi-
dad Camilo José Cela de Ma-

drid que en esta ocasión ha
utilizado un formato en el que
se ha contado con la presencia
de algunos asistentes y la re-
transmisión telemática, al
igual que la pasada edición,
nuevamente vía Internet, co-
mo medida preventiva frente a
la COVID-19.

Entre las más de 100 pro-
puestas presentadas, el taller
“Tesoro Tradicional” ha sido
premiado en la categoría
“Échale imaginación”, en el ni-
vel de 0 a 3 años, que reconoce
a aquellos proyectos que con-
siguen una aproximación a la
narración, el análisis y la crea-

ción literaria, cultivando la
sensibilidad, el disfrute y la
capacidad para entender tex-
tos.

El proyecto presentado por
la Asociación El Saliente ha
dado la posibilidad a los niños
y niñas de dejar a un lado las
tecnologías para socializar y

trabajar en equipo, gracias a
los juegos que sus padres les
explicaban de su etapa infan-
til, profundizando en el víncu-
lo emocional y en el juego tra-
dicional.

Esta propuesta integra los
pilares que caracterizan los
valores y apuesta de la Asocia-
ción El Saliente en la gestión
de sus Escuelas Infantiles bi-
lingües, que son la Educación
en Valores, la Innovación y la
Estimulación. Su creadora,
Ángela Aragón, del Equipo
Educativo de El Saliente, ha
indicado que con este proyec-
to “se conciencia a los niños y
niñas y a las familias para pa-
sar un tiempo de calidad jun-
tos, compartiendo juegos de la
infancia y dejando a un lado la
tecnología”.

Otro año más, El Saliente
obtiene uno de los mayores re-
conocimientos a nivel nacio-
nal en materia de educación
infantil, en una convocatoria a
la que se presentan entidades

de toda España con largas tra-
yectorias y muchos recursos,
lo que pone en valor las señas
de identidad de una Entidad
que trabaja desde la sensibili-
dad, la profesionalidad, la ex-
periencia, el trato personaliza-
do y el mantenimiento de en-
tornos seguros en tiempos de
COVID-19.

Esta Entidad almeriense
vuelve a ser distinguida como
un referente a nivel nacional
en materia educativa, ponien-
do en valor los proyectos edu-
cativos innovadores que traba-
jan, estimulan y potencian las
capacidades de los niños y ni-
ñas para su desarrollo y creci-
miento y, sobre todo, un reco-
nocimiento a la labor del equi-
po de profesionales en el ám-
bito educativo de las 17 Escue-
las Infantiles Bilingües que
gestiona esta entidad.

Una de las señas de identi-
dad de la Asociación es traba-
jar con los máximos estánda-
res de calidad, como acredita
la certificación de Calidad de
AENOR en 12 centros, además
de servicios innovadores, co-
mo Babybook, enseñanza de
inglés, a través de los métodos
Jolly Phonics y Montessori, y
un Programa de Estimulación
Multisensorial para favorecer
la estimulación precoz de las
capacidades motrices y cogni-
tivas, permitiendo un desarro-
llo integral.

Cualquier familia que desee
solicitar plaza en alguno de es-
tos centros o más información
sobre los servicios educativos,
puede hacerlo dirigiéndose a
los propios centros o contactar
a través de la página web
www.elsaliente.com

Una escuela de El Saliente es
reconocida a nivel nacional
● El proyecto ‘Tesoro Tradicional’, elaborado por Ángela Aragón Moya, directora de
La Carrera de Almuñécar, fomenta la interacción intergeneracional en la familia
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La concesión del premio se realizó de forma telemática.

La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente gestiona 17 escuelas infantiles.
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Manteniendo todas las medidas
de seguridad, distancia social e hi-
gienización del espacio, la Fede-
ración Almeriense de Asociacio-
nes de Personas con Discapacidad,
FAAM, ha vuelto a retomar la for-
mación presencial dirigida a las
personas con discapacidad en si-
tuación de desempleo. Se trata del
curso Servicios de Proximidad:
atención integral domiciliaria eje-
cutado a través de la Fundación
ONCE en el marco de la convoca-
toria de ayudas económicas para
el refuerzo de la empleabilidad de
personas con discapacidad ‘Uno a
Uno’ POISES.

Un total de diez personas con
discapacidad en situación de de-
sempleo están participando en es-
ta acción formativa iniciada en
abril y que cuenta con 300 horas

de formación tanto teórica como
práctica. Esta última se desarrolla-
rá también de manera presencial
en los distintos centros de día que
FAAM gestiona en la capital de
atención a personas en situación
de dependencia.

Valentín Sola, presidente de la
organización ha destacado que se
trata de una iniciativa puesta en
marcha con el principal objetivo
de mejorar la empleabilidad de los
participantes. “De ahí que la temá-

tica del curso sea sobre uno de los
sectores con más contratación en-
tre las personas con discapacidad,
el sector de la atención a la depen-
dencia”, ha apuntado Sola. Una
formación que permitirá que
FAAM cumpla con un doble obje-

tivo, primero formar para promo-
ver el empleo entre personas con
discapacidad y segundo atender a
quien más lo necesita, personas en
situación de dependencia. Josefa
Márquez, coordinadora de la for-
mación y una de las docentes, ha

afirmado que tanto las prácticas
como la beca que reciben los alum-
nos suponen dos alicientes para la
mayoría, los cuales llegan deriva-
dos a través del área de empleo de
la Federación. Además de la for-
mación específica en la materia, el

alumnado está recibiendo conoci-
mientos relacionados con preven-
ción de riesgos laborales, orienta-
ción laboral, igualdad de oportu-
nidades, medidas preventivas y
control socio-sanitario del Covid
19 o habilidades sociales.

Una decena de personas con discapacidad
mejora su empleabilidad con formación
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Grupo en una de las clases presenciales en el aula de formación de FAAM.
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Francisco Serrano
ALUMNO 56 AÑOS

“Quiero formarme para el

cuidado de personas con

discapacidad y situación

de dependencia”

Adrián Ayala
ALUMNO 48 AÑOS

“Mi objetivo principal

era reciclarme y con

esta acción formativa

lo estoy consiguiendo”

Sendy Boukichou
ALUMNA 20 AÑOS

“Me está aportando

formación y conocimiento

para en poder ayudar a

las personas mayores”

Redacción

El director gerente del Hospital
Universitario Torrecárdenas, Ma-
nuel Vida, y su equipo directivo
han recibido la visita de parte de
la directiva del Colegio de Enfer-
mería de Almería, encabezada
por su presidenta, María del Mar
García Martín, continuando así
con la ronda de contactos con los

colegios profesionales de la pro-
vincia y donde se le ha dado a co-
nocer los avances registrados en
el centro hospitalario almeriense
en este último año, especialmen-
te en todo lo referido a la profe-
sión de enfermería.

Manuel Vida, ha agradecido la
visita de María del Mar García
Martín y de su directiva y ha des-
tacado “la importancia de contar

con la gran relación y entendi-
miento que desde el hospital man-
tenemos con los diferentes cole-
gios profesionales sanitarios de
nuestra provincia. García Martín
ha destacado “la enorme evolu-
ción del hospital, con todas esas
mejoras que cuentan con una tec-
nología punta y se ha cuidado
mucho la humanización, así como
la apertura del Materno Infantil”.

Torrecárdenas recibe la visita de la
directiva del Colegio de Enfermería

D.A.

Visita del Colegio de Enfermería al Hospital Universitario Torrecárdenas.

María Paniagua
ALUMNA 28 AÑOS

“Es una gran

oportunidad para

ampliar mis

competencias”
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