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Inteligencia Artificial y Robótica para 
la mejora de la calidad de vida
Gracias a CajaGranada Fundación, Caixabank y la Diputación de Almería, la 
Asociación El Saliente realizará terapias con las personas usuarias

CENTROS DE DEPENDENCIA

REDACCIÓN. La Asociación El Saliente 
ha puesto en marcha una iniciativa 
con la empresa de robótica social 
Inrobics, gracias a la colaboración de 
Caixabank, CajaGranada Fundación y 
la Diputación de Almería. Consiste en 
el uso de un robot para la realización de 
terapias y el objetivo es mejorar la calidad 
de vida y los niveles de independencia 
de personas con limitaciones en su 
capacidad motora, cognitiva y social. 

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 
puede 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 mecánicas de 
juego que mejoran la concentración, la 
participación y la motivación. 

El robot adquiere conocimiento
Gracias al uso de la tecnología más 
avanzada, este robot va adquiriendo 
información y datos de la persona 
usuaria. Esto le permite realizar 
sesiones completamente adaptadas a 
las condiciones físicas y cognitivas de 
este. Además, es capaz de reconocer 
a la persona y crear narrativas basadas 
en sus preferencias, proporcionando un 
trato totalmente personalizado en cada 
una de las sesiones. 

Inrobics muestra el funcionamiento de su robot en la Residencia Francisco Pérez Miras.A la derecha, imagen del robot.
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SÍGUENOS EN

          Es un 
nuevo modelo 
de rehabilitación 
que beneficiará 
a personas con 
limitaciones 
funcionales o 
neurológicas. ”

“



REDACCIÓN. La Asociación 
de Personas con Discapacidad 
El Saliente ha desarrollado el 
Proyecto CONECTADOS gracias 
a la colaboración de Bidafarma, lo 
que ha permitido realizar terapias 
mediante las nuevas tecnologías 
en la Residencia para Personas 
con Discapacidad Física Francisco 
Pérez Miras de Albox. En esta misma 
línea, el proyecto de tecnologías de 
la información y la comunicación 
“TIC´s y discapacidad” también 
ha permitido la adquisición de 
dispositivos tecnológicos para uso 

terapéutico, gracias a la colaboración 
de la Fundación la Caixa. En El 
Saliente, queremos contribuir a 
eliminar la brecha digital. El motor de 
este proyecto es nuestro compromiso 
con la INNOVACIÓN y el uso de las 

INNOVACIÓN EN LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES

Dispositivo tecnológico adquirido en el proyecto “Tic ś y Discapacidad” para la terapia en la Residencia Francisco Pérez Miras de Albox.

Nuevas tecnologías para la realización de 
terapias con personas con discapacidad

nuevas tecnologías para conseguir 
avances en la autonomía y capacidad 
cognitiva de las personas usuarias de 
este Complejo Residencial. Este tipo 
de iniciativas, que se hacen realidad 
en colaboración con otras entidades, 
es el camino que debemos seguir para 
lograr el cambio que queremos ver en 
la sociedad. Gracias a eso, logramos 
sinergias que nos ayudan a mejorar 
la vida de las personas. Intervenimos 
con quienes presentan algún tipo 
de discapacidad, aprovechando las 
ventajas que nos aportan las nuevas 
tecnologías. 

                Las nuevas 
tecnologías se 
usan con finalidad 
terapéutica y 
rehabilitadora.

“

Los proyectos “Conectados” y “Tic´s y discapacidad” han sido posibles gracias 
a la colaboración de Bidafarma y de Fundación la Caixa, respectivamente



