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Se aproxima la celebración de la Asamblea General 
y ha llegado la hora de explicar las actuaciones 
que hemos llevado a cabo en los distintos ámbitos, 
durante el año 2021, para que sean evaluadas por 
las personas que integran la Asociación de Personas 
con Discapacidad El saliente y estén presentes en 
la Asamblea. Como llevamos 2 años de pandemia, 
el deseo de superar esta complicada etapa ha 
conseguido que normalicemos una situación que nos 
ha complicado la vida a nivel personal y ha hecho muy 
difícil la gestión de empresas y organizaciones como El 
Saliente. 

A pesar de ello, el aprendizaje acelerado que adquirimos 
en 2020 nos ha sido muy útil para adoptar medidas 
con el fin de mantener los proyectos de mayor calado 
social, que cobran mucho más sentido en la época que 
estamos viviendo y a la hora de conseguir reanudar el crecimiento que se vio frenado en 
marzo de 2020, cuando fue declarado el estado de alarma por la Covid 19.

Si tuviera que resumir el trabajo realizado durante 2021 en pocas palabras, serían 
sensibilidad, esfuerzo, afán de superación y empatía con las personas. Sensibilidad, 
interiorizando la situación difícil que han vivido algunos grupos de personas para las que 
trabajamos, reforzando nuestra actuación social con esos grupos; esfuerzo, trabajando 
muy duro para mantener los servicios en un contexto adverso, sobre todo los de mayor 
calado social.

El afán de superación es parte de nuestro ADN para contagiar a las personas que tienen 
más dificultades, con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades; empatía con las 
personas, tanto con los trabajadores y trabajadoras de nuestra entidad, incentivando su 
trabajo y evitando que la crisis sanitaria tenga repercusión económica para sus familias, 
como con las personas usuarias de los distintos servicios que presta la Asociación 
haciéndonos eco  de sus necesidades.   

Finalizo con aquella cita que decía: Las dificultades preparan a personas comunes para 
destinos extraordinarios.
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Presentación del Presidente 

Matías García Fernández
Presidente
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Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación

Este proyecto ha contado con parte de la financiación de:

202.119
Menús servidos 
por el Catering   

El Saliente

23.702
Menús servidos 

a hogares 
con escasos 

recursos

1.123
Atenciones
SOCIALES

244
Atenciones 
JURÍDICAS

933
SOCIOS/AS

El Saliente
2021 ha sido un año marcado por nuevos retos y desafíos. Otro 
año haciendo frente a las consecuencias de la pandemia y con la mirada puesta 
en recuperar la confianza y la seguridad para seguir haciendo de las 
necesidades nuestros retos.
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34
CENTROS             

Educativos, de Servicios Sociales 
Especializados, Atención Integral,      

Sedes Administrativas y 
Servicios.

1271
PLAZAS            

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

y dependientes.

1105
ESCUELAS 

INFANTILES

20
CENTROS DE 

PROTECCIÓN DE 
MENORES

85

CENTROS 
DE DÍA PARA 
PERSONAS 
MAYORES

63

CENTROS 
PARA 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

573
PERSONAS 

han trabajado 
en la Entidad  

en 2021

285
Media de 

TRABAJADORES/AS        
en la Entidad       

en 2021

625
PROGRAMA 
ANDALUCÍA 

ORIENTA

327
PROGRAMA 

INCORPORA DE 
LA CAIXA

70
PROGRAMA 

DE ACCIONES 
EXPERIMENTALES

VOLUMEN 
de negocio

6.169.590,21€

1022
PERSONAS 

orientadas gracias a los 
programas Andalucía 

Orienta, Acciones 
Experimentales e 

Incorpora de la Obra 
Social La Caixa.

 en Cifras
2021

En momentos de especiales dificultades, como ha sido este ejercicio, 
adquiere más sentido hablar de solidaridad, humanidad y 
compromiso, valores que representan a la Asociación de Personas 
con Discapacidad El Saliente.
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Estar cerca de las personas en situación de 
vulnerabilidad es una premisa básica en nuestra 
Entidad. Día a día, afianzamos nuestro compromiso 
por mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y dar respuesta a sus necesidades 
en un contexto de crisis económica y pandemia 
como el actual. El colectivo de las personas con 
discapacidad no está ajeno a estas circunstancias, 

acusándolas aún más. Por eso, hemos reforzado 
nuestra actividad en el ámbito de la Atención Social 
Individualizada y el Asesoramiento Jurídico para dar 
respuesta a las necesidades, obstáculos y carencias 
a las que se enfrentan las personas con discapacidad 
y sus familias. En cuanto a la Atención Social Grupal, 
hemos tenido que reducir el número de actividades 
de dinamización, dada la situación sanitaria.
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ATENCIÓN SOCIAL 
NOS ENFOCAMOS EN LAS PERSONAS

ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL ATENCIÓN SOCIAL GRUPAL

20
Voluntarios/as participantes en 

actividades en 2021.

90
Socios/as participantes 
en actividades en 2021.

4
Actividades para 
socios/as 2021.

108
Atenciones en materia de 

discapacidad.

13
Trámites de  
incapacidad.

30
Atenciones en materia de 

dependencia.

972
Atenciones sociales

en general.



2021 ha puesto de manifiesto las dificultades 
que encuentran las personas con discapacidad, 
debido a la situación económica y social, que se 
ha agravado por la pandemia. Aunque existen 
leyes que garantizan la igualdad de derechos con 
respecto al resto de la sociedad, la realidad es bien 
diferente. Las personas con discapacidad están 
viendo como derechos reconocidos no se traducen 

en una igualdad real y efectiva. Tuvimos oportunidad 
de analizar y reflexionar sobre ello en la jornada “La 
Discapacidad a Debate”, organizada por El Saliente 
y la Universidad de Almería, en el marco del proyecto 
“El derecho y las entidades de carácter social” de la 
iniciativa UAL TRANSFIERE, que persigue impulsar 
la transferencia del conocimiento al entorno social 
y económico. 

