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Redacción

La Asociación de Personas con
Discapacidad El Saliente lleva-
rá a cabo un programa para for-
mar a 10 personas en situación
de desempleo en los sectores de
Limpieza y Cocina. Gracias a
esta acción formativa, se au-
mentarán las posibilidades de
empleabilidad de las personas
participantes. Se llevará a cabo
del 1 de febrero al 29 de abril,
en instalaciones de El Saliente
en Huércal de Almería, con un
total de 10 plazas disponibles.
El temario constará de dos blo-
ques, que, a su vez, tendrán una
parte teórica y otra práctica.

El principal requisito para
participar es estar en posesión

del certificado de discapaci-
dad, con un porcentaje igual o
superior al 33%. La iniciativa
está financiada por la Entidad
Pública Empresarial ENAIRE,
del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Este programa formativo está
dirigido a personas con disca-
pacidad de escaso nivel forma-
tivo y experiencia profesional,
con el fin de capacitarles y faci-
litar su inserción laboral.

La Asociación de Personas
con Discapacidad el Saliente ha
sido seleccionada entre otras

11 entidades nacionales, de las
108 solicitudes presentadas a
esta convocatoria.

En una coyuntura como la ac-
tual, en la que la pandemia por
COVID-19 ha impactado grave-
mente en el entorno social y
económico, especialmente en
colectivos vulnerables, ENAIRE
apuesta en estas subvenciones
como un mecanismo que favo-
rezca los medios y recursos ne-
cesarios para garantizar el má-
ximo desarrollo de capacidades
de autonomía e independencia,
calidad de vida e integración e
inclusión en su esfera personal
y profesional para las personas
con discapacidad.

En total se beneficiarán de es-
ta acción formativa 10 personas

con discapacidad en los secto-
res de limpieza y cocina. La ac-
ción formativa consta de una
fase inicial teórica para dotar a
las personas participantes de
conocimientos y posteriormen-
te pasar a la fase de realización
de las prácticas que mejoren su
capacitación y así facilitar su
inserción laboral.

Las personas interesadas
pueden ponerse en contacto
con la sede de la Asociación de
Personas con Discapacidad El
Saliente en el teléfono 950 62
06 06.

D. A.

La iniciativa es posible gracias a la financiación de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Esta acción se centra en
mejorar la empleabilidad
de personas con
discapacidad

Consta de una fase
inicial teórica ymás
tarde se realizarán
prácticas

El Saliente formará a
10 desempleados en
Limpieza y Cocina
● Se llevará a cabo del 1 de febrero al 29 de abril en las
instalaciones que la asociación tiene en el municipio
huercalense, con parte teórica y otra parte práctica

D. A.

Firma de la colaboración.

Compromiso con los ODS 2030
y Responsabilidad Social

Una prioridad para la Asociación
de Personas con Discapacidad El
Saliente es la igualdad de oportu-
nidades y una de lasmejoresma-
neras de conseguir autonomía,
motivación, experiencias y desa-
rrollo de habilidades es a través
del acceso al empleo. La inserción
laboral constituye una importante
vía de desarrollo personal, bienes-
tar emocional y una incorporación
plena a la sociedad, más aún en
un contexto tan complicado como
el actual, ya que a los obstáculos
que encuentran las personas con
discapacidad en su incorporación
al mercado de trabajo, hay que
añadir las dificultades que la nue-
va normalidad plantea, siendo vi-

tal reforzar este tipo de actuacio-
nes que garanticen que las perso-
nasmás vulnerables puedan te-
ner más oportunidades para su
inclusión laboral. Esta iniciativa
pretende incidir en la aplicación
de valores y promoción de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible
ODS 2030. Así, durante la forma-
ción haremos hincapié en los ODS
4 (Educación de Calidad) y 5
(Igualdad de Género), con una
formación de calidad y de respeto
a la inclusión de género y poste-
riormente, incidiremos en el ODS
10 (Reducción de las Desigualda-
des) para reducir las diferencias,
especialmente en las personas
con discapacidad que participan:
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Un grupo de invidentes ini-
ció ayer sábado el Camino 
de Santiago desde Almería 
con la Asociación Jacobea 
de Almería-Granada Cami-
no Mozárabe. Recorrerán 
1.400 kilómetros, la ruta 
más larga de cuantas exis-
ten en España, acompaña-
dos por integrantes del co-
lectivo y perros guía.  A las 
7.30 horas comenzaron el 
peregrinaje desde la Plaza 
de la Catedral, donde han 
sido recibidos por el con-
cejal de Promoción, Carlos 
Sánchez, que les ha desea-

Los invidentes han partido con con la Asociación Jacobea de Almería-Granada. LA VOZ

Invidentes inician el 
Camino de Santiago 
desde Almería
Los peregrinos han partido desde la Catedral y 
recorrerán 1.400 kilómetros en dos meses

do suerte en su experiencia 
y les ha invitado a conocer 
la ciudad.

Tres de los integrantes 
del grupo son invidentes y 
han llegado desde Madrid 
y Barcelona hasta la capital 
para iniciar el camino con el 
acompañamiento de la Aso-
ciación Jacobea y distintos 
voluntarios. 

En la jornada del viernes, 
tuvieron la oportunidad de 
conocer el Cerro de San 
Cristóbal. Se trata de la 
primera ocasión en la que 
personas con discapacidad 
visual realizan esta ruta, si 
bien ha sido recorrida por 

peregrinos con otro tipo de 
discapacidad en anteriores 
años.

Arraigo Cabe destacar que 
la ruta Almería-Santiago tie-
ne un arraigo consolidado 
pese a su dureza. De hecho, 
en 2019 casi 800 personas 
completaron el camino y en 
la actualidad se está recupe-
rando el nivel de peregrinos 
tras las restricciones pro-
vocadas por la pandemia. 
Un punto de partida que es 
común para visitantes eu-
ropeos y también de otros 
continentes como Asia.

La Asociación Jacobea de 

Almería-Granada Camino 
Mozárabe forma parte de 
la Federación Española de 
Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago y 
realiza una destacada labor 
para preservar la tradición 
y la idiosincrasia del camino 
de Almería. 

Gracias a esa función que 
se ha extendido a lo largo 
de los años, el colectivo ha 

recibido recientemente el 
premio Elía Valiña, el reco-
nocimiento más prestigioso 
que se puede otorgar a este 
tipo de asociaciones que fo-
mentar la Ruta Xacobea.

Es la segunda organi-
zación de Andalucía que 
consigue este importante 
galardón, un premio que en 
la región solo se había con-
cedido antes en  Sevilla.

En 2019 casi 
800 personas 
completaron la ruta 
Almería-Santiago 
pese  a su dureza