Terapia Ocupacional diaria para 
mantener el mayor nivel de autonomía

PROMOCIÓN DE LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL

El principal objetivo del área de 
Terapia Ocupacional es la promoción 
de la independencia funcional, el 
mantenimiento de la autonomía y 
prevenir la disfunción de personas que 
presentan algún trastorno de carácter 
físico, cognitivo y/o sensorial. Previa 
valoración y diseño del tratamiento 
individualizado, diariamente se realizan 
las siguientes actividades para la 
intervención:
• Reeducación y/o entrenamiento en 
ABVD:
Intervenciones individuales donde 
se dota de estrategias y pautas para 
la mejora del desempeño funcional 
de las actividades básicas de la vida 
diaria. Así como entrenamiento en uso 
de productos de apoyo a la hora de la 
ejecución de tareas que lo requieran. 
• Gerontogimnasia:
 Actividades físicas dirigidas, destinadas 
a mantener las capacidades físicas y 
mentales de las personas usuarias, 
así como prevenir el declive funcional, 
además de promover hábitos saludables 
que fomenten el bienestar.
• Programa de Estimulación Cognitiva: 
Actividades y dinámicas orientadas 
a potenciar las capacidades y 
habilidades conservadas para mejorar 
el funcionamiento cognitivo, enlentecer 
el proceso de deterioro y evitar la 
desconexión con el entorno. 
• Terapia manipulativa: 
Actividades para trabajar la destreza 
manipulativa, habilidades manuales y el 
componente psicomotor, contribuyendo 
a incrementar y mantener la 
funcionalidad y con ello la autonomía. 

• Musicoterapia: 
Actividades y dinámicas que usan la 
música y sus elementos con finalidades 
terapéuticas, que se realizan con 
el objetivo de estimular de manera 
cognitiva, física y social-afectiva a las 
personas participantes.
• Actividades de ocio y tiempo libre: 
Organización de actividades orientadas 
a conseguir la participación de las 
personas usuarias en actividades de 

ocio propositivas y satisfactorias que 
respondan a sus intereses y les permita 
el mantenimiento del vínculo con su 
comunidad y el entorno, estimulando las 
relaciones interpersonales, elevando así 
su calidad de vida. 
• Productos de apoyo: 
Entrenamiento, confección y 
asesoramiento en productos de apoyo 
como órtesis, férulas y ayudas técnicas 
que faciliten la funcionalidad y el 
desempeño de las actividades básicas 
de la vida diaria con independencia. 
• Adaptación del entorno: 
El terapeuta ocupacional también 
evaluará las condiciones contextuales 
que puedan afectar en la participación de 
la persona en el hogar o la comunidad, 
adaptando o modificando el entorno 
para que este sea más accesible, en 
apoyo a la consecución de la mayor 
autonomía posible. 

Terapia Ocupacional en el Centro de Día para Personas Mayores Eduardo Fajardo.

Diariamente, se llevan a cabo actividades que incluyen gerontogimnasia, 
estimulación cognitiva, musicoterapia o terapia manipulativa

                El abordaje 
de las terapias se 
hace después de 
diseñar un plan 
de intervención 
individualizado.

“



Hay personas con grandes limitaciones 
funcionales que necesitan apoyo y 
asistencia para mitigar su situación 
de dependencia. Es en estos casos, 
cuando entidades como la Asociación de 
Personas con Discapacidad El Saliente y 
la Fundación Almeriense de Personas con 
Discapacidad intervienen para mejorar 
su calidad de vida y evitar situaciones 
de olvido y soledad. Gracias al Servicio 
de Ayuda a Domicilio, que cuenta con 
la colaboración de la Consejería de 
Inclusión Social, Juventud Familias e 
Igualdad, el Ayuntamiento de Almería 
y la Diputación Provincial de Almería, 
estas personas cuentan con un apoyo 
físico y emocional que, en muchos casos, 
les proporciona mejoras en su calidad 
de vida, que afectan a sus condiciones 
físicas y mentales.

Atención profesional
El Servicio de Ayuda a Domicilio 
El Saliente nace para facilitar una 
atención profesional y personalizada 
que complemente el servicio prestado 
a través del I Plan Andaluz de la 
Autonomía Personal y Prevención de 
la Dependencia. Se presta tanto en la 
capital de Almería como en Albox y sus 
pedanías, lo que incrementa el valor 
social de esta iniciativa, debido a su 
ámbito de actuación en áreas rurales. 
Nuestra Entidad está acreditada para 
la prestación de este servicio por 
la Consejería de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad de la 
Junta de Andalucía y está inscrita en 
el Registro de Entidades de Servicios 

Sociales de la Junta de Andalucía. 
Proporcionamos una asistencia integral, 
atendiendo a necesidades básicas de la 
vida diaria durante determinadas horas 
del día, en el aseo e higiene personal, 
control de medicación, vestido y calzado, 
alimentación, movilizaciones dentro 
del hogar, fomento de hábitos de vida 
saludable, apoyo en tareas domésticas, 

etc. Cada persona tiene diseñado y 
evaluado previamente un plan individual 
de atención. Nos centramos en la 
persona, tenemos siempre en cuenta 
sus opiniones y necesidades, con el 
propósito de que se mantenga activa, en 
la medida de la posible, e independiente 
en su hogar, evitando así su deterioro 
personal y creando y fomentando 
buenos hábitos que puedan mejorar sus 
condiciones.

Favorecer la permanencia en el hogar
Buscamos contribuir a facilitar una 
vida digna e independiente, además 
de mejorar la calidad de esta para 
las personas con discapacidad y 
dependencia, evitando así situaciones de 
desarraigo, soledad y desconexión con el 
entorno, favoreciendo la permanencia en 
sus hogares.

Servicio de Ayuda a Domicilio El Saliente 
para personas dependientes

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES

Una persona y una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio El Saliente.

Se lleva a cabo en Almería capital y de la Comarca del Almanzora gracias a 
convocatorias y al compromiso e implicación de entidades públicas y privadas

                    Atendemos a las 
necesidades básicas 
de la vida diaria, 
lo que se traduce 
en una asistencia 
integral. 

“
”



“Disfruto mucho con las actividades y 
me ayudan a seguir activo”

ENTREVISTA A UNA PERSONA USUARIA

Jacinto Trigo es usuario en el Centro de Día para Personas Mayores Hogar II, en 
Almería capital, y el pasado 3 de noviembre cumplió 92 años

REDACCIÓN. En los Centros de Día para 
Personas Mayores (CDM) El Saliente 
tenemos la suerte de conocer muchas 
vivencias y experiencias enriquecedoras. 
En esta ocasión, hablamos con Jacinto 
Trigo, un usuario del Centro de Día e 
Mayores (CDM) Hogar II, ubicado en la 
calle Padre Méndez de Almería capital. 

¿Cómo transcurrió tu infancia?
Nací y me crié en Andújar hace hoy justo 
92 años, nací el 3 de noviembre de 1930 
y mi infancia fue bien, ya que no me ha 
faltado la comida. Sobre todo, en el periodo 
de la guerra, del que recuerdo ir agarrado 
a mi madre del brazo mientras los aviones 
tiraban bombas. También, fui al colegio, 
aunque poco tiempo, porque tenía que ir a 
trabajar para ayudar a mi padre, porque era 
albañil y, por tanto, yo fui albañil también.

Entonces, ¿tu profesión fue la de albañil?
No, primero me dediqué a la albañilería y 
después me hice electricista, haciendo 
altas y bajas de contadores. De hecho, 
me contrató una compañía eléctrica, me 
trasladaron a trabajar a Almería y por eso 
vivo aquí. Pero de por sí, he trabajado 
mucho y en muchos lugares diferentes de 
Andalucía. Con mis suegros también fui 
a aprender a cortar los olivos y recoger la 
aceituna. “Machacábamos” la aceituna y la 
poníamos en agua para comerla después. 
Ya ves, antiguamente, trabajábamos de 
muy jóvenes y en muchas cosas diferentes.

¿Consideras que has tenido buena vida?
Pues no me considero que he tenido mala 
vida, de hecho, he tenido buena vida. He 

estado casado con una buena mujer y he 
tenido seis hijos. Ahora vivo con mi hija 
Susana y mi yerno Fernando, que me cuida 

cuando ella está trabajando. Mis otros hijos 
y mis nietos vienen a verme siempre que 
pueden y el resto del tiempo me cuidan aquí 
en el centro, porque ya necesito mis cuidados.

Si pudieras darle un consejo a las 
personas jóvenes de hoy en día, ¿qué 
les aconsejarías?
Les diría que fueran buenos/as y que 
miraran por la vida. Que no fueran malos/
as, sino que fueran buenas personas con 
sus padres y madres, con sus hermanos y 
hermanas, con sus abuelos y abuelas… Al 
igual que yo me he llevado muy bien con 
todos/as y los/as he respetado mucho.

¿Cuánto tiempo llevas en el Centro de 
Día para Personas Mayores Hogar II y 
qué actividad de las que se hacen aquí 
es tu preferida?
Llevo aquí un año y me gusta ir a terapia. 
Aunque a veces tienen que tirar de mi para 
hacer las actividades, una vez que me 
dan el empujón, disfruto mucho con ellas 
y me ayudan a seguir activo. También me 
beneficia mucho hacer un poco de ejercicio 
con Eduardo, el fisioterapeuta.

Jacintro Trigo.

                A las personas 
jóvenes les 
diría que fueran 
buenas con sus 
padres y madres, 
hermanos/as, sus 
abuelos/as...

“

Cumpleaños de Jacinto Trigo.



“Antes de trabajar aquí, no sabía lo 
necesarios que son este tipo de centros”

REDACCIÓN. Dolores Trujillo Cuéllar 
es Cuidadora en la Residencia para 
Personas Gravemente Afectadas 
Francisco Pérez Miras de Albox 
desde el año 2017. Su trabajo requiere 
compromiso, dedicación y la vocación 
de querer que mejore la vida de las 
personas a las que atendemos.

¿Qué es lo más gratificante de tu 
trabajo?
Para mí, el contacto directo con las personas 
con discapacidad es lo más gratificante. El 
cuidar a los/las residentes, acompañarlos y 
asistirlos en las actividades de la vida diaria 
que no pueden realizar por sí mismos/as es 
una de las sensaciones más gratificantes 
que pueda tener una persona. Son muchas 
las limitaciones con las que tienen que 
lidiar diariamente y, gracias al personal 
del centro, podemos solventar muchas de 
esas limitaciones. Las horas que pasas con 
ellos/as, cuidándolos/as, asistiéndolos/as y, 
sobre todo, escuchándolos/as, hacen que 
la jornada laboral sea más llevadera. Te 
sientes útil y muy valorada por ellos/as, ya 
que el reconocimiento que muestran hacia 
nosotros/as juega un papel muy importante 
en nuestras vidas. 

¿Qué es lo que más valoras de centros 
como este?
Yo no sabía realmente la necesidad que 
había de este tipo de centros hasta que 
empecé a trabajar en el sector. La opinión 
que algunas veces se tiene en la calle 
de que las familias dejan a sus familiares 
en una residencia porque no quieren o 
no pueden ocuparse de ellos/as no es la 

realidad que nosotros/as nos encontramos. 
Las personas con discapacidad necesitan 
una serie de cuidados y ayudas técnicas que 
las familias no disponen en sus domicilios, 
tanto a nivel estructural como económico 
o asistencial. Los centros disponen de los 
medios técnicos y humanos para hacer 
que las personas con discapacidad se 
desenvuelvan lo más autónomamente 
posible dentro de sus limitaciones y que 
se relacionen con el entorno. Desde los 
centros se realizan salidas al exterior, 
actividades adaptadas a sus limitaciones 
y reciben terapias en con los/as distintos/
as profesionales altamente cualificados/as 
(Fisioterapeutas, psicólogos/as, monitores/
as de ocio y tiempo libre, terapeutas 
ocupacionales, logopedas…) que, de otra 
forma, sería prácticamente imposible para 
la mayoría. En los centros comparten 
vivencias y entorno con personas en 
circunstancias similares y ellos/as se 
encuentran motivados/as. Desde la 
entidad se promueve la más alta calidad 
en el servicio que prestamos desde los 
centros, por lo que cada día trabajamos e 
innovamos para que las personas usuarias 
reciban la atención que necesitan y tengan 
una mayor calidad de vida.

Alguna anécdota, agradecimiento o 
algo especial que quieras contar.
En una ocasión, recibí una llamada telefónica 
de un agente de la autoridad para decirme 
que lo había llamado una persona residente 
para denunciar que estaba secuestrada. El 
agente conocía su deterioro cognitivo, pero 
aun así nos llamó para verificar que no era 
cierto. Nos causó mucha gracia y sorpresa.

ENTREVISTA A UNA PERSONA TRABAJADORA

Dolores Trujillo es Cuidadora en la Residencia para Personas con Discapacidad 
Física Gravemente Afectadas Francisco Pérez Miras de Albox

Dolores Trujillo.

                Desde la 
Entidad se 
promueve la más 
alta calidad en 
el servicio que 
prestamos desde 
los centros, por 
lo que trabajamos 
e innovamos a 
diario con ese 
objetivo

“



Calendario de actividades 
AGENDA

REDACCIÓN. A continuación, 
detallamos las actividades que se 
realizaron en los últimos meses de 2022 
y las que se van a realizar en el primer 
cuatrimestre de 2023. Son actividades 

programadas, tanto en los Centros 
de Día para Personas Mayores como 
en la Residencia para Personas con 
Discapacidad Gravemente Afectadas 
Francisco Pérez Miras de Albox. Todo 

para que los/las usuarios/as disfruten 
de cada momento, porque el ocio y la 
socialización son una parte esencial del 
día a día en los Centros de Atención a la 
Dependencia El Saliente.

 Día de Todos los Santos. 

Castañada.

 Ruta senderismo. 

 Celebración del 10º Aniversario 

de la Residencia Francisco Pérez 

Miras. Concurso de talentos.

 Día Internacional contra la 

violencia de género. Mural. 

  Feria de Albox.

 Visita de Sus Majestades los 

Reyes Magos de Oriente.

 Salida a Olula del Río para la 

procesión de San Sebastián.

 Día de la Paz.

NOVIEMBRE

ENERO

MARZO

En los Centros de Día para Personas 
Mayores hemos celebrado dos fechas 
señaladas de los últimos meses: el 
Día del Alzheimer (21 de septiembre) y 
el Día de las Personas Mayores (1 de 
octubre). 

Día del Alzheimer
El Día del Alzheimer elaboramos murales 
y realizamos talleres especiales, como 
el taller “un sobre para el recuerdo”, 
dónde se implicaron también las familias 
facilitando fotos significativas que se 
guardaron en un sobre hecho por 
las personas usuarias en el taller de 
manualidades y con las que se trabajó 
en un mural con una dinámica cognitiva 
para ver qué recuerdos les evocaba 
cada una de las fotografías. 

Día del Mayor
El Día del Mayor se celebró en todos 
los centros con un desayuno especial y 
con la entrega de diplomas a todos los 
usuarios, dónde se reconocía la valía 
y el ejemplo que son para nosotros, 
por su sabiduría y experiencia y por 
su actitud y cariño diarios. De igual 
manera, estas fechas son momentos 
para poner en valor la importancia de 
crear hábitos de vida saludable, de una 
vida activa y del cuidado de la salud 
en general para mejorar su calidad de 
vida, mantener su autonomía, alargar 
la esperanza de vida y prevenir las 
enfermedades degenerativas.

Día del Alzheimer 
y Día de las 
Personas MayoresRuta de senderismo

  Día de la Discapacidad.  

       Vídeo / podcast con testimonios. 

  Visita al Belén Municipal.

  Bingo navideño. 

 Gala de Navidad. 

      Festival de Villancicos.

 Gala de Fin de Año. 

      Festival de la canción. 

DICIEMBRE

FEBRERO

ABRIL

 San Valentín. 

 Sesión de fotografías con

temática del amor.

 Carnavales.

 Jueves lardero.

 Olimpiadas del conocimiento. ¿Y tú 

qué sabes?

 Día de Andalucía.

 Celebración Semana Santa.

 Entierro de la sardina.

 Día de la Mujer Trabajadora.

 Taller de Jardinería.

 Fiestas de San José.

 Llegada de la primavera.

 Día Mundial de la Salud.

 Concurso de huevos de Pascua.

 Gymkana de Semana 

Santa.

 Celebración Semana Santa.

 Taller de cocina. Elaboración 

de roscos fritos

 Celebración del Día del Libro.



El miedo a las vacunas en general y a la 
del COVID-19 en particular se produce 
por falta de información o por información 
no veraz. De igual forma, la pronta 
implantación de esta vacuna hace dudar 
sobre los efectos adversos a largo plazo, 
ya que, a corto plazo, son como en el 
resto de las vacunas en líneas generales, 
es decir, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y 
dolor en el lugar de inyección.
En la Residencia Francisco Pérez Miras, 
las personas usuarias no muestran temor 
ante la vacuna de la gripe o neumococo, 

pero sí presentan más dudas en relación 
a los efectos secundarios de la 4º dosis de 
la vacuna por COVID-19. Aun así, a pesar 
de sus “miedos” ha sido una campaña 
ampliamente aceptada y deseada por 
todos los usuarios y usuarias, firmando 
todos sus consentimientos para gripe y 
la del COVID y vacunándose de lo que 
le ha correspondido. Aun presentando 
dudas, saben que la vacunación es el 
mejor medio para disminuir los efectos 
adversos si se llegan a contagiar o incluso 
de evitar el contagio.

Fármacos
Las vacunas constituyen un apartado 
especial dentro de los fármacos: a 
diferencia de los demás, se administran a 
personas sanas para evitar enfermedades 
y, por ello, es necesario que las mismas 
no causen, como mínimo, más daños 
de los que podría ocasionar la propia 
enfermedad. 
Es decir, el beneficio obtenido debe 
ser mayor al riesgo de presentar 
una reacción adversa asociada a su 
administración. 

Campaña de vacunación de la gripe común, 
neumococo y COVID-19

VIGILANCIA DE LA SALUD

Centros de Día
 para Personas Mayores

El Saliente

www.elsaliente.com

 Calle San Rafael, 25. Pol. Industrial 
San Rafael. 04230, Huércal de 
Almería (Almería)

Telf: 950 62 06 06
 elsaliente@elsaliente.com

INFORMACIÓN:

Una atención de calidad, individualizada y 
profesionalizada en un espacio de confianza con 
seguridad y bienestar. ¡Queremos ser tu centro!

TERAPIA OCUPACIONAL

FISIOTERAPIA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL

ALIMENTACIÓN

ATENCIÓN SANITARIA

TRANSPORTE ADAPTADO

Nuestros Servicios:

Nuestro horario:
9:00 A 17:00 HORAS

CENTRO SEGURO. PROTOCOLO COVID-19

Salud y seguridad:

“Siempre 
acompañados, 

siempre 
cuidados”

GESTIONA:

PLAZAS 
CONCERTADAS CON:

Consejería de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad



Aniversario

Fisioterapia. 
Septiembre 2022.

Reunión de coordinadores/as. 
Septiembre 2022.

Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas 
Francisco Pérez Miras y Centro de Día Ocupacional (Albox)

Actividades en entornos 
naturales. Septiembre 2022.

Centro de Día para Personas Mayores Minerva (Benahadux)

Estimulación Cognitiva.
Octubre 2022.

Bingo Musical. 
Octubre 2022.

Día de los/as Abuelos/as. 
Octubre 2022.

Día de la Persona Mayor.
Octubre 2022.

Galería de los Centros 
de Atención a la 
Dependencia El Saliente

fotográfica

Centro de Día para Personas Mayores Manuela Cortés (Albox)

Celebración del 15 Aniversario del centro.
Octubre 2022.

Día de la Persona Mayor.
Octubre 2022.



Centro de Día para Personas Mayores Eduardo Fajardo (Almería)

Día de la Persona 
Mayor. Octubre 2022.

Estimulación cognitiva. 
Octubre 2022.

Desayunamos.
Octubre 2022.

Terapia Ocupacional.
Octubre 2022.

Centro de Día para Personas Mayores Hogar II (Almería)

Terapia Ocupacional.
Septiembre 2022.

Fisioterapia. 
Septiembre 2022.

Día Contra la Violencia de 
Género.
Noviembre 2022.

Día de la Persona Mayor.
Septiembre 2022.

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SERVICIOS SOCIALES 
Y EDUCATIVOS: 

OTROS SERVICIOS:

ATENCIÓN A LA 
INFANCIA 

ATENCIÓN A 
MENORES 

ATENCIÓN A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

ATENCIÓN A 
MAYORES 

CATERING EL 
SALIENTE

ATENCIÓN 
INTEGRAL

LIMPIEZA Y CONTROL 
DE PLAGAS

MANTENIMIENTO

AYUDA A 
DOMICILIO 



Las familias que quieran realizar alguna aportación, queja o sugerencia pueden hacerlo en los buzones que hay habilitados al efecto en 
los Centros de Día para Mayores y en la Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas Franscico Pérez 
Miras, que gestiona la Asociación El Saliente, conforme a Convenio de Colaboración con la Consejería de Inclusón Social, Juventud, 
Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Benahadux. 

BUZÓN DE SUGERENCIAS

La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente gestiona dos Centros de Día propios (CDM Manuela Cortés y CDM 
Eduardo Fajardo), uno cuya gestión le ha sido encomendada por el Ayuntamiento de Benahadux (CDM Minerva) y otro titularidad 
de la Junta de Andalucía (CDM Hogar II). Estos Centros de Día para Mayores están concertados con la Consejería de Inclusión 
Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. 

Además, El Saliente gestiona una Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas, un Centro de 
Día para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas y un Centro de Día Ocupacional, conforme a Convenio de 
Colaboración con la  Consejería Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. 

Mención Especial:
El Saliente cuenta con el Premio Andaluz al Mejor Centro de Atención a Personas Mayores, VII Edición.

Centros concertados con:

Consejería de Inclusión Social, 
Juventud, Familia e Igualdad

Contacta con nosotros:
  Calle Santa Filomena, 15 Bajo. 04009 Almería
 950 62 06 07
 Email: efajardo@elsaliente.com
 Horario del Centro: De 8.30 h a 16.30 h

  Calle Ramón y Cajal, 32. Portal 2, Bajo. 
    04800 Albox (Almería)

 950 63 32 96
 Email: mcortes@elsaliente.com
 Horario del Centro: De 9.00 h a 17.00 h

  Calle Olivo, s/n. 04410 Benahadux (Almería)
 950 31 23 81
 Email: minerva@elsaliente.com
 Horario del Centro: De 9.00 h a 17.00 h

  Avenida Padre Méndez, 2 Bajo. 04006 Almería
 950 25 81 18
 Email: hogar2@elsaliente.com
 Horario del Centro: De 9.00 h a 17.00 h

  Prolongación C/ Monterroel, s/n Bajo. 04800 
    Albox (Almería)

 950 12 07 25
 Email: rga@elsaliente.com, coalbox@elsaliente.com

CENTRO DE DÍA PARA MAYORES EDUARDO FAJARDO

CENTRO DE DÍA PARA MAYORES MANUELA CORTÉS

CENTRO DE DÍA PARA MAYORES MINERVA

CENTRO DE DÍA PARA MAYORES HOGAR II

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA GRAVEMENTE AFECTADAS Y 
CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL EL SALIENTE

GACETA DE LA DEPENDENCIA. 
Director: Matías García Fernández. 
Consejo de Redacción: Vanesa Díaz,  Antonio 
Uclés, María Victoria Fernández, Almudena 
Requena, Ángel Flores, Ana Belia García, María 
del Mar Muñoz, Adoración Torregrosa, Rocío 
Berenguel, María Jesús Bonilla.
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EL SALIENTE

 Calle San Rafael, 25, Polígono Industrial San Rafael 
    04230 – Huércal de Almería (Almería)

Telf: 950 62 06 06
 Email: elsaliente@elsaliente.com

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA.