La pandemia por COVID-19 ha obligado a reformular nuestro Plan de Actividades Asociativas, que en este 
año 2021 ha contado con menos actividades de las habituales para los socios y las socias.
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ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 
SOBRE LA REALIDAD SOCIAL

PLAN DE ACTIVIDADES 
ASOCIATIVAS 2021

Almería
Albox

ABRIL

ENERO

Asamblea General

Paseo navideño

SEPTIEMBRE
Hipoterapia

DICIEMBRE
Día de la Discapacidad

OCTUBRE
Hipoterapia
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Gestión, participación y transparencia. Refuerzo a 
la atención social y el asesoramiento jurídico
Los cambios ayudan a saber lo que somos y lo que podemos y debemos ser. El cambio es siempre 
una oportunidad. Se cierra un ejercicio en el que hemos aprendido a hacer frente, con un trabajo 
responsable y transparente, a los retos generados en esta situación de inestabilidad y profundos 
cambios. Convivir con las consecuencias de la pandemia y su gran impacto sanitario, social y 
económico ha sido difícil, pero nos ha fortalecido. En 2021 hemos afianzado nuestro compromiso 
social con nuestra masa asociativa. Un total de 931 personas socias son el motor de nuestra 
actividad. Protección y atención personalizada son las claves de nuestra intervención para dar 
respuesta a sus necesidades y a sus familias, defender sus derechos y mejorar su calidad de vida.

2021 queda como otro año marcado por la pandemia y las desviaciones económicas 
que ha traído aparejadas, en un contexto general de creciente desigualdad. La crisis 
nos ha hecho más conscientes de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión. Hemos 
alcanzado HITOS significativos en los que la cooperación, la protección de los derechos 
sociales y solidaridad han sido los protagonistas para responder a las demandas y 
necesidades que nos recuerdan la importancia de seguir trabajando en los valores que 
inspiran nuestra misión para construir un nuevo futuro. A continuación se relacionan 
las líneas de actuación más destacables de este año marcado por las consecuencias 
de esta crisis que continua.

             ,UN AÑO 
QUE NOS HA HECHO + FUERTES2021
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Seguridad y salud frente al COVID-19
Hemos doblado los esfuerzos en higiene, medidas de seguridad y desinfección. Hemos aplicado 
protocolos para que todas las personas usuarias de los centros que gestionamos estén seguras, 
bien cuidadas y siempre acompañadas de profesionales que proporcionan una atención 
personalizada y profesional.

El Saliente en casa: contra el olvido y el abandono
Hemos continuado con el Programa El Saliente en casa, gracias al cual atendemos a personas con 
dependencia, en su domicilio, y que no tienen asignado el recurso que dé respuesta a su situación.  
Este programa se lleva a cabo tanto en Almería como en el municipio de Albox. Para su desarrollo 
hemos contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería, el Ayuntamiento de 
Almería y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

Menús solidarios para cubrir necesidades básicas
El Saliente ha dado continuidad al Programa de Garantía Alimentaria que está financiado por la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, (convocatoria del 
IRPF 0,7 %) y que permite la elaboración y distribución de menús solidarios para hogares en situación 
de vulnerabilidad. En los periodos en que no se cuenta con financiación pública por finalización de 
la convocatoria de la Junta de Andalucía, la Asociación El Saliente ha contado con otras vías de 
financiación para seguir prestando este servicio tan necesario para muchas familias que viven con 
grandes dificultades económicas. Cobra importancia la RESPONSABILIDAD SOCIAL de entidades, 
como Mercadona, la Fundación Pedro Caparrós y Biosabor, que con su compromiso, generosidad y 
colaboración contribuyen a mantener la distribución de menús a hogares de la provincia de Almería.
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Escuelas de Verano para evitar la marginalidad
Se han desarrollado las Escuelas de Verano en Las Marinas (Roquetas de Mar), El Ejido y 
Albox, financiadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía, con el objetivo de facilitar este servicio a familias con escasos recursos y en situación 
de vulnerabilidad. Además, se ha ofrecido un menú diario, elaborado en nuestras cocinas, 
compuesto por desayuno, almuerzo y merienda, lo que garantiza una alimentación adaptada a 
sus necesidades. Los niños y niñas participantes en esta actividad, entre 3 y 12 años, han contado 
con un programa de actividades y talleres lúdicos, juegos de agua, deportes, nuevas tecnologías 
y excursiones, a la vez que aprendizaje del inglés. Unas actividades adaptadas a cada edad que 
fomentan la inclusión y la educación en valores.

Ludoteca Todos Juegan para familias vulnerables
El proyecto social Ludoteca Todos Juegan se lleva a cabo en el barrio de las Tejeras de Albox, con 
el objetivo de cubrir las necesidades socioeducativas de 45 menores en situación desfavorecida 
del municipio. En momentos como los que atravesamos, de crisis económica y sanitaria, este 
tipo de iniciativas cumplen una importante función social. Esta iniciativa permite ofrecer un 
servicio educativo a menores con dificultades en la promoción académica, que contribuye a 
su socialización y a la adquisición de valores, evitando que puedan caer en el desarraigo o la 
marginación social. Además, se les proporciona los recursos materiales necesarios y se llevan a 
cabo talleres lúdicos orientados a la gestión de conflictos, la relación con iguales, superación, etc. 
Este año, como novedad, se le proporciona una merienda-cena diariamente para garantizar la 
correcta y completa alimentación de los menores. Este proyecto ha contado con la financiación 
de la Fundación Bancaria La Caixa y la Diputación Provincial de Almería.

Atención a colectivos en riesgo de exclusión social
Uno de nuestros principales objetivos ha sido atender a las personas en riesgo de exclusión, que 
han visto un empeoramiento en su situación, ante el impacto social y económico producido por la 
Pandemia. Solidaridad como valor compartido.
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Más empleabilidad y oportunidades laborales
Mejorar la empleabilidad y las oportunidades laborales de las personas con discapacidad y de 
todas aquellas personas en situación de riesgo de exclusión social que lo necesiten es uno de 
nuestros objetivos primordiales. Hemos generado oportunidades de empleo en un contexto de 
profundo impacto que ha supuesto una transformación y adaptación sin precedentes. Entre 
las vías para lograrlo hemos gestionado los programas de empleo: Programa de Acciones 
Experimentales, Programa Incorpora y Programa Andalucía Orienta.

Valor social. Igualdad y respeto al medio ambiente
El Saliente es una Entidad socialmente responsable que integra la acción social en su modelo de 
gestión de forma responsable y respetuosa. Los valores corporativos y el sistema ético son el 
principal aval para asumir los retos del futuro y cobra sentido porque somos conscientes de la 
importancia de la responsabilidad social corporativa y que esta visión se transmita a la sociedad 
a través de nuestra actividad.

Fomentar la igualdad. Mismo trato, mismas oportunidades
La equidad entre hombres y mujeres es uno de los principales compromisos y principio estratégico 
de la Política Corporativa y de Recursos Humanos de la Asociación El Saliente. De ahí parte el 
establecimiento y desarrollo de políticas que eviten discriminar directa o indirectamente por razón 
de sexo. Impulsamos y fomentamos medidas para conseguir la igualdad de trato y oportunidades, 
sin discriminar por razón de sexo. Este esfuerzo ha sido recompensado en 2021 con la concesión a 
la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad del Distintivo de Igualdad en la Empresa 
(DIE) otorgado por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. 

Respeto al entorno y desarrollo sostenible
En El Saliente, el cuidado y respeto al medioambiente es un valor fundamental en un modelo de 
organización en el que priman valores de respeto y sostenibilidad. Estamos comprometidos con el 
desarrollo sostenible y con el respeto al medioambiente. Por eso, hemos implantado un Sistema 
de Gestión Medioambiental, en base a la norma ISO 14001, para que toda nuestra actividad 
siga criterios de sostenibilidad y respeto al medioambiente.  Además, queremos contribuir a 
sensibilizar y concienciar en la protección ambiental, de forma interna y externa a la Organización.
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BOLSA DE EMPLEO
Contamos con una Bolsa de 
Empleo propia para personas 
con discapacidad. En 2021 
se han registrado un total de 
1007 nuevas personas. Una 
herramienta para facilitar el 
empleo de las personas con 
discapacidad.

FORMACIÓN
Se han realizado 20 cursos 
por un importe de 18.234,6€, 
formando a 114 personas. 
Además, hemos comenzado 
un curso de Limpieza y Cocina 
para personas desempleadas, 
gracias la financiacion de 
ENAIRE.

PRÁCTICAS DE EMPRESA
57 alumnos y alumnas han 
tenido la oportunidad de 
realizar sus prácticas en nuestra 
Entidad, procedentes de las 
siguientes titulaciones: Grados 
de Informática, Economía, 
Relaciones laborales y RRHH, 
practicum de Educación Infantil, 
etc, Masters de la Universidad 
de Almería,  y ciclos formativos, 
de Atención Sociosanitaria, 
Educación infantil, Gestión 
Administrativa, Nutrición, etc.

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

EMPLEO
Nuestra Entidad apuesta por poner en valor el capital humano como fuente de crecimiento. Se 
ha consolidado la plantilla y se ha seguido creando empleo durante la pandemia. Un total de 573 
personas han trabajado con nosotros a lo largo del año 2021.

PERSONAS QUE HAN TRABAJADO EN LA ENTIDAD.

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

474 573

282

566

284

529

272

2019 2020 20212018

285

573
Personas han 

trabajado en la Entidad 
durante el año 2021.

285
Media de trabajadores 
en la Entidad durante el 

año 2021.

1007
Personas inscritas en la Bolsa de 

Empleo en 2021.

20
Cursos de Formación interna 

en 2021.
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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 2021, se han insertado laboralmente 44 personas, de las 70 que 
formaban parte del programa, un 62,9%. 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 de este programa es conseguir la inserción laboral de personas en 
riesgo de exclusión social a través de acciones personalizadas, contando con 
empresas y un continuo seguimiento y coordinación de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía. En 2021 se han atendido un total de 
327 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 del Comercio y la Restauración, concretamente, 
dos cursos de Auxiliar de Almacén y/o Comercio , y un curso de hosteleria 
con perfiles de camareras y camareros de piso, de sala y ayudantes de 
cocina. Han finalizado la formación un total de 30 personas beneficiarias del 
Programa, de las cuales se han insertado 16 de ellas en el mercado laboral. 
En cómputo global, serían 126 personas las que han conseguido un empleo. 

ORIENTACIÓN Y 
PROGRAMAS DE EMPLEO
POR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Apostamos por la formación, la orientación y el acompañamiento 
para la inserción. Nuestro objetivo es mejorar la empleabilidad de 
colectivos con especiales dificultades en el acceso al mercado laboral. 
Para contribuir a la igualdad de oportunidades, gestionamos los 
programas de empleo y prácticas de empresa: Programa de Acciones 
Experimentales, Programa Incorpora y Programa Andalucía Orienta.

ANDALUCÍA ORIENTA

Es un programa cuyo objetivo es orientar y acompañar en la inserción laboral, 
tanto a personas con discapacidad como a desempleados, en general; 
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 personas técnicas en orientación, para 
atender a personas demandantes de empleo en general, y otra en Huércal de 
Almería, específica para personas demandantes de empleo con discapacidad 
que ha contado con una orientadora y un técnico de acompañamiento a la 
inserción. En 2021 se ha orientado a un total de 625 personas usuarias (402 
en Albox + 223 en Huércal de Almería) y acompañamiento a un total de 117 
personas usuarias. 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). 

FINANCIADO POR:

Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo

FINANCIADO POR:

Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo

1022
Personas orientadas.

FINANCIADO POR:
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Centros y  Servicios

ESCUELAS INFANTILES

CATERING EL SALIENTE

ATENCIÓN A MAYORES

ATENCIÓN INTEGRAL
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Centrados en la seguridad y el bienestar

ATENCIÓN A MENORES ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD     

MANTENIMIENTOLIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 
CONTROL DE PLAGAS
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ESCUELAS 
INFANTILES

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 Universidad 
de Almería, Pechina, Benahadux, Mojácar 
Viator, Los Gallardos, El Ejido, Las Marinas y 
Albox, para familias con escasos recursos.

