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Valentín Sola Caparrós
Presidente faam

CARTA DEL PRESIDENTE
2021, segundo año de pandemia, sin duda es un año, que pasará (junto con el 2020) a formar parte de nuestros recuerdos, y en ellos nos 
acordaremos del confinamiento entre localidades, las limitaciones de reuniones familiares, las mascarillas como elementos cotidianos 
de nuestras vidas, el boom de la era digital, las vacunas… Pero también pensaremos en como la realidad, otra vez más, nos abofeteó de 
manera cruel para decirnos lo vulnerables que son las personas con discapacidad. También, cuando hagamos balance de la pandemia, 
tendremos que poner en valor el papel del tejido asociativo, en concreto el de las asociaciones de personas con discapacidad, que han 
dado muestras de la capacidad para estar al lado de sus socios, apoyarlos, orientarlos, acompañando en la soledad, intermediando 
ante las administraciones... en definitiva: colaborando para buscar respuesta a las necesidades de los más vulnerables. 
FAAM es una plataforma de asociaciones y, entre sus principales objetivos (recogidos en el Plan Estratégico como una de las líneas 
prioritarias) está el darles apoyo, lo que hace a través de un catálogo de servicios de colaboración, como el servicio jurídico, el 
informático, el de comunicación, formación, apoyo a proyectos, interlocución ante las administraciones, programas de empleo, etc, así 
como procurando orientarlas y acompañarlas en sus demandas individuales o colectivas. Además, y como punto importante a destacar, 
desde hace unos años venimos trabajando junto con las asociaciones en la ejecución de proyectos que tienen un impacto directo sobre 
los/ as socios/ as de las entidades, con programas como “Yo Te Cuido” o la OVI (Oficina de Vida Independiente), que se pusieron en 
marcha en 2021 y que han permitido atender a más de 600 socios. 
En 2021 tuvimos la oportunidad, también, de poner en marcha distintas iniciativas, de las cuales quiero hacer referencia a dos que 
son innovadoras y que destapan distintas situaciones de una nueva realidad social, como es la soledad de los mayores y los cuidados 
intermedios, a las que habrá que plantear contestaciones. Para poner en evidencia estas circunstancias desarrollamos el Proyecto 
“Cafés Amigables”, para destacar la alarmante situación de soledad de nuestros mayores y sus graves consecuencias. También pusimos 
en marcha el Programa de Convalecencia.
Otro hito importante, con resultados muy positivos, fue la puesta en marcha en marzo del año pasado del Grupo de Trabajo de 
Asociaciones de Enfermedades Orgánicas, que nos ha permitido trasladar, durante numerosas sesiones a lo largo del año, a los equipos 
de dirección de los hospitales de la provincia las propuestas y reivindicaciones en el ámbito de la salud. El fruto de estas reuniones ha 
sido el avance y consecución de muchas de las demandas planteadas, como la Escuela de Pacientes, el aumento de especialistas o la 
mejora en la atención a los usuarios.
La pandemia y sus consecuencias han impulsado la digitalización en las distintas y múltiples formas de relacionarnos entre los 
socios, la familia, amigos, con las administraciones, entre las organizaciones, etc. Esta nueva realidad nos pone por delante un nuevo 
desafío: romper la brecha digital que aún siguen teniendo muchas personas con discapacidad, con el objetivo de que nuestros socios 
y entidades no se queden atrás.  Durante estos años de crisis sanitaria las asociaciones han demostrado su flexibilidad y capacidad de 
adaptación a la transformación que se ha generado, llevando como principal baluarte la solidaridad, trabajando en red y optimizando 
los escasos recursos con los que contamos.  
Sin duda son muchos los retos a los que nos enfrentamos: la digitalización, la adaptación del sistema de servicios sociales y socio-
sanitarios a una población de personas con discapacidad envejecida, la grave situación en la gestión de la dependencia y sus recursos, 
el retraso preocupante en la valoración del grado de discapacidad, la invisibilidad de las enfermedades orgánicas, el  empleo, la 
educación inclusiva… desafíos todos ellos a los que les vamos a plantar cara desde la unidad y la solidaridad. 

gestión 2021

6 7



faamgestión 2021

6 7

faam



gestión 2021

8 9

Índice



faamgestión 2021

8 9

1. FAAM
Señas de identidad
Reconocimientos a FAAM

2. NUESTRA ESTRUCTURA
3. FORTALECIMIENTO Y COHESIÓN DE LAS ASOCIACIONES MIEMBRO
4. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE

Atención a la dependencia y autonomía personal
Salud 

5. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN 
EL MARCO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE    
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: CARTERA DE SERVICIOS

Educación
Formación
Empleo
Asesoramiento jurídico
Voluntariado
Ocio, Tiempo Libre, Deporte y Cultura
Nuevas tecnologías
Accesibilidad

6. COMUNICACIÓN COMO MEDIO DE INCLUSIÓN SOCIAL
7. RELACIONES INSTITUCIONALES
8. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
9. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
10. NUESTRAS ALIANZAS

10
12
15
16
24
30
31
39

42
43
49
53
59
63
69
73
77
92
82
94

100
124

11. FUNDACIÓN FAAM PARA LA INCLUSIÓN
Identificación de la entidad
Objetivos
Fines de interés general
Actividades

12. NUESTRAS ASOCIACIONES
AEMA
AFIAL
ALAL
ALCER
AMCAL
APAL
ARGAR
ASOCODI
EL SALIENTE
FRATER
LA ESPERANZA
LUNA
MURGI
VER DE OLULA
VERDIBLANCA
VIRGEN DEL RÍO
VIVIR

128
129
130
130
132
134
136
146
158
166
174
180
186
192
198
208
216
222
230
240
248
262
270

faam



1
gestión 2021

10 11



La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, faam, es una 
entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que tiene como misión representar 
el movimiento asociativo de personas con discapacidad física y orgánica, una labor que 
desarrolla desde su constitución en el año 1987, basada en sus valores de transparencia, 
participación, solidaridad social y calidad.

Nos adherimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Carta de Derechos 
Sociales de la Unión Europea, a las normas unificadas de Igualdad y a la Convención de la 
ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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faam pretende ser el referente de la 
discapacidad en Almería:
Apoya a sus entidades y sus proyectos 
Motor de cambio social 
Reivindicativa 
Profesional 
Comprometida 
Solidaria 
Promotora e impulsora 
Representativa 

faam 

SEÑAS DE IDENTIDAD
VISIÓN
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Nuestra Misión es coordinar y 
representar al movimiento asociativo 
de personas con discapacidad física 
y orgánica en la provincia de Almería, 
a sus familias, así como su entorno 
de apoyo, fomentando la vida 
independiente.

¿Cómo lo hacemos?
Desarrollamos una serie de servicios y 
actividades orientadas a las entidades 
miembro, con la intención de mejorar 
la calidad de vida, solidaridad, la 
plena inclusión social –donde influyen 
también factores ambientales–, 
la protección de la defensa de 
los derechos de las personas con 
discapacidad física y orgánica en todos 
los ámbitos de la vida.

Valores de gestión
Transparencia
Mejora continua
Innovación y profesionalidad 
Enfoque de género

Valores de faam
Defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad
Calidad 
Igualdad 
Independencia y neutralidad política o 
ideológica 
Representativa 
Innovadora 

MISIÓN VALORES
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Centros de Día para Personas Mayores
Unidad de Gravemente Afectados

Escuela Infantil La Pernera
Escuela Infantil Luis Siret

CUIDAL Málaga

En la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad nos alineamos con los ODS para el pleno desarrollo de las personas con discapacidad

La Misión de faam es coordinar y representar al movimiento asociativo de personas 
con discapacidad física y orgánica en la provincia de Almería y a sus familias, así 
como a su entorno de apoyo, fomentando la vida independiente.

Desarrollamos una serie de servicios y actividades orientadas a nuestras entidades 
miembro con la intención de mejorar la calidad de vida, solidaridad, la plena 
inclusión social –donde influyen también factores ambientales–, así como la 
protección de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y 
orgánica en todos los ámbitos de la vida.

Nuestra Visión, que inspira el Plan Estratégico 2019-2022 faam, es un espacio abierto 
con profesionales orgullosos de trabajar para el bienestar social, como un modelo de 
Federación de Personas con Discapacidad, considerada por:

• Ser una entidad colaboradora.
• Cohesión asociativa. 
• Innovación social.
• Comprometida, reivindicativa.
• Motor de cambio social, profesional.
• Promotora e impulsora, con proyección de futuro.
• Emprendedora en servicios sociales.
• Igualdad de género.

Certificación de Calidad ISO 9001:2018
Alcance: centros de día de personas mayores, 

centros de día para personas con discapacidad, 
escuelas infantiles, servicio de ayuda a domicilio 

en Málaga, sede y formación para la obtención 
del Certificado de Profesionalidad en atención 

socio-sanitaria en instituciones a personas 
dependientes.

Certificación de Calidad Medio Ambiente 
14:001:2015

Alcance: Escuela Infantil La Pernera, Cuidal Málaga 
y Centro de Día para personas Mayores Cuevas del 

Almanzora.

Certificación de Calidad Avanzada por la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). Junta 

de Andalucía, para los Centros de Atención Infantil 
Temprana de Vera y Almería. 

Plan de Igualdad 
Desde faam estamos comprometidos con la 
Política de Igualdad, cuyo objetivo es ofrecer 

una imagen transparente, responsable y 
comprometida con la igualdad de oportunidades. 

Estamos inscritos con el nº registro 71/11/0087/2021 
según el Real Decreto 901/2020, Ministerio de 

Igualdad. 

Agenda 2030 
En el marco de la consecución de los objetivos y 

metas de la Agenda 2030, faam está alineada con 
la estrategia del pacto mundial. 
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Premio / Reconocimiento Entidad convocante A la Entidad / Centro
Reconocimiento a la labor humana de los 
profesionales confinados en la Residencia 
en tiempos de pandemia. Día de la 
Hispanidad 2021

Guardia Civil

faam
Profesionales 
Residencia Gravemente 
Afectados

Centros referentes en Educación y en 
Derechos de Infancia y Ciudadanía Global. 
2019

UNICEF

faam 
Escuelas infantiles 
Luis Siret y Palomares, 
Cuevas Almanzora

Certificación avanzada de calidad en sus 
Centros de atención infantil temprana. 
2019

Consejería de Salud 
y Familias, Junta de 
Andalucía

faam 
Centros de Atención 
Infantil Almería y Vera

Construir una sociedad mejor desde sus 
distintos ámbitos. 2019

Colegio de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de 
España

faam

Con motivo del 40 Aniversario de la 
Constitución: por su labor social en 
defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad. 2018

Subdelegación del 
Gobierno en Almería faam

Modalidad de ‘Integración Laboral’. 2018 CERMI Estatal faam
Acto de los Ángeles Custodios: 
Reconocimiento por su colaboración con la 
Policía en el día a día. 2016

Policía Nacional faam

Premio a las Buenas Prácticas por la 
promoción de la autonomía personal 
otorgado por el método de gestión Las 
Salinas. 2013

Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, Junta 
de Andalucía

faam 
Centro de Personas 
Mayores ‘Las Salinas’

Reconocimiento a la Entidad Social. 
I Premios Alcer con motivo del Día Mundial 
del Riñón. 2011

Asociación ALCER faam 

Galardón concedido por la Asociación de 
Lupus de Almería. Celebración de su XV 
Aniversario Fundacional. 2010

Asociación LUPUS faam

Premio accésit otorgado por la promoción 
de la alimentación saludable. 2009

Consejería de Salud, 
Junta de Andalucía

faam 
Servicio de Catering

Premio andaluz a las Buenas Prácticas en 
la Atención a Personas con Discapacidad, 
-Comidas a domicilio para personas con 
discapacidad y personas mayores-. 2007

Consejería para la 
Igualdad y Bienestar 
Social, Junta de 
Andalucía

faam

Medalla de ORO de lo Social de la 
Provincia, Diputación Provincial de 
Almería. 2007

Junta de Andalucía faam

Premio a la Institución, concedido por la 
Mancomunidad del Levante. 2007

FITUR, Feria 
Internacional De Turismo faam

Bandera de Andalucía, Junta de Andalucía. 
2007 Junta de Andalucía faam 

VI Premio a la Seguridad Vial 'Ciudad de 
Almería’. 2006

Jefatura de Policía Local, 
Ayuntamiento de Almería. faam

faam 

RECONOCIMIENTOS
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17 ASOCIACIONES

1O.000
SOCIOS Y SOCIAS 4O.000

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

EN LA PROVINCIA
DE ALMERÍA

Actualmente faam está formada por 17 asociaciones, siendo la entidad más 
representativa de las personas con discapacidad física y orgánica en Almería, 
representando en torno a 10.000 socios y socias. Está calificada como Centro Especial 
de Empleo en las provincias de Almería y Málaga.

junta directiva
Órgano colegiado de la Asamblea, de composición paritaria y formada por personas con 
los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, tesorera, secretaria y dos vocalías. 

PRESIDENTE
Valentín Sola Caparrós

VICEPRESIDENTE Ejecutivo
Matías García Fernández
Asociación el saliente

SECRETARIA
María Jesús Pérez
Asociación luna

TESORERA
Isabel Martínez Sánchez
Asociación aema 

VOCAL
Francisco Ripoll Medina
Asociación murgi

VOCAL
Pilar Quesada Torreblanca
Asociación afial

faamgestión 2021

16 17



ASOCIACIÓN DE AUTOINMUNES Y LUPUS DE ALMERÍA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Saliente

aema
afial 
alal
alcer
amcal
apal
argar
asocodi
el saliente
frater
la esperanza
luna
murgi
ver de olula
verdiblanca
virgen del río
vivir

faam 

ENTIDADES
asociación de esclerosis múltiple de almería

asociación de fibromialgia de almería 
asociación de autoinmunes y lupus de almería

asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón
asociación de discapacitados de cuevas del almanzora

asociación de parkinson de almería
asociación de padres de niños con cáncer de almería

asociación comarcal de discapacitados de los vélez
asociación de personas con discapacidad

fraternidad cristiana de personas con discapacidad
asociación de personas con discapacidad de pulpí

asociación almeriense para la promoción de la mujer con discapacidad
asociación comarcal de discapacitados

asociación de personas con discapacidad
asociación de personas con discapacidad
asociación de personas con discapacidad

asociación almeriense de daño cerebral
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ASOCIACIÓN DE AUTOINMUNES Y LUPUS DE ALMERÍA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Saliente

presencia y participaciÓn
faam trabaja en red y forma parte de las siguientes organizaciones: 

• COCEMFE. Coordinadora Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.
• Andalucia Inclusiva – COCEMFE. Confederación Andaluza para la inclusión de las 

personas con discapacidad física y orgánica. 
• CERMI. Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad.
• ACECA. Asociación Andaluza de Centros Especiales de Empleo. 
• AECEMCO. Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo.
• Fundación Almeriense de Tutela, Consejería Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
• Asociación Almeriense de Atención a la Dependencia.
• Foro Andaluz de la Dependencia.
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ATENCIÓN SOCIAL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIARELACIONES INSTITUCIONALES Gabinete de Comunicación y Medios Audiovisuales

DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GERENCIA

Comité de Dirección

Inspección, Calidad y Medio Ambiente

Dirección de Centros y
Servicios para la DependenciaDirección de Recursos HumanosDirección Económica-FinancieraDirección de Dinamización Social y 

Fortalecimiento Asociativo

Centros de Día *Gestión de PersonalContabilidad / FiscalidadDinamización Social

Escuelas Infantiles *Prevención de
Riesgos Laborales

Tesorería y Gestión 
PresupuestariaAccesibilidad

Unidad de Gravemente Afectados *Orientación y EmpleoJustificación EconómicaAsesoramiento Jurídico

Catering *Asesoramiento LaboralComprasPromoción de la Salud

Transporte Adaptado *FormaciónEducación

CUIDAL *Igualdad

Servicios Educativos *

Informática y Tecnología

Infraestructuras

Secretaría, Registro y 
Documentación

* La definición de los puestos del 
área de Centros y Servicios está 

desglosada en el interior del M.O.

CAIT 
Atención Infantil Temprana *

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

faam 

ORGANIGRAMA
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ATENCIÓN SOCIAL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA
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Secretaría, Registro y 
Documentación

* La definición de los puestos del 
área de Centros y Servicios está 

desglosada en el interior del M.O.

CAIT 
Atención Infantil Temprana *

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

El equipo de faam está integrado por 
256 personas contratadas, 

el 73,44 % con discapacidad.
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faam 

¿quÉ hacemos?

faam es una organización no gubernamental que aglutina, fortalece y coordina los 
esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan a favor de las personas con 
discapacidad física y orgánica, para defender sus derechos, mejorar su calidad de vida, 
potenciar su autonomía personal y alcanzar la plena ciudadanía.
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EDUCACIÓN

VOLUNTARIADO

ATENCIÓN
INFANTIL

TEMPRANA

FORMACIÓN

TURISMO
ACCESIBLE

ASISTENCIA
TÉCNICA A

ASOCIACIONES

EMPLEO

ACCESIBILIDAD

ASISTENCIA
JURÍDICA

MUJER E
IGUALDAD

COMUNICACIÓN
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fortalecimiento y cohesiÓn de las 
entidades miembro3
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FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO 
Unión del movimiento asociativo - Igualdad de oportunidades - Cohesión asociativa

faam ha promovido en el año 2021 el fortalecimiento de su movimiento asociativo a 
través del apoyo a sus asociaciones y el incremento de la incidencia política a través de 
las distintas plataformas representantes del sector de las que forma parte.

IV Plan EstratÉgico 2019-2022 
Nos encontramos en el tercer año de ejecución del IV Plan Estratégico 2019-2022. 

Nuestros retos estratégicos, entre otros, son mejorar la autonomía personal de las 
personas con discapacidad física y orgánica, ser interlocutores con las administraciones 
públicas y agentes sociales e implementar la cartera de servicios de la Federación, 
teniendo en cuenta las necesidades de nuestras Asociaciones miembro. 

1.   Fortalecimiento y cohesión de las Asociaciones miembro de faam
2.   Promoción de la autonomía personal y vida independiente de las personas con 

discapacidad
3.   Defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en el marco de la 

Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad: 
Cartera de Servicios 

4.  Comunicación como medio de inclusión social
5.   Fortalecer y/ o impulsar las relaciones institucionales
6.   Innovación e investigación 
7.  Fortalecimiento estructura asociativa 

Transversal a todas las Líneas:
• Desarrollo sostenible
• Igualdad de oportunidades y no discriminación
• Igualdad entre hombres y mujeres
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cartera de servicios
Cartera de servicios que faam tiene a disposición de sus entidades miembro: 

• Ayudas a la organización de actividades con motivo de actos concretos de las 
asociaciones que lo demandan. 

• Asesoramiento jurídico en materia laboral y de discapacidad. 
• Envío de información permanente: convocatorias de interés, subvenciones, 

legislación, etc.
• Asesoramiento en desarrollo de proyectos y justificaciones. 
• Comunicación y divulgación. 
• Informática y nuevas tecnologías. 
• Formación a los profesionales y miembros de las asociaciones faam.
• Estudios de viabilidad económica solicitados por convocatorias de ayudas, para la 

puesta en marcha de nuevos proyectos...
• Servicio de intermediación laboral y acompañamiento para la inclusión laboral a 

socios y socias de las asociaciones del Levante y Poniente. 

Grupos de trabajo
Durante el año 2021 se ha dado un impulso al grupo de trabajo de faam, para mejorar 
la alineación con el plan estratégico. En concreto se formó el Grupo de Trabajo de 
Enfermedades Orgánicas, estableciéndose cuatro reuniones con el Delegado Provincial 
de Salud, Gerencia y Equipo DDirectivo del Hospital de Torrecárdenas, el cual ha 
permitido que se avance en la implantación de demandas del grupo de trabajo. Este 
grupo está formado por las Asociaciones aema, afial, alcer, alal y apal.  

Por otro lado, faam también ha participado en los grupos de trabajo y mesas 
redondas de COCEMFE, CERMI Andalucía, FADE y proyectos Eracis, promovidos por los 
Ayuntamientos de Almería y Níjar.
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30 25
+1.500

CONVOCATORIAS PROYECTOS
DESARROLLADOS PERSONAS

BENEFICIARIAS

CAPTACIÓN DE RECURSOS

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN

Proyectos e innovaciÓn social
faam promueve el desarrollo de iniciativas innovadoras para mejorar los procesos 
internos y externos de la organización, el intercambio de conocimiento y el desarrollo 
de proyectos para dar respuesta a las necesidades de las Asociaciones y personas con 
discapacidad. 

faam, en el planteamiento de los proyectos, ha tendido en cuenta la situación de 
pandemia mundial que estamos atravesando con las sucesivas olas que nos azotan, con 
el objetivo de dar respuesta a nuestras asociaciones, las necesidades de atención socio-
sanitaria y las situaciones de vulnerabilidad social. 
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Aportaciones a normativa 
Las aportaciones realizadas por faam a diferentes normativas y consultas públicas son parte 
de la estrategia global de incidencia y posicionamiento en la esfera pública. A continuación, 
señalamos algunas de las que se han realizado:

• Propuestas del grupo de centros de atención socio sanitarios, haciéndose llegar a Andalucía 
Inclusiva COCEMFE, CERMI, FADE:
• Reivindicación del mantenimiento de la red de servicios sociales para personas 

dependientes y con discapacidad, según sus necesidades a través de las infraestructuras 
creadas y, en su caso, ampliar el número.

• Plantilla de los centros: Ajuste de la ratio en función de las plazas.
• Entrada de usuarios: agilizar el acceso del usuario a los recursos de la dependencia, 

teniendo en todo momento un seguimiento informatizado del momento en que se 
encuentra su expediente.

• Necesidad de revisión de la ratio de las RGA, de personas con Parálisis Cerebral y 
Discapacidad Física, para adecuarse a las enormes necesidades de apoyo de las personas 
usuarias, lo que deberá llevar aparejado la consecuente subida de precios más similares a 
las de otras tipologías con mayores de atención.

• Solicitud de medidas extraordinarias y urgentes de apoyo económico a los Centros de 
Atención Residencial, Centros de Día y Centros de Día con Terapia Ocupacional para 
personas en situación de dependencia.

• Un lazo gris en reivindicación de una financiación digna para los centros de personas con 
discapacidad, campaña coordinada por CERMI Andalucía, a la que faam se sumó.

• Ante la Consejería de Educación hemos expuesto la carencia de adaptaciones para el 
alumnado con necesidades educativas especiales, sobre todo en Formación Profesional.

• Aportaciones al borrador del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación 
y   Deporte y la Confederación Andaluza de Entidades de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica Andalucía Inclusiva Cocemfe, para la atención educativa a personas con 
discapacidad a través de los centros de educación permanente.

• Anteproyecto de Ley por la que se regula la Atención Temprana en Andalucía, proponiendo 
la alineación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la 
Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible y con el Pilar europeo de Derechos 
Sociales, que debe dotarse de carácter vinculante.

• Borrador del Decreto por el que se aprueba el reglamento de autorización Administrativa, 
declaración responsable, comunicación, acreditación y registro de entidades, centros y 
servicios sociales de Andalucía.

• Aportación al III Plan de Acción Integral para las personas con discapacidad en Andalucía.
• Reivindicación de la accesibilidad plena para las personas con problemas de movilidad, 

comunicación o comprensión de los puntos de información y atención al ciudadano, así como 
en los espacios virtuales de las redes de comunicación de acceso general, dependientes de 
las administraciones sanitarias.

• Reivindicación de la accesibilidad a los servicios específicos que precisan las personas con 
discapacidad en el ámbito de la atención primaria, atención paliativa, o personas con 
discapacidad severa y salud bucodental.  

• Propuestas a la Mesa de Atención Temprana, organizada por CERMI.
• Sensibilizar al tejido empresarial en materia de contratación de personas con discapacidad.
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• Reivindicación de la contratación responsable por parte de la Administración, según 
la disposición adicional cuarta de la Ley de contratos del sector público (LCSP). La 
Administración Pública tiene que cumplir un mínimo de un 7% en la contratación de servicios 
con Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.

• Aportaciones al Informe España Derechos Humanos y Discapacidad 2021.
• Aportaciones a grupos políticos: 11 líneas estratégicas de intervención para la inclusión de las 

personas con discapacidad en Andalucía de Andalucía Inclusiva COCEMFE.
• Tras las reivindicaciones de las distintas organizaciones del sector de la discapacidad, 

representada por CERMI Andalucía, el Presidente de la Junta de Andalucía ha firmado el 
acuerdo con el CERMI-Andalucía para la garantía de la sostenibilidad y mejora del modelo 
de atención a la discapacidad en la comunidad autónoma. Un pacto "inédito" con acciones 
a corto, medio y largo plazo, que viene a salvar la gravísima situación económica que 
arrastran desde hace años los 609 centros residenciales y de día concertados en el área de la 
discapacidad. La subida del 2,6% para el año 2021, y para el año 2022 del 6% del coste plaza 
en atención a personas con discapacidad. Este acuerdo es sellado a través de la Presidenta 
de CERMI Andalucía, Marta Castillo.

participaciÓn 
faam ha formado parte en los siguientes órganos  y consejos de participación, en 
los que se han trasladado las demandas y reivindicaciones del tejido asociativo que 
representamos: 

• Consejo Estatal y Consejo Ejecutivo, COCEMFE
• Consejo Asesor Universidad-Empresa, UAL Universidad de Almería
• Consejo Provincial de Familia, Diputación de Almería
• Grupos de trabajo de COCEMFE: Salud, Comunicación, Empleo, Educación, Dependencia
• Consejo de la Juventud, IAJ Instituto Andaluz de la Juventud
• Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Sanitario Almería
• Unidad de Políticas Sociales, Comisión de Salud del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas
• Consejo Provincial de Atención a las Personas con Discapacidad
• Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad
• Mesa de trabajo de Turismo inclusivo. Ayuntamiento de Almería
• Fundación Almeriense de Tutela
• Consejo del Transporte Metropolitano
• Asociación Almeriense de Atención a la Dependencia
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promociÓn de la autonomÍa personal 
y vida independiente de las 
personas con discapacidad4
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AtenciÓn a la dependencia y autonomÍa personal
Hemos participado en numerosas iniciativas para dar cumplimiento a los siguientes 
objetivos, que vienen marcados en la línea 2 del Plan Estratégico. 

• Proporcionar atención social especializada a personas con discapacidad para la promoción de 
su autonomía y para la atención a las situaciones de dependencia que pueden presentarse. 

• Promover la participación ciudadana, tanto en el respeto a la autonomía personal de las 
decisiones individuales, como en la consideración de sus expectativas y esperanzas como 
colectivo de usuarios del sistema sanitario nacional, y para permitir, consentir y aprobar, el 
intercambio de nuevos conocimientos, experiencias y hábitos saludables para todos.
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Proyectos destacados desarrollados para Asociaciones miembro
Programa OVI — Andalucía Inclusiva
Programa Oficina de Vida Independiente, con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF 
en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación para el ejercicio 2020.

faam ha puesto a disposición de sus entidades miembro la Oficina de Vida Independiente 
(OVI) atendida por un trabajador social y dos asistentes personales. Se ha trabajado 
con un enfoque multidisciplinar, con actuaciones de profesionales internos y externos 
al programa y nuestras entidades federadas, canalizando las atenciones, cuando así 
se ha valorado, con otros recursos disponibles en nuestra entidad. El total de personas 
atendidas por la OVI ha sido de 122 usuarios, un 9% más que los objetivos marcados por 
el programa (110 usuarios), principalmente personas vinculadas a nuestro tejido asociativo 
con una discapacidad física junto con la múltiple. Por género, parece que en la mujer la 
discapacidad física ha necesitado de más recursos asistenciales, siendo prestada en la 
mayoría de los casos por los dos asistentes personales. 

Programa de Vida Independiente — Yo Te Cuido
Se ha atendido a un total de 364 personas en Almería y provincia, de las cuales 141 son 
hombres y 223 son mujeres. 

• Trabajadora social: 174 personas atendidas, 442 intervenciones.
• Psicóloga: 113 personas atendidas, 264 intervenciones.
• Fisioterapeuta: 77 personas atendidas, 742 intervenciones. 

Proyecto de Convalecencia y Cuidados Intermedios
Se ha atendido durante 2021 a un total de 8 personas en el Programa Piloto de 
Convalecencia, en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la 
Obra Social La Caixa, que no sólo ha permitido dar respuesta a 8 personas (siete hombres 
y una mujer) en una  franja de edad comprendida entre 25 y 60 años durante un mes, 
permitiéndoles su recuperación tras un período de enfermedad en un recurso especializado, 
sino además ha puesto en valor la importancia de los cuidados intermedios, situando a faam 
como una entidad innovadora en la búsqueda de respuestas sociosanitarias.
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Talleres realizados en base a las demandas 
de las asociaciones, relativos a la 
promoción de la autonomía personal y 
prevención de la dependencia

Proyecto Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria
Nuestra entidad, con el apoyo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, desarrolla desde hace varios años diferentes programas de apoyo a personas 
que se encuentran en situación de riesgo de vulnerabilidad y de exclusión social. 

Durante el ejercicio 2021 se han atendido desde el programa de Preparación y Reparto 
de Alimentos a Personas en Riesgo de Exclusión Social a 44 personas: 35 beneficiarios en 
Almería y 9 en El Ejido.

Con el apoyo de la Convocatoria de Ayuda a Proyectos Sociales de la Fundación Mutua 
Madrileña, faam ha impulsado el proyecto Promoción de la Calidad de Vida y Bienestar 
Socioeconómica de la Población más Vulnerable, para atender la demanda que nos 
llegaba a la entidad tanto en materia de apoyo domiciliario como en alimentación, 
prestándose ayuda en estas dos áreas:

• Ayuda a domicilio.  Se han proporcionado actuaciones preventivas y rehabilitadoras llevadas 
a cabo por profesionales cualificados en el propio domicilio, apoyando en las actividades 
básicas de la vida diaria. Se han administrado un total de 570 horas a personas con 
discapacidad en situaciones de fragilidad que han solicitado este apoyo desde nuestra red 
asociativa y desde los centros de servicios sociales. 

• Comidas a domicilio. Se ha proporcionado una alimentación de calidad a 15 personas 
mayores con bajos recursos económicos de forma gratuita durante todo el año, con el fin 
no sólo de cubrir las necesidades biológicas, sino de prevenir o reducir el riesgo de padecer 
ciertas alteraciones o enfermedades a corto y a largo plazo.
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faam promueve el pleno desarrollo de las personas con discapacidad a través de distintos 
proyectos específicos: 

Residencia de personas gravemente afectadas
faam abrió su Residencia para personas gravemente afectadas a finales de abril de 2018. 
Este centro, pionero en Andalucía, está acreditada por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. 

Es un centro abierto en el que viven de forma permanente personas adultas con gran 
discapacidad física y/ o en situación de dependencia. En la actualidad cuenta con 60 plazas 
de Residencia, 39 plazas concertadas en Residencia y 6 de Respiro Familiar, quedando 15 
plazas privadas.
 
Servicios innovadores 
Dentro del área de rehabilitación física, destacamos con equipamiento de última 
generación:
 

• Camilla Rehabilitación miembros inferiores Erigo Pro de HOCOMA
• Elíptica Madonna ICARE SportArt
• Grúa de Techo para la marcha ERREKA Transfer

Otra de las dependencias que hacen único el complejo es la Piscina Terapéutica, 
instalada en la planta sótano y que supone un recurso de rehabilitación integral que, 
además de atender a los usuarios tanto de residencia como de centro de día, se ofrecerá 
de manera inminente a socios de las entidades miembro de faam con objeto de que su 
aprovechamiento sea lo más amplio posible. 

Continuamos avanzando en la rehabilitación neuropsicológíca a través de aplicaciones y 
herramientas de realidad virtual, tales como: 

• GRADIOR, software para la estimulación cognitiva, evaluación y rehabilitación 
neuropsicológica

• Equipo y visor de realidad virtual OCULUS

Programa de Respiro Familiar
Programa de 6 plazas de respiro familiar para la Residencia de Gravemente Afectados, 
a través de la modalidad de concierto social con la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 
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Centro Ocupacional para personas con Discapacidad 
El Centro Ocupacional Virgen del Río, recurso de titularidad municipal gestionado por 
faam y dirigido a personas con discapacidad entre 18 y 64 años, está ubicado en la 
Barriada de San Isidro, de Huércal-Overa.

En el centro nuestros usuarios hacen trabajos en los talleres con el objetivo de adquirir 
hábitos labores básicos y además se implementan con terapias específicas. El Centro 
cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales expertos: monitores de taller, 
psicóloga, educadora social, técnico ajuste social, etc. 

Nuestros objetivos son potenciar la autonomía personal y la participación en la 
comunidad. Entre los talleres que se realizan destacamos: 

• Cerámica
• Encuadernación
• Manipulados
• Actividades Creativas

Programas de habilidades adaptativas
Otras actividades: 

• Deportes
• Psicomotricidad
• Ocio y tiempo libre 
• Habilidades académicas funcionales
• Estimulación cognitiva
• Actividades de la vida diaria 
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Salud
Desde faam hemos seguido trabajando desde el área de Salud atendiendo, entre 
otras referencias, a la Estrategia de las Naciones Unidas (ONU) para la inclusión de la 
discapacidad, que potencia que los países miembro de las Naciones Unidas sean una 
organización inclusiva para todos. Está demostrado que las personas con discapacidad 
tienen más problemas que otras personas para acceder a servicios sanitarios, tanto de 
atención primaria como especializada.

Hemos reivindicado la importancia de la atención preventiva y asistencial de la Atención 
Temprana, ya que favorece el desarrollo de niños y niñas. Ha sido uno de nuestros 
principales objetivos marcados en nuestro Plan estratégico: “la atención a los niños y 
niñas con discapacidad en el tramo de 0 a 6 años”. 

CAIT FAAM (Almería) CAIT VERA
Calle Granada, 190 - Residencial La Cartagenera, Local G 

04008  Almería
616 893 764

Calle del Mar, nº 5 
04620 Vera, Almería

950 576 711 — 616 893 764
cait@faam.es / faam@faam.es

Los Centros de Atención Temprana faam ofrecen los servicios de Logopedia, Fisioterapia 
y Psicología; servicios configurados por un equipo multidisciplinar compuesto por 11 
profesionales, expertas en atención temprana y en los tratamientos más vanguardistas  
para la intervención en los distintos trastornos.  

Objetivos
Atender a niños y niñas que presentan trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de 
padecerlos, siguiendo un modelo que considera los aspectos bio-psico-sociales y  poniendo 
en marcha todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar 
su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su 
integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.
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Actividades
• Intervención directa con el menor.
• Intervención Familiar. 
• Intervención en el entorno. 

Resultados
Durante 2021 en ambos CAIT se ha atendido a un total de 194 menores, con edades 
comprendidas entre los 0 y 6 años, siendo 141 niños y 53 niñas. El número de casos 
atendiendo a los distintos trastornos del neurodesarrollo ha sido:

• Trastorno del espectro autista: 42
• Trastorno específico del lenguaje: 28
• Parálisis cerebral: 5
• Trastorno del desarrollo motor/ prematuridad: 14
• Trastorno del desarrollo cognitivo/ dificultades de aprendizaje: 21
• Retraso madurativo generalizado: 74
• Otros trastornos del neurodesarrollo: 10

En 2021 han superado la evaluación de seguimiento por parte de la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía, ACSA, manteniendo de este modo la Certificación de Calidad 
Avanzada otorgada en 2019. 

FOROS Y MESAS DE TRABAJO
• Mesa de trabajo organizada por CERMI Andalucía.
• Participación en las Jornadas: Reflexiones tras la pandemia. “El futuro de los cuidados a las 

personas con dependencia”; Sevilla, 10 de noviembre 2021, organizadas por el Foro de la 
Dependencia. 

• Asociación de Atención a la Dependencia.
• Foro Andaluz de la Dependencia. 
• Traslado a los representantes políticos de las Administraciones competentes: Agencia de 

Servicios Sociales de la Dependencia. 

Otras actuaciones 
Atención en Foniatría. Este servicio se está llevando a través de un contrato del Hospital de 
Huércal Overa, coordinado por la Asociación La Esperanza de Pulpí. Se ha atendido a un total 
de 150 personas.

Elaboración de un documento de mejoras en la coordinación sociosanitaria, donde hemos 
trasladado las dificultades de los centros y residencias de atención sociosanitaria, entre otras 
el retraso en la resolución de grado de dependencia y asignación de recurso. 

También se ha demandado la subida del coste/plaza de los centros concertados con la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Al respecto, desde la Consejería se ha 
firmado un acuerdo con CERMI Andalucía, comprometiéndose a subir el 6 % de la plaza. 
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defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad:
cartera de servicios5
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EducaciÓn 
Desde faam apostamos por la igualdad y los derechos de la infancia entre los principios 
rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y 
a lo establecido en la Agenda 2030. 

Para ello faam está desarrollando diferentes proyectos de iniciativas digitales y acciones 
de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa, con la finalidad de dar respuesta al 
alumnado con necesidades educativas especiales. 
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Servicio de soporte y apoyo al alumnado con discapacidad y al profesorado
Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desarrollado 
por COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), 
a partir de junio, se reanudó el  Proyecto de Educación Inclusiva Servicio de Soporte y 
Apoyo al Alumnado con Discapacidad y al Profesorado” con la realización de actividades 
de formación y sensibilización, dirigiendo esta acción a los diferentes profesionales de 
los centros educativos que trabajan con el alumnado con discapacidad, a sus familias, 
entorno y a otros interesados. 

La formación ha usado enfoques y metodologías inclusivas, que a su vez han favorecido 
el uso de las TIC y los productos de apoyo que faciliten el aprendizaje del alumnado. 
La situación de pandemia ha provocado que muchas de las acciones formativas se 
desarrollen de manera telemática, aunque también han sido muchas las presenciales, 
como las desarrolladas en los centros de profesorado de toda la provincia.

Los sistemas aumentativos y alternativos a la comunicación o los recursos metodológicos 
como la mesa de luz son algunos ejemplos que, tras conocer su uso por parte de los 
docentes, han sido incorporados a su rutina de trabajo por los grandes beneficios entre el 
alumnado con discapacidad.

Realización de adaptaciones bajo coste: pulsadores, adaptación de juguetes, adaptación 
de ratones, que facilitan el uso de diferentes dispositivos al alumnado que precisa una 
adaptación, buscando la más adecuada y averiguando si es la mejor para cada alumno.

Destacamos algunos de los centros educativos donde se ha intervenido: 
• Centro del Profesorado de Almería
• Centro de Educación Infantil y Primaria Miguel Servet
• Centro de Educación Infantil y Primaria Las Salinas
• Centro de Educación Infantil y Primaria Juan Ramón Jiménez
• Centro de Educación Infantil y Primaria San Vicente
• Escuela Infantil Casa de los Niños y Niñas de la Fuentecica
• Escuela Infantil La Chimenea de las Hadas
• Escuela Infantil Luis Siret
• Escuela Infantil La Pernera
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA PARA ALUMNADO CON NECESIDADES 
DE APOYO ESPECÍFICO
faam cuenta con este servicio en Almería a través de un contrato de gestión con la 
Agencia Pública Andaluza de Educación. El servicio está repartido tanto en la capital como 
toda la geografía de la provincia, destacando especialmente el trabajo desarrollado en 
los centros educativos de localizaciones rurales. 

Además del apoyo a niños y niñas con discapacidad en sus centros educativos el servicio 
supone propiciar la incorporación laboral de profesionales con discapacidad, pues cuenta 
con 72 profesionales, monitores de apoyo al alumnado con necesidades educativas 
especiales, que desempeñan su trabajo en 67 centros educativos de Almería. 

Contamos con un equipo de coordinadores interdisciplinar, que atienden las necesidades 
formativas y de intervención para favorecer la atención asistencial del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

CONVENIO DE EDUCACIÓN PERMANENTE
Participación en las reuniones de revisión del Borrador de Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Educación y Deporte y la Confederación Andaluza de Entidades de 
personas con discapacidad física y orgánica (Andalucia Inclusiva COCEMFE), previas a su 
firma, para la atención educativa a personas con discapacidad a través de los centros 
de educación permanente de las Asociaciones, bajo el Convenio para la Educación 
Permanente, (firmado el pasado 21.12.2021), recibían en sus instalaciones desde la 
Delegación Territorial profesores derivados de los centros de educación permanente 
correspondientes a las entidades provinciales. 

En Almería se desarrolla en la Asociación verdiblanca (Centro de Educación de Adultos 
Verdiblanca, CEPER 500 Viviendas, Ctra. Sierra Alhamilla, 288, Almería).
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Escuelas de verano
Desde el mes de julio y durante todo agosto un total de 225 menores de la provincia han 
disfrutado de días de diversión en las distintas escuelas de verano gestionadas por faam 
a través de la Convocatoria de Garantía Alimentaria de la Junta de Andalucía. 

Este recurso ha sido desarrollado en los municipios de Berja, Níjar, Cuevas del Almanzora, 
Roquetas de Mar, Alhama de Almería y Vícar con la colaboración de sus ayuntamientos, 
que además ha permitido a estos menores recibir una alimentación equilibrada durante 
los días de verano.

Municipio número de niños
Escuela de Verano de Berja 25
Escuela de Verano de Níjar-Barranquete 25
Escuela de Verano de Roquetas de Mar 50
Escuela de Verano de Vícar 35
Escuela de Verano de Alhama de Almería 50
Escuela de Verano de Cuevas del Almanzora 40
total niños 225
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FormaciÓn 

El objetivo del área de formación de faam es fomentar la adquisición de competencias 
para la capacitación y desarrollo profesional de las personas con discapacidad, a través 
de programas formativos adaptados a las necesidades y capacidades personales y al 
tejido empresarial de la zona de actuación.
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CURSO

Atención 
sociosanitaria

a personas
dependientes en 

Instituciones
Sociales

PRESENCIAL
15 plazas

Dirigido a personas con discapacidad
Aula Formación Residencia Gravemente Afectados FAAM

Abril-Agosto 2021
Inscripción hasta 30 de marzo: faam@faam.es
Curso conducente a la obtención del Certificado de Profesionalidad

Acción formativa Horas
formación

Número de 
participantes Modalidad

Proyecto de formación en Atención Sociosanitaria 
a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 
Programa operativo GIR CEPES, 2021 cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo

450 15 presencial

Proyecto de formación Packaging
Mejora de los procesos de embalaje y diseño de envases 
de los productos del CO Virgen del Río
Programa POISES uno a uno 2021, a través de 
Fundación ONCE y Fondo Social Europeo

300 10 presencial

Proyecto de formación Servicios de Proximidad: 
Atención integral domiciliaria
Programa POISES uno a uno 2021, a través de 
Fundación ONCE y Fondo Social Europeo

300 10 presencial

TOTAL 1.050 35

A través de nuestro aula virtual faam ha venido trabajando en la acreditación en 
modalidad e-learning de la formación que impartimos a través del Servicio Público de 
Empleo Estatal. Hemos llevado a cabo los siguientes cursos en esta modalidad:

Acción formativa Horas
formación

Número de 
participantes Modalidad

Experto en dirección y gestión de centros de atención a 
la dependencia 400 16 e-learning

Manipulador de alimentos de alto riesgo 6 56 e-learning

Emergencias y primeros auxilios 40 27 e-learning

Principios básicos de un sistema de gestión ambiental: 
ISO - 14001 50 19 e-learning

TOTAL 496 118

HomologaciÓn instalaciones de faam para la imparticiÓn de Competencias 
• SSCS0208 – Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
• SSCE0110 – Docencia en la formación profesional para el empleo. 
• SSCE0112 – Atención a alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en 

centros educativos.
• SSCG0109 – Inserción laboral de personas con discapacidad.
• FCOV27 – Competencias clave Nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas
• FCOV12 – Competencias clave Nivel 3

En tramitación 
• SSCM0108 – Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 
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PRÁCTICAS
faam ha continuado firmando convenios de prácticas con Centros de Formación, 
Universidades, Centros de Educación Secundaria, priorizando la acogida del alumnado 
con discapacidad para la realización de prácticas en la entidad. Principalmente se han 
acogido alumnos del área sociosanitaria y socioeducativa, participando incluso en dos 
Proyectos de Formación Dual del Ciclo Formativo de Educación Infantil en el municipio de 
Cuevas del Almanzora.

ACTIVIDAD DE LOS CENTROS DE LA RED DE ACCESO PÚBLICo A INTERNET 
El objetivo del CAPI, Centro de Acceso Público a Internet, es incorporar y acercar las Nuevas 
Tecnologías a la ciudadanía de Barranquete, subvencionado por la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo con la colaboración del Ayuntamiento de Níjar. 
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Empleo 
faam ha desarrollado programas encaminados a la inserción laboral de las personas 
con discapacidad demandantes de empleo prestando orientación, asesoramiento 
especializado y personalizado en su elección profesional, cualificación necesaria, 
necesidades y opciones formativas, búsqueda de empleo y mejora del conocimiento del 
mercado de trabajo.

faam cuenta con dos Unidades de Orientación, financiadas a través del Servicio Andaluz 
de Empleo, dirigidas a prestar un servicio de apoyo integral en la búsqueda de empleo.

+50
Empresas 

colaboradoras
2 Servicios 
Andalucía 

Orienta

10 (80)
Prácticas en 

Empresas

1.124
Personas 
Atendidas

376
Inserciones 

laborales
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61%

39%
21%

34%

45%
111

inserciones

Sexo
Hombres: 224 — 61%

Mujeres: 143 — 39%

Edad
Menores 30 años: 76 — 21%

Entre 30-44 años: 126 — 34%
Mayores 45 años: 165 — 45%

Programa de OrientaciÓn Profesional y AcompaÑamiento a la InserciÓn 
dirigido a personas con discapacidaD - almerÍA
Este programa financiado a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de 
Andalucía, está ubicado en la sede de faam, en Rambla Amatisteros, 15. Nuestro Servicio 
Andalucía Orienta ha atendido a un total de 367 personas, que han recibido orientación 
laboral a lo largo de 2021. 

Perfil de las personas atendidas, Servicio Andalucía Orienta Almería

Atención por sexo

Hombres Mujeres Total Inserciones
224 143 367 111

Atención por grupos de edad

menores de 30 30 a 44 mayores de 45
76 126 165

Itinerancia provincial
Durante 2021 la Unidad de Orientación se ha desplazado por la provincia para atender 
a los usuarios que buscaban empleo y/ o formación, facilitando el acercamiento de los 
recursos a las zonas rurales. Se ha realizado la orientación en:

• El Ejido, asociación murgi, 
• Huércal-Overa, asociación virgen del rio
• Ayuntamiento de Vícar 
• Ayuntamiento de Adra

De las personas atendidas en nuestro Servicio de Orientación Laboral se han insertado 
laboralmente un total de 111 personas con discapacidad. 
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65%

35%

42
inserciones

Sexo
Hombres: 90 — 65%

Mujeres: 48 — 35%

Dentro de la Unidad desarrollamos también el Programa de Acompañamiento a la Inserción 
Laboral, cuyo objetivo es prestar un servicio de asesoramiento o acompañamiento intensivo 
en el proceso de búsqueda de empleo, y primera fase de la incorporación al mundo laboral 
a personas con discapacidad demandantes de empleo, a través de la gestión de Itinerarios 
Personalizados de Inserción, con la participación un total de 138 personas a lo largo de 2021. 

Perfil de las personas atendidas, Programa de Acompañamiento a la Inserción

Atención por sexo

Hombres Mujeres Total Inserciones
90 48 138 42

Las empresas que, a través del Servicio de Empleo de faam, han contratado personas con 
discapacidad han sido:

Centros Especiales de Empleo: (56% inserciones, 62 personas)
• Proazimut
• FAAM
• Global Servicios
• Asociación de Personas con Discapacidad el saliente
• Asociación de Personas con Discapacidad verdiblanca
• Socibérica
• Ilunion
• CEE Las Nieves
• Grupo Sifu
• Integra CEE

Empresas Ordinarias y Organismos Públicos: (44% inserciones, 49 personas)
• Ayuntamiento Alboloduy,
• Ayuntamiento Roquetas de Mar
• Servicio Andaluz Salud
• Almacén Hortofrutícola Magar
• Ayuntamiento Almería
• Solfrío
• Control Visual
• Almafrut
• Herrajes Andalucía
• Hospital Poniente
• Limcamar
• Murfritec
• Gavagroup
• Hortofrutícola La Unión
• Ayuntamiento Huércal de Almería
• Clece
• Norgein
• Dimoba
• Limpiezas Indálicas
• Murfrite
• Mersant

• Acción Laboral
• Osga
• Heladería San José
• Grupo Nexa
• Grupo Skay
• Decatlon
• Colegio Diocesano
• STV
• Vegacañada
• Le Petit Café
• Everis
• Adeslas Automoción
• Natursurca
• Hotel Sol
• Vicasol
• Casi
• Agroponiente
• Ayuntamiento El Ejido
• Hortamar
• Famdisa
• Cycle
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Sexo
Hombres: 284 — 38%

Mujeres: 473 — 62%

Edad
Menores 30 años: 127 — 17%
Entre 30-44 años: 200 — 26%
Mayores 45 años: 430 — 57%

38%

62%

265
inserciones

17%

26%57%

Programa de OrientaciÓn Profesional AndalucÍa Orienta - Vera
faam también cuenta con una Unidad de Orientación Profesional “Andalucía Orienta”, 
financiada por el Servicio Andaluz de Empleo, ubicada en el municipio de Vera que atiende 
a personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables. En total han sido 757 
los beneficiarios de este proyecto en el año 2021.  

Su objetivo es apoyar a la población activa en su inserción laboral, asesorándola en 
la búsqueda de empleo. Es un servicio integral que tiene por objeto la información, el 
diagnóstico de la situación individual, el asesoramiento, la motivación y acompañamiento 
en las transiciones laborales de desempleo, que tienen como objetivo el acceso a la 
integración del mercado de trabajo.

Para fomentar los factores de empleabilidad de nuestros usuarios también se han llevado 
a cabo 31 sesiones grupales desarrolladas en nuestras instalaciones. 

Del total de 757 beneficiarios, se han insertado laboralmente un total de 265, alcanzando 
por tanto más de un 35% de inserciones a través de este programa. 

Perfil de las personas atendidas, Servicio Andalucía Orienta Vera

Atención por sexo

Hombres Mujeres Total Inserciones
284 473 757 265

Atención por grupos de edad

menores de 30 30 a 44 mayores de 45
127 200 430
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SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo

Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES)
Este proyecto, financiado por el Servicio Andaluz de Empleo, tiene como objetivo principal 
promover la inserción laboral de personas que, tras cualificarse profesionalmente con 
la obtención de una titulación reglada, adquieran experiencia profesional mediante la 
realización de prácticas en empresas (sin que exista relación contractual alguna), que 
les proporcionarán el conocimiento de los hábitos, prácticas y valores propios de los 
entornos laborales y, en muchos casos, adquirir su primera experiencia profesional.

El pasado 22 de noviembre arrancó la nueva edición del Programa de Experiencias 
Profesionales para el Empleo de dos años de duración, mediante el cual un total de 80 
personas con discapacidad podrán realizar prácticas de empresa remuneradas. Al inicio 
de este proyecto se han firmado de 12 Convenios de colaboración con empresas para el 
inicio del periodo de prácticas de 10 participantes.

AGENCIA DE COLOCACIÓN
faam está dada de alta como Agencia de Colocación con nº de identificación 0100000165 
por el Servicio Estatal de Empleo, Ministerio Trabajo y Economía Social. 

El servicio de integración laboral de faam interviene como mediador entre la empresa y 
la persona demandante de empleo, seleccionámdose los candidatos que reúnen el perfil 
del puesto ofertado.

OTRAS ACTUACIONES
Participación en las II Jornadas sobre Recursos Laborales para Personas con 
Discapacidad, en la mesa redonda: Recursos y programas de empleo para personas con 
Discapacidad, donde han contando su experiencia Asociación el saliente, Asociación 
verdiblanca y faam. 
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Asesoramiento jurÍdico
faam presta un servicio de asesoría jurídica itinerante. El equipo está compuesto por dos 
abogados que atienden a sus entidades miembro con el objetivo de facilitar el desarrollo 
de su labor en defensa de los derechos y libertades de las personas con discapacidad 
física y orgánica, así como en los trámites jurídicos de su labor diaria.

Destacamos un servicio jurídico con una doble vertiente:
• Asesoramiento para los socios de las asociaciones federadas a faam. Presta una asistencia 

jurídica a los socios y socias de nuestras Asociaciones, en temas relacionados directamente 
con la discapacidad.

• Asesoramiento a faam y sus asociaciones. Apoyo jurídico a todos los departamentos de 
faam: Dirección, Gerencia, Área Económica, Departamento de Servicios Sociales, etc.
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AtenCIÓN por Asuntos
• Grado de discapacidad — 2 expedientes
• Incapacidad Permanente — 1 expediente
• Incapacidad temporal — 7 expedientes
• Adaptaciones por discapacidad — 1 expediente
• Otros — 10 expedientes

Actuaciones judiciales
• Grado de discapacidad — 1
• Incapacidad Permanente — 7
• Incapacidad Temporal — 1
• Penales — 1
• Educación — 1

ASESORAMIENTO
• Actuaciones FAAM

• Apoyo Dirección: Asesoramiento jurídico.
• Apoyo Gerencia: Asesoramiento jurídico, contratación, comunicaciones, proc. 

administrativo, etc.
• Apoyo área económica: impuesto, avales, contratos, etc.
• Apoyo área social: convenios, ayudas subvenciones, etc.
• Apoyo área RRHH: Conciliación en conflictos laborales.
• Apoyo centros y servicios: apoyo a CUIDAL, centros de día, escuelas infantiles.
• Apoyo nutrición e higiene: contratos, etc.
• Apoyo área calidad: normativa. 
• Apoyo área protección de datos: revisión de contratos y normativa. 
• Accesibilidad.
• Formación: participación en jornadas y charlas.
• Actuaciones notariales, modificaciones estatutarias, asesoramiento a asambleas y juntas 

directivas.
• Cuestiones jurídicas relacionadas con la Fundación FAAM para la Inclusión. 

• Procedimientos de Licitación Pública para Acceso a Servicios
• Atención Temprana — 2
• Catering — 3
• Formación — 2
• Limpieza — 1
• Igualdad — 4
• Transporte — 1
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familias recursos
accesibilidad

contratación
prestaciones públicas

 copago farmaceútico
reconocimiento de la discapacidad

prestaciones de desempleo
despidos

ingreso mínimo vital

ayudas COVID
cobertura de necesidades de
las personas con discapacidad

CONSULTAS GENERALES CONSULTAS COVID

información y asesoramiento
sobre discapacidad

defensa de los derechos de
las personas con discapacidad
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Voluntariado
El voluntariado es una forma de ver la vida, aún más desde que vivimos la pandemia 
del Covid-19. Por tanto, aparte de la importancia de las horas que las personas 
voluntarias con y sin discapacidad dedican a distintas actividades, lo fundamental es que 
permanecen en todo momento atentas y abiertas solidariamente a la mejora estructural 
de la sociedad en la que vivimos, contribuyendo con su gran labor a la lucha por un 
mundo que se pretende sea cada día más justo, solidario, equitativo, igualitario, en 
definitiva, más humano. 

Si la labor del voluntariado ha sido siempre decisiva, en la actual situación de crisis 
mundial humana y socio-sanitaria creada por el Covid-19, cobra aún más relevancia 
y sentido que nunca, especialmente para paliar la soledad y los diferentes trastornos 
psicológicos que el aislamiento ha traído consigo.

OBJETIVOS
• Promoción de la acción voluntaria como una actitud de cooperación social positiva y más 

importante que nunca tras la llegada de la Pandemia del Covid-19.
• Participación en convocatorias para subvencionar medidas de apoyo para la formación y 

cualificación del voluntariado social, así como para campañas de sensibilización.  
• Fomento de la participación de un voluntariado social sin fronteras: Programa “Erasmus +”, 

“Cuerpo Europeo de Solidaridad”.
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ACTUACIONES
Se han inscrito 40 nuevos colaboradores en la Bolsa de Voluntariado de faam, gracias a 
las distintas actividades formativas y de difusión realizadas por la Federación, así como 
aquellos que se pasaron directamente por la oficina para recibir información sobre el 
voluntariado, de los cuales 20 han participado en distintas actividades organizadas tanto 
por faam como por las asociaciones federadas. 

De éstos, 15 voluntarios han colaborado en distintos centros de faam, como el Centro de 
Día y la Residencia para Gravemente Afectados y los Centros de Día para Personas Mayores 
Ana Mª Díaz Plaza y Antonio Saiz y López. 

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD (CES)
Nuestro proyecto de Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) del Programa Erasmus +, 
en particular, y las actividades de voluntariado presenciales, en general, se vieron 
interrumpidas debido a la pandemia del Covid-19, que suponía un grave riesgo para la 
salud de nuestros usuarios. 

Por esta razón, no acogimos a nuevos voluntarios europeos desde septiembre de 2020 
hasta agosto de 2021. No obstante, desde agosto de 2021 faam retomó su proyecto 
CES, siempre siguiendo las más estrictas medidas higiéni-o-sanitarias y, por tanto, 
continuamos participando muy activamente en el Programa Erasmus + de la Unión 
Europea. Los resultados han sido una vez más muy positivos, consolidándose y 
ampliándose la implicación de faam en este programa, llevando a cabo la acogida de 
4 voluntarios de la Unión Europea. Sin embargo, hemos de reseñar que la duración de 
nuestro proyecto ha sido modificada, pasando de 12 a 9 meses, debido un ajuste de 
presupuesto por parte de la Agencia Nacional Española.

Durante el año 2021 tuvimos contacto con más de 350 organizaciones y voluntarios 
de todo el mundo, que mostraron su interés por ser acogidos en el proyecto del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad de faam “Apoyo en actividades para personas con 
discapacidad”. 

Por otra parte, más de 120 organizaciones europeas se han puesto en contacto con faam 
ofreciendo plazas para acoger en sus proyectos a los voluntarios que han acudido a faam 
durante el año 2021 para solicitar su envío a distintos países tanto de la Unión Europea 
como del resto del mundo. 

Además, a lo largo del 2021 participamos en todo tipo de jornadas y cursos, tanto a 
nivel nacional como europeo, donde hemos divulgado nuestra amplia y muy positiva 
experiencia en el Programa Erasmus +, lo que demuestra un año más las excelentes 
referencias que nuestra labor tiene, tanto a nivel andaluz como nacional e internacional. 
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Proyectos de acogida de CES en faam 

Voluntario/a País de origen Periodo estancia
Christopher Suhas Francia agosto-septiembre 2021
Anna Rys Polonia septiembre 2021 - mayo 2022
Plotine Crochet Francia septiembre 2021 - mayo 2022
Emma Koval´ová Eslovaquia noviembre 2021 - mayo 2022

Las actividades desarrolladas por los voluntarios europeos en el proyecto de acogida de 
faam “Apoyo en actividades para personas con discapacidad”, que en esta ocasión tiene 
una duración de 9 meses, son las siguientes:

• Colaboración en los Centros de Día para Personas Mayores Ana Mª Díaz Plaza y Antonio Saiz 
y López, gestionados por faam. 

• Otras actividades puntuales: colaboración en actividades de ocio y tiempo libre, en el 
servicio de transporte de faam, participación en congresos, cursos, talleres, jornadas y 
eventos organizados tanto por faam como por las asociaciones federadas y otras entidades. 

Proyecto de envío CES

faam envió a un voluntario (que aunque residente en Málaga escogió a faam como su 
entidad de envío por las buenas referencias que tenía de nuestra entidad) a la República 
Checa en el marco del proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad “International 
Volunteering with INEX-SDA”. La organización de acogida fue INEX – Sdružení 
dobrovolných aktivit, z.s. y el proyecto, de tipo deportivo, tuvo una duración de 12 meses: 
de febrero de 2020 a febrero de 2021.

JORNADAS ONLINE VOLUNTARIADO.NET 
“EL VOLUNTARIADO: EMPODERAMIENTO E INCLUSIÓN SOCIAL”
Organizadas por faam, contaron con la colaboración de la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación. Se realizaron de forma online a través de Google Meet los 
días 3 y 4 de marzo y contaron con la participación de 37 personas (incluyendo 10 socios/
as de afial, 1 de verdiblanca, 1 de el salliente, 1 de luna y 1 de asocodi). Con una 
duración de 10 horas en total, los alumnos pudieron acercarse tanto a los principios del 
voluntariado como a distintas experiencias de faam y las asociaciones federadas.

El programa incluyó un taller sobre medidas de protección y seguridad y otro sobre el uso 
de las nuevas tecnologías, especialmente enfocados en la nueva situación creada por la 
pandemia del Covid-19, contó con la participación de varios voluntarios y ex-voluntarios 
españoles y europeos que transmitieron sus experiencias de voluntariado nacional e 
internacional.
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COLABORACIÓN CON ANDALUCÍA INCLUSIVA Y OTRAS ENTIDADES
faam ha continuado colaborando muy activamente durante todo el año 2021 dentro del 
marco, primero, del Estado de Alarma y, después, de la Nueva Normalidad en el contexto de la 
pandemia del Covid-19 con diversas organizaciones, participando en las siguientes actividades:

Programa Formación de Voluntariado para la Gestión del Covid-19: Voluntariado 
inclusivo en tiempos de pandemia de Andalucía Inclusiva
El programa, gestionado por Andalucía Inclusiva COCEMFE, con cargo a la asignación 
tributaria 0,7 del Impuesto de la Renta de las personas Físicas (convocatoria 2020), se 
realizó para todas las provincias del territorio andaluz, entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021. Participaron un total de 95 voluntarios, 78 mujeres (de las cuales 11 
con discapacidad) y 17 hombres (de los cuales 1 con discapacidad), de entre 18 y 60 años. 
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

• Cursos online “Formación Básica en Voluntariado”, “Formación en Voluntariado – 
Soporte Emocional” y “Formación del Voluntariado para la gestión del COVID-19: 
Módulo de Primeros Auxilios”, desarrollados a través del Aula Virtual de Andalucía 
Inclusiva COCEMFE.

• Difusión y campaña de sensibilización “Donantes de Tiempo” entre los usuarios y 
voluntarios de faam, así como entre la población en general de Almería y provincia.

• Actividades de voluntariado realizadas por los voluntarios de faam tanto de forma 
presencial como a distancia en los distintos centros, actividades y servicios.

Feria Nacional de Buenas Prácticas y Herramientas de Voluntariado CES “Cuerpo Europeo 
de Solidaridad”
faam fue la única entidad de Almería que participó, junto con otras 17 organizaciones 
de toda España, en la Primera Feria Nacional de Buenas Prácticas y de Herramientas de 
Proyectos de Voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que se celebró de forma 
on-line del 14 al 18 de marzo. Esta Feria fue un espacio de intercambio de experiencias 
y recursos creados y puestos en marcha en el marco de los proyectos de voluntariado, 
así como un punto de encuentro para todas aquellas personas encargadas de la gestión, 
coordinación y tutoría para contribuir a una mejor implementación del programa del 
Cuerpo Europeo de la Solidaridad.

Taller virtual “Novedades del Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad CES 2021-2027”
El programa Cuerpo Europeo de Solidaridad inició un nuevo periodo (2021-2027) que ha 
dado continuidad al programa anterior (2014-2020). De nuevo el Instituto de la Juventud 
(Injuve) es el organismo designado como Agencia Nacional Española (ANE) para su gestión, en 
colaboración con los organismos de juventud de las Comunidades Autónomas y el Consejo de 
la Juventud de España (CJE). Este nuevo programa CES tiene algunas novedades y cambios 
respecto al anterior, por lo que la ANE impartió una jornada de información en la que se 
explicó en qué consisten las novedades y cómo puede afectar a las entidades como faam a la 
hora de presentar proyectos. La jornada tuvo lugar el 13 de mayo en formato on-line.

CES-HUB: Encuentro on-line de formación, intercambio y creación colectiva sobre el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad
Una vez más, faam fue la única entidad de Almería que participó en este encuentro 
online, junto con otras 50 organizaciones de toda España, desarrollado entre el 18 y el 
21 de mayo de 2021. Los objetivos de esta formación fueron aumentar la calidad de los 
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proyectos en el marco del CES, dar a conocer en detalle las novedades del CES (2021-
2027), promover un aprendizaje práctico sobre temas transversales relevantes como 
el concepto de solidaridad, inclusión, impacto local, etc., facilitar el encuentro entre 
diferentes actores relacionados con el CES y establecer un espacio de intercambio de 
herramientas y buenas prácticas.

Encuentro sobre el Proceso de Bonn (Bonn Process Meet-up)
faam fue la única entidad andaluza participante en la 3rd European Youth Work 
Convention (Tercera Convención Europea sobre Trabajo con Jóvenes) celebrada en 
diciembre de 2020, que fue el mayor evento en línea para fortalecer el trabajo con jóvenes 
en toda Europa. Seis meses después de esta convención se desarrolló, el 8 de julio de 
2021 y de forma online, el Encuentro sobre el Proceso de Bonn, que ofreció la oportunidad 
a todas las partes interesadas en el trabajo con jóvenes de todos los países europeos 
de intercambiar información sobre el Proceso de Bonn. Además de una breve sesión 
informativa, la reunión fue un espacio para la inspiración mutua y el intercambio de los 
pasos iniciales e ideas para implementar actividades en dicho Proceso.

Jornada Informativa online “Erasmus + 2021-2027”
Se desarrolló a través de Zoom el 16 de septiembre y en ella participaron 56 personas de 
toda España con el objetivo de conocer el Programa Erasmus + y las oportunidades de 
movilidad que ofrece, las novedades del nuevo programa con respecto al antiguo (tanto 
en la estructura como en los aspectos prácticos de gestión de proyectos) e información 
para poder presentar proyectos en la segunda convocatoria del programa del 2021.

Programa Voluntari@s UAL
Se puso por primera vez en marcha este programa por parte de la Universidad de 
Almería en el curso 2015/ 2016. El objetivo del Programa es promover el compromiso 
social y ciudadano, implicando a la comunidad universitaria en las tareas, programas 
y actividades de las entidades de voluntariado de la provincia de Almería. Están 
adheridas al programa más de 30 entidades, faam entre ellas. Durante el curso 2020/ 
2021 dos voluntarias de la UAL colaboraron en faam a través de este programa tanto de 
forma presencial como online. Para los cursos 2020/ 2021 y  2021/ 2022 se han interesado en 
colaborar con faam mediante este programa cinco nuevos estudiantes de la UAL. 

Jornada de Bienvenida al Estudiante de la Universidad de Almería 
faam tuvo una mesa informativa en la Jornada desarrollada el 20 de octubre. 
Participaron las asociaciones integrantes del Programa Voluntari@s UAL, con el objetivo 
de difundirlo entre la comunidad universitaria, así como dar conocer los proyectos y 
actividades de cada entidad. Contamos con la colaboración de dos voluntarios de faam.

Noviembre Solidario en la Universidad de Almería
faam participó instalando una mesa informativa el 18 de noviembre en la UAL, que contó 
con la colaboración de una voluntaria.

XXVI Escuela de Otoño del Voluntariado
faam participó en estas jornadas organizadas por la Plataforma del Voluntariado 
de España con la colaboración de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, 
desarrolladas entre el 27 y el 29 de noviembre de forma online. Se trata de un gran evento 
de formación y solidaridad que se celebra anualmente y que este año llevó por título “El 
voluntariado como respuesta al miedo”.
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Ocio, Tiempo libre, Deporte y Cultura
faam es plenamente consciente de que todas las personas, en general, y las personas 
con discapacidad, en particular, necesitan disfrutar de variadas posibilidades de ocio 
que les ayuden a llevar una vida normalizada y plena, y que fomenten su socialización. 
Por eso, nuestro objetivo permanente es que tengan la posibilidad de acceder a espacios 
y alojamientos totalmente adaptados a sus características y necesidades particulares, 
repartidos por toda la geografía peninsular e insular, nacional e internacional, siempre 
acompañadas de profesionales y voluntarios de apoyo que se encargan de facilitar que su 
estancia sea lo más agradable posible. 

Por otra parte, las personas con discapacidad tienen derecho a acceder en igualdad de 
oportunidades a todas las instalaciones y actividades culturales, de ocio y deporte, al 
objeto de que disfruten plenamente del entorno, desarrollen sus ámbitos de interés y 
aporten a la sociedad su creatividad, personalidad y su estilo de vida.

Pero, como todos los aspectos de nuestro trabajo, nuestros objetivos se vieron 
drásticamente afectados tras la llegada de la pandemia del Covid-19, que supuso la 
cancelación de todas las actividades no esenciales (entre ellas las de ocio, tiempo libre, 
deporte y cultura) durante el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España. 

No obstante, con la llegada de la Nueva Normalidad, se retomaron algunas de estas 
actividades tanto para la población en general como para el colectivo de personas 
con discapacidad, aunque siempre extremando las medidas de protección higiénico-
sanitarias. 
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OBJETIVOS
La pandemia del Covid-19 hizo que faam se plantease de forma inmediata y como un 
objetivo fundamental investigar acerca de nuevas formas de ocio para poder ponerlas 
en marcha, tanto de forma presencial como online y/ o a distancia (siempre siguiendo de 
forma estricta todos los protocolos higiénico-sanitarios), a las que puedan acceder las 
personas con discapacidad sin que esto suponga un riesgo para su salud.

• Promoción constante de la participación del colectivo de personas con discapacidad en 
general y de los jóvenes en particular, en las distintas actividades de ocio y culturales tanto 
de entidades públicas como privadas, especialmente la de aquellas personas que, por sus 
características y escasos recursos económicos, se encuentran más limitadas para acceder a 
la oferta vacacional general. 

• Difusión de las distintas ofertas de ocio y cultura entre las asociaciones federadas y 
los potenciales beneficiarios, para así favorecer su disfrute por parte de las personas 
con discapacidad, concienciándolas de este modo de la importancia de una ocupación 
constructiva del tiempo libre.

• Apoyo y centralización para la cumplimentación y envío de solicitudes para las distintas 
ofertas de ocio, siempre buscando incrementar a través de las diferentes actividades lúdico-
recreativas la interrelación y la mejora psicosocial de los participantes. 

Actuaciones
• Tras la pandemia del Covid-19, investigación acerca de nuevas formas de ocio y puesta en 

marcha de las mismas para que las personas con discapacidad puedan seguir disfrutando de 
su tiempo libre sin que ello suponga un riesgo para su salud.

• Promoción del acceso gratuito de un acompañante de las personas con discapacidad a las 
instalaciones y actividades culturales y deportivas en función de la necesidad de ayuda a 
causa de la discapacidad.

• Solicitud de reserva de una cuota del 3 % de las plazas para personas con discapacidad en 
todas las actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre.

• Reivindicación constante de la eliminación de barreras arquitectónicas en museos y 
conjuntos arqueológicos y monumentales, archivos, bibliotecas y centros de documentación, 
teatros municipales y autonómicos, salas de exhibición cinematográfica, incorporando al 
equipamiento de estos espacios indicadores adecuados a los espectadores discapacitados: 
cambios de suelo perceptibles, letreros, condiciones acústicas, etc.

PROGRAMAS VACACIONALES
Estas fueron las distintas ofertas de ocio puestas en marcha durante el año 2021, que 
tuvieron que ser aplazadas primero y algunas incluso canceladas después, debido a la 
pandemia del Covid-19:

Distintas ofertas de ocio puestas en marcha en 2021:
• Programas de Vacaciones COCEMFE
• Vacaciones Grupales de Adultos en Residencias de Ocio y Tiempo Libre
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Más información
e inscripciones en

en el museo
Visitas      teatralizadas

EL HORARIO DE LAS VISITAS SERÁ 11:30- 13:30H.

MUSEO VELEZANO
MIGUEL GUIRAO

Vélez Rubio
• 6 de noviembre

• 28 de noviembre

MUSEO
CASA IBÁÑEZ
Olula del Río
• 23 de octubre

• 13 de noviembre

CASA PALACIO DE
LAS GODOYAS

Fondón
• 30 octubre

• 20 noviembre

Otras actividades 
Escuela de natación adaptada
Con todas las medidas de prevención en materia Covid, las Escuelas de Natación de 
Depoadap-Almeria comenzaron a funcionar el 1 de octubre entrenando a varios grupos 
de colegios públicos y asociaciones de personas con discapacidad, en las piscinas de 
Rafael Florido y de Jairo Ruiz, con técnico incluido.

Visitas teatralizadas a museos
La Diputación de Almería puso en marcha un Programa de visitas teatralizadas en estos 
museos de la provincia:

• Museo Velezano Miguel Guirao (Vélez Rubio): 6 y 28 de noviembre.
• Museo Casa Ibáñez (Olula del Río): 23 de octubre y 13 de noviembre.
• Casa Palacio de las Godoyas (Fondón): 30 de octubre y 20 de noviembre.

Visita a Los Millares
Desde la dirección del Enclave Arqueológico de Los Millares se invitó a las entidades 
miembro de faam a visitar este yacimiento arqueológico el primer fin de semana de 
noviembre de 2021 (días 6 y 7). 

8º Certamen “Gallo Pedro”, Asociación verdiblanca
El 23 de noviembre, en el Teatro Apolo de Almería, la Asociación verdiblanca organizó la 
proyección de una selección de 12 cortometrajes en torno a la discapacidad. Además, la sesión fue 
inaugurada por una cinta fuera de concurso titulada ‘Yo Estoy Allí’, elaborada por seis chavales con 
discapacidad del Centro Ocupacional Juan Goytisolo de verdiblanca, de Espacio Vive y de Anda. 

Programa de Formación del Instituto Andaluz del Deporte 2021
Con una amplia oferta, esta segunda edición del Programa permitió la participación y 
el aprendizaje de los profesionales andaluces del deporte en diferentes ámbitos, con 
el objetivo de que la formación deportiva tenga peso y trascendencia, con 40 acciones 
divididas en 12 áreas temáticas. 

Respaldando la discapacidad
Por último, y como siempre, faam ha mantenido contacto permanente y ha dado 
difusión a todas las actividades organizadas por las asociaciones federadas y por todo 
tipo de entidades públicas y privadas: 

• Museo de Almería
• Conjunto Monumental La Alcazaba
• Ayuntamientos de Almería y de la provincia
• Diputación de Almería
• LaOficina Producciones Culturales
• Mariposario de Níjar
• Teléfono de la Esperanza
• Asociación de Voluntarios de La Caixa
• Asociación de Amigos de la Orquesta 

Ciudad de Almería
• Asociación Socio-Cultural “La Guajira”
• Café-Pub “La Cueva”
• Kuver Producciones Culturales/ Teatro 

Cervantes

• Asociación Clasijazz
• Chamán - Complejo sobre el Mar (Los 

Escullos)
• Asociación Psiconáutica
• Escuela Municipal de Música y Artes de 

Almería
• Biblioteca Villaespesa
• Asociación Española contra el Cáncer
• Alianza por La Integración
• Asociación de Autismo “Dárata”
• AMPA “La Salle-Virgen del Mar”
• Cruz Roja Española
• Asociación Subparke
• etc.

faamgestión 2021

70 71



gestión 2021

72 73



Nuevas TecnologÍas
Inmersos en un entorno digital y abiertos al profundo cambio que está aconteciendo, 
más que nunca desde el Departamento de informática tenemos que prever y adaptarnos 
al constante cambio digital, así como aprovechar los beneficios que nos ofrece la 
transformación digital. 
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actuaciones 
• Junto con el Departamento de Comunicación comenzamos la puesta en marcha de la nueva 

web de faam.es desarrollada por Bcomedigital, siendo nuestra labor la de supervisar la 
puesta en producción de la web proporcionando los usuarios, los permisos y el software 
necesario en el hosting donde va almacenada la web.

• Continuando con nuestra política de proporcionar más seguridad y redundancia en las 
conexiones con los centros, seguimos instalando servidores Zentyal para la creación de VPNs 
gratuitas.

• Con miras a reducir costes en un futuro derivados de compras de licencias, y por su menor 
mantenimiento, hemos seguido sustituyendo ordenadores con windows por frambuesas. 
Además, investigando hemos resuelto algunos problemas que se plantearon con el cambio a 
estos dispositivos (p.e. ya se pueden utilizar dos monitores sin ningún problema).

• Hemos investigado como utilizar tabletas digitalizadoras de firmas para la implantación de 
la digitalización en la oficina y servicios, acercándonos a su puesta en funcionamiento.

• Hemos puesto en marcha el servicio de Gesad Mobiles para la digitalización de la gestión 
entre coordinador y auxiliares del servicio en Cuidal.

• Hemos coordinado la implantación de la aplicación Wappa Senior en Centros para Adultos 
(actualmente está implantada en el CD Cuevas del Almanzora y en periodo de prueba en el 
CD Los Gallardos).

• Hemos estudiado como solucionar los problemas de Wifi que sufren en la guardería Luis Siret 
(preparados todos los materiales y dispositivos para la instalación).

• Con el objetivo de proporcionar una impresora de etiquetas de repuesto para la cocina de 
la Residencia, hemos aconsejado la adquisición de un nuevo dispositivo tras valorar las 
distintas opciones que nos ofrecieron los proveedores contactados.

• Atendemos a las Asociaciones en la revisión de webs y sobre LOPD, aparte configuración de 
equipos y compras de licencias en la plataforma DONO de ayudas para ONGs.

• En verano realizamos la migración de las cuentas de correos de IONOS a Gmail Workspace 
con el objetivo de centralizar el uso de una cuenta común para acceso a equipos y servicios.

• Hemos revisado los contratos, servicios y dominios contratados en IONOS, dando de baja los 
que no estaban operativos para ahorrar costes innecesarios.

• Continuamos con la implantación de Odoo, se ha puesto en marcha el modulo de “Sistema 
de Gestión” que corresponde al Departamento de LOPD y Calidad. Además, progresivamente 
se ha ido habilitando el registro de asistencia (control de fichaje) y ausencias (bajas, médico, 
vacaciones...) en los centros.

• Con los nuevos ataques de virus que se han ido produciendo en el sector de la informática, 
nos hemos visto obligados a reforzar las opciones de seguridad de nuestro servidor y de la 
cabina NAS, deshabilitando aquellos servicios que no utilizamos y añadimos un nuevo disco 
duro externo de 6TB para realizar las copias manuales sin conexión a la red.

• Hemos mantenido reuniones conjuntas con el Área Económica y el comercial de Movistar 
para el estudio e implantación de un sistema que mejore la cobertura en las dos sedes.

• Hemos participado como soporte técnico en Jornadas promovidas por Asociaciones de 
faam (Jornadas sobre Deporte Adaptado).

• Como todos los años realizamos el Acto del 3 diciembre FAAM de Oro 2021. Este año tuvo 
la particularidad de ser tanto presencial como online. Por supuesto, también realizamos la 
Asamblea General Ordinaria de faam.

• Al igual que el año pasado, y debido a la situación del Covid-19, hemos seguido dando 
soporte de dispositivos para su uso en domicilios particulares de los empleados que lo han 
ido solicitando.
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Accesibilidad 

El Área de Accesibilidad tiene como objetivo principal proporcionar información, 
formación y asesoramiento en materia de accesibilidad y promover la supresión de 
barreras a través de su participación en diferentes proyectos, eventos y grupos de 
consulta o incidencia.

La pandemia del Covid-19 está cambiando la sociedad: nos hemos habituado a 
relacionarnos a través de uso de las nuevas tecnologías, buscando el contacto a través de 
las redes sociales y la web para comunicarnos y para llevar a cabo actividades de la vida 
diaria como pueden ser los trámites administrativos. 
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Esta crisis nos está enseñando a vivir en línea a través de la web, ya sea para trabajar,
comprar o acceder a los servicios más básicos. Este cambio hacia lo digital definitivamente 
viene para quedarse, ya que esta crisis nos está haciendo cambiar nuestras formas 
de vivir e interactuar. Esto supone un reto para muchos sectores de nuestra sociedad, 
como son las personas con discapacidad y las entidades que las representan. Desde 
faam, conscientes de este reto, hemos puesto en marcha diferentes acciones formativas 
destinadas a mejorar las competencias digitales de nuestras organizaciones miembro y 
de las personas a las que representan: 

TALLER: OBTENCIÓN Y USOS PRÁCTICOS DEL CERTIFICADO DIGITAL EN LA 
PRÁCTICA ASOCIATIVA
Fecha: 22 de marzo de 2021
Modalidad: online
Destinatarios: Asociaciones miembro de faam
Participantes: 6 (1 hombre y 5 mujeres) de diferentes entidades: alal, afial, asocodi.
Objetivos: 

• Conocer qué es y para qué sirve el certificado digital de representante de persona jurídica 
(asociaciones).

• Conocer la documentación previa necesaria para poder solicitar el certificado digital.
• Aprender a solicitar, descargar e instalar el certificado digital en diferentes navegadores. 
• Aprender algunos de los trámites que se pueden realizar con certificado digital en la práctica 

asociativa y la forma de realizarlos.
• Aprender qué es la firma digital y principales aplicaciones para realizarla.

TALLER DE COMPETENCIAS BÁSICAS DIGITALES: GESTIÓN DE EMAIL
Fecha: 28 de abril de  2021
Modalidad: videoconferencia
Destinatarios: Personas con discapacidad, demandantes de empleo con discapacidad. 
Participantes: 4 (1hombre y 3 mujeres).
Objetivos:

• Crear un correo nuevo o recuperar uno existente.
• Configurar nuestra cuenta de email en nuestro dispositivo de forma adecuada: contraseñas, 

datos de recuperación, etc.
• Conocer las diferentes bandejas en las que se organiza el correo electrónico de google. 

Recibir y enviar correos. Adjuntar imágenes y documentos. 
• Conocer otras herramientas incluidas en nuestra cuenta de Google: Drive, fotos, docs, etc.
• Aprender a escanear documentos con el teléfono móvil.
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TALLER LA HERRAMIENTA WHATSAPP EN LA COMUNICACIÓN DIARIA. GESTIÓN 
DE ARCHIVOS
Fecha: 7 de junio de 2021
Modalidad: videoconferencia
Destinatarios: Personas con discapacidad vinculados a nuestro tejido asociativo, 
demandantes de empleo con discapacidad.
Participantes: 11 (5 mujeres y 6 hombres)
Objetivos: 

• Conocer la aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles: Whatsapp.
• Aprender a descargar e instalar esta app.
• Analizar la interfaz y configurar nuestro perfil.
• Conocer las diferentes formas de comunicación que nos ofrece la aplicación: chats privados, 

grupos, difusiones, llamadas, videollamadas, etc.
• Aprender a compartir imágenes, documentos, contactos, etc a través de la app.

TALLER CUIDADOS DEL CUIDADOR
Colaboración con Ayuntamiento de Níjar (ERACIS)
Fecha: 23 de julio de 2021
Modalidad: videoconferencia
Destinatarios: Personas con discapacidad, demandantes de empleo con discapacidad, 
cuidadores de personas dependientes, cualquier persona interesada.
Participantes: 9 (1 hombre y 9 mujeres)
Objetivos: 

• Proporcionar aspectos teóricos y habilidades prácticas a los cuidadores de personas 
dependientes

• Destacar la importancia del cuidado del cuidador para conseguir una mejor atención de las 
personas dependientes. 

TALLER RECURSOS SOCIALES Y DISCAPACIDAD
Colaboración con Ayuntamiento de Níjar
Fecha: 10 de noviembre de 2021
Modalidad: presencial.
Destinatarios: Personas con discapacidad vinculados a nuestro tejido asociativo, 
demandantes de empleo con discapacidad
Participantes: 18 (4 hombres y 14 mujeres)
Objetivos: 

• Conceptualización de diferentes términos relacionados con la discapacidad y dependencia.
• Conocer los diferentes recursos sociales existentes en materia de discapacidad.
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XiV GuÍa de AccesibIlidad a las Playas de la provincia de AlmerÍa
Desde hace catorce años la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad y su Fundación vienen actualizando anualmente la Guía de Accesibilidad 
a las Playas de la provincia de Almería, un recurso de promoción turística único en toda 
Andalucía que, en su XIV edición, describe de manera objetiva el estado de accesibilidad 
de un total de 36 puntos accesibles instalados por once ayuntamientos costeros de la 
provincia de Almería. 

Este año el punto accesible de la playa de San José, en Níjar, ha acogido la presentación 
de esta guía con la que faam contribuye a la promoción del turismo de nuestra provincia 
desde el punto de vista de la accesibilidad más universal.  
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comunicaciÓn 
como medio de inclusiÓn social6

gestión 2021

82 83



COMUNICACIÓN 
El ejercicio de 2021 ha supuesto para faam un avance en la comunicación digital de la 
entidad, ya que durante los últimos seis meses del año se ha ejecutado la construcción de 
la nueva página web, un programa llevado a cabo en el marco del proyecto‘ Innovación 
en los servicios de proximidad, un camino hacia el empleo’, financiado por el Fondo Social 
Europeo y CEPES. 

faamgestión 2021

82 83



Esta construcción ha aportado mayor visibilidad al tejido asociativo integrado en faam, 
ya que la propia home cuenta con un destacado en el que la imagen corporativa es 
clicable hacia el entorno web de cada asociación. Por otra parte, en la sección concreta 
de asociaciones se ha diseñado un entorno web propio para cada entidad que funciona 
como una página con categoría independiente, en la que además de información 
detallada de la actividad y fines de cada organización, se cuelgan las noticias generadas 
para cada una de ellas por el departamento de comunicación de faam.

Desde el punto de vista funcional, la web es escalable y acompañará a la Federación en 
su evolución y su crecimiento: los nuevos cursos, proyectos y la actividad divulgativa y 
de sensibilización que realiza la entidad tienen cabida en la nueva web. Desde el punto 
de vista técnico se ha cuidado que la web sea responsive o accesible desde cualquier 
dispositivo que se utilice, la accesibilidad de formularios y contenidos compartidos de 
acuerdo con los estándares de accesibilidad W3C (World Wide Web Consortium).
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LA DISCAPACIDAD EN LOS MEDIOS 
Desde el área de comunicación de faam trabajamos para que la discapacidad tenga 
presencia en todos los medios de comunicación, aspecto que año tras año se va 
incrementando gracias a los convenios de colaboración que la entidad tiene con los distintos 
medios. Son espacios en los que promovemos la difusión de la actividad asociativa y por 
consiguiente su mejor posicionamiento entre la sociedad en general. 

Durante este año cinco espacios programados de radio han sido producidos por el Área 
de Comunicación de faam y emitidos en las distintas emisoras de la provincia:

Tú y yo También
En Candil Radio arrancábamos la decimocuarta temporada en el mes de septiembre 
promoviendo a través de sus catorce programas de 2021 la intervención de todas las 
asociaciones. 16 intervenciones de asociaciones y 12 faam.

Apunte Social
Cada mañana, Rocío Guillén, responsable de comunicación de faam interviene con 
este programa en horario de máxima audiencia en Candil Radio, la emisora mejor 
valorada de España por quinto año consecutivo. Durante el año se han realizado un total 
de 208 intervenciones en directo, 55 donde los contenidos los han protagonizado las 
asociaciones y 42 de ellos temas de interés global para la discapacidad.

Almería Diversa
Es un espacio realizado en directo en Dipalme Radio en el que a lo largo del año se han 
desarrollado un total 112 conexiones, 36 dedicadas a temas asociativos y el resto temas 
de interés para el tejido asociativo. 

Ser Capaces
Supone otro de los espacios estrella de la radiodifusión almeriense producido por faam 
en el que se han desarrollado un total de 31 intervenciones, protagonizadas 19 de ellas 
por responsables de las asociaciones. 

Di Capacidad 
Ha sido emitido cada semana en Es Radio Almería, también producido por el Área de 
Comunicación de faam. Se han desarrollado un total de 37 intervenciones, 19 de ellas 
protagonizadas por asociaciones y el resto por temas de interés general para el colectivo.

Almería is Different
En Interalmería TV, la televisión municipal de Almería ha abierto cada jueves una ventana 
a la discapacidad a través de faam. A lo largo del año se han desarrollado 33 programas 
de los que 20 han sido protagonizados por el tejido asociativo integrado en la Federación.

Además de estos espacios ya consolidados entre los medios de comunicación, faam 
ha gestionado temas concretos y otras entrevistas en radio y televisión para seguir 
promocionando la actividad asociativa, alcanzando un total de 25 en radio y 14 en 
televisión.
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audiovisuales y redes sociales 

faam tiene perfiles en: 
• Twitter:  @FaamAlmería
• Youtube: FaamAlmeria a través del cual se gestionan los contenidos audiovisuales
• Flickr: FaamAlmería para la gestión de imágenes y fotografías
• Facebook: @FAAMAlmería 

Y también cuenta con perfiles específicos de los distintos servicios como:
• @CentrosFAAM, cuenta de Facebook de centros de día de mayores y Residencia de 

Gravemente Afectados
• @infanciaFAAM, cuenta de Facebook de los centros de atención infantil temprana y las 

escuelas infantiles
• @CateringEnEsencia, cuenta de Facebook del catering inclusivo gestionado por faam. 

Dicho catering cuenta con su propia página web www.cateringenesencia.es  donde también 
se vuelcan los contenidos protagonizados por su equipo de profesionales.

• @Cuidal, cuenta de Facebook del Servicio de Ayuda a Domicilio y Atención Integral a 
personas en situación de dependencia. Dicho servicio también tiene presencia a través 
de su propia web www.cuidal.es donde, a través del blog ubicado en dicha página, se 
vuelcan contenidos de interés tanto para las personas dependientes como para sus familias, 
cuidadores y profesionales del sector. CUIDAL está también en Twitter en el perfil @Cuidal.

Una difusiÓn global con la que conseguimos una mejor percepciÓn 
social de la discapacidad
Desde el Departamento de Comunicación e Imagen hemos trabajado para ofrecer al tejido 
asociativo todo el apoyo, soporte y asesoramiento en la organización de actos, jornadas y 
difusión de las mismas. 

También hemos atendido sus solicitudes para el diseño de material corporativo con un total 
de 27 diseños y la elaboración de vídeos que les han ayudado en su promoción a través de 
redes sociales. A lo largo del año los profesionales del área de comunicación han elaborado 
un total de 17 vídeos que han aportado valor a la labor de cada una de las asociaciones.
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La ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM) 
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad 
neurológica autoinmune que afecta al sistema 
nervioso central (cerebro y médula espinal).

En la EM se destruye el envoltorio que recubre 
las fibras nerviosas. A este envoltorio se le llama 
mielina y estas fibras son las encargadas de 
transmitir los mensajes al cerebro y la médula al 
resto de nuestro organismo.

Debido a esta desmielinización, los impulsos 
nerviosos se vuelven más lentos y se interrumpen 
a veces.

En los lugares en los que se ha destruido la 
mielina, aparecen placas blancas de tejido 
endurecido, de ahí el nombre de esclerosis. 
Esto además suele ocurrir en diferentes lugares 
del sistema nervioso, de ahí que se denomine 
también múltiple.

La Esclerosis Múltiple:

• No es mortal
• No es contagiosa
• No es hereditaria

Síntomas:

• Alteraciones visuales
• Pérdida de sensibilidad parcial
• Hormigueo
• Fatiga
• Temblores
• Rigidez o debilidad muscular
• Falta de equilibrio

Actualmente no existe tratamiento médico que la 
cure, pero sí existen medicamentos que pueden 
frenar la enfermedad y mejorar la calidad de vida 
de los afectados.

¿Qué es AEMA? 
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería 
AEMA, es una entidad sin ánimo de lucro de 
carácter provincial.

AEMA congrega a afectados/as de esclerosis 
múltiple y otras enfermedades neurológicas 
degenerativas, cuidadores/as y familiares.

TRABAJAMOS PARA

• Proporcionar un servicio de rehabilitación 
integral a enfermos de esclerosis múltiple y 
familiares.

• Informar y asesorar.
• Sensibilizar sobre la realidad de nuestro 

colectivo.
• Apoyar y representar al colectivo para la 

consecución de sus derechos y la denuncia de 
la vulneración de éstos.

• Fomentar la investigación científica.
• Aumentar la calidad de vida de los afectados y 

sus familiares.

VEN Y CONÓCENOS
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CampaÑas nacionales y regionales
Un año más el Área de Comunicación ha coordinado en nuestra provincia la Campaña X 
Solidaria, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. El objetivo es seguir 
sensibilizando a la población en general de la importancia de marcar la casilla de fines 
sociales en la Declaración de la Renta.

Por otra parte, y como miembros de la Confederación nacional COCEMFE, faam se 
ha adherido durante este año a varias campañas de incidencia social, entre ellas 
#PorUnDíaComoTodos desarrollada en el marco del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad y #TribuCocemfe, ejecutada en redes sociales el último mes del año para 
visibilizar la cohesión y fortaleza del tejido asociativo.

A nivel regional y como miembros de la Confederación Andalucía Inclusiva, hemos 
visibilizado en nuestras redes sociales la campaña de difusión en materia de accesibilidad 
desarrollada en el tercer trimestre del año. 

Hemos participado activamente en el grupo de comunicación creado para la elaboración 
del Plan Estratégico de Comunicación de dicha confederación. De hecho, en el mes de 
junio, durante el desarrollo de su Asamblea Ordinaria, la responsable de comunicación de 
faam fue la encargada de exponer ante el tejido asociativo de la Confederación Andaluza 
tanto el desarrollo como los objetivos de este plan de trabajo en materia de difusión.

FAAM DE ORO 2021
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la entidad realizaba 
el acto principal donde se entregaban los galardones FAAM de Oro en sus distintas 
categorías. Un acto desarrollado este año en el salón de actos de la Residencia de 
Gravemente Afectados, que contaba con aforo limitado y la emisión en directo de la 
gala a través del canal de Facebook de faam, evento que un año más ha tenido gran 
repercusión entre todos los medios de comunicación de nuestra provincia.

Finalmente, el Área de Comunicación ha apoyado al resto de áreas de la organización 
para el buen desempeño de sus iniciativas de proyectos, destacando en este sentido la 
maquetación de memorias, proyectos y justificaciones.
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Redacción

La Federación Almeriense de
Asociaciones de Personas con
Dicapacidad (FAAM), ha reco-
nocido con sus galardones de
oro a las personas y entidades
que han trabajado por el colec-
tivo en un año resentido por la
pandemia del Covid-19. Uno
reconocimientos que alcanzan
la edición número dieciocho y
que se han entregado a un total
de nueve categorías a personas
y entidades que con su trabajo
y esfuerzo promueven la inclu-
sión social de las personas con
cualquier discapacidad. El sa-
lón de actos de la Residencia de
Gravemente Afectados de
FAAM, ha sido el lugar desde el
que la entidad ha desarrollado
de manera presencial este acto
que tras la edición on-line del

año anterior, retoma la presen-
cialidad con aforo limitado y
todas las medidas de control
posibles. Tal y como ha señala-
do el presidente de FAAM, Va-
lentín Sola, los premiados “han
sido referente para la sociedad
y en el que queremos que se re-
flejen porque a diario trabajan
para permitir mejorar la vida
de las personas con discapaci-
dad”

El delegado de Salud de la
Junta, Juan de la Cruz Belmon-
te, ha manifestado su orgullo
por el reconocimiento realiza-
do desde FAAM, “al trabajo que
estamos haciendo desde la De-
legación conjuntamente con
los hospitales de referencia de
la provincia y el tejido asociati-
vo de la discapacidad represen-
tado por la FAAM”. “Es muy im-
portante esta coordinación , y
para ello me comprometí en te-
ner una comunicación periódi-
ca para que esto fuese posible”.
“Nos hemos dado cuenta de
que esto es bueno y agradezco
el poder estar en medio hacien-
do esta labor. Quiero agradecer
a todas las asociaciones el tra-

bajo que están haciendo por es-
tas personas con capacidades
diferentes. El objetivo de la
Junta de Andalucía es llegar a
todas ellas y garantizarles la
mejor calidad de vida”, ha con-
cluido el delegado. La XVIII
edición de los galardones ha
premiado:

FAAM Oro Salud: Biobanco
Sistema Sanitario Anda; FAAM
Oro Educación: Coral Elizon-
do; FAAM Oro Inclusión Labo-
ral: Leroy Merlín; FAAM Oro
Cultura: Víctor Escribano;
FAAM Oro Accesibilidad: DGT;
FAAM Oro Deporte: Raquel Do-
mínguez; FAAM Oro Institucio-
nal: Delegación Salud y Hospi-
tal Universitario Torrecárde-
nas; FAAM Oro Comunicación:
Vicky Bendito y FAAM Oro La-
bor Social: Mariano Sopedra.

El Oro de la FAAM, en un año resentido
por Covid, a la labor por la discapacidad

RAFAEL GONZALEZ

El salón de actos en el que se ha celebrado la gala.

R.G.

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.

El evento ha tenido
lugar en la Residencia
de Gravemente
Afectados

●Nueve personas y
entidades han sido
reconocidas en la
XVIII edición de
estos galardones

R.G..

Personas y entidades distinguidas.

R.G..

Asistentes en el salón de actos.

9/12/21 14:31 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii/20211204 1/1
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faam, como parte de su acción de incidencia política, participa activamente en foros y 
plataformas de decisión para trasladar la agenda de reivindicaciones del movimiento 
asociativo en las principales temáticas de interés para las asociaciones.

Destacamos la comparecencia telemática de Valentín Sola, Presidente de faam, 
en la Comisión de la Discapacidad del Parlamento Andaluz, reclamando mayor 
apoyo financiero para el tejido asociativo de la discapacidad. Por otra parte, en su 
comparecencia destacó la importancia del movimiento asociativo como motor de 
cambio social y ser ejemplo de resiliencia, ya que el Tercer Sector ha sido clave en los 
avances sociales que se han producido en nuestro país y también en el reconocimiento 
de derechos y la configuración de sistemas que están contribuyendo a la igualdad de 
oportunidades.
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particiPACIÓN
Reuniones con representantes políticos

• Delegado de Igualdad y Políticas Sociales, D. Rafael Ángel Pasamontes.
• Secretaria General de la Consejería de Salud y Familia, Dª Ana Mata.
• Alcalde de Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal.
• Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Dª Maribel Sánchez.
• Vicepresidente tercero, Delegado del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, D. Ángel 

Escobar.
• Delegado Territorial de Salud, D. Juan Belmonte.
• Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Almería, Dª Ángeles Martínez.
• Directora General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de la 

Consejería de Educación y Deporte, Dª Almudena García Rosado.
• Presidenta del Parlamento Andaluz, Dª Marta Bosquet y con la diputada provincial de 

Ciudadanos, Dª Mercedes López.
• Reunión con la senadora Dª Inés Plaza.
• Reunión con representantes políticos de Ciudadanos, Partido Popular y PSOE.

Convenios y colaboraciones
• Acuerdo de prórroga del convenio marco de colaboración entre faam y la Universidad de 

Almería, para la promoción del voluntariado. 18 de mayo de 2021.
• Convenio de colaboración entre Cajasur y Banco S.SA, la Fundación Cajasur y faam, para 

promocionar el fomento al empleo, en el área de servicios sociales, y la creación de empleo 
de las personas con discapacidad. 25 de junio 2021.

• Convenio marco de colaboración entre faam y el Ayuntamiento de Vícar para el 
asesoramiento y atención directa del equipo itinerante de Andalucía Orienta en el municipio 
vicario. 21 junio 2021.

• Convenio para el desarrollo de prácticas profesionales no laborales dentro del proyecto 
“Almería T-integra con empleo”, del Ayuntamiento de Almería cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, en el marco de POEFE, en el itinerario formativo de Ayuda a Domicilio 
formación sociosanitaria a personas en domicilio.

Representación y reividincaciones: Participación en consejos y mesas de trabajo
faam ha participado en los siguientes órganos y consejos de participación, en los 
que se han trasladado las demandas y reivindicaciones del tejido asociativo al que 
representamos:

• Consejo Estatal y Consejo Ejecutivo, COCEMFE
• Consejo Asesor Universidad-Empresa. Universidad de Almería.
• Consejo Provincial de Familia: Diputación de Almería.
• Grupos de trabajo de COCEMFE: Salud, Comunicación, Empleo, Educación y Dependencia.
• Unidad de Políticas Sociales, Comisión de Salud del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas.
• Fundación Almeriense de Tutela.
• Grupos de trabajo de las mesas ERASCIS de El Puche, Los Almendros y Fuentecica.
• Grupo de trabajo Plan Estratégico del Ayuntamiento de Almería.

gestión 2021

92 93



Siempre al lado de nuestras asociaciones
Hemos acompañado a nuestras asociaciones en los distintos actos y eventos que han 
organizado a lo largo del año. A continuación, detallamos algunos de ellos:

• Día Internacional del Donante en el acto institucional desarrollado en el Hospital 
Universitario de Torrecárdenas, organizado por alcer. sumándonos además a la campaña 
#Donaresamar.

• Participación con la Asociación aema en la Lectura de Manifiesto con motivo del Día 
Mundial de la Esclerosis Múltiple.

• Día de la Fibromialgia, donde se llevó a cabo la lectura del manifiesto y la exposición de una 
mesa informativa por parte de la Asociación afial.

• Participación con la Asociación aema en la Celebración del Día Mundial Lupus, en el que se 
desarrolló la lectura de un manifiesto.

• Participación con la Asociación vivir en la conmemoración del Día del Daño Cerebral 
Adquirido desarrollado en Almería capital.

• Participación en el Día Mundial del Párkinson organizado por la Asociación apal y cuyos 
actos centrales se llevaron a cabo ante el consistorio del Ayuntamiento de Huércal de Almería.

•  faam visibiliza la campaña de concienciación de argar 'Lazos dorados'.

Otras organizaciones
• El tejido asociativo integrado en faam ha participado en el primer encuentro que Marta 

Castillo, presidenta del CERMI Andalucía, ha mantenido tras acceder al cargo en esta 
organización de representación a nivel regional, un encuentro con el que el CERMI Andalucía 
ha querido conocer de primera mano las necesidades de las distintas asociaciones que 
la integran. La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, fue la 
encargada de darles la bienvenida a esta reunión desarrollada en la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Almería.

• Con motivo del Día Nacional de la Lengua de Signos Española, nuestro Presidente, Valentín 
Sola, manda un mensaje de apoyo y felicitación en lengua de signos.

• Hemos participado, además, en la presentación de la campaña que la ONCE en Almería 
ha llevado a cabo titulada 'ConONCEnos' ,con el objetivo de trasladar a la sociedad la 
importancia de diseñar espacios, bienes y servicios accesibles para las personas con 
discapacidad visual.

• Por otra parte, nuestro Presidente Valentín Sola ha participado en las 'I Jornadas 
Sociosanitarias, perspectivas de la Atención Sociosanitaria y la discapacidad ante el 
horizonte Covid-19', organizadas por Andalucía Inclusiva. Intervención en la mesa redonda: 
Coordinación servicios sociosanitarios en discapacidad en el ámbito residencial, exponiendo 
nuestra experiencia en la gestión de este tipo de recursos.
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Desde faam apostamos por la investigación como herramienta principal para el 
desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad y/ o dependencia. 

Asimismo, colaboramos y damos difusión a las investigaciones que realizan desde otras 
organizaciones, que pueden ser de interés para las asociaciones miembro y sus socios 
y socias, una de las reivindicaciones más consensuadas de nuestras entidades como 
mejora de salud y bienestar. 
 

PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2021
El objetivo de la creación del plan propio de investigación es participar en determinadas 
actividades orientadas a facilitar el avance científico, la transferencia y la colaboración 
con el sector productivo para la innovación, uno de los importantes ejes del Plan 
Estratégico de faam. 

Por otro lado, desde la entidad consideramos de especial importancia la investigación, en 
todas las líneas de trabajo, para potenciar la inclusión de las personas con discapacidad 
en la sociedad. Por ello trabajamos alineados con:

• El reciente programa de estudios e investigaciones sobre la realidad social de las 
personas con discapacidad en España para el año 2022, publicado por el Observatorio 
Estatal sobre Discapacidad (OED), ejercicio en que prestará una particular atención a 
las mujeres y a la infancia con discapacidad.

• La Investigación para la elaboración del Libro Blanco de la Discapacidad Orgánica, 
proceso que se está desarrollando en colaboración con el subgrupo de Libro Blanco 
organizado por COCEMFE, en el cual participa faam. El objetivo es conocer la 
situación actual de las personas con discapacidad orgánica en España, el impacto 
en su calidad de vida, sus necesidades y barreras a las que se enfrentan, desde un 
enfoque multidimensional dirigido por COCEMFE, con la participación del movimiento 
asociativo. En dicho estudio de caso han participado representantes del colectivo de 
Enfermedades Orgánicas de faam. 
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• La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) que ha realizado 
un análisis, a través de encuestas online, sobre el Impacto de la Covid-19 entre las 
mujeres y niñas con discapacidad. El objetivo es poder detectar las demandas y 
necesidades de las mujeres con discapacidad, para conocer la realidad a la que se 
enfrentan cuando acuden a los servicios de atención sanitaria, así como indicadores 
de accesibilidad, asistencia y atención especializada o el impacto de las medidas 
implementadas a partir de la crisis sanitaria de la Covid-19. Por otro lado, el desarrollo 
de este proyecto ha permitido la identificación de situaciones de violencia y la puesta 
en marcha de recursos de actuación de forma rápida y eficaz desde los servicios 
sociales y sanitarios. Este tipo de proyectos se están desarrollando gracias a la 
solidaridad de las personas contribuyentes que cada año marcan en su declaración de 
la renta la casilla de Actividades de Interés General consideradas de interés social.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL ‘PARTICIPA’
Objetivo
faam, animada por La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE) se sumó al proyecto de investigación social liderado por el Institut 
Guttmann denominado PARTICIPA. Se trata de un proyecto en el que COCEMFE colabora 
desde 2020 y que tiene como objetivo generar evidencia científica para impulsar actitudes 
y cambios sociales basados en las necesidades reales de las personas con discapacidad. 
Para ello se ha marcado el objetivo de contar con un mínimo de 2.000 personas repartidas 
por todo el país para participar en este estudio que pretende identificar las barreras 
y facilitadores con que se encuentran cada día las personas con una discapacidad y 
desarrollar una mirada comunitaria que comprenda que no hay que transformar a las 
personas, sino el entorno.

Beneficiarios/as
PARTICIPA es un proyecto abierto a todas las personas con discapacidad mayores de edad 
de España y Andorra, así como a personas con discapacidad que participen mediante una 
figura de apoyo, como un familiar, asistente personal, amigo/ a, etc.

Metodología
Las personas participantes del proyecto han formado parte de una comunidad virtual, en la 
que recibieron una serie de cuestionarios para completar online (sobre diferentes aspectos: 
movilidad, vivienda, ocio, empleo, relaciones personales...) y un foro donde compartieron 
sus dudas y experiencias.

PARTICIPA parte de una premisa: “La discapacidad no es una cuestión individual, sino social; 
tiene que ver con el contexto en el que la persona interactúa”, afirma Joan Saurí, doctor en 
Psicología e investigador principal del proyecto. 
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ADHESIÓN AL PROYECTO ERASMUS + ‘CREATING WELLBEING’ (CREANDO BIENESTAR)
Objetivo
faam se suma, en su interés por acciones de I+D+I, con la apuesta firme de colaboración 
para participar en el proyecto ‘Creating Wellbeing’ (Creando Bienestar) liderado por 
Convergence International y coordinado en España por la Asociación de Estudios 
Almerienses (AEA) como socio.

El progresivo envejecimiento de la población ha llevado al desarrollo de múltiples formas 
de intervención para mejorar la calidad de vida. Las investigaciones sobre el tema han 
demostrado que las estrategias creativas pueden mejorar la situación emocional y aliviar 
o ralentizar en cierta medida el deterioro cognitivo.

A pesar de la dependencia física y psicológica que pueden tener las personas mayores, 
conservan los rasgos específicos inherentes a la persona: la singularidad, la autonomía y 
la voluntad. Podemos decir que la persona no sólo vive, sino que también convive, por lo 
que es necesario desarrollar las relaciones y la comunicación con los demás.

Destinatarios 
‘Creating Wellbeing’ está abierto a profesionales del ámbito sociosanitario, profesionales 
de la salud y agentes de intervención social y comunitaria que trabajan con el colectivo 
de mayores.

Metodología 
Fomentar y desarrollar la creatividad de todas las personas que trabajan en residencias 
o centros de día con personas mayores para ayudar a combatir eficazmente la tristeza, el 
miedo, la soledad y la ansiedad de las personas mayores causada por el Covid-19, dando 
respuestas concretas y específicas a la situación de cada persona. 

Dentro de la actual situación global que vive la humanidad, creemos en la importancia 
del desarrollo y la mejora de la vida cotidiana de las personas mayores, tanto de 
forma activa como pasiva, para mantenerlas en contacto con su entorno y preservar 
sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales. Por eso queremos formar y educar 
en estrategias creativas a quienes trabajan con las personas mayores para mejorar su 
calidad de vida y buscar un equilibrio entre los conocimientos cognitivos y emocionales, 
teniendo en cuenta lo más inherente a la persona, su capacidad de adaptación y de 
seguir desarrollándose de forma autónoma manteniendo las capacidades integrales del 
ser humano.

Socios
• CONVERGENCE INTERNATIONAL (Reino Unido) – Coordinador
• AEA (España)
• GROWTHCOOP (España)
• CPIP (Rumanía)
• INSTRUCTION Y FORMATION (Irlanda)
• DIVERSITY HUB FOUNDATION (Polonia)
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN RESIDENCIA PARA GRAVEMENTE AFECTADOS
Actualmente se está trabajando en dos líneas por parte de los profesionales de la Residencia 
de Gravemente Afectados, configuradas como un caladero para la investigación y 
transferencia de datos, publicando en diciembre de 2021 nuestros primeros resultados en 
revistas de impacto.

ESTUDIO: EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN LA REHABILITACIÓN COGNITIVA CON 
PACIENTES CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL SOFTWARE GRADIOR Y PAPEL 
DEL TERAPEUTA EDUCADOR SOCIAL COMO FIGURA ESENCIAL EN LA INTERVENCIÓN

Participantes
La muestra está formada por 21 participantes, de los cuales 13 conforman el grupo 
experimental y 8 el grupo control. La edad de los participantes osciló entre los 30 y 65 años. 

Metodología
Gradior es un programa de evaluación y rehabilitación cognitiva por ordenador que 
permite la realización de programas de entrenamiento y recuperación de las funciones 
cognitivas superiores.

Se programaron y llevaron a cabo tres sesiones semanales de 30 minutos de duración 
cada una. Las funciones cognitivas que se trabajan son las siguientes:

• Atención
• Cálculo
• Memoria I
• Memoria II
• Memoria III
• Función Ejecutiva
• Percepción
• Razonamiento

Resultados
Los resultados obtenidos en dicho estudio han generado datos muy favorables.
Tras la aplicación del cuestionario a todos los participantes, y a la vista de los 
resultados obtenidos, podemos afirmar que a nivel general los participantes se han 
sentido satisfechos ante su colaboración en la intervención en el programa Gradior, 
manifestando, en general, la mejoría significativa de sus funciones cerebrales superiores 
y, por ende, su calidad de vida. 

En cuanto al terapeuta, Educador Social, su figura en los centros de atención a personas 
con discapacidad es fundamental, su aportación repercute no sólo en la mejora y 
normalización de los usuarios como objetivo primordial aumentando considerablemente 
su desarrollo social y personal trascendiendo en su inclusión social, sino que, es una 
figura clave en el equipo multidisciplinar, estableciendo parámetros de intervención y 
dando a conocer los resultados de dichas intervenciones, ya que, igual de importante 
es la atención al usuario en todos sus aspectos como dar a conocer los resultados 
conseguidos, pues la publicación de los mismos es una herramienta motivadora para 
todas las personas que padecen algún tipo de discapacidad en cuanto a su rehabilitación 
o mantenimiento de sus funciones básicas. 
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INFLUENCIA DEL DISPOSITIVO ROBÓTICO “ERIGO PRO” EN LA REHABILITACIÓN FÍSICA Y 
COGNITIVO-EMOCIONAL EN PERSONAS CON GRAN AFECTACIÓN MOTORA  

Objetivo
Mejora motora y psicológica en personas con afectación física grave a través del 
dispositivo robótico de rehabilitación Erigo Pro de HOCOMA.

Intervención
Erigo Pro de HOCOMA es un dispositivo robótico de rehabilitación temprana de última 
generación, adquirido en 2019 por faam para tratamientos neurológicos en la Residencia 
para Gravemente Afectados, diseñado para la movilidad temprana y segura de pacientes 
con discapacidad grave incluso en cuidados intensivos. 

Dicha herramienta ha formado parte de la intervención para nuestros pacientes con ictus, 
lesión de médula espinal, traumatismo craneoencefálico, enfermedad de parkinson, 
esclerosis múltiple y patologías múltiples. Se trabaja:

• Verticalización precoz 
• Movilización de miembros inferiores
• Mejora de tolerancia ortoestática (la presión que el paciente va a soportar en ejercicio de 

marcha) 
• Electroestimulación, que influye en la contracción muscular

Metodología y Temporalización
El estudio se ha desarrollado en tres fases, actualmente ejecutándose la tercera y última: 
generación de informe de estudio de caso. 

Durante el primer año (primera fase) revisamos la teoría subyacente a la temática e 
hicimos pequeños test piloto con el dispositivo que sirvieron para afianzar el buen uso del 
mismo. Una vez asentada una buena base teórica sobre las investigaciones precedentes, 
comenzamos la segunda fase: las mediciones e intervenciones. 

En la actualidad estamos analizando los resultados, que serán diseminados a través de 
publicaciones en revistas de impacto. 

Publicaciones 
*El Educador Social en el Entrenamiento Cognitivo de Personas con Daño Cerebral 
Adquirido para su Inclusión Social (SOCIAL EDUCATION AND DISABILITY. The Social Educator 
in the Cognitive Training of People with Acquired Brain Damage for their Social Inclusion) 
FAAM y Universidad de Almería
Revista de Educación Inclusiva / ISSN-e1889-4208, Vol. 14, Nº. 2, 2021 / págs.240-253
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trabajamos POR Y para LA INCLUSIÓN LABORAL
faam es centro especial de empleo de iniciativa social, que como objetivo principal 
potencia la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Contamos con un amplio conocimiento y con más de 30 años de experiencia. Estamos 
diversificados contando con un equipo de profesionales altamente cualificados y 
comprometidos con los valores de la organización.

256 trabajadores/as 
71 % con discapacidad

En la actualidad gestionamos 18 centros de trabajo:
• 7 centros de día para personas mayores
• 1 centro ocupacional con terapia ocupacional
• 1 centro de día para Personas Gravemente Afectados Físicos
• 1 Residencia de Personas Gravemente Afectadas Físicas
• 3 escuelas infantiles
• 2 centros de Atención Temprana
• 1 catering/ Restauración
• 2 servicios de Cuidal (Ayuda a Domicilio): Almería y Málaga
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DIRECTORIO DE CENTROS Y SERVICIOS
CENTROS DE DÍA PARA 
PERSONAS MAYORES

ESCUELAS PÚBLICAS
INFANTILES

CENTRO 
GRAVEMENTE AFECTADOS

CENTRO DE DÍA CON
TERAPIA OCUPACIONAL

SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

SERVICIO DE
RESTAURACIÓN

CAIT CENTROS ATENCIÓN 
INFANTIL TEMPRANA

CENTROS DE DÍA PARA 
PERSONAS MAYORES
ESPECIALIZADOS EN
ALZHEIMER

SERVICIOS
CENTRALES

Rambla Amatisteros, 15 Bajo. Residencial La Cartagenera, 04008 Almería
950 273 911 • www.faam.es • faam@faam.es

ANA MARÍA DÍAZ PLAZA
Calle Celia, 1
04008 Almería
950 254 119
cdanamaria@faam.es

LAS SALINAS
Calle Regimiento de la Corona, s/n
04002 Almería
950 280 075
cdsalinas@faam.es

ANTAS
Titularidad Ayuntamiento de Antas
Calle Antonio Garrido, 11
04628 Antas, Almería
950 619 246
cdantas@faam.es

CUEVAS DEL ALMANZORA
Calle No Te Escondas, 1
04610 Cuevas del Almanzora, Almería
950 456 134
cdcuevas@faam.es

ENCARNACIÓN Y MARÍA PEREGRÍN
Titularidad Ayuntamiento de Pulpí 
Avenida de Andalucía, 127
04640 Pulpí, Almería
950 619 338
cdpulpi@faam.es

ANTONIO SÁIZ Y LÓPEZ
Calle Regimiento de la Corona, s/n
04002 Almería
950 280 074
cdlentisco@faam.es

ALZHEIMER FAAM
Paseo Marítimo Carmen de Burgos, 17
04007 Almería

LOS GALLARDOS
Titularidad Ayuntamiento de Los Gallardos
Urbanización Huerta Nueva
Avenida Huerta Nueva, 36
04280 Los Gallardos, Almería
659 775 547
cdlosgallardos@faam.es

CENTRO DE DÍA Y  
RESIDENCIA FAAM
Almería
Carretera del Mamí, La Cañada de San 
Urbano
04120 Almería
950 292 574
cdafectados@faam.es

VIRGEN DEL RÍO
Calle Álamo, s/n
Barriada de San Isidro
04600 Huércal-Overa, Almería
950 470 662
virgendelrio@faam.es

LA PERNERA
Calle Zurgena, 3
04628 Antas, Almería
950 453 313
eiantas@faam.es

LUIS SIRET
Calle Bella Dorita, 1
04610 Cuevas del Almanzora, Almería
950 456 658
eiluissiret@faam.es

PALOMARES
Calle Quitapellejos, s/n
04617 Palomares, Cuevas del Almanzora, 
Almería
950 467 235
eipalomares@faam.es

CUIDAL Almería
Rambla Amatisteros, s/n
Residencial La Cartagenera
04008 Almería
950 273 911
info@cuidal.es

CUIDAL Málaga
Calle Manuel de Falla, 4
29004 Málaga
952 247 114
661 475 895
infomalaga@cuidal.es

EN ESENCIA CATERING
Rambla Amatisteros, s/n
Residencial La Cartagenera, local K
04008 Almería
608 569 094
info@cateringenesencia.es

CAIT ALMERÍA
Calle Granada, 190
Residencial La Cartagenera, local G
04008 Almería
616 893 764
cait@faam.es

CAIT VERA
Calle del Mar, 5
04620 Vera,, Almería
950 576 711
cait@faam.es

MINISTERIO
DE SANIDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO
DE ESPAÑA SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

ALMERÍA

Junta de Andalucía

Centros concertados

Ayuntamiento de Antas Ayuntamiento de Huércal-OveraAyuntamiento de Los GallardosAyuntamiento de Cuevas del Almanzora Ayuntamiento de Pulpí

+35 
años aportando bienestar y calidad de vida a las personas, especialmente a 

aquellas que sufren algún tipo de discapacidad o situación de dependencia.
Diariamente, más de 1.000 personas se benefician de nuestros servicios con 
toda la garantía y calidad de una entidad pionera y líder en la prestación de 
servicios sociosanitarios y socioeducativos. 
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Equipo de las Unidades de 
Apoyo y Ajuste personal y 

social de faam

Coordinación de 
Centros de Día y Residencia

Coordinador de
Servicios centrales de faam

Coordinación del
Servicio de Auxiliares 
Técnicos Educativos Coordinación del

Servicio de Auxiliares
Técnicos Educativos y 

Coordinación 
CUIDAL Málaga

ALMERÍA MÁLAGA

Coordinación de CUIDAL Coordinación de
Escuelas Infantiles

Coordinación de
Centros de Atención Infantil 

Temprana CAIT

Coordinación de
servicios varios

Centros de Día para Personas Mayores
Unidad de Gravemente Afectados

Escuela Infantil La Pernera
Escuela Infantil Luis Siret

CUIDAL Málaga

MODELO DE GESTIÓN
faam, como centro especial de empleo de iniciativa social, da respuesta a un doble 
objetivo. De un lado, ofrecemos productos y servicios en un mercado libre y abierto. 
De otro, no debemos olvidar que nuestra misión principal es de carácter social: ofrecer 
oportunidades, desarrollar y mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad.

En este punto resaltamos nuestra viabilidad y sostenibilidad, ya que todos nuestros 
servicios destacan por:

Gestionados con sistemas de calidad
• Renovación de la Certificación Internacional ISO 9001
• Certificado de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

Este año, como novedad, se han certificado los centros de Atención Infantil Temprana de 
Almería y Vera por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, ACSA.

Unidades de apoyo y Ajuste Personal y Social
Durante el 2021 hemos realizado la intervención directa a 30 trabajadores del CEE a 
través de un itinerario individualidad donde se ha procedido a la valoración, seguimiento 
de su puesto, adaptaciones, acompañamientos, detección de necesidades y la puesta en 
marcha de actividades individualizadas enfocadas al ajuste social de cada uno de ellos y 
a su formación específica.
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Competitividad
Durante el año 2021 hemos afianzado nuestro desarrollo de la digitalización. Asimismo, 
hemos continuado con la aplicación de las siguientes aplicaciones informáticas:

• Sistemas de información y comunicación- Redes Sociales.
• Desarrollo de Odoo en el área de proyectos, recursos humanos y jurídica.
• La aplicación de cocina Aplinnova (de la que se contrataron dos módulos: Apligest y Aplidiet).
• Para el servicio de ayuda a domicilio estamos utilizando la aplicación GESAD.

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA GRAVEMENTE AFECTADOS
La Residencia para personas Gravemente Afectados de faam comenzó a funcionar en el 
año 2018 con una capacidad de 60 plazas.  El Centro de Día cuenta con una capacidad 
de 40 plazas, de las cuales se encuentran ocupadas un total de 30 (20 concertadas y 10 
privadas).

Desde el inicio de la pandemia los esfuerzos en nuestra Residencia para Gravemente 
Afectados se han incrementado exponencialmente, no solo para evitar los contagios, y los 
riesgos que ello conllevaba, sino para que los usuarios pudieran contar con una rutina lo 
más normalizada posible. Para ello se puso en marcha un plan de humanización, con el 
fin de que durante todo este periodo se mantuviera el contacto con los familiares, a través 
de videoconferencias. Las nuevas tecnologías han ayudado a mantener lazos estrechos 
entre residentes y sus familiares. Durante el ejercicio hemos continuado con las medidas 
de prevención y seguridad frente al Covid.

Destacamos que en noviembre de 2021 se han resuelto 6 plazas de concierto social por la 
Consejería de Igualad y Política Social de respiro familiar en la Residencia de Gravemente 
Afectado, única oferta para personas con discapacidad en la provincia de Almería. Se ha 
iniciado en noviembre.

Asímismo también se ha dotado a la Residencia de Gravemente Afectados de una 
ampliación de 19 plazas concertadas con la Consejería de Igualdad y Política Social, para 
cubrir la extensa lista de espera pendiente de recibir este recurso. La asignación de plazas 
se ha iniciado en diciembre.

Actualmente hay 39 plazas concertadas en Residencia de Gravemente Afectados y 6 de 
Respiro Familiar, quedando 15 plazas privadas.

Hemos continuado con nuestro proyecto de 'Convalecencia- Cuidados Intermedios', en 
el cual, a través de financiación privada, se ha cubierto la estancia de 8 personas por un 
periodo de un mes. El programa ha sido subvencionado por la Fundación Cajasur y se ha 
desarrollado en coordinación con el Hospital Universitario de Torrecárdenas y el Hospital 
de la Inmaculada de Huércal-Overa.
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RESIDENCIA para GRAVEMENTE AFECTADOS

Características
Centro de atención a personas dependientes menores de 65 años

• Ocupación Máxima:      60 plazas
• Plazas concertadas :     45 plazas
• Plazas privadas:              15 plazas

Titularidad faam
Localización Carretera del Mamí, s/n – 04120 La Cañada, Almería

Concierto social Concertado con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Año inicio 2018

Servicios

Programas para la mejora de la calidad de vida y prevención de la 
dependencia:

• Fomento de la vida autónoma y desarrollo personal
• Fisioterapia y rehabilitación en agua (baño terapéutico)
• Psicología y desarrollo cognitivo
• Logopedia
• Terapia Ocupacional
• Enfermería
• Atención sociosanitaria
• Atención nutricional
• Ocio y tiempo libre
• Promoción de la salud y actividades físicas preventivas
• Atención social (trabajadora social)

Nº de trabajadores 40

CENTRO DE DÍA para GRAVEMENTE AFECTADOS

Características
Centro de atención a personas dependientes menores de 65 años

• Ocupación Máxima:      40 plazas
• Plazas concertadas :     20 plazas
• Plazas privadas:              11 plazas

Titularidad faam
Localización Carretera del Mamí, s/n – 04120 La Cañada, Almería

Concierto social Concertado con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Año inicio 2014

Servicios

Programas para la mejora de la calidad de vida y prevención de la 
dependencia:

• Fomento de la vida autónoma y desarrollo personal
• Fisioterapia y rehabilitación en agua (baño terapéutico)
• Psicología y desarrollo cognitivo
• Logopedia
• Terapia Ocupacional
• Enfermería
• Atención sociosanitaria
• Atención nutricional
• Ocio y tiempo libre
• Promoción de la salud y actividades físicas preventivas

Nº de trabajadores 10
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CENTRO DE DÍA ANA MARÍA DÍAZ PLAZA

Características
Centro de atención a personas dependientes mayores de 65 años

• Ocupación Máxima:      40 plazas
• Plazas concertadas :     38 plazas
• Plazas privadas:                2 plazas

Titularidad faam
Localización Calle Celia, s/n – 04008 Almería

Concierto social Concertado con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Año inicio 2003

Servicios

Programas para la mejora de la calidad de vida y prevención de la 
dependencia:

• Fomento de la vida autónoma y desarrollo personal
• Fisioterapia
• Psicología y desarrollo cognitivo
• Terapia Ocupacional
• Enfermería
• Atención sociosanitaria
• Atención nutricional
• Mejora de habilidades manuales y artesanales
• Ocio y tiempo libre
• Promoción de la salud y actividades físicas preventivas

Programa de información especializada sobre servicios sociales:
• Orientación, apoyo técnico e información sobre el acceso a los recursos y 

prestaciones sociales destinadas a las personas mayores

Nº de trabajadores 12
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CENTRO DE DÍA LAS SALINAS

Características
Centro de atención a personas dependientes mayores de 65 años

• Ocupación Máxima:      50 plazas
• Plazas concertadas :     45 plazas
• Plazas privadas:                5 plazas

Titularidad faam
Localización Calle Regimiento de la Corona, s/ n – 04002 Almería

Concierto social Concertado con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Año inicio 2007

Servicios

Programas para la mejora de la calidad de vida y prevención de la 
dependencia:

• Fomento de la vida autónoma y desarrollo personal
• Fisioterapia
• Psicología y desarrollo cognitivo
• Terapia Ocupacional
• Enfermería
• Atención sociosanitaria
• Atención nutricional
• Mejora de habilidades manuales y artesanales
• Ocio y tiempo libre
• Promoción de la salud y actividades físicas preventivas

Programa de información especializada sobre servicios sociales:
• Orientación, apoyo técnico e información sobre el acceso a los recursos y 

prestaciones sociales destinadas a las personas mayores

Nº de trabajadores 15
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CENTRO DE DÍA CUEVAS DEL ALMANZORA
Características

Centro de atención a personas dependientes mayores de 65 años
• Ocupación Máxima:      20 plazas
• Plazas concertadas :     20 plazas

Titularidad faam
Localización Calle No te Escondas, 1 – 04620 Cuevas del Almanzora, Almería

Concierto social Concertado a través de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía

Año inicio 2003

Servicios

Programas para la mejora de la calidad de vida y prevención de la 
dependencia:

• Fomento de la vida autónoma y desarrollo personal
• Fisioterapia
• Psicología y desarrollo cognitivo
• Terapia Ocupacional
• Enfermería
• Atención sociosanitaria
• Atención nutricional
• Mejora de habilidades manuales y artesanales
• Ocio y tiempo libre
• Promoción de la salud y actividades físicas preventivas

Programa de información especializada sobre servicios sociales:
• Orientación, apoyo técnico e información sobre el acceso a los recursos y 

prestaciones sociales destinadas a las personas mayores

Nº de trabajadores 9
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CENTRO DE DÍA EncarnacIÓN Y MARÍA PEREGRÍN

Características
Centro de atención a personas dependientes mayores de 65 años

• Ocupación Máxima:      30 plazas
• Plazas concertadas :     17 plazas
• Plazas privadas:              13 plazas

Titularidad Excmo. Ayuntamiento de Pulpí
Localización Avenida de Andalucía, s/ n – 04008 Almería

Año inicio 2003

Servicios

Programas para la mejora de la calidad de vida y prevención de la 
dependencia:

• Fomento de la vida autónoma y desarrollo personal
• Fisioterapia
• Psicología y desarrollo cognitivo
• Terapia Ocupacional
• Enfermería
• Atención sociosanitaria
• Atención nutricional
• Mejora de habilidades manuales y artesanales
• Ocio y tiempo libre
• Promoción de la salud y actividades físicas preventivas

Programa de información especializada sobre servicios sociales:
• Orientación, apoyo técnico e información sobre el acceso a los recursos y 

prestaciones sociales destinadas a las personas mayores

Nº de trabajadores 9
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CENTRO DE DÍA antas

Características
Centro de atención a personas dependientes mayores de 65 años

• Ocupación Máxima:      30 plazas
• Plazas concertadas :     25 plazas
• Plazas privadas:                5 plazas

Titularidad Excmo. Ayuntamiento de Antas
Localización Calle Antonio Garrido, 28 – 04628 Almería

Año inicio 2006

Servicios

Programas para la mejora de la calidad de vida y prevención de la 
dependencia:

• Fomento de la vida autónoma y desarrollo personal
• Fisioterapia
• Psicología y desarrollo cognitivo
• Terapia Ocupacional
• Enfermería
• Atención sociosanitaria
• Atención nutricional
• Mejora de habilidades manuales y artesanales
• Ocio y tiempo libre
• Promoción de la salud y actividades físicas preventivas

Programa de información especializada sobre servicios sociales:
• Orientación, apoyo técnico e información sobre el acceso a los recursos y 

prestaciones sociales destinadas a las personas mayores

Nº de trabajadores 9
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CENTRO DE DÍA LOS GALLARDOS

Características

Centro de atención a personas dependientes mayores de 65 años, 
especializado en Alzheimer

• Ocupación Máxima:      48 plazas
• Plazas concertadas :     15 plazas
• Plazas privadas:              33 plazas

Titularidad Excmo. Ayuntamiento de Los Gallardos

Localización Avenida Huerta Nueva, 22 – 04280 Urbanización Huerta Nueva, Los 
Gallardos, Almería

Año inicio 2017

Servicios

Programas para la mejora de la calidad de vida y prevención de la 
dependencia:

• Fomento de la vida autónoma y desarrollo personal
• Fisioterapia
• Psicología y desarrollo cognitivo
• Terapia Ocupacional
• Enfermería
• Atención sociosanitaria
• Atención nutricional
• Mejora de habilidades manuales y artesanales
• Ocio y tiempo libre
• Promoción de la salud y actividades físicas preventivas

Programa de información especializada sobre servicios sociales:
• Orientación, apoyo técnico e información sobre el acceso a los recursos y 

prestaciones sociales destinadas a las personas mayores 

Programas especializados dirigidos a proporcionar asistencia integral 
diurna a la persona con enfermedad de Alzheimer, potenciando al máximo 
su nivel de autonomía, y facilitando a través de la atención directa y 
continua la reducción de la sobrecarga y conciliación familiar. 
Metodología basada en la aplicación de terapias emergentes y apoyada 
en la utilización de las nuevas tecnologías y recursos multisensoriales, que 
proporcionan a la persona con Enfermedad de Alzheimer un tratamiento 
individualizado e integral en distintas áreas:

• Estimulación cognitiva
• Rehabilitación funcional. Entrenamiento en actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria
• Rehabilitación miembro superior e inferior
• Estimulación basal
• Tratamiento de síntomas conductuales
• Entrenamiento en productos de apoyo
• Psicomotricidad
• Dinámica familiar

Nº de trabajadores 7
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CENTRO DE DÍA ANTONIO SÁIZ Y LÓPEZ

Características

Centro de atención a personas dependientes mayores de 65 años, 
especializado en Alzheimer

• Ocupación Máxima:      30 plazas
• Plazas concertadas :     23 plazas
• Plazas privadas:                7 plazas

Titularidad faam
Localización Calle Regimiento de la Corona, s/ n – 04002 Almería

Concierto social Concertado con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Año inicio 2002

Servicios

Programas para la mejora de la calidad de vida y prevención de la 
dependencia:

• Fomento de la vida autónoma y desarrollo personal
• Fisioterapia
• Psicología y desarrollo cognitivo
• Terapia Ocupacional
• Enfermería
• Atención sociosanitaria
• Atención nutricional
• Mejora de habilidades manuales y artesanales
• Ocio y tiempo libre
• Promoción de la salud y actividades físicas preventivas

Programa de información especializada sobre servicios sociales:
• Orientación, apoyo técnico e información sobre el acceso a los recursos y 

prestaciones sociales destinadas a las personas mayores 

Programas especializados dirigidos a proporcionar asistencia integral 
diurna a la persona con enfermedad de Alzheimer, potenciando al máximo 
su nivel de autonomía, y facilitando a través de la atención directa y 
continua la reducción de la sobrecarga y conciliación familiar. 
Metodología basada en la aplicación de terapias emergentes y apoyada 
en la utilización de las nuevas tecnologías y recursos multisensoriales, que 
proporcionan a la persona con Enfermedad de Alzheimer un tratamiento 
individualizado e integral en distintas áreas:

• Estimulación cognitiva
• Rehabilitación funcional. Entrenamiento en actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria
• Rehabilitación miembro superior e inferior
• Estimulación basal
• Tratamiento de síntomas conductuales
• Entrenamiento en productos de apoyo
• Psicomotricidad
• Dinámica familiar

Nº de trabajadores 9
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AtenciÓn a la Infancia
En la actualidad estamos gestionando 3 Escuelas Infantiles de los Ayuntamientos de 
Antas y de Cuevas del Almanzora. 

Destacamos el reconocimiento de UNICEF a las Escuelas Infantiles Luis Siret y Palomares, 
de Cuevas de Almanzora, como centros referentes en Educación y en Derechos de Infancia 
y Ciudadanía Global, año 2019. La Escuela Infantil La Pernera, de Antas, también se ha 
incorporado para desarrollar esta metodología de trabajo.

ESCUELA INFANTIL LUIS SIRET
Características

Centro de atención socio-educativa a niños entre 0 y 3 años
• Número de plazas:      135 plazas
• Número de aulas:             9 aulas

Titularidad Excmo. Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
Localización Calle Molinico, s/ n – 04620 Cuevas del Almanzora, Almería

Año inicio 2013

Servicios

Aula matinal

Comedor
Nuestros menús son elaborados a diario teniendo en cuenta las necesidades 
nutricionales de los más pequeños, así como las alergias e intolerancias 
alimentarias. Un nutricionista se encarga de supervisar y elaborar los menús.

Taller de juego / Ludoteca

Agenda digital
Wappa Babies es la vía de comunicación directa con las familias, una web en la 
que ofrecemos la información diaria e instantánea y donde los padres se pueden 
apoyar para exponer dudas y demandar información. 

Metodología en inglés
Nuestro proyecto contempla la enseñanza del inglés a través del juego

Escuela de verano

Escuela de padres
Talleres periódicos donde formamos a los padres en cuestiones de interés que 
ellos mismos nos demandan

Celebración Día de los Abuelos 

Actividades complementarias:
Navidad, Carnaval, Día de la Paz, Día de la Vieja, Día de la Discapacidad, Día del 
agua, Día de los Derechos del Niño, etc. 

Metodología:
Nos basamos en los principios de estimulación temprana, experimentación, 
observación, actividad lúdica, iniciación a las nuevas tecnologías e inglés, 
técnicas Montessori y estimulación sensorial. 

Nº de trabajadores 15
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ESCUELA INFANTIL PALOMARES
Características

Centro de atención socio-educativa a niños entre 0 y 3 años
• Número de plazas:        41 plazas
• Número de aulas:             3 aulas

Titularidