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EDITORIAL

La fuerza de creer 
en lo que hacemos

Cuando la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente está a 
punto de cumplir 35 años, me encantaría poder hacer un balance positivo 
de la situación que atraviesan las personas con discapacidad y los colectivos 
vulnerables. Desafortunadamente, no podemos decir que la realidad que 
vivimos nos invite a la autocomplacencia. En la última década, hemos 
atravesado una sucesión de recesiones, crisis hipotecarias, financieras, de 
deuda, sanitarias y ahora inflacionistas, energéticas y climáticas.

El mundo parece haberse convertido en un lugar más sombrío, 
menos seguro y más inestable, con posicionamientos políticos 
polarizados y una vía de resolver conflictos que se basa 
en la confrontación en lugar de hacerlo en las habilidades 
comunicativas y de alcanzar consensos. Tenemos una guerra a 
las puertas de Europa, tensiones geopolíticas en otras partes 
del mundo e incluso hay medios de comunicación en los que 
se analiza la posibilidad de que se produzca un conflicto bélico 
mundial.

La situación económica que han generado la pandemia, la guerra, 
la subida de precios y el incremento de tipos de interés está 
empobreciendo, sobre todo, a las personas más vulnerables y 
ensanchando la brecha entre los que más y menos tienen. El 
número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país ha aumentado hasta el 27,8% en 2021, la 
tasa más alta desde 2016.

Los concursos de acreedores, que se producen cuando las empresas se declaran en quiebra o suspensión de pagos, 
han crecido un 30% en el tercer trimestre de 2022. El mercado laboral tampoco ha resistido a este escenario tan 
negativo. Aunque la guerra de Ucrania y la crisis energética no habían parecido afectarle en los primeros meses del año, 
entre julio y septiembre de este año sí se ha notado ese efecto. El número de personas paradas ha aumentado en 
60.800 personas y el total vuelve a estar cerca de los 3 millones. Esto incide con mayor virulencia en los colectivos más 
vulnerables, como las personas con discapacidad, las paradas de larga duración, las mayores, las de minorías étnicas o 
inmigrantes y las mujeres con problemas de integración social, entre otros.

En este contexto en el que resulta fácil caer en la desesperanza, el desánimo y la desilusión, quiero hacer un llamamiento 
a seguir trabajando con rigor y dedicación por los sectores de la población que más lo necesitan, con valores como la 
igualdad, la innovación y la sostenibilidad, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS 2030), en 
un mundo amenazado por unos cambios sociales, medioambientales y económicos sin precedentes. 

La Asociación El Saliente surgió hace casi 35 años para derribar unas barreras que parecían infranqueables y hoy 
podemos estar satisfechos de haber contribuido a eliminar algunas de ellas. Seguimos teniendo la determinación de 
enfrentarnos a los retos que presenta el futuro. Hemos comprobado en otras ocasiones que creer en lo que hacemos 
nos da una fuerza que es difícil de vencer. Por eso, esa ilusión y esa esperanza con la que El Saliente se fundó en 1988 
siguen vigentes hasta el día de hoy con la misma vocación de contribuir a la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria. 

Matías García. Presidente de la Asociación El Saliente.

“El mundo parece 
haberse convertido 
en un lugar más 
sombrío, menos 
seguro y más 
inestable”.

Matías García. 
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PERSONAJE POPULAR: DAVIDE MORANA. UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN Y FORTALEZA

Davide Morana practica atletismo adaptado y es un referente de 
superación tras sufrir una enfermedad que casi acaba con su vida

En los momentos complicados, cuando parece que todo va 
mal y no se ve luz al final del túnel, puede hacernos mucho 
bien mirar a referentes de superación y fortaleza. Davide 
Morana, atleta adaptado italiano que tiene grandes lazos 
con España, es una de esas personas que inspira con 
su actitud y su ejemplo. En 2018, con tan solo 24 años, 
sufrió una meningitis y le fueron amputadas sus cuatro 
extremidades. Ahora, con una legión de seguidores en 
las redes sociales y un libro llamado “Arriba la vida: La 
historia de superación de Davide Morana”, nos demuestra 
algo que a veces olvidamos: la vida es un regalo y hay que 
saborear cada minuto de ella.

El día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, ¿cuáles crees que son las 
principales necesidades que presenta este colectivo?
La primera necesidad es, sobre todo, derribar los 
prejuicios que hay sobre discapacidad, todos esos tabúes 
que hacen que las personas que no tienen discapacidad 
se relacionen con ella de manera equivocada. Nosotros 
solemos ser percibidos como los angelitos, los seres sin 
maldad, casi asexuales me atrevo a decir, y nuestra 
labor, digamos, es visibilizar nuestro día a día, nuestra 
normalidad, para que la gente de nuestro alrededor, 
la que nos conoce y la que no nos conoce se pueda 
familiarizar de una manera, por así decirlo, aunque no 
me guste el término, normal, que nos traten con total 
normalidad. Ese es el objetivo.

¿Qué influencia ha tenido el deporte en tu vida? 
Fundamental, crucial, porque el deporte te disciplina, te 
abre las perspectivas sobre la vida y sobre su dureza, 
sobre todo. Cuando enfermé de meningitis, de no haber 
sido por la disciplina que había adquirido con el deporte, la 
recuperación no habría sido, ni de lejos, tan rápida, porque 
sufrir cuatro amputaciones te puedo asegurar que es 
muy complicado. Y si no tienes la cabeza bien amueblada 
eso te puede derribar en un santiamén. Por lo cual, haber 
sido deportista durante muchos años de mi vida y seguir 
siéndolo es algo que considero como una prevención 
frente a todo tipo de enfermedad, discapacidad, etc. 
¡Hagamos deporte, chicos, que salva vidas!

“Las personas con discapacidad 
han de visibilizar su día a día”

Texto de Punto de Apoyo

Davide Morana.

“El deporte te 
disciplina, te abre 
perspectivas sobre 
la vida y su dureza.” 
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El deporte fomenta valores como el trabajo en equipo, la 
superación, el juego limpio, el esfuerzo y la constancia. Sin 
embargo, en la sociedad actual parece que priman los 
resultados y la competitividad. ¿Qué opinas de esto?
Superación, trabajo en equipo, etc., hay muchísimos 
valores en el deporte que van más allá de la simple 
competición. Yo practico atletismo adaptado y te puedo 
asegurar que esa concepción de competitividad se 
percibe menos, porque, sí, durante esos diez o quince 
segundos de competición, vamos a competir, vamos a 
querer ganar todos, pero al final nos fundimos todos en 
un largo abrazo y es ahí donde se percibe la verdadera 
esencia del deporte, que no es solo competición o 
competitividad. Para nada, es, sobre todo, valores como 
superación, aceptación, fuerza de voluntad, esfuerzo, 
disciplina, querer al contrincante como si fuera tu mejor 
amigo. Es decir, muchas cosas, que, como decía antes, y 
me reitero, van más allá de la simple competitividad.

¿Cuáles crees que son las claves para mantener una 
mente sana y poder vivir de una manera lo más plena, 
positiva y feliz posible?
Yo creo que es clave hablar de nuestros problemas sin 
filtros, sin miedo a los prejuicios ni a los juicios ajenos. Vivimos 
en una sociedad que, a veces, juzga muchísimo. Estamos 
expuestos a muchos prejuicios. Eso nos lleva a juzgarnos, a 
juzgar nuestros problemas y, al final, encerrarnos a nosotros 
mismos. Sin embargo, la clave para alguien que esté 
pasando por un mal periodo es hablar de ese malestar, 
sin miedo a que te juzguen y sin compararse. Por ejemplo, 
muchas personas que me conocen dicen: “Ay, madre mía, lo 
tuyo es de otro plantea. Es que no se puede sufrir más de 
lo que has sufrido tú”. No, para nada. Es decir, se sufre, ya 
sea por una discapacidad, un accidente o una enfermedad, 
pero también se puede sufrir sin necesidad de pasar por 
ningún trauma físico. Y cada uno lo lleva como puede, con lo 
cual tampoco hay que compararse, ni juzgarse. Y todos los 
problemas, por pequeños o grandes que sean, se enfrentan 
de la misma forma. No hay problema más grande, ni más 
pequeño. Hay un problema y hay que enfrentarse a ello. 
¿Cómo? Pues hablando con los demás sin miedo alguno al 
juicio y al prejuicio.

¿Puedes hablarnos de tu libro “Arriba la vida: La historia 
de superación de Davide Morana”?
El libro de mi historia, que escribió mágicamente mi pareja 
Cecilia, se lo recomendaría, sobre todo, a los jóvenes, a 
los jóvenes que se dejan llevar, a veces, por frivolidades. 
Y este libro es una experiencia de vida más, como la de 
cualquier otra persona, pero nos atrevimos a contarlo, 
a escribirlo. Y nuestro deseo es que pueda llegar al 
público más joven. Todos hemos pasado por periodos 
de cambios, por ejemplo, la adolescencia, con muchas 
dudas, muchas preguntas, que, enfocadas de forma 
equivocada, te pueden llevar a mal camino. Ahí, gracias 
a lo que consiguió plasmar mi pareja, pues puede dar 
las herramientas, no digo todas, pero sí un empujoncito 
positivo para aceptar los cambios en nuestra vida, que 
pasamos por muchos cambios. Y ahí hay algunas claves 
para poder enfrentarse de forma positiva a ello.

El joven italiano durante un entrenamiento.

davidebartolomorana

“La clave para 
enfrentarse a un 
problema es hablar 
de él sin filtros.” 
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EL VALOR SOCIAL DE LA ENTIDAD

“En esta gran familia prima la labor social y 
la dedicación a colectivos desfavorecidos” 
Antonio Uclés, Tesorero de la Junta Directiva de la Asociación El Saliente, 
inició su trayectoria en la Entidad en el año 2010 con unas prácticas

Texto de Ernesto de Gabriel

Antonio Uclés López tuvo su primera toma de contacto 
profesional en la Asociación El Saliente gracias a 
unas prácticas. Se integró en el Área Económica, más 
concretamente en la entonces recién creada Central de 
Compras. Desde ese momento, ha pasado más de una 
década y ahora forma parte de la Junta Directiva y de la 
Dirección Técnica de la Entidad.

¿Quién es Antonio Uclés?
Soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación, 
desempeñando el cargo de Tesorero y, además, formo 
parte de la Dirección Técnica de la Asociación, llevando 
la coordinación y dirección, entre otras áreas, de 
Limpieza y Mantenimiento, y del Servicio de Catering 
que está ubicado en Huercal de Almería.

¿Puedes describirnos tu trayectoria profesional?
Mi experiencia profesional se la debo única y exclusivamente 
a la Asociación El Saliente, porque me dio la oportunidad 
de realizar las prácticas fin de carrera, allá por el mes de 
octubre del año 2010, después de haber acabado la 
Diplomatura de Empresariales. Inicié mi andadura en estas 
prácticas con el que era un nuevo proyecto innovador, que 
consistía en poner en marcha una Central de Compras. Su 
finalidad era unificar las compras de todos los centros que 
conforman la Asociación. Una vez finalizadas mis prácticas, 
tuve mi primer contrato laboral, que consistía en seguir 
poniendo en marcha dicho proyecto y ejecutarlo desde el 
Área Económica. Tres años después, en octubre de 2014, 
se me dio la oportunidad de promocionar a la Dirección de 
la Entidad y, desde entonces, ya son 12 años los que formo 
parte de esta gran familia.

¿Cuáles son los valores más importantes en tu vida?
La familia y la salud son los ejes que mueven mi vida. La 
responsabilidad y la sensibilización con los colectivos 
con los que trabajamos son el motor de mi día a día.

“Mi trayectoria 
profesional se la debo 
única y exclusivamente 
a la Asociación 
de Personas con 
Discapacidad El 
Saliente.” 

Antonio Uclés con representantes de Mercadona en Catering El Saliente.
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Antonio Uclés López.

¿Qué pueden encontrar en ti las personas que forman 
parte de la Asociación?
Cercanía, predisposición y transparencia para poder dar 
respuesta a todas las dudas o consultas que surjan, así 
como extender mi mano a todas aquellas personas que 
lo necesitan. 

¿Qué te aporta personalmente ser miembro de esta 
Entidad Social?
Formar parte de una gran familia, donde prima la 
labor social y dedicación a un colectivo que, en muchas 
ocasiones, se siente marginado y diferenciado, así como 
otros colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión 
a través de programas sociales como, por ejemplo, el 
de comidas sociales, hace que me sienta revitalizado e 
ilusionado. 

Hay personas con discapacidad que desconocen o no 
tienen suficiente información sobre la labor que desarrolla 
El Saliente. ¿Qué les dirías para que se plantearan 
pertenecer a esta Organización?
Nuestra Entidad tiene la finalidad de servir de soporte 
para asesorar a nuestro colectivo ante todas las 
preguntas y las dudas que nos surgen en materia laboral, 
juridica, social... Además, sumarse a nuestra Asociación 
es pasar a formar parte de un gran proyecto social en 
el que nuestro principal objetivo es el de dar empleo a 
personas con discapacidad y dar respuesta y recursos a 
colectivos desfavorecidos y desprotegidos. 

¿Hacia dónde crees que evoluciona El Saliente?
Hacia la normalización y autonomía personal de la 
vida de las personas con discapacidad.

¿Cuál es tu principal reto? Y si tuvieras que pedir un 
deseo, ¿cuál sería?
Seguir aportando día a día con dedicación e ilusión 
mejoras y propuestas que sirvan para seguir creciendo 
y dando empleo a las personas con discapacidad.

¿Qué balance haces de esta experiencia?
Mi experiencia en estos 11 años en El Saliente me ha servido 
para crecer como persona y tomar como propios los 
valores que son señas de identidad de El Saliente, como la 
sensibilidad, el compromiso, la humanidad…

“Mi experiencia en 
estos años me ha 
servido para crecer 
como persona en los 
valores de El Saliente, 
como el compromiso y 
la humanidad.” 

“Los demás 
pueden encontrar 
en mí cercanía, 
predisposición y 
transparencia.” 
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INNOVACIÓN

Nuevas tecnologías aplicadas a 
terapias de estimulación cognitiva
En El Saliente, innovar es nuestra principal prioridad para avanzar 
y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad

En El Saliente innovar es nuestra principal prioridad para 
avanzar cada día. Creemos que es una premisa básica 
para encontrar nuevas formas de mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad, valiéndonos de 
las tecnologías a nuestro alcance, como la Inteligencia 
Artificial y los robots sociales. De ahí que el planteamiento 
de Inrobics se alinee a la perfección con nuestros valores 
y con nuestro afán por aplicar a proyectos sociales las 
ventajas que nos aportan las nuevas tecnologías. 

La búsqueda de herramientas novedosas para mejorar 
la calidad de vida y conseguir mayor autonomía e 
independencia de personas con limitaciones en su 
capacidad motora, cognitiva y social son una constante 
en nuestro trabajo. Por eso, esta iniciativa es una de 
las más ilusionantes que nuestra Entidad ha puesto en 
marcha en los últimos tiempos, gracias la colaboración 
de CajaGranada Fundacion, Caixabank y la Diputación 
de Almería.

Propuesta de valor
La propuesta de valor de Inrobics se basa en un nuevo 
modelo de rehabilitación, que usa la inteligencia artificial y 
robots sociales para ayudar a personas con limitaciones 
funcionales o neurológicas a mejorar su calidad de 
vida. El alto grado de autonomía del robot permite la 
rehabilitación en cualquier emplazamiento. Además, se 
pueden incrementar la frecuencia de las sesiones para 
mejorar el progreso en el tratamiento del paciente.

Asimismo, se lleva a cabo una monitorización y medición 
objetiva del grado de movimiento de las articulaciones de 
la persona. De esta forma se obtienen datos precisos, 
objetivos y fiables, con los que se generan informes para 
familiares y terapeutas acerca del progreso de la persona 
a la que se está tratando. Las sesiones incluyen potentes 
mecánicas de juego que mejoran la concentración, la 
participación y la motivación. Hay una amplia variedad 

de contenido de entretenimiento y, gracias al uso 
de la tecnología, los robots adquieren conocimiento 
de la persona usuaria, permitiendo realizar sesiones 
completamente adaptadas a sus condiciones físicas y 
cognitivas. Además, el robot es capaz de reconocer a la 
persona y crear narrativas basadas en sus preferencias. 
Este tipo de máquinas se denominan robots sociales y, 
gracias a sus características, contribuyen a la realización 

Texto de Ernesto de Gabriel

“En esta iniciativa 
se propone un 
modelo basado en la 
Inteligencia Artificial y 
robots sociales”.

Representantes de El Saliente y de Inrobics.
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de terapias de gran efectividad. Entre los beneficios 
que aportan está una mayor adherencia al tratamiento, 
mejorando la motivación. Por otro lado, la terapia sin 
contacto minimiza el riesgo. Estimula la concentración y 
ajusta el comportamiento a través de práctica y esfuerzo. 
Inrobics cuenta con una plataforma basada en la nube, lo 
que hace posible usar los robots en cualquier ubicación, 
siguiendo un tratamiento personalizado prescrito por 
un terapeuta. La  app permite controlar y configurar la 
sesión con el robot. También ofrece un panel de control 
con información en tiempo real sobre el desarrollo de la 
persona usuaria.

Ayuda para mejorar la calidad de vida
Esta tecnología contribuye a mejorar el trabajo de los y las 
terapeutas. Les permite recibir datos sobre la actividad y 
los resultados del/a paciente. Igualmente, pueden realizar 
un seguimiento del progreso del/a paciente utilizando 
los datos recopilados y modificar el plan de tratamiento 
en función del progreso. A los/las familiares, les ofrece 
consejos y sugerencias seleccionados por terapeutas 
expertos, para ayudarles tanto a ellos como al propio 
paciente. Además, supone mejoras exclusivas en tres 
áreas objetivo: cognitiva, física y emocional. Por otro lado, 
permite ver el progreso en el rango de movimiento, el 
tiempo de respuesta, la atención y más. 

La búsqueda de nuevas herramientas de gestión 
centralizada y eficiente y soluciones tecnológicas 
innovadoras adaptadas a nuestras necesidades reales 
organizativas y de servicios son una constante para 
mejorar nuestro trabajo y optimizar el tiempo de atención 
y la callidad del servicio al usuario/a.

“Gracias al uso de la 
tecnología, el robot 
puede personalizar 
al máximo la terapia 
rehabilitadora.” 

Robot de Inrobics.

Demostración con el robot de Inrobics.
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DEPENDENCIA Y PERSONAS MAYORES

Los problemas relacionados con esta dolencia se triplicarán para 
2050 y supondrán un reto para los sistemas sociosanitarios

La atención a personas mayores, 
clave para frenar las demencias

Texto de Punto de Apoyo.

El progresivo envejecimiento de la población ha traído 
consigo el aumento de una serie de dolencias asociadas 
a la edad. La demencia es una de ellas y actualmente, 
1.200.000 personas la padecen en España, un número 
que se espera que aumente a 3.600.000 para el año 
2050. Esto supone un aumento del 66%. Además, pese 
a que las cifras ya de por sí son alarmantes, hay quienes 
pronostican un aumento mucho mayor, por causas como 
contraer COVID-19. De hecho, algunos estudios relacionan 
esta enfermedad con una serie de secuelas neurológicas.

Por otro lado, aunque hay ciertas estrategias para 
combatir la demencia, que contribuyen a frenar su 
incidencia, también hay factores que la potencian, como 
la alta tasa de población obesa, los niveles altos de azúcar 
en sangre y el tabaquismo.

Ante esta realidad, la respuesta debe llegar desde varias 
perspectivas. Por un lado, hay que poner el acento en la 
prevención y en el fomento de estilos de vida saludables. 
Por otro, se requieren diagnósticos tempranos y 
tratamientos e intervenciones integrales desde los 
planos sanitario, social y asistencial. De hecho, el abordaje 
terapéutico de las demencias requiere de la implicación 
de varios profesionales sociosanitarios. 

Intervención integral y multidisciplinar
Frenar el avance de las demencias requiere de una 
intervención integral y multidisciplinar. El diagnósito y 
seguimiento médico resultan esenciales, tanto para la 
detección de la enfermedad como para su posterior 
seguimiento y evolución. En esta misma línea, las 
personas profesionales de la enfermería han de estar 
implicadas en el cuidado de las personas afectadas, 
proporcionando las atenciones necesarias para 
mantener o mejorar su estado físico. A esto se une el 
papel crucial que desarrollan las personas de la rama 
profesional de Trabajo Social. 

Ellas son las que informan sobre los recursos y la atención 
especializada con los que tratar las demencias. Las 
personas con demencia padecen, a menudo, otras 
dolencias asociadas, ya sean físicas o mentales. Por eso, es 
importante que se establezcan planes de intervención con 

“Las personas con 
demencia padecen, 
a menudo, dolencias 
asociadas.” 

Estimulación cognitiva mediante nuevas tecnologías.
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La atención personalizada es básica para frenar el avance de las demencias.

colaboración de profesionales sanitarios y una atención 
integral, con tratamientos específicos y personalizados. El 
objetivo es que el deterioro sea más lento y se mantengan 
las condiciones de autonomía de la persona afectada 
el máximo tiempo posible. A medida que el número 
de enfermos de estas patologías aumenta, el sistema 
sanitario se tensiona, al igual que lo hace la red de personas 
cuidadoras, tanto profesionales como no profesionales. 

Atención a personas en situación de dependencia
La Asociación El Saliente presta un servicio de atención 
a personas en situación de dependencia, con un plan 
de intervención individualizado, junto a la coordinación 
y colaboración con las familias. El objetivo principal es 
mantener o mejorar las condiciones físicas y psicológicas, 
para los que cada día trabajamos con la meta de conseguir 
un envejecimiento activo y pleno. En los 4 Centros de Día 
para Personas Mayores El Saliente, tenemos en cuenta el 
abordaje de las demencias, su prevención, diagnóstico y 
tratamiento. Nuestro objetivo es proporcionar las mejores 
condiciones a las personas durante su estancia. En esta 
línea, hemos puesto en marcha iniciativas innovadoras a 
lo largo de los últimos años, como la denominada Cabeza 
y Corazón, que recurre a la música para que las personas 
mayores evoquen sus recuerdos y así se ralentice el 
deterioro propio de la edad, o derivado de algún tipo de 
demencia como el Alzheimer.

Centro de Día para personas Mayores Hogar II
Nuestra Entidad gestiona desde julio de 2022 el Centro 
de Día para Mayores Hogar II, en Avda Padre Méndez 
s/n, de Almería capital, concertado con la Consejería de 

Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta 
de Andalucía. La gestión de esta instalación se une a las 
otras tres de estas mismas características, que son el 
CDM Minerva en Benahadux, el CDM Eduardo Fajardo en 
Almería capital y el CDM Manuela Cortés en Albox.

La gestión de la Asociación El Saliente en esta tipología 
de centros fue objeto en 2017 de una Mención Especial 
en el marco del Premio Andaluz al MEJOR CENTRO DE 
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES, VII Edición. 

Este reconocimiento fue debido a la gestión del Centro 
de Día para Mayores Minerva, por ser un referente en 
su ámbito y destacar en la calidad y buenas prácticas 
en la atención a las personas mayores. Así, en todos 
los Centros de Día para Personas Mayores El Saliente 
se trabaja conforme al mismo sistema y de manera 
coordinada, además de contar con la certificación de 
calidad ISO 9001:2015.

“En los Centros de 
Día para Personas 
Mayores El Saliente 
llevamos a cabo un 
plan de intervención.” 
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EDUCACIÓN

Internet y las redes sociales han traído grandes 
beneficios a la sociedad, entre los que están unas 
mayores posibilidades de interacción y comunicación. Sin 
embargo, también han creado un mundo sobrecargado 
de información, noticias que son verdaderas y muchas 
otras que son falsas, y mensajes publicitarios que 
se disfrazan de publicaciones objetivas. Disfrutamos 
de grandes posibilidades de acceso a recursos de 
comunicación e información. Sin embargo, estamos más 
expuestos que nunca a la manipulación y las noticias 
poco veraces o sin contrastar. Las personas adultas 
somos blanco de esta situación, pero son nuestros niños 
y niñas los más indefensos ante ese bombardeo de 
mensajes de todo tipo. Por eso, supervisar su acceso a 
las nuevas tecnologías es importante, pero incluso más 
aún es inculcar desde las edades más tempranas un 
pensamiento crítico.

Hay que transmitirles, desde que son pequeños y 
pequeñas, el principio fundamental de la convivencia 
y desarrollar su espíritu crítico. Esto requiere una 
educación en valores como contenido transversal, para 
que entiendan la diversidad con todas sus implicaciones, 
tanto de personas, como de nacionalidades, de razas, de 
aspecto físico, y también de creencias, pensamientos y 
de ideologías.

Gracias a eso, serán capaces de pensar por ellos 
mismos y comunicarse con personas que piensan de 
manera opuesta a ellos. En la actualidad, vamos hacia 
posturas extremistas y parece que la confrontación es 
la única vía para la resolución de conflictos. Sin embargo, 
es bueno poner en valor la capacidad de diálogo, la 
empatía, el acercamiento entre posturas distantes. La 
importancia de la educación en valores es vital para crear 

Educación en valores desde 
las edades más tempranas
En un mundo sobrecargado de información y mensajes publicitarios es más 
importante que nunca fomentar el espíritu crítico desde la infancia

Texto de Ernesto de Gabriel

El cariño y respeto se transmiten desde la Escuela Infantil.

“Hay que transmitir 
a los niños y niñas el 
principio fundamental 
de la convivencia.”
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sociedades más democráticas, más cívicas y en las que 
sus ciudadanos y ciudadanas sean más respetuosas 
con los demás. Esto implica rechazar la discriminación, 
animar al debate para tomar decisiones consensuadas 
o promover el trabajo en equipo, por ejemplo. Además, 
también resulta básico transmitir a los más pequeños 
y pequeñas que todos y todas tenemos el derecho de 
cambiar y de recibir segundas oportunidades, sin ser 
estigmatizados y pese a habernos equivocado.

Educación inclusiva y personalizada
En las Escuelas Infantiles El Saliente, la educación en 
valores es uno de los pilares básicos de nuestro proyecto 
educativo, además de otras señas de identidad, como la 
estimulación y la innovación. Estos centros cuentan con 
un Proyecto Educativo Propio Bilingüe llamado Aventura 
Mágica, en el que priman los valores y la estimulación 
multisensorial, de manera que los niños y niñas conocen 
su entorno más cercano, a través de proyectos y 
actividades lúdicas, optando por una educación inclusiva 
y personalizada.

Se favorece el aprendizaje de los objetivos didácticos, 
ayudándoles a adquirir unas rutinas en el aula y 
dotándoles de los mejores recursos para el acceso, 
en condiciones óptimas, al segundo ciclo de Educación 
Infantil con los objetivos básicos superados. 

La comunicación directa con las familias es de vital 
importancia para favorecer un intercambio continuo 
sobre las actitudes y avances del niño y niña. A 
través de la Agenda electrónica Babybook se facilita 
información inmediata sobre el estado y evolución del 
día, las actividades realizadas, su estado de ánimo, 
sus progresos, además de otras vías de comunicación 
utilizadas para conseguir una mayor comunicación con 
la mayor comodidad posible. Pero sobre todo ello, en 
El Saliente damos especial importancia a introducir de 
manera transversal la educación en valores. Pensamos 
que es la mejor manera de formar a los niños y niñas y 
que si el Sistema Educativo en su conjunto tuviera esto 
en cuenta, probablemente muchos conflictos que está 
viviendo la sociedad no existirían.

“En las Escuelas 
Infantiles El Saliente 
inculcamos el principio 
fundamental de la 
convivencia.”

El trabajo en equipo y la colaboración son valores que se inculcan desde los primeros años de vida.
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SEGURIDAD CIUDADANA

Hablamos sobre delitos de odio y nuevas formas de delicuencia a 
través de Internet y de los dispositivos móviles

“La Policía Nacional está muy concienciada 
con la protección de colectivos vulnerables”

Texto de Punto de Apoyo.

La Policía Nacional realiza un trabajo de valor incalculable 
para la sociedad, en áreas como la prevención de los 
delitos de odio o los más recientes delitos cibernéticos. 
Hablamos con ellos para que nos informen y nos den sus 
recomendaciones para evitar ser víctimas de las diversas 
formas de delicuencia que existen. ¿A qué nos referimos 
cuando hablamos de delitos de odio?
Los delitos de odio los podríamos definir como aquellos 
actos delictivos o incidentes dirigidos contra una 
persona, estando motivados por un prejuicio hacia la 
víctima basado en la discapacidad, religión, orientación 
sexual, situación de pobreza o exclusión social, raza, 
origen étnico, o cualquier otra circunstancia o condición 
social o personal. El delito de odio requiere que se den 
conjuntamente los siguientes dos elementos: la comisión 
de una infracción penal o administrativa y que la víctima 
haya sido seleccionada por su pertenencia o relación 
con uno de los grupos antes descrito. Dichas infracciones 
penales se pueden cometer contra las personas o contra 
su propiedad. 

¿Han aumentado los delitos de odio?
Según el último “Informe sobre la Evolución de los Delitos 
de Odio en España 2021”, publicado por el Ministerio del 
Interior y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos 
de Odio, el número de hechos conocidos en los últimos 
tres años han sido los siguientes: 1706 hechos en 2019, 
1401 hechos en 2020 y 1802 hechos en 2021, por lo que 
podemos decir que existe un leve incremento de hechos 
conocidos en el último año. 

¿Hay alguna cuantificación de los delitos de odio 
cometidos sobre personas con discapacidad?
Según el informe anteriormente referido, el ámbito en el 
que más se da este tipo de delitos es el del Racismo/
Xenofobia con el 35,5% de los hechos conocidos, 
seguido por el de la orientación sexual e identidad de 
género con el 25,9%. Respecto a los delitos de odio por 
hechos conocidos en el ámbito de las personas con 
discapacidad, tan solo ocupó un porcentaje del 1,55% 
del total nacional, con 28 hechos conocidos durante el 
último año. Los autores tienen diferentes perfiles, pero sí 

podríamos afirmar que el mayor porcentaje suelen ser 
jóvenes varones de nacionalidad española, con edades 
comprendidas entre los 26 a los 40 años, con un nivel 
educativo básico y escasos recursos económicos, 
disminuyendo el porcentaje conforme aumentan su edad.
En todos los casos el elemento motivador del ataque o 
agresión es el odio y la discriminación, entendiendo por 
odio la antipatía o aversión hacia alguien cuyo mal se 
desea, y la discriminación como la acción de dar un trato 
desigual a una persona o colectivo por motivos raciales, 
religiosos, orientación sexual, discapacidad, exclusión 
social, etc.

¿Cuál es la actuación policial ante este tipo de delitos y 
qué efectividad tienen las denuncias?
La Policía Nacional está muy concienciada con la 
protección de las personas o colectivos potencialmente 

“Los delitos de odio 
contra personas con 
discapacidad solo 
suponen un 1,55%.” 

Miembros de la Policía Nacional visitaron la sede de El Saliente.
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Visita de personas socias a la Policía Nacional.

vulnerables. Las Comisarías de la Policía Nacional tienen al 
Delegado de Participación Ciudadana como interlocutor 
social para los delitos de odio, existiendo un Protocolo 
de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
para luchar contra dichos delitos y las conductas de 
vulneran las normas legales sobre discriminación. Por 
ello, entre las funciones del Delegado se encuentran dar 
a conocer a la ciudadanía la existencia de este tipo de 
delitos y cómo deben actuar y poner en conocimiento de 
su policía cualquier conducta delictiva de la que tengan 
conocimiento. Para lograr dichos objetivos el interlocutor 
de la Policía Nacional realiza contactos permanentes con 
asociaciones representativas de derechos y ONGs con 
el objetivo de facilitarles asesoramiento y apoyo policial, 
siendo su figura el cauce de comunicación de inquietudes 
entre los colectivos vulnerables y la Policía. Pero una vez 
que hemos sido víctima o testigos de este tipo de delitos, 
la mejor manera de luchar contra ellos es denunciándolos 
en las dependencias de la Policía Nacional o de la Guardia 
Civil, pudiendo llamar en un primer momento a los 
números de emergencia 112, 091 o 062 dependiendo de 
la demarcación policial donde se haya cometido el hecho 
delictivo. Dichas denuncias van a ser investigadas por un 
grupo especializado de la Policía Nacional, el cual pondrá 
a disposición de la autoridad judicial a los detenidos, así 
como el resultado de la investigación. 

Los delitos de odio se pueden cometer igualmente a 
través de las redes sociales, ¿Cuáles son los delitos que 
más se cometen actualmente en la Red?
Hoy día la sociedad y principalmente nuestros jóvenes 
son grandes usuarios de internet y de las redes sociales, 
siendo muchas las situaciones de peligro que nos podemos 
encontrar durante su uso. Entre ellas están el acoso, la 
extorsión, contra la libertad o el honor, descubrimiento 
y revelación de secretos, estafas y fraudes, distribución 
de malware (infección), contra la integridad moral, 
inducción al trastorno alimenticio, suicidio o autolesión, 
contra la integridad sexual. Las modalidades delictivas 
más comunes son el robo de información, revelación de 
secretos y otros delitos relacionados con la intimidad 
y la privacidad, denegación de servicio, phishing o 
suplantación de identidad, SCAM o estafas en ofertas de 
trabajo, timo de cartas nigerianas y derivados, pharming 
o manipulación de las direcciones DNS/desvío del tráfico 
y, en el ámbito de los menores, ciberbullying o ciberacoso 

escolar y, en menor medida, grooming o ciberacoso 
sexual a menores en línea.

¿Qué medidas de prevención y precaución recomendaría 
en general para evitar ser víctima de delitos a través de 
las nuevas tecnologías?
A nivel usuario son varias las medidas de precaución a 
adoptar. A continuación vamos a enumerar unos avisos 
a tener en cuenta (no hacer o evitar), y unas buenas 
prácticas o recomendaciones para un uso más seguro, 
responsable y saludable de Internet:
1. Evitar el ingreso a sitios web con contenidos ilegales 
(piratas) o no seguros.
2. Impedir la ejecución de archivos desde sitios web 
sin verificar previamente, ni descargar programas o 
archivos de webs que no sean oficiales o los repositorios 
reconocidos y autorizados para ello, o de remitente 
desconocido o sospechoso.
3. Leer atentamente las políticas de privacidad y 
condiciones de uso que las aplicaciones, redes sociales o 
sitios de Internet nos solicitan, siendo conscientes de lo 
que autorizamos, no aceptando permisos abusivos o no 
en coherencia con la finalidad de esta.
4. Limitar, en lo posible, al acceso a redes públicas o 
abiertas (hoteles, aeropuertos, restaurantes, centros 
comerciales…) debido al riesgo de infección de nuestro 
dispositivo. 
5. Si navega desde sitios públicos, es recomendable 
eliminar los archivos temporales, caché, cokies, direcciones 
URL, contraseñas y formularios donde se halla introducido 
algún tipo de dato, sobre todo si es personal.
6. Cuide su identidad digital como si fuera la real.
7. Utilice una contraseña robusta, segura y haga una 
buena gestión de su cuenta de correo electrónico.(y otras 
cuentas o perfiles en RRSS).
8. Para evitar engaños, fraudes y estafas en la Red, 
desconfíe de mensajes alarmistas, problemas de carácter 
técnico, amenazas de cierre de cuentas, promesas de 
dinero o negocios “demasiado buenos”, etc.
9. En su puesto de trabajo, cierre la sesión siempre que se 
vaya a ausentar, configure los equipos para su bloqueo 
automático cuando no se use.
10. Mediación y control parental: sea un buen ejemplo y 
comparta tiempo de conexión con sus hijos, despierte el 
sentido crítico, la reflexión y la corresponsabilidad. Utilice 
herramientas de control parental.

“La mejor manera 
de luchar contra los 
delitos es denunciarlos 
ante la Policía Nacional 
o Guardia Civil.” 
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A veces las migas se pasan

Se lo dedico a un maestro
Don Juan Francisco Sánchez Latorre
y a un alumno
Antonio Martínez Martínez
ellos sabrán por lo que es.

Era travieso el chiquillo,
Y casi era raro el día,
que por cualquier fechoría
no pillara algún palillo.

Una brutal bofetada,
A veces, un morrillazo,
O con la vara, un varazo,
O en la mano, una palmada.

Pero al maestro un buen día,
Lo invitó el padre del niño,
Como muestra de cariño
A una matanza que hacía.

Allí el maestro acudió,
Y entre las migas, tajadas,
El remojón, ensaladas,
Un buen atracón se dio.

EN CLAVE DE VERSO

En los cuatro día siguientes,
Quizás por no haber motivo,
No hubo ni vara de olivo,
Ni castigos diferentes.

Pero al quinto día a un descuido,
Por no sé qué es lo que haría,
Un guantazo le venía
Que casi rompe el oído.

Y la reacción del chiquillo,
a la torta improvisada,
para él, inesperada,
- Dijo en un tono sencillo.

Me cago hasta en el copón,
¿Cómo que así me castigas?
¿Se te han pasado ya las migas?
¡Te diste un atracón!

Aunque irse unas nubes vieras
Lejos, hay que prevenir,
Que se pueden repetir,
Cuando menos te lo esperas.

Ángel Rueda Martínez. 
Nació en 1948 en Benitorafe, un 
pequeño anejo de Tahal, en Almería. 
Estudió Formación Profesional en 
dicha provincia. Autor de varios 
libros de poemas y teatro, también 
ha participado en varias revistas y 
en el libro de Florentino Castañeda 
“Los pueblos de Almería cantados 
por sus poetas”.

Texto de Ángel Rueda Martínez

De: Ángel Rueda Martínez. Del libro: Hoy los viejos estorbamos.
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DÍA DE LA DISCAPACIDAD

La Asociación El Saliente demanda mejoras sociales y laborales 
para el colectivo de personas con discapacidad

Un momento para la reivindicación 
y también para el agradecimiento

Texto de Punto de Apoyo.

Como cada año, la Asociación El Salience celebra un 
acto institucional con motivo del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad y lo hace, como de costumbre, 
en el salón de actos de la Residencia para Personas con 
Discapacidad Física Francisco Pérez Miras de Albox, junto 
a la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, 
una Entidad ligada a ella. En este acto, ambas entidades 
reinvindican la igualdad de oportunidades para todos y 
todas y aprovechan para agradecer a personas y entidades 
su compromiso con la labor social que desarrollamos. 

Han pasado ya dos años desde que la pandemia de 
COVID-19 nos puso a prueba y aún seguimos manteniendo 
medidas estrictas para proteger la salud y el bienestar 
de las personas a las que atendendemos en los centros 
de servicios sociales especializados y educativos que 
gestionamos, además de los trabajadores y trabajadoras 
de la Entidad. No obstante, en esta ocasión, el Día de la 
Discapacidad se parece un poco más a los que tenían 
lugar antes de la crisis sanitaria, como forma de normalizar 
la situación y, a pesar de las dificultades y limitaciones 
impuestas, poco a poco se va recuperando la normalidad.

Sensibilidad y compromiso social
Si hay un mensaje que queremos trasladar en esta 
fecha tan señalada es que estamos comprometidos 
con la atención y la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad. Trabajamos por mejorar su 
calidad de vida y dar respuesta a sus necesidades, algo 
que no sería posible sin la colaboración de ciudadanos y 
ciudadanas particulares, y entidades públicas y privadas, 
que demuestran sensibilidad y compromiso social en los 
peores momentos, como los ocurridos durante esta dura 
crisis sanitaria. Programa del Día de la Discapacidad El Saliente 2022.
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Foto de familia del Día de la Discapacidad de 2021.

Día de la Discapacidad El Saliente 2021.

Sumado a todo esto, el día 3 de diciembre es una fecha 
señalada en el calendario para hacer más visible nuestra 
lucha diaria por la normalización de la vida de las personas 
con discapacidad. Queremos sensibilizar a la sociedad 
sobre la realidad y necesidades de este colectivo, en 
ámbitos como la educación, la formación, el empleo, la 
asistencia sanitaria y social, la accesibilidad, el impulso 
de la ciencia, la investigación y el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

Es un día en el que hacemos gala de los valores que 
sustentan la razón de ser de esta Entidad, como la 
humanidad, el afecto, la comprensión, la solidaridad, la 
innovación, la evolución y mejora continua en nuestro 
trabajo, junto a la sensibilidad y la empatía con los que 
más lo necesitan y, sobre todo, el compromiso.

Estrategia de las Naciones Unidas
Actos como el que celebra El Saliente están alineados 
con la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión 
de la Discapacidad, que constituye la base de un 
progreso sostenible y transformador hacia la inclusión 
de la discapacidad en todos los pilares de la labor de las 
Naciones Unidas. 

Con esta estrategia, se reafirma que la realización plena 
y completa de los derechos humanos de todas las 
personas con discapacidad es un componente inalienable, 
indisociable e indivisible de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales.

“En este acto hacemos 
gala de los valores 
de nuestra Entidad, 
como humanidad y 
sensibilidad.” 
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COMPROMISO CON NUESTRA LABOR SOCIAL

Cada año, nuestra Entidad concede distinciones a personas y 
entidades que han destacado por su colaboración y valores sociales

Ejemplos de compromiso, 
dedicación y solidaridad

Texto de Punto de Apoyo.

Cada año, la Asociación El Saliente aprovecha la 
celebración del Día de la Discapacidad para entregar 
distinciones a personas y entidades que han destacado 
por su compromiso con la construcción de un mundo 
mejor. Este año, esas distinciones son las siguientes:

CATEGORÍA RESPONSABILIDAD SOCIAL: COLEGIO 
DIVINA INFANTITA
El Colegio DIVINA INFANTITA DE ALMERIA cuya titularidad 
corresponde a las Esclavas de la Inmaculada Niña 
desarrolla una labor educativa inspirada en la igualdad 
de oportunidades y respeto a los derechos y libertades 
fundamentales. La Asociacion El Saliente agradece a este 
centro educativo su ejercicio de confianza en una Entidad 
Social como El Saliente, contando, para su Comedor 
Escolar, con los servicios de restauración de Catering El 
Saliente y Servicio complementario de Monitor Escolar. 

Nuestro agradecimiento por ser ejemplo de cómo 
concebir que educación y salud empiezan en la mesa de 
un comedor escolar. No solo por poder disfrutar de una 
equilibrada alimentación, sino por convertir el comedor y 
el patio en espacios educativos donde promover valores 
esenciales como el respeto e higiene, así como hábitos de 
vida saludables. 

CATEGORÍA SOLIDARIDAD: PABLO MELLADO
Pablo Mellado Pastor es el alma de un proyecto de arte 
basado en el bronce arquitectónico centrado en el diseño 
y la fabricación de grandes superficies de bronce para 
arquitectura e interiorismo. Esta iniciativa nace fruto 
del esfuerzo y la investigación constante de un equipo 
de Ingeniería y Arte de la Universidad de Almería en su 
preocupación por el cuidado del entorno y la preservación 
del medio ambiente, a través del uso de materiales 
reciclados en la elaboración de piezas de gran belleza que 
consiguen expresiones de gran valor artístico.

Colegio Divina Infantita.

Pablo Mellado.
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La solidaridad es un valor humano que cambia el mundo 
y hace de él un lugar mejor. Gracias a la generosidad de 
Pablo Mellado tenemos la oportunidad de compartir sus 
enseñanzas e inestimable experiencia y la posibilidad de 
acercar el arte como un elemento integrador indudable 
para las personas con discapacidad usuarias del Centro 
de Día Ocupacional El Saliente. 

CATEGORÍA ACCESIBIILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE: 
FUNDACIÓN MICHELIN
Michelin es un ejemplo de apuesta por la accesibilidad y 
movilidad sostenible, porque abandera la innovación por 
la sostenibilidad en el desarrollo de nuevas soluciones 
que minimicen el impacto medioambiental y mejorar la 
calidad de vida de las personas y la accesibilidad. Además, 
la seguridad vial forma parte de las preocupaciones de 
la empresa desde sus orígenes. Entre la Asociación de 
Personas con Discapacidad El Saliente y Michelin se 
iniciaba un vínculo de cooperación que dio comienzo 
hace más de diez años. Ambas Entidades entablaban 
una relación de colaboración con el objetivo de mejorar 
la vida de colectivos con especiales dificultades. Una 
colaboración activa que refuerza las buenas relaciones 
entre ambas entidades. Una nueva muestra de su 
compromiso social es la colaboración del Centro de 
Experiencias de Michelin (CEMA), a través de la Fundación 
Michelin, en Almería, con la donación de neumáticos 
para la flota de vehículos corporativos contribuye en 
la seguridad de los desplazamientos de personas 
usuarias del Servicio de Transporte Adaptado El Saliente 
con destino a centros de atención a la dependencia 
gestionados por la Asociación. 

CATEGORÍA IMPACTO SOCIAL: UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA
La Universidad de Almería es una institución pública 
de enseñanza que ejerce una función docente e 
investigadora y contribuye al progreso económico e 
impulsa el desarrollo social y medioambiental a través 
de la transferencia de conocimiento. Es un referente 
de compromiso social, transmisora y defensora de los 
valores de progreso. Prueba de ello, es su colaboración 
con una Entidad Social como la Asociación de Personas 
con Discapacidad El Saliente. Una relación de cooperación 
que se consolida en el tiempo. Esta relación ha permitido 
gestionar el Centro de Educación Infantil de la UAL, una 
actuación más que satisfactoria y beneficiosa para todas 
las personas de la comunidad universitaria y que permite 
contribuir a la conciliación la vida personal y laboral. 
También en época estival han confiado en la Asociación 
El Saliente para gestionar la Escuela de Verano, dando 
respuesta a la necesidad de cuidar y atender a los hijos e 
hijos del Personal de Administración y Servicios y Personal 
Docente e Investigador, en periodo no escolar donde 
se hace especialmente difícil la conciliación, entre otras 
colaboraciones para la realización de jornadas, asistencia 
a eventos convocados por la Universidad, prácticas de 
alumnado, etc.

Furgoneta de El Saliente con neumáticos donados por Michelin.

Campus de la Universidad de Almería.
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En 1988, un grupo de personas pusieron en marcha la Entidad con 
la ilusión de convertirla en referente en la Comarca del Almanzora

El Saliente cumple 35 años derribando 
barreras físicas, sociales y laborales

Texto de Punto de Apoyo.

En el año 1988, un grupo de personas con diferentes 
edades, bajo el denominador común de la discapacidad, 
empezaron a trabajar en el ilusionante proyecto de 
poner en marcha una entidad que fuera el referente 
en la Comarca del Almanzora para las personas con 
discapacidad. Estaban unidos por un nexo común, el haber 
experimentado los obstáculos que ponía la sociedad a 
aquellas personas que tenían una forma diferente de 
percibir, de moverse, de trabajar, de razonar, y empezaron 
a luchar para conseguir la normalización, rompiendo 
prejuicios en el entorno más cercano y promoviendo la 
participación en todos los ámbitos de la vida. 

Su presencia tenía que contribuir a cambiar mentalidades 
y a ir poco a poco eliminando injusticias y desigualdades, 
que se manifestaban a través de la intolerancia de 
aquellos que pensaban que el derecho a la educación, 
a un empleo, a tener independencia económica, a crear 
nuestra propia familia, nos estaban vetados, simplemente 
por el hecho de ser diferentes.  

Continuamos trabajando por la integración
Casi treinta y cinco años después, nuestra lucha por la 
integración sigue siendo tan intensa como en 1988, 
pero con la esperanza de que esta nueva sociedad, que 
acepta y reconoce las posibilidades enriquecedoras de la 
realidad diversa en la que estamos inmersos, participe de 
forma activa en nuestra lucha por la normalización de la 
vida en sus distintos ámbitos y etapas. 

Nuestra  Asociación, como la sociedad, ha experimentado 
transformaciones que han conformado un panorama 
presente y de futuro distinto al que teníamos tiempo 
atrás. Llegar hasta el punto en el que nos encontramos 
no ha sido sencillo. Si se ha podido conseguir ha sido 
gracias a la confianza y colaboración de muchas 
personas e instituciones, cada cual en su ámbito, que han 
hecho de esta una fuerza social viva, creativa y dinámica. 
Después de casi cuatro décadas de vida, este es un buen 

momento para mirar al futuro e iniciar una nueva etapa, 
teniendo en cuenta más que nunca, a aquellos que su 
proceso cognitivo, su movilidad o la percepción de lo que 
nos rodea es diferente, en definitiva a aquellas personas 
más vulnerables y que, por lo tanto, corren  mayor riesgo 

“Casi treinta y cinco años 
después, nuestra lucha 
sigue siendo tan intensa 
como en 1988.” 

Matías García con la Bandera de Andalucía en 2004.
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de exclusión social. Las personas con discapacidad son 
titulares de derechos vinculantes, exigibles y universales. 
Es cierto que en las últimas tres décadas, los avances 
sociales en materia de discapacidad han sido realmente 
significativos. La sociedad ha ido comenzando a valorar 
las capacidades residuales de las personas con alguna 
limitación, ya sea visual, auditiva o del habla, o las que 
tienen movilidad reducida. 

Cambio de mentalidad
Este cambio de mentalidad ha estado propiciado por 
causas muy diversas, como es el propio trabajo de las 
personas afectadas y sus familiares, bien sea en el 
ámbito individual o colectivo, o bien a través de la labor 
que realizan asociaciones de personas con discapacidad 
en general, que, como El Saliente, han dedicado todos 
sus esfuerzos a poner en marcha proyectos que tengan 
una repercusión positiva entre los colectivos de personas 
más desfavorecidas y produzcan cambios beneficiosos y 
duraderos en la sociedad. 

Cierto es que a veces estas nuevas normas no han 
sido tan ambiciosas como se hubiera podido esperar, 
que no han tenido un desarrollo exhaustivo de todas 
sus potencialidades, o que no han venido arropadas 

por las medidas presupuestarias necesarias para que 
su implantación pudiera considerarse un existo en su 
totalidad. Pero el dato cierto es que han contribuido a 
promover un gran avance en materia social del que ha sido 
beneficiarias, muchas personas con discapacidad que en 
virtud de ellas han visto transformada su forma de vida. 

Elemento aglutinador
De lo que no cabe duda es que, independientemente de 
la coyuntura histórica, nuestra Entidad ha querido actuar 
como elemento aglutinador y punto de apoyo para 
personas que, por alguna razón, lo tienen más difícil a la 
hora de acceder al empleo, a la educación, a la formación 
o a ciertos servicios básicos. Siempre buscamos espacios 
comunes para la participación y para la consecución de 
objetivos que redunden en la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad. 

Nuestra cultura organizacional y nuestros valores nos 
animan a ser constantes para alcanzar nuestras metas, 
por lo que, cuando estamos a punto de alcanzar nuestros 
35 años de vida, creemos que hemos dejado muy atrás 
el modelo de asociación tradicional, caminando hacia 
un modelo de gestión cualificado, multidisciplinar y 
transversal, con la innovación como referencia diaria. 

“Después de casi 
cuatro décadas, este 
es un buen momento 
para mirar al futuro y 
comenzar etapa.” 

Imágenes retrospectivas de la Junta Directiva en una de las primeras Asambleas (izda) y en la Asamblea de 2008 (dcha)

Acto de inauguración de la nueva sede en Albox en 1998.
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1988
Constitución legal de la Asociación Comarcal de Minusválidos Físicos 
“El Saliente”. Juan Granados Conchillo es el Presidente.

1989 
Ángel Rueda Martínez es elegido Presidente. 
La Asociación compra su primer ordenador.

1990 
Inicio del Taller de Marquetería.

1991 
Se gesta el proyecto de constituir un Centro Especial de Empleo 
como entidad prestadora de servicios de Limpieza.

1992 
Calificación de la Entidad como Centro Especial de Empleo. 
Matías García Fernández es elegido Presidente.

1993 
Asistencia a la concentración de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad en Sevilla. A raíz de ello, el Parlamento Andaluz 
aprobará la elaboración de una Ley destinada a las personas con 
discapacidad. 

1994 
Se crea el Servicio de Atención Jurídica gratuita en la Asociación.

1995 
Se propone en la Asamblea ampliar los servicios del Centro Especial 
de Empleo para prestar Servicios Sociales Especializados.

1996 
Elaboración de Estudio para detectar Necesidades Educativas 
Especiales en la Comarca del Almanzora.

1997 
Se alcanzan los 25 trabajadores en el CEE “El Saliente”. 
Sale a la luz el primer Nº de la Revista Punto de Apoyo. 

1998 
El 9 de octubre, el entonces Consejero de Asuntos Sociales, Isaías 
Pérez Saldaña, inaugura el local de la C/ Córdoba en Albox, como 
sede social.

35 ANIVERSARIO

Las fechas de nuestra historia
Repasamos momentos clave en la trayectoria de la Asociación 
El Saliente, desde su creación en 1988 a nuestros días.
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19  99 
Se alcanzan los 43 trabajadores. 
La Bolsa de Empleo cuenta con 62 personas inscritas. 
Un ciclo de conferencias conmemora el XI Aniversario de la Asociación.

2000 
Inicio de la prestación de Servicios Sociales Especializados con la gestión 
del Centro de Protección de Menores Residencia Aguadulce, conforme 
a Convenio de Colaboración con la Consejería de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. La Asociación 
se consolida como un apoyo jurídico para las personas con discapacidad, 
con más de 60 peticiones de asesoramiento jurídico atendidas. 

20  01 
Se sobrepasa la cifra de los 500 asociados.

20 02 
Comienzo en la Asociación del Servicio “Andalucía Orienta” conforme a 
Convenio entre CANF-COCEMFE-Andalucía y la Consejería de Empleo, 
Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, con un total de 
87 personas atendidas.

20 03 
Inicio de la gestión de Escuelas Infantiles, con las Escuela Infantil El Mirador 
en Benahadux y el Centro de Educación Infantil Bayyana, en El Parador. 
Inauguración de la sede social en C/ Santa Filomena, 15 de Almería capital. 
Se obtiene la Declaración de Utilidad Pública.

2004 
La Junta de Andalucía otorga la Bandera de Andalucía a “El Saliente”, 
como reconocimiento a su labor en pro del colectivo de personas con 
discapacidad.

2005 
Certificación de Calidad concedida por la entidad acreditadora AENOR. 

2006 
Apertura de la Sede Administrativa de Huércal de Almería. 

2007 
La Asociación pasa a denominarse Asociación de Personas con 
Discapacidad “El Saliente”-CEE.

2008 
Vigésimo aniversario de la Asociación. 
La Asociación El Saliente recibe el Premio Andaluna en la modalidad 
de INTEGRACIÓN EN MATERIA DE INFANCIA, otorgado por la 
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

LAS FECHAS DE NUESTRA HISTORIA
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2009 
Se pone en marcha el Servicio de Fisioterapia que, actualmente, se 
encuentra integrado en los Centros de Atención Integral. 

20 10 
Construcción de la Residencia para Personas con Discapacidad 
Física Gravemente Afectadas Francisco Pérez Miras de Albox. 
Adjudicación de la construcción, equipamiento y gestión de la 
Escuela Infantil Tortuga Feliz, en el municipio de Arboleas.

20 11 
Inicio del proyecto de Centros de Atención Integral El Saliente, que 
se materializaría en 2012.

20 12 
25 Aniversario.
En enero se inaugura la Residencia para Personas con Discapacidad 
Física Gravemente Afectadas Francisco Pérez Miras de Albox.

20 13 
Inicio del servicio de Catering El Saliente y del Programa de 
Garantía Alimentaria.

20 14 
Implantación del proyecto Educativo Propio Aventura Mágica en 
las Escuelas Infantiles El Saliente.

20 15 
Se distribuyen 40.000 comidas solidarias para familias con 
escasos recursos desde las cocinas del Catering El Saliente.
Puesta en marcha de una explotación agropecuaria gracias a la 
donación de D. Domingo García Rubio.

20 16 
La Ludoteca Todos Juegan se puso en marcha en el barrio de Las 
Tejeras de Albox.

Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a Personas 
con Discapacidad.

Puesta en marcha de El Saliente Agro, una iniciativa para promover 
la inserción laboral de personas con discapacidad.

FONDO DE INVERSIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO

35 ANIVERSARIO
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20 17 
La entonces Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía otorga a El Saliente una Mención Especial del Premio 
Andaluz al Mejor Centro de Atención a Personas Mayores, en su VII 
Edición. 

20 18 
XXX Aniversario de la Asociación. 
La revista Escuela Infantil reconoce la labor de El Saliente en 
Escuelas Infantiles distinguiendo su Proyecto Educativo.

20 19 
Ya somos 17 Escuelas Infantiles, en Almería y en Almuñécar.

2020 
El Saliente en casa. Pese a la pandemia por COVID-19, nuestra 
Entidad siguió cerca de los que más nos necesitan gracias a las 
nuevas tecnologías y a la implicación de sus trabajadores/as.
Se lanzan las campañas: El Saliente reta al Coronavirus y Juntos 
Cocinamos Solidaridad.

20 21 
Implantamos un Plan de Igualdad.
Sistema de Gestión Medioambiental conforme a la norma ISO 
14001.

2022 
Se inicia el Programa Vulnerables, para promover la inserción 
laboral de colectivos en riesgo de exclusión.

2023 
XXXV Aniversario de la Asociación. 

35
El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Promoviendo la IGUALDAD
Asegurando la SOSTENIBILIDAD  

Impulsando la INNOVACIÓN

N    S 

Y el futuro ya está aquí 



1988 | 2023
En El Saliente, tenemos un firme compromiso de cumplimiento y 
acción por las metas que propone la Agenda 2030 de la ONU y los

Suplemento 35 Aniversario

35
El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Promoviendo la IGUALDAD
Asegurando la SOSTENIBILIDAD  

Impulsando la INNOVACIÓN

N    S 
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1988 | 2023

Suplemento 35 Aniversario “Tengo la fuerza y la certeza de 
que se puede salir adelante”

Texto de Ernesto de Gabriel

PARTÍCIPES DE TUS EXPERIENCIAS

Después de una etapa 
dura y complicada para su 
salud, María del Mar Cruz se 
encuentra en un momento de 
esperanza. El diagnóstico de 
fibromialgia que le dieron hace 
tres años a esta licenciada en 
Derecho supuso tocar fondo. 
Se vio indefensa ante la 
enfermedad y sus prioridades 
cambiaron de la noche a la 
mañana. Hoy, todo ha dado 
un giro a mejor y ella incluso 
tiene interesantes proyectos 
profesionales. Queda mucho camino por recorrer, pero 
dar pasos con optimismo es, siempre, un buen comienzo.

¿Cuándo te diagnosticaron fibromialgia?
En 2019 enfermé. Estuve un año de visitas médicas hasta 
que me dieron el diagnóstico. Dejé de trabajar, gasté 
mis ahorros. He pasado un proceso muy difícil, aunque 
ahora lo llevo mejor, gracias a la dieta, a respiraciones y 
a estar en contacto conmigo misma. Lo primero que me 
encontré es que nadie sabía lo que me estaba pasando. 
El desencadenante fue un virus parecido al de la gripe. Era 
una época mala de mi vida, de mucho estrés y yo creo que 
la enfermedad ya estaba dando sus primeras señales. 
Tuve una serie de situaciones personales estresantes 
y de sufrimiento, me quedé sola. Ha sido un proceso 
duro, con mucho dolor, sobre todo dolores articulares. He 
llegado a tener reacciones secundarias graves al tomar 
medicamentos. Por eso, empecé con una dieta ecológica 
y vegana. En este sentido, desde el Catering El Saliente me 
sirvieron menús sin carne ni pescado. También, gracias a los 
Servicios Sociales de Huércal de Almería llevan apoyándome 
en este proceso bastantes años y a través de ellos conocí a 
la Asociación El Saliente.

¿Cómo te encuentras ahora?
Pasaron una serie de circunstancias que hicieron que yo 
esté ahora mejor. Estoy con muchas ganas de hacer cosas. 
Actualmente, estoy haciendo un curso de Técnicas de Cultivo 

María del Mar Cruz.

en la Escuela Campomar y unas prácticas en una finca de 
agricultura ecológica. En la Asociación, estoy con el Servicio 
de Andalucía Orienta. También en el Área Jurídica de El 
Saliente me han resuelto muchas situaciones que me han 
ido surgiendo, como trámites y asesoramiento jurídico y 
siempre con un trato impecable. En septiembre de este 
año, participé en el Taller de Cocina de El Saliente y llevé 
a mi hijo de 14 años conmigo. 

He participado este año también en la Asamblea y me 
sorprendió la calidad humana excepcional de Matías 
García. Lo más importante es que tengo la fuerza y la 
certeza de que se puede salir adelante y de que la salud 
es lo más importante en la vida. Me he enfrentado a 
muchos problemas y los he podido resolver, pero cuando 
perdí mi salud sentí mucho miedo, porque no podía hacerle 
frente a nada. Me siento muy agradecida por la ayuda 
que me ha prestado la Asociación El Saliente y me sigue 
prestando, por el asesoramiento y el acompañamiento 
de sus profesionales, porque siempre están ahí. 

Además, sus trabajadores y trabajadoras demuestran 
su cercanía y humanidad, como David, uno de los 
conductores que distribuyen las comidas a domicilio, 
que no hay día que venga que no tenga un buen gesto. 
Creo que todo esto es reflejo de la persona que está al 
frente de esa Asociación, que es su presidente, Matías 
García.

María del Mar Cruz es una socia de El Saliente, licenciada en 
Derecho y residente en el municipio de Huércal de Almería

“Me siento muy 
agradecida por 
la ayuda que 
me ha prestado 
la Asociación El 
Saliente y me sigue 
prestando.”
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IGUALDAD

Plan de Igualdad 2022-2025 en la Asociación 
El Saliente y la Fundación Almeriense de 
Personas con Discapacidad

Texto de Alba Martos Fernández

Avanzar hacia mayores cotas de paridad y equidad entre sexos 
es el objetivo de las medidas que estamos llevando a cabo

Con la elaboración voluntaria del primer diagnóstico 
y Plan de Igualdad en el año 2018 se analizó de forma 
objetiva la situación de la Entidad y nos enfrentamos a 
la realidad en materia de igualdad en aquel momento. 
Sin duda, partíamos de una buena base, pues más del 
85% de la plantilla está formada por mujeres en todos 
los niveles de la Organización, incluidos los puestos de 
dirección, nunca se han registrado situaciones de acoso 
o discriminación sexista y se cumple escrupulosamente 
el principio de “mismo salario para puestos de igual 
valor”. Ante este escenario podría pensarse que poco 
más se podía hacer en aras de la igualdad, pero, de 
forma inmediata fuimos conscientes de que el trabajo 
por la igualdad ha de ser continuo y constante. Así, tras 
la ejecución de las medidas contempladas en el primer 
Plan de Igualdad realizamos un nuevo diagnóstico de 
situación y diseñamos el Plan de Igualdad 2022-2025 
con la participación de trabajadoras, trabajadores, 
representantes de las personas trabajadoras, personal 
de dirección y representantes de los sindicatos con 
mayor representación. 

Asegurar la plena igualdad
Las medidas contempladas en el Plan de Igualdad 2022-
2025 están orientadas a mantener los logros alcanzados 
y a seguir trabajando en acciones que aseguren la plena 
igualdad de oportunidades entre todas las personas:  

• Formación continua a toda la plantilla. Los avances 
en materia de igualdad no se alcanzan de forma 
inmediata, se trata de una apuesta a largo plazo en la 
que la formación y sensibilización de todas las personas 
de la Organización son dos pilares fundamentales 
para alcanzar los resultados deseados. Todas las 

personas que son contratadas reciben una formación 
inicial en conceptos básicos de igualdad. Además, a lo 
largo del año, como parte del Plan Anual de Formación 
se organizan acciones formativas para toda la plantilla. 
Acciones formativas como la relacionada con el uso no 
sexista del lenguaje o la que aportaba las claves para 
identificar la violencia de género en distintos ámbitos 
han tenido gran aceptación por parte de las personas 
receptoras de estos cursos.

Reunión de coordinación en la Residencia Francisco Pérez Miras.

“Buscamos 
mantener los logros 
y seguir trabajando 
en acciones para la 
plena igualdad.” 
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• Adelantábamos en el apartado anterior que la 
sensibilización de las personas era una de las claves 
para conseguir un entorno libre de desigualdad. Si bien 
una manera de sensibilizar es formar, hay otras formas 
de alcanzar este propósito, como son las campañas 
específicas de concienciación sobre situaciones de 
desigualdad e injusticia que afectan fundamentalmente 
a mujeres y niñas. Con esta finalidad desde El Saliente 
se han diseñado y difundido una serie de campañas 
informando y mostrando solidaridad en fechas señaladas 
como el Día Internacional de Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, Día Internacional contra la Explotación y la 
Trata, el Día de la Igualdad Salarial, el Día de la Mujer o el 
Día de la Niña por citar algunos ejemplos. Estas campañas 
se dirigen a toda la plantilla, a las personas usuarias de 
los servicios de la Entidad y sus familias, socios y socias, y 
a la sociedad en general.

• Con acciones como la preferencia de contratación 
de la persona del sexo infrarrepresentado en los 
procesos selectivos ante personas candidatas con 
idéntica valoración de currículum, experiencia y actitud 
o el despliegue de campañas específicas de reclamo 
entre estudiantes varones de último curso de las 
especialidades de grado de Magisterio y de Ciclos 
Formativos relacionados con educación y dependencia 
pretendemos que el número de candidatos hombres 
que se presenta a las entrevistas de trabajo vaya 
aumentando progresivamente y, en consecuencia, 
también aumente el número de hombres que pasan a 
formar parte de la plantilla. 

• Conscientes de que lo que no se nombra no existe, 
otra de las medidas recogidas en el Plan de Igualdad 
contempla la realización anual de una auditoría para 
garantizar que en los medios y recursos comunicativos 
de la entidad (publicaciones periódicas, página web, 
redes sociales, etc.) se hace un uso del lenguaje 
inclusivo y no sexista. Fruto de esta auditoría se han 
acometido cambios de redacción y de enfoque gráfico 
tanto en la web y publicaciones de la Entidad como en 
documentación interna. 

• En los primeros meses de 2022 se ha trabajado en 
la revisión de un documento fundamental como es el 
Protocolo de Actuación ante Situaciones de Acoso en el 
Ámbito Laboral. 

• La igualdad de oportunidades de la plantilla se 
fundamenta en las facilidades de conciliación de las que 
dispongan las personas. La Organización, consciente de 
esta realidad, ha puesto en marcha medidas concretas 
orientadas a facilitar a mujeres y hombres el encaje de la 
vida personal y laboral: 

• Plaza gratuita en las Escuelas Infantiles de la 
Entidad para los hijos e hijas de trabajadores y 
trabajadoras.

• Plaza gratuita en las Escuelas de Verano de la 
Entidad para los hijos e hijas de trabajadores y 
trabajadoras.

• Permiso de 16 horas anuales para atender 
cuestiones de conciliación de la vida personal.

• Campañas informativas sobre todos los permisos 
que tienen los trabajadores y las trabajadoras.

• Posibilidad de asistencia telemática a reuniones 
para evitar desplazamientos.

• En el primer semestre del año se ha implementado el 
Servicio de Atención e Información a la Plantilla para la 
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Se trata de 
un recurso para garantizar el conocimiento por parte de la 
plantilla de todas las cuestiones relacionadas con el Plan 
de Igualdad, y además, consolidar una vía comunicativa 
para cuestiones en materia de igualdad entre la plantilla 
y la Comisión de Seguimiento, Valoración y Evaluación del 
Plan de Igualdad.

Imagen de una de las campañas

“Hemos lanzado 
campañas específicas 
de concienciación 
sobre situaciones de 
desigualdad.”
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COMPROMISO SOCIAL 

Texto de Punto de Apoyo.

Michelin, Fundación Solidaridad Carrefour, Bidafarma, Biosabor y 
Mercadona contribuyen con iniciativas de la Asociación El Saliente

Sinergias con entidades que 
demuestran su compromiso social

Firma de convenio entre Michelin y la Asociación El Saliente.

La labor social que desarrolla la Asociación El Saliente no 
sería posible sin la capacidad de establecer relaciones de 
colaboración y puntos de encuentro con otras entidades 
e instituciones. Estos son algunos de los principales 
proyectos sociales de nuestra Entidad:

El Saliente y Michelin por una movilidad inclusiva 
La Fundación Michelin y El Saliente han firmado un convenio 
de colaboración con el compromiso de suministrar 
neumáticos de todos los vehículos corporativos de la 
Asociación El Saliente que se utilizan para la labor social de 
la Entidad. En este marco de compromiso social, ambas 
Entidades crean alianzas en las que el nexo de unión es la 
responsabilidad social como base. La colaboración entre 
la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente y 

“Muchos proyectos 
no serían posibles 
sin la colaboración 
de entidades e 
instituciones que 
prestan su apoyo 
desinteresado”.
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Michelin da comienzo hace más de diez años. Ambas 
Entidades entablan una relación de cooperación con el 
objetivo de mejorar la vida de colectivos con especiales 
dificultades. Apostamos por dar continuidad a esta 
trayectoria de trabajo y objetivos compartidos.

Conectados con Bidafarma
La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente 
está desarrollando el Proyecto CONECTADOS gracias a 
la colaboración de Bidafarma, lo que está permitiendo 
realizar terapias mediante las nuevas tecnologías en 
la Residencia para Personas con Discapacidad Física 
Francisco Pérez Miras de Albox.

Biosabor SAT y Mercadona
Nuestra Entidad lleva años desarrollando un Programa 
de Garantía Social Alimentaria gracias a la colaboración 
de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e 
Igualdad de la Junta de Andalucía. Además, hay otras 
entidades que hacen posible la distribución de menús 
saludables a familias con escasos recursos. Estas son 
Biosabor SAT y Mercadona. 

Ambas Entidades firman un Convenio de Colaboración 
alineadas en objetivos de solidaridad y valor social, 
enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030. En un contexto como el actual, de 
incertidumbre y de dificultades económicas, muchas 
familias viven en situaciones extremas de precariedad a 

causa del desempleo y la falta de oportunidades. 
Además, están padeciendo las consecuencias 
derivadas de la pandemia que ha agravado la situación 
socioeconómica en muchos hogares, en los que la 
alimentación, una necesidad básica, llega a ser un 
objetivo difícil de cumplir.

Este acuerdo permite elaborar menús de comidas 
sociales con los máximos estándares de calidad, que a 
diario se elaboran en las cocinas del Servicio de Catering 
El Saliente, gracias a la incorporación de los productos 
hortofrutícolas ecológicos de Biosabor, con variedades 
ecológicas, tales como tomates, pimientos, pepinos, 
berenjenas y calabacines.

“Estos acuerdos 
cobran mayor 
importancia por la 
responsabilidad social 
y solidaridad de las 
empresas que ponen 
en práctica un modelo 
de compromiso 
de estar al lado 
de quienes más lo 
necesitan.”

Mercadona y El Saliente mantienen una estrecha colaboración.

Un equipo de El Saliente visitó Biosabor SAT.
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¿Cómo las organizaciones 
sociales se alinean con los ODS? 

Organizaciones como El Saliente han hecho suya la Agenda 2030 
y sus 17 Objetivos y 169 metas de desarrollo
Gracias a la globalización y a los avances tecnológicos, 
médicos, económicos y sociales, hay sectores de la 
población que disfrutan de una buena calidad de vida. Sin 
embargo, hay colectivos que van quedando atrás y son 
víctimas de la desigualdad y la falta de oportunidades. 
En nuestro planeta hay ya cerca de 8.000 millones de 
personas, en un ritmo de crecimiento demográfico cada 
vez más acelerado. De hecho, el número de habitantes 
de la Tierra rondará los 10.000 millones en 2050. La 
esperanza de vida es cada vez mayor, al igual que los 
niveles de consumo de comida y otros bienes de todo 
tipo. Frente a esa realidad está el hecho incuestionable 
de que nuestro planeta tiene recursos y espacio limitado. 

Para abordar todos esos cambios a los que hace frente 
la Humanidad surgieron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Nacionales Unidas 
con el horizonte del año 2030. Analizan las razones por 
las que se producen injusticias y pobreza, al tiempo que 
plantean los cambios necesarios desde tres dimensiones: 
económica, social y medioambiental. En esta línea se 
plantean 17 objetivos y 169 metas, que implican a toda 
la sociedad, comenzando por los gobiernos de los países 
y continuando por el tejido empresarial y social, además 
de los ciudadanos y ciudadanas a título particular. 

Todos y todas podemos contribuir al cambio, porque 
los ODS son universales. Nos incumben a todos y todas,  
independientemente de condición social, raza, cultura, 
etnia, edad. Por eso, no solo debemos integrarlos en 
nuestros hábitos de vida diarios, sino que tienen que ser 
asumidos e incorporados por los poderes públicos en su 
conjunto. 

¿Cómo contribuyen las entidades sociales?
Los principios que orientan la Agenda 2030 son la 
universalidad, la participación, la rendición de cuentas, 
la igualdad y no discriminación y la subsidiaridad. Hay 
muchos agentes implicados en su cumplimiento y su 
papel difiere en algunos aspectos. Por ejemplo, están 
los poderes públicos, el sector privado, la sociedad civil 

organizada o las entidades e instituciones del mundo 
académico. Además, la ciudadanía en su conjunto es 
otro agente y su implicación es imprescindible.

Las organizaciones del Tercer Sector juegan básico en el 
cambio y la transformación de la sociedad en todos sus 
ámbitos. Actúan como nexo de unión entre la ciudadanía 
y los poderes públicos, canalizando tanto las demandas 
y reivindicaciones de aquellos como los recursos y 
la respuesta ejecutiva que pone a su disposición la 
administración. En muchos casos, llegan a aquellos 
rincones donde los gobiernos nacionales, regionales o 
locales no pueden hacerlo.
Por lo tanto, hay una serie de líneas en las que pueden 
trabajar. Son las siguientes:

• Participar en la consecución de los ODS y en la 
sensibilización social.

• Desempeñar un papel de control con respecto a 

SOSTENIBILIDAD

Imagen de la Agenda 2030.

Texto de Ernesto de Gabriel

“Estas metas tienen 
que ser asumidas por 
los poderes públicos y 
por el Tercer Sector”.

AGENDA

2030
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los poderes públicos, para contribuir a que estos 
cumplan con los compromisos adquiridos.

• Reivindicar y exigir mejoras en los derechos 
humanos, en la línea de los ODS.

• Apoyar y acompañar a las personas, especialmente 
aquellas de colectivos de especial vulnerabilidad y 
desprotección.

• Denunciar situaciones de exclusión y vulneración de 
derechos.

• Educar en valores y en el conocimiento que la 
ciudadanía tiene de los ODS.

Las entidades del Tercer Sector ahora tienen que 
reforzar su papel como reivindicadoras, para que se 
lleven a cabo acciones decididas para avanzar en la 
consecución de esos objetivos. Otro aspecto importante 
es el papel dinamizador y sensibilizador que tienen 
estas organizaciones. Por lo tanto, pueden actuar como 
herramientas útiles para trasladar a la población la 
necesidad de adoptar los ODS como estrategia para 
resolver problemas actuales.

Contribuir a una ciudadanía activa y participativa
Además, pueden contribuir a construir una ciudadanía 
activa, participativa y conocedora de sus derechos, 
fomentando actitudes y conductas basadas en el 
respeto de las personas, la no discriminación, la igualdad 
y la responsabilidad. 

Es cierto que la mayor cota de responsabilidad de 
alcanzar estas metas es de los gobiernos. No obstante, 
hay una labor fundamental que debe tener en cuenta, 
la de seguimiento y la de fiscalización, para que se 

produzca una rendición de cuentas a la ciudadanía  y se 
den a conocer los logros alcanzados. En este sentido, las 
entidades sociales pueden desempeñar un importante 
papel. 

La Asociación de Personas con Discapacidad El 
Saliente está alineada con los ODS 2030 en general y 
especialmente con algunos como el fin de la pobreza (1), 
el de hambre cero (2), el de salud y bienestar (3), el de 
una educación de calidad (4), el de igualdad de género 
(5), el de trabajo decente y crecimiento económico (8), el 
de reducción de las desigualdades (10), el de producción 
y consumo responsable (12) y el de alianzas para lograr 
objetivos (17). 

En este sentido, se incorporan criterios en la línea de 
estos objetivos a la actividad y los servicios que presta 
la Entidad, además de realizar una constante labor 
de sensibilización. De igual manera, llevamos a cabo 
acciones decididas para asegurar la sostenibilidad 
y para contribuir al respeto y la conservación del 
medioambiente.

Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

“Las entidades 
sociales tienen un 
importante papel 
dinamizador”.
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Pablo Mellado es Jefe de Servicio de Infraestructuras de la 
Universidad de Almería, aunque su trayectoria profesional 
se remonta a septiembre de 1978, cuando se incorporó a la 
Universidad  de Granada. En 1992 se trasladó a Almería, 
de donde son su mujer y sus dos hijos, para participar 
en la puesta en marcha de la Universidad en esta 
provincia. Además, desde hace 25 años lidera un grupo 
de investigación de ingeniería y arte denominado Bronce 
Arquitectónico, que creó junto al profesor José Antonio 
López Martínez. En este periodo ha estado trabajando 
en desarrollos, sobre todo, de acero y de bronce, con 
obras emblemáticas en muy diversos puntos de Almería. 
Sumado a eso, gracias a un convenio firmado entre la UAL 
y la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, 
colabora con el Centro de Día Ocupacional El Saliente de 
Albox, con un taller para la elaboración de obras artísticas 
representando cada uno de los símbolos de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿En qué consiste este proyecto que se está desarrollando 
en el Centro de Día Ocupacional El Saliente, ubicado en 
la Residencia para Personas con Discapacidad Física 
Gravemente Afectadas Francisco Pérez Miras de Albox?
Este proyecto tiene 4 objetivos:
- Proporcionar a personas con discapacidad destrezas 
y habilidades específicas para la elaboración de 
elementos artísticos, favoreciendo procesos de 
interacción, socializción y ocio inclusivo.
- Formar a monitores de la Asociación de Personas 
con Discapacidad El Saliente para dotarles de los 
conocimientos que les habiliten para la realización de 
futuros proyectos de instalaciones o trabajos artísticos  
y pueden incorporar esta actividad de manera continua 
en el Centro de Día Ocupacional.
- Visibilizar el compromiso de la Asociación de Personas 
con Discapacidad El Saliente y la Universidad de Almería 
de contribuir a la consecución de los ODS.
- Sensibilizar a la sociedad en general sobre la importancia 
de los ODS a través de la exposición de los trabajos 
realizados con las personas con discapacidad en este 
proyecto. Se está realizando con la ayuda de personas 
tutoras en cada uno de los trabajos. Para preparar todo 

el material necesario para que se pueda realizar cada 
una de las sesiones de trabajo, trabajo en colaboración 
con otras personas, como Sara Souto García-Oliva y, 
en la ejecución de cada uno de los trabajos, los tutores 
José Antonio López, Toña Gómez y Joaquína Amorós, 
junto a personal de la Entidad con la coordinación de 
Rocío Torrecillas.

Respecto al proyecto de Bronce Arquitectónico ¿Qué 
objetivos tiene?
Los objetivos son los siguientes:
– Fomentar el impacto internacional del Bronce 
Arquitectónico en el ámbito de la arquitectura, escultura 
e interiorismo.
– Conseguir posicionarse a nivel internacional en 
soluciones arquitectónicas y escultóricas exclusivas e 
innovadoras con Bronce Arquitectónico
– Avanzar en la satisfacción de nuestros clientes mediante 
la excelencia de nuestros proyectos y servicios
– Desarrollar las competencias de sus profesionales 
cualificados y promover su compromiso con la empresa 
en el ámbito de los equipos de trabajo.
Además, en Bronce Arquitectónico nos preocupamos 
por el cuidado del entorno y la preservación del medio 
ambiente. Esta prioridad de compromiso medioambiental 
constante se refleja en la materia prima utilizada para la 
fabricación de las piezas que desarrollamos, obtenida de 
materiales reciclados.

SOLIDARIDAD

Texto de Punto de Apoyo

Arte como elemento para la 
integración y la sensibilización

Pablo Mellado en el Taller de Arte en Albox.

Pablo Mellado colabora con el Centro de Día Ocupacional El Saliente, 
con un taller que tiene los ODS 2030 como temática

Web de Bronce Arquitectónico:  https://broncearquitectonico.es/
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Tus necesidades, 
nuestros retos

ARTÍCULO

(Una historia de superación y 
de compromiso social)

Para Ousmane aquel era un gran día; quizás el más 
relevante de sus 23 años. Había conseguido alcanzar 
la meta tras superar una larga carrera de obstáculos, 
vencer muchos momentos de desánimo, salvar tantas 
dificultades y trances. El ambiente de la Sala de Grados 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
era solemne; tanto entre los graduandos como para sus 
familias.

En la primera fila de asientos, en la que, junto a sus 
compañeros de promoción, se le había colocado, unos 
cuantos a su derecha, se sentaba Lucía, la directora 
del Centro de Menores, que, aun siendo ya graduada 
en Trabajo Social, también se diplomaba, como él, en el 
doble grado de Educación Infantil y Primaria; la persona 
que, junto a su novia, Magdalena, había sido su mayor 
impulsora, acicate y motivación, sobre todo en su muchos 
momentos de desánimo.

Unas filas más atrás, se sentaban las otras tres personas 
que, con su iniciativa y respaldo, más habían contribuido a 
que él fuera quien era y consiguiera lo que había logrado: 
Ramón, agente de la Guardia Civil; Zahia, su madre, y 
Magdalena, su novia.

En aquellos momentos previos a la ceremonia de 
imposición de bandas, su mente, inquieta y eufórica, dio 
un repaso a su azarosa trayectoria vital. 

Ramón.  “Vaya con el niño. Al final lo ha conseguido”. Estuvo 
dudando si aceptar o no la invitación de Ousmane; las 
ceremonias le aburrían, él era un hombre de acción, no 
de formalidades. Sin embargo, ahora estaba contento 
de haber asistido; también, cosa rara en él, emocionado. 
Recostado en la butaca revivió con añoranza cómo 
aquellas personas habían entrado en su vida. Aquella 
noche de final de otoño, estaba cambiándose para 
irse a casa, después de una jornada fatigosa por 

rutinaria, cuando le sobresaltaron unos alaridos de niño, 
desaforados y sobrecogedores, “Mamá, no; mamá, no”, 
que provenían de la recepción de la Comandancia. Se 
acercó, por si tenía que echar una mano. “Señora, ¿qué 
pasa?” “Le traigo a mi hijo, le doy mi hijo” “Pero, ¿qué 
dice? ¿Qué tontería es esa? “Sí, le doy mi hijo, se lo doy. 
Yo ya no puedo más. No puedo darle de comer; estamos 
durmiendo en la calle, nos han echado de la habitación, 
no tengo dinero. Tome a mi hijo, por favor”. No pudo evitar 
coger al niño, lanzado con fuerza por su madre, aunque 
este se agarraba a la hombrera de su vestido, como si en 
ello le fuera la vida. 

«De repente, me acordé de mi vecina Lucía, de la que 
éramos amigos. Sabía que era la directora de un centro de 
acogida de menores, en Aguadulce, que gestionaba una 
asociación. Ocupados como estábamos con las gestiones, 
la madre, sin darnos cuenta, había desaparecido, y no 
he vuelto a verla hasta hoy. Tal y como me dijo Lucía, yo 
mismo llevé al niño al Centro de Acogida Inmediata, desde 
donde, trascurridos unos días, se habían comprometido a 
trasladarlo al de Aguadulce».  

Zahia, la madre. «Qué orgulloso de ti estaría hoy tu padre. 
Y, a pesar de tus recelos conmigo, hijo mío, no sabes el 
dolor que he pasado desde aquel día en el que tuve que 
dejarte. No sabrás nunca el desgarro tan terrible que sentí 
cuando tú, “Mamá, mamá, no”, te agarrabas a mi brazo 

Texto de Luis López Jiménez Luis López Jiménez.

“En aquellos momentos 
previos a la ceremonia, 
dio un repaso a su 
trayectoria vital”.
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con desesperación, mientras Ramón te tomaba y te 
apartaba de mí, como le había suplicado insistentemente 
que hiciera. Después de tanto tiempo, y a pesar de que 
todavía noto tu desapego, cuánto agradezco a Magdalena 
que haya propiciado nuestro reencuentro; este momento 
venturoso y compartido. 

Esa noche terrible, un aquelarre de fuego y sangre se 
desató en el pueblo. Aquella guerra tribal, interminable y 
que estaba sembrando ruina y desolación, me dejó viuda, 
huérfano a mi hijo y con el presagio más que probable e 
inminente de que también acabaría con nosotros. Cogí la 
ropa imprescindible para un viaje que presumía iba a ser 
largo y azaroso, la comida que pude.

Te llevé en la mochila durante nueve meses, como otro 
embarazo. Atravesamos, tú siempre a mis espaldas, 
algunas veces andando de mi mano, selvas, ríos, y hasta 
un gran desierto.

Magdalena. Magdalena fue una revelación para 
Ousmane, el encuentro más vibrante e imborrable; 
la luz que despeja la niebla. Había salido del cole y se 
había parado con su amigo Píter, en la acera frente a 
la casa de él, prácticamente al lado de la que entonces 
estaba siendo su hogar con la familia que lo acogía 
temporalmente. Sentados ambos, uno frente al otro, 
repasando los cromos de futbolistas que coleccionaban 
e intercambiaban. Notó una sombra sobre sus cabezas y 
oyó aquella voz tan dulce: “¿Qué hacéis?”. 

Levantó la cabeza y fue como un fogonazo, como si 
hubiera mirado al sol y quedara deslumbrado. Embobado, 
con la boca abierta y sin poder apartar la vista de aquella 
cabeza rubia, de aquellos ojos claros. “Eh, tú, ¿qué pasa? 
¿Tienes este o no? Venga, que tenemos que irnos ya”. 
“Yo…,yo… ¿Qué? Ah, sí… Vale”. “¿Qué sí, qué? ¿Pues no 
parece que te has quedado lelo de pronto?”. “Vale, vale, 
vale. Sí, lo tengo”. Había bajado los ojos de nuevo a los 
cromos; volvió a alzarlos, buscando reanudar la visión, 
retomar el encantamiento; pero la sombra-luz había 
desaparecido, como si fuera un espejismo. “Oye, Píter, ¿y 
esa niña?” “¿Esa niña? Ah, sí, Magdalena. No ha hecho 
más que acercarse y la ha llamado su madre a comer. Es 
mi vecina. Viene un par de veces al año. Vive en Francia, 

con sus padres, que son emigrantes, de por ahí arriba, 
y, cuando vienen de vacaciones a ver a sus abuelos, se 
pasan casi todo el tiempo aquí, en Aguadulce, en la casa 
que compraron junto a la mía”.

«Pues tampoco es tan raro mi nombre; Magdalena. Como 
mi abuela y la hermana mayor de mi madre. Más raro es 
Ousmane, y me gusta. Dice que la primera vez que me vio 
se quedó embelesado, que no sabía qué hacer o decir. 
Me acuerdo, sí; estaba con mi vecino Píter jugando a los 
cromos, me acerqué un momento y les hablé; esa cara 
como de pasmado, esos ojos tan grandes y tan blancos, 
que tanto resaltan en su piel morena, me impactaron. Y 
ese niño que nunca había visto por allí, mira por dónde, 
también me deslumbró. Como diría mi padre, un flechazo. 
Con once años que teníamos. El abuelo Bartolo se puso 
enfermo y aquella misma tarde tuvimos que volver al 
pueblo; de allí, finalizadas las vacaciones, regresamos a 
París. Y perdí la pista de Ousmane. 

Cada vez que volvía preguntaba a Píter por él; sabía 
que lo habían cambiado de nuevo de hogar, pero ni 
idea de dónde se podría encontrar, ya que también 
había cambiado de instituto. Hasta una tarde de otoño, 
seis años después, cuando ya nos habíamos instalado 
definitivamente en Aguadulce, tras la jubilación de mis 
padres. 

Había ido a Almería al cine, con unas amigas, y, en el 
descanso entre sesiones, mientras bailoteábamos al 
ritmo de la música de ambiente, me doy la vuelta y… 
allí estaba; sentado unas filas más atrás, solo, con la 
misma cara de arrobo, esos ojos inmensos mirándome 
fijamente; lo saludé con la mano, le sonreí, y, a pesar del 
color de su piel, percibí cómo se sonrojaba, con un rubor 

“Esa noche terrible, un 
aquelarre de fuego y 
sangre se desató en el 
pueblo”.
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intenso, desmesurado; hizo un tímido gesto de saludo 
y desvió la vista. A pesar de que lo estaba deseando, 
no pude encontrarlo a la salida. Pregunté de nuevo 
a Píter. “Pues qué casualidad, el otro día me topé con 
él, rondando por los alrededores de mi casa; pareció 
querer evitarme, pero no lo dejé escabullirse. Le di un 
abrazo y le pregunté por dónde andaba y qué hacía por 
allí. Ahora vive en Almería, en un piso para extutelados; 
quiere empezar a estudiar para maestro el curso que 
viene. 

No tardó ni un minuto en preguntarme por ti. ‘¿Magdalena? 
¿Aún te acuerdas de ella? Vive en la misma casa, ahora 
permanentemente. ¿Por qué lo preguntas? No me digas... 
Se había puesto más colorado que un tomate y empezó 
a balbucear excusas. Magdalena, no estaba allí por 
casualidad, estaba rondando tu casa, y no era la primera 
vez que lo hacía. Ese tío está colado por ti; lo que pasa es 
que es tan tímido que no se atreve”. En fin, Píter propició el 
encuentro, con una fiesta en su casa. Desde entonces vivo 
con él en Almería. 

Desde el primer día de nuestra convivencia me propuse 
aclarar mis dudas sobre aquella historia tan dura. 
Todo lo hice a espaldas de Ousmane, pues sabía que 
podría incomodarle; aunque nunca, desde luego, habría 
tomado decisión posterior alguna que le afectara sin 
su consentimiento. Hable con Lucía, que me puso en 
contacto con Ramón. 

En un encuentro que tuvimos en casa de ella, Ramón 
me lo contó todo y se comprometió a ayudarme en 
mi empeño. Después de muchas pesquisas conseguí 

encontrar a Zahia, quien, después de una negativa 
sobre su relación con Ousmane y con los hechos y 
un rechazo rotundo a seguir conmigo, se ablandó y 
transigió, cuando, desde la calle, le dije que era su novia, 
que vivíamos juntos, que me parecía terrible todo lo que 
habían pasado y que quería ayudarla a ella y, si fuera 
posible, con ello hacer feliz a su hijo.

Nunca había dejado de quererlo. La añoranza, el 
desgarro de su ausencia fue permanente desde que se 
vio obligada a abandonarlo; el remordimiento la corroía 
y atormentaba sus noches, el mismo sentimiento que 
le impedía buscarlo, ante el temor de su resentimiento 
y rechazo. Me empeñé en recomponer aquella situación 
penosa para todos y reparar el destrozo. Lo conseguí».

Lucía.  El abrazo de Ousmane la conmovió, a la vez que 
la llenó de gozo. “Ay, mi Lucía. Siempre agradeceré todo 
lo que el personal del centro, especialmente tú, habéis 
hecho por mí. Vuestro aliento en tantos momentos de 
desánimo; vuestro cariño, más allá de la obligación. Hoy 
más que nunca”.  

“A ver, Ousmane. No solo tus necesidades materiales, 
que se cubrieron, y creo que cumplidamente. Algo mucho 
más importante y que, en realidad, justifica nuestra labor 
con vosotros. Necesitaste cariño, y te lo entregamos; con 
frecuencia se notaba que necesitabas abrazos, y te los 
dimos; necesitabas estímulos, y te los proporcionamos, 
precisabas apoyo, y te lo dimos; necesitabas un empujón 
en tus momentos bajos, y te lo dimos. 

Esto es lo que, como te digo, nos llena, nos realiza y, por 
lo menos para mí, justifica nuestra labor profesional. Por 
eso, y porque mi trabajo es mi vocación, es por lo que me 
ves ahora aquí, contigo, después de unos años desde que 
empezaste a volar solo. 

Quiero mejorar mi preparación; pretendo que mi labor 
con los niños y niñas que se nos encomiendan no sea 
una rutina, sino una obra fructífera, que consiga lo que 
contigo hemos alcanzado. Que tus necesidades, que 
las necesidades de las criaturas cuyo cuidado se nos 
encomienda, se satisfagan plena y eficazmente. Ese es 
mi reto. ‘NUESTROS RETOS’, nuestro lema”.

“El desgarro de 
su ausencia fue 
permanente desde 
que se vio obligada a 
abandonarlo ”.
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