17 9
Educamos para construir un mundo mejor

Plazas ofertadas: 1.105

Ocupación: 68,69%
Menores que asisten a 
Escuelas de Verano: 725Consejería de Educación y 

Deporte

Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Recuperar la normalidad en las aulas ha sido el mayor reto al que nos hemos enfrentado en 2021. Nuestros 
17 Centros de Educación Infantil Bilingües El Saliente, adheridos a la Consejería de Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía, han redoblado esfuerzos en materia de seguridad, higiene y salud. Innovación, educación 
en valores y la estimulación temprana son nuestras señas de identidad. 

La vuelta a la presencialidad ha marcado el año. 
Hemos retomado la vida en las aulas, junto a las 
tradicionales fiestas de puesta de bandas que 
celebramos cada final de curso y las Escuelas de 
Verano, mientras que hemos continuado aplicando 
el Protocolo COVID-19 con estrictas medidas de 
seguridad y salud. También hemos contado con 
personal de Enfermería de referencia, con el objetivo 

de evitar contagios y mantener la máxima seguridad. 
Contamos con el Proyecto Educativo Propio 
“Aventura Mágica”, un Programa de Estimulación 
Multisensorial, el método 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.

ESTIMULACIÓN

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

PREMIO EDUCATIVO 

Nuestra labor en Educación 
Infantil ha sido reconocida a 
nivel nacional por cuarto año 
consecutivo, en la VI Edición de 
los Premios de la revista “Escuela 
Infantil”, de la Editorial Siena.

BABYBOOK

Agenda electrónica que facilita 
la comunicación inmediata con 
las familias, que pueden conocer 
el estado de sus hijos e hijas de 
manera instantánea gracias a la 
comunicación online.

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

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 MOJÁCAREXCMO. AYTO. DE ALMUÑÉCAR EXCMO. AYTO. DE VIATOR
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ENFERMERÍA DE REFERENCIA
Una de las novedades de nuestros 
centros ha sido la figura de las 
personas especialistas en Enfermería 
de referencia. Hemos contado con 
profesionales de referencia en esta 
materia, para un control exhaustivo, 
garantizando en todo momento la salud 
y evitando contagios por COVID-19 en la 
vuelta a la presencialidad en los Centros 
de Primer Ciclo de Educación Infantil.

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:
EDUCACIÓN COMPARTIDA
Un año más, hemos diseñado 
talleres temáticos para orientar y 
asesorar a las familias en la tarea 
de educar a sus hijos/as. Nutrición, 
Psicología, Higiene y Enfermedades 
Infectocontagiosas y Estimulación 
han sido los temas. Queremos 
estar presentes en el proceso 
educativo, facilitando instrumentos 
y técnicas a las familias. 

RECUPERAR LA NORMALIDAD TRAS LA PANDEMIA
PROTOCOLO COVID-19 

El protocolo COVID-19 implantado 
el curso pasado para las 17 
Escuelas Infantiles ha seguido 
ejecutándose para garantizar que 
estos son espacios seguros y libres 
del virus, 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
Vuelta a la normalidad y a la cercanía 

Plazas concertadas: 85

Ocupación: 89.41%

En los Centros de Día de Personas Mayores que gestionamos nuestra mayor prioridad es mantener 
y mejorar la calidad de vida de las personas usuarias que atendemos. Este año, hemos adaptado la 
programación de las actividades a la situación producida por la pandemia y a la paulatina vuelta a la 
normalidad, centrándonos en mantener todas las medidas necesarias, para garantizar su seguridad. En 
momentos como los que hemos vivido, y aun atravesamos, el acompañamiento afectivo post COVID ha 
sido fundamental para retomar la presencialidad en los Centros donde reciben cuidados y atenciones 
básicas de la vida diaria para su bienestar y salud.

Centro de Día para Mayores Eduardo Fajardo

Centro de Día para Mayores Manuela Cortés

Centro de Día para Mayores Minerva

Proporcionamos una intervención profesional diaria con los mayores, creando un espacio de 
confianza, seguridad y bienestar. Nuestra metodología de trabajo está enfocada en los cuidados y 
atenciones básicas de la vida diaria.

SERVICIOS:

Fisioterapia. Rehabilitación funcional, mantenimiento y recuperación de la movilidad.

Terapia Ocupacional. Fomentamos la autonomía y entrenamos las actividades básicas e instrumentales.

Atención Sanitaria. Atención higiénico-sanitaria y asistencia personal. 

Atención Psicológica y Social. Orientación, apoyo psicológico y atención social a usuarios/as y familiares.

Alimentación sabrosa y saludable. Menús caseros adaptados a las necesidades nutricionales de cada 
persona usuaria, elaborados en cocinas propias, y supervisados por personal especialista en Nutrición.

Transporte Adaptado. Desplazamientos 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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PRESENCIALIDAD CON SEGURIDAD

RESIPLUS
Programa de gestión integral 
que permite que los distintos 
profesionales tengan un riguroso 
control sobre la evolución de las 
personas 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 gestionamos, 
concertados con la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía.

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.

HIGIENE Y SALUD
Hemos continuado aplicando el Protocolo COVID-19, para garantizar la salud y seguridad 
de todas las personas en los centros, tanto las que acuden como usarias, como las que 
son familiares o trabajadoras.

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.

Nuestra prioridad es la calidad de vida de las personas mayores
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Comprometidos con su bienestar y seguridad

ATENCIÓN A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

El bienestar y la seguridad en la Residencia y Centro de Día para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas 
Francisco Pérez Miras, y el Centro de Día Ocupacional es nuestra prioridad. En 2021, hemos combinado los estrictos 
protocolos de seguridad en este Complejo Residencial Francisco Pérez Miras con un paso paulatino hacia un modo de 
vida más normalizado. Este centro cuenta con unas innovadoras instalaciones y un amplio equipo multidisciplinar de 
profesionales altamente cualificado, que desarrolla una metodología de atención centrada en la persona.

Centros de Atención Especializada 
a personas con discapacidad.

Plazas ofertadas en Centros de Atención a 
Personas con Discapacidad.3 63

Plazas privadas: 9

Plazas concertadas: 54

Ocupación: 95.24%
Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación

Residencia Francisco Pérez Miras

Centro de Día para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas

Ofrecemos atención individualizada para mejorar la autonomía, bienestar físico y emocional de la persona usuaria:

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 personas usuarias 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.

SERVICIOS:
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En 2021, el Centro de Día Ocupacional El Saliente ha ido recuperando la normalidad para las 15 personas 
que acuden cada día a él, donde realizan actividades enfocadas al desarrollo de sus capacidades. 

SERVICIOS: 
Talleres Ocupacionales: Desarrollo de capacidades y aprendizaje de técnicas.

Servicio de Apoyo Personal y Social: Favorecemos la autonomía personal de las personas usuarias.

Ocio e integración con el entorno: Apostamos por la inclusión en las actividades de ocio.

Centro de Día Ocupacional

Dignif icar la vida de las personas con discapacidades severas

SOMOS AGUA

Gracias a una ayuda de 
CajaGranada Fundación y  
Caixabank se ha llevado a cabo 
el proyecto “Somos agua” para 
la realización de actividades 
físicas y terapéuticas en la 
piscina de la Residencia, con el 
objetivo de mejorar la vida de las 
personas ususarias, interviniendo 
para aumentar su bienestar y 
autoestima.

SALA TIC

Uno de los retos logrados 
este año en este complejo 
residencial ha sido dotar a estas 
instalaciones de un material 
tecnológico de vanguardia para 
mejorar o mantener el estado 
de las personas usuarias, 
gracias a la ayuda de Caixabank 
para una Sala de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
con equipos de alta calidad.

INNOVACIÓN PARA UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA

https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html
https://www.cajagranadafundacion.es/
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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: 88.75%

Plazas ofertadas del Programa de 
Respiro Familiar.

2 20

2

Cariño y valores en un entorno de estabilidad

En 2021, 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 
ido retomando la nueva normalidad. Gracias a exhaustivas medidas y al apoyo de especialistas de referencia 
en Enfermería, hemos continuado atendiendo 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

TRANSPORTE ADAPTADO
La Fundación Solidaridad 
Carrefour, a través de COCEMFE, 
en el marco de la I Convocatoria 
“Cuentos Solidarios Disney” y la 
II Convocatoria de la campaña 
“Escudero, El Burrito”, han 
cedido una furgoneta adaptada 
para los desplazamientos de los 
y las menores del Centro.

UN MUNDO PARA TI
Gracias al proyecto “Un mundo 
para ti” de la Fundación 
Solidaridad Carrefour, a través 
de COCEMFE, nos hemos 
podido dotar de materiales para 
un aula de atención temprana 
y estimulación multisensorial 
en el Centro de Protección de 
Menores Diego Navarro.

RINCÓN DE ESTIMULACIÓN 
El Programa de Estimulación 
Multisensorial “Descubre el 
mundo”, financiado por la 
Consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía, ha 
permitido la creación de un rincón 
de estimulación para intervenir de 
forma personalizada con los y las 
menores del Centro.

Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación
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Se presta un cuidado las 24 horas del día, todos los días el año. Preparamos rutinas, para que se sientan 
activos y seguros, además de potenciar su promoción educativa adecuada. Garantizamos el acceso a 
los recursos sociales en las mismas condiciones que cualquier niño o niña de su edad. De igual forma, 
impulsamos el uso de las nuevas tecnologías como herramienta para posibilitar la educación y el desarrollo, 
sin olvidar una intervención profesionalizada en los planos social, psicológico y familiar.
La atención individualizada y el seguimiento a cada menor incluyen 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: Prestamos apoyo 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 su estado de salud, gracias a una persona especialista en Enfermería, 
y garantizamos la atención sanitaria desde el Sistema Público de Salud.

Vestuario: Les proporcionamos la vestimenta acorde a los contextos sociales y educativos en donde 
desarrollan sus actividades.

Alimentación: Nuestra Área de Nutrición diseña menús que conjuga una alimentación saludable con 
los gustos de los y las menores, consiguiendo que coman como en casa.

Servicio de Respiro Familiar: Proporcionamos el servicio en fines de semana, festivos y periodos 
vacacionales.

Un hogar donde está presente el cariño de una familia

RUTINAS Y APOYO PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA
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CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL BILINGÜES
CENTRO PLAZAS 

OFERTADAS
PLAZAS 

OCUPADAS
TRABAJADORES
TRABAJADORAS

OCUPACIÓN TITULARIDAD

CEI Almeragua 54 24 5 44.44%

CEI El Parque 110 47 6 40.73%

EI El Mirador 74 55 7 74.32%

EI Bayyana 67 54 7 80.60%

CEI Dumbo 75 53 5 70.67%

EI Turre 68 48 7 70.59%

EI Albox 115 102 11 88.79%

EI UAL 115 86 13 74.78%

EI La Tortuga Feliz 74 29 4 39.19%

CEI  Virgen del Saliente 95 65 9 68.42%

EI Los Gallardos 49 42 6 85.71%

CEI Pequeña Lucía 35 21 4 60%

EI Torrecuevas 15 13 2 86.66%

EI Los Marinos 35 28 3 80%

EI La Carrera 35 32 3 91.43%

EI Al-Andalus 35 18 2 51.43%

EI La Herradura 54 42 7 77.78%

TOTAL 1105 759 101 68.69%

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

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 2021.

RESUMEN DE
OCUPACIÓN

CENTRO PLAZAS 
OFERTADAS

PLAZAS 
OCUPADAS

TRABAJADORES
TRABAJADORAS

OCUPACIÓN TITULARIDAD

CPM Aguadulce 10 9 10 90%

CPM Diego Navarro* 10 8.75 17 87.5%

TOTAL 20 17.75 27 88.75%

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

CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES
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CENTRO PLAZAS 
OFERTADAS

PLAZAS 
OCUPADAS

TRABAJADORES
TRABAJADORAS

OCUPACIÓN TITULARIDAD

CDM Manuela 
Cortés

   20* 19 6 95%

CDM Minerva 40** 38 10 95%

CDM Eduardo 
Fajardo

 25*** 19 13 76%

TOTAL 85 76 29 89.41%

** (32 concertadas y 8 privadas )* (17 concertadas y 3 privadas) *** (20 concertadas, 5 privadas)

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

CENTROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CENTRO PLAZAS 

OFERTADAS
PLAZAS 

OCUPADAS
TRABAJADORES
TRABAJADORAS

OCUPACIÓN TITULARIDAD

Residencia 
Francisco Pérez 

Miras

7 privadas
33 concertadas

5
33

52 95%

Centro de Día 
para Personas 

Gravemente 
Afectadas

2 privadas 
6 concertadas 

1. 
 6 

9 87.5%

Centro de Día 
Ocupacional

15 concertadas 15 5 100%

TOTAL 63 60 66 95,24%

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos a 31 de diciembre de 2021.

2 0 2 1
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CATERING EL SALIENTE
Cocina saludable con sabor a integración
El Catering El Saliente ha seguido desarrollando sus líneas de actividad en 2021, desde las comidas 
sociales, a los eventos sociales, los menús diarios, los menús para colectividades y la repostería. 
Cocinamos con productos de calidad y con pasión por la buena comida. Nos gustan las tradiciones y por 
eso recurrrimos a recetas con sabor tradicional, distribuyendo menús saludables bajo la supervisión 
de una experta Nutricionista. Este servicio fomenta, además, la empleabilidad y la integración de las 
personas con discapacidad. 

GARANTÍA ALIMENTARIA
Esta iniciativa social contribuye 
a que familias con hijos/as 
reciban en su domicilio, sin coste 
alguno, un menú diario saludable 
y equilibrado.

LÍNEA DE REPOSTERÍA
Hemos potenciado la línea 
de repostería, con campañas 
estacionales de Navidad, 
San Valentín, Semana Santa 
y Halloween, además de los 
pedidos personalizados.

FINANCIADO POR:

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación

Junta de Andalucía

202.119
Total de menús servidos por nuestro servicio 

de Catering El Saliente.

Colectividades: 

·  Escuelas Infantiles  ·  Escuelas de Verano 
·  Centros de Menores ·  Residencias

· Centros de Día para Mayores

Eventos sociales:

Coffee Break  ·  Cocktail  ·  Celebraciones

Menús diarios.

Comidas sociales. 23.702
MENÚS SOCIALES servidos en 2021. 

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación
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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, 
para dar una respuesta personalizada.

Sesiones llevadas a 
cabo por las personas 
profesionales de estos 
centros.

2 3380

Sin cuidar nuestra salud, nuestra calidad de vida tiende a deteriorarse de una manera más rápida. Por eso, 
en los Centros de Atención Integral ofrecemos un servicio multidisciplinar de calidad que busca dar respuesta 
a las necesidades de cualquier persona que lo demande. Este año, hemos continuado con la presencialidad, 
guardando las medidas de seguridad por COVID-19.

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL
CUIDAR TU SALUD para mejorar tu día a día

MULTIDISCIPLINAR
En estos centros ubicados en 
Almería y Albox contamos con 
un equipo multidisciplinar con 
alta cualificación profesional, 
que está avalado por una amplia 
experiencia y formado en las 
últimas técnicas en su sector.

LOGOPEDIA 
Gracias a un concierto de la 
Asociación El Saliente con el 
Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) facilitamos el Servicio de 
Logopedia a personas usuarias 
de nuestro Centro de Atención 
Integral en el municipio de Albox.

BECAS MEC
Ayudamos y asesoramos de 
forma gratuita en la gestión 
de solicitudes de BECAS MEC. 
Intervenimos con terapias de 
reeducación pedagógica o del 
lenguaje de cara a la tramitación 
de las ayudas.

SERVICIOS:SERVICIOS:

Psicología.

Fisioterapia.

Logopedia. 

Terapia Ocupacional

Nutrición 

Enfermería.

Fisioterapia a domicilio.

SERVICIO SESIONES
PSICOLOGÍA 774

FISIOTERAPIA 821

LOGOPEDIA 1638
LOGOPEDIA A DOMICILIO 1

TERAPIA OCUPACIONAL 10
FISIOTERAPIA A DOMICILIO 136

TOTAL SESIONES 3380
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DATOS 2021 LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS MANTENIMIENTO

CLIENTES EXTERNOS 187 20

TRABAJADORES/AS    122    48

TRABAJOS REALIZADOS    1548    97

Soluciones personalizadas

Un equipo de profesionales proporciona 
soluciones de limpieza a todo tipo de clientes. 
Cuidamos el acabado y ofrecemos un servicio 
personalizado. Aplicamos los más estrictos 
controles de seguridad, cumpliendo la normativa 
laboral vigente y a precios competitivos.
SERVICIOS:

  Hogares y comunidades.

  Oficinas y locales.

  Abrillantado de pavimentos.

  Garajes y final de obra.

  Limpieza industrial.

  Unidad móvil: limpieza de cristales y persianas.

Efectividad y resultados

Intervenimos para erradicar problemas de 
plagas en empresas y en domicilios particulares. 
Garantizamos la efectividad en la aplicación 
de los productos, con resultados rápidos 
garantizados.

SERVICIOS:

       Desinsectación.

        Desratización.
        Desinfección.

Mantenimiento preventivo.

Reforma integral.

Eliminación de 
barreras arquitectónicas.

Jardinería.

Fontanería.

Carpintería.

Electricidad.

MANTENIMIENTO

Llevamos a cabo reformas de viviendas y 
locales, tanto integrales como parciales, 
además de mantenimiento de jardines de 
comunidades y de domicilios particulares, 
incluyendo trabajos de fontanería, carpintería 
y electricidad. 

Servicio personalizado

LIMPIEZA CONTROL DE PLAGAS

SERVICIOS:



29

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BOLETÍN INFORMATIVO

ANUAL 2021 UN AÑO QUE NOS HA HECHO MÁS FUERTES2021

DESINFECCIÓN COVID-19
Ayudar a contar con espacios libres de COVID-19 es una prioridad para la Entidad. Por eso, nuestro servicio 
especial de limpieza y desinfección dispone de las herramientas y productos necesarios para atajar 
la propagación del virus. Damos respuesta ágil y profesional, desinfectando superficies gracias a unos 
procedimientos adecuados y al uso de productos específicos.

• Usamos productos con probada efectividad 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

Después de cada trabajo de 
desinfección expedimos un 
certificado de garantía. La 
comunicación con el cliente y su 
satisfacción son básicas en el 
servicio que prestamos.

FORMACIÓN 

Nos aseguramos de prestar un 
servicio altamente profesional 
gracias a la formación específica 
y al uso de los equipos de 
protección individual (EPI) 
adecuados en cada momento.

MOBILIARIO Y EQUIPOS

Cuidamos los entornos que 
desinfectamos, en especial en 
los domicilios particulares y 
en empresas, para no dañar 
el mobiliario o los equipos de 
trabajo. 

Espacios seguros para evitar contagios

Métodos. Garantizamos una 
efectividad del 100%.

Tratamientos. Desinfección de 
espacios e instalaciones.

Productos. Específicos para erradicar 
el virus.

Transporte. Acudimos 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 igualdad entre hombres y mujeres es un valor fundamental para la Asociación de Personas con 
Discapacidad El Saliente. Por esta razón, desarrollamos acciones concretas para crear condiciones de 
igualdad real y efectiva mediante, lo que incluye 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. 

IGUALDAD 
NUESTRO GRAN RETO, CONSTRUIR UN ENTORNO LABORAL IGUALITARIO 
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POR UN EQUILIBRIO ENTRE MEDIOAMBIENTE, SOCIEDAD Y ECONOMÍA

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

Hemos implantado un Sistema de Gestión Medioambiental, con el que buscamos desarrollar servicios 
respetuosos con el medio ambiente y conseguir un equilibrio entre medio ambiente, sociedad y economía. 
El desarrollo sostenible se sustenta precisamente sobre estos tres pilares: medio ambiente, sociedad y 
economía.

PRINCIPIOS:
Nuestra Política Medioambiental se basa en los siguientes principios. 

1. Integrar la gestión ambiental y el concepto de desarrollo sostenible en la estrategia de la Entidad, 
utilizando criterios medioambientales documentados en los procesos de planificación y toma de 
decisiones.

2. Mantener un control permanente del cumplimiento de los requisitos legales vigentes, así como de 
otros requisitos como los acuerdos voluntarios adquiridos y comprobar de manera periódica el 
comportamiento medioambiental.

3. Innovar siempre buscando maquinaria y útiles que mitiguen todo tipo de contaminación y reduzcan 
el uso de energía.

4. Requerir a proveedores la implantación de políticas medioambientales basadas en estos mismos 
principios.

5. Crear un clima favorable para la prevención de la contaminación y la protección del medioambiente 
en el seno de la entidad, formando, motivando y sensibilizando al personal en relación con 
el medioambiente y el trabajo en equipo, que permita la consecución de los objetivos de 
medioambiente definidos.

6. Usar de manera sostenible los recursos energéticos, hídricos y las materias primas con el fin 
de mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático y proteger la biodiversidad y los 
ecosistemas.

7. Garantizar una gestión responsable de los residuos generados.
8. Promover la sensibilización y concienciación respecto a la protección ambiental de forma interna 

y externa a la Organización.
9. Asegurar la mejora continua de nuestro sistema medioambiental y su desempeño, así como la 

mejora de nuestro comportamiento ambiental a través de sistemas de gestión adecuados.
10. Utilizar productos respetuosos con el medioambiente en la prestación de nuestros servicios.
11. Promover la sensibilización y concienciación respecto a la protección ambiental de forma interna 

y externa a la Organización.

SISTEMA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
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Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación.

Consejería de Educación y Deporte.

Consejería de Salud y Familia.

Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo.

Agencia Medio Ambiente y Agua.

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. DE PECHINA

EXCMO. AYTO. DE ALBOX

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX

EXCMO. AYTO. DE ARBOLEAS

EXCMO. AYTO. DE HUÉRCAL DE ALMERÍA EXCMO. AYTO. DE LOS GALLARDOS

EXCMO. AYTO. DE MOJÁCAR

EXCMO. AYTO. DE ZURGENA

EXCMO. AYTO. DE ALMUÑÉCAR

EXCMO. AYTO. DE VIATOR

EXCMO. AYTO. DE TABERNAS

NUESTRO PROYECTO 
SOCIAL SE CONSOLIDA

MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRO APOYO
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La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad ha ido 
recuperando de manera progresiva la normalidad posterior a los meses 
de confinamiento y restricciones vividos en 2020. Por eso, el año 2021 
ha sido el de la vuelta a la actividad presencial, emprendiendo acciones 
encaminadas a evitar situaciones de exclusión social y desarrollando 
iniciativas para promover la autonomía personal. Hemos continuado 
buscando sinergias con otras entidades e instituciones para evitar, en la 
medida de nuestras posibilidades, situaciones de exclusión 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 2021. Con ellas hemos querido dar respuesta a las necesidades de los sectores más 
vulnerables y con más necesidad de apoyo, siendo estos los siguientes: 

Presentación del Presidente. 
El año en que recuperamos la presencialidad

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL

PRÉSTAMO DE 
AYUDAS TÉCNICAS

Facilitamos la autonomía 
de personas que no 
disponen de los recursos 
necesarios para adquirir 
ayudas técnicas, prótesis 
y órtesis, cediéndoselas 
en régimen de préstamo.

ESCUELAS DE VERANO 
TODOS JUEGAN

Proyecto social lúdico-
educativo para niños/as, 
con la colaboración de la 
Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta 
de Andalucía.

PROGRAMAS DE 
EMPLEO

La Fundación ha contado 
con el apoyo del “Plan de 
Capacitación – PICE” de 
la Cámara de Comercio 
de Almería y el FSE para 
fomentar la inserción laboral 
de personas jóvenes.

PROGRAMA
TE ACOMPAÑAMOS

Asesoramiento Jurídico 
para personas con 
discapacidad prestado 
gratuitamente por un 
equipo de la Entidad 
especializado en el ámbito 
jurídico.

“Apostamos por iniciativas que promuevan la autonomía personal y que 
eviten situaciones de exclusión social.” 

- Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas.

- Programa Te Acompañamos IV.

- Escuelas de Verano.

- Programas de Empleo.

FUNDACIÓN ALMERIENSE 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Luis López Jiménez.
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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

Recicla lo que no uses, pídenos lo que necesites

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 2021 con 82 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. Las personas destinatarias son personas 
con escasos recursos y que se encuentran, de manera temporal o permanente, en una situación de 
dependencia. 

7
Beneficiarios. Ayudas Técnicas.

82
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TE ACOMPAÑAMOS IV: 
PROGRAMA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Gracias al programa TE ACOMPAÑAMOS IV, desarrollado entre enero y diciembre de 2021, 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.

50
Actuaciones en materia de Asesoramiento 

Jurídico en el Programa Te Acompañamos IV, 
desde enero a diciembre 2021.

FINANCIADO POR: 

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación

ASESORAMIENTO
Facilitamos 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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FINANCIADO POR: 

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación

ESCUELA DE VERANO TODOS JUEGAN
AVANZAR EN LA INCLUSIÓN
Las Escuelas de Verano Todos Juegan se han celebrado en Las Marinas (Roquetas de Mar), El Ejido y Albox, con 
el objetivo de facilitar este servicio a familias con escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, han sido 
financiadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

Una iniciativa que, dentro del marco de Solidaridad y Garantía Alimentaria de la Junta de Andalucía, es una 
herramienta fundamental para la conciliación de la vida familiar y laboral de las madres y padres durante 
las fechas estivales, además de proporcionar un servicio asistencial, educativo y de ocio a familias de zonas 
desfavorecidas o en situación de riesgo de exclusión social, que no tienen capacidad económica para inscribir a 
sus hijos o hijas en este tipo de recursos. Además a los menores se les ha proporcionado un servicio de comedor 
totalmente gratuito que contempla un plan de alimentación que incluye desayuno, almuerzo y merienda, que se 
llevan a casa. 

Los menús se han preparado en cocinas propias, adaptados a sus necesidades dietéticas: alergias, intolerancias, 
etc y atendiendo a criterios nutricionales, bajo la supervisión de una especialista en nutrición.

PROGRAMAS DE EMPLEO
PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO
La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad ha sido beneficiaria del Fondo Social Europeo (FSE), cuyo 
objetivo es promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo, y gracias al que ha procedido a la contratación de 
jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, apoyando la reducción de la tasa de desempleo 
juvenil en España a través del fomento de la contratación 25/02/2021. Para ello ha contado con el apoyo del 
“Plan de Capacitación – Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” de la Cámara de Comercio de Almería.

106

Niños y niñas inscritos en las 
Escuelas de Verano Todos Juegan.
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Impulsamos y fomentamos medidas para conseguir la igualdad real en la organización, estableciendo 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra 
Política Corporativa y de Recursos Humanos.

Distintivo de Igualdad en la Empresa
En esta línea, la Fundación, que nace fruto de la voluntad de la Asociación de Personas con Discapacidad 
El Saliente, ha obtenido con el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) que anualmente concede el 
Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, a través del Instituto de las Mujeres.

Este distintivo, creado en 2010, ha sido concedido a un reducido número de entidades en todo el 
país, lo que pone de manifiesto la intensa labor que realizamos en esta materia.

Para otorgar el DIE, el Instituto de las Mujeres ha tenido en cuenta que la Fundación ha implantado 
un Plan de Igualdad con medidas dirigidas a lograr la equidad entre hombres y mujeres, que ha 
contado con la implicación de todos los ámbitos de la organización y con la participación activa de 
un Comité.

Red de Empresas con Distintivo de Igualdad
La Fundación está adherida a la Red DIE (Red de Empresas con Distintivo de Igualdad), creada en 
2013, y se suma a las empresas y entidades que cuentan con este distintivo, que se integran en 
numerosos sectores de actividad.

PLAN DE IGUALDAD 
DE LA FUNDACIÓN ALMERIENSE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FOMENTAMOS LA 
IGUALDAD
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OComprometidos Contig Contig YO

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO
Llevamos 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. 

Entre ellas, han estado las siguientes:

1. Actos o acciones comunicativas los días 8 de marzo (día de la mujer), el 23 de septiembre (día 
internacional contra la explotación y la trata) y 25 de noviembre (día contra la violencia de género).

2. Formación continua en materia de igualdad para toda la plantilla.
3. Se ha revisado el Protocolo de Actuación ante situaciones de Acoso.
4. Permiso de 16 horas para acciones relacionadas con la conciliación de la vida personal y familiar
5. 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.
6. 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.Auditorías de lenguaje 
inclusivo y no discriminatorio por razón de sexo en documentos y web de la Entidad.

7. Plan de Igualdad negociado en el que se ha contado con representantes de las personas 
trabajadoras y sindicatos externos, que ha sido fruto de un nuevo diagnóstico, una vez que se ha 
cerrado el ciclo de implementación del Plan anterior. 
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DATOS DE CONTACTO:

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

    Tel.: 950 62 06 06.

 fapd@fapd.es

FUNDACIÓN ALMERIENSE 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UNA ACCIÓN LO CAMBIA TODO
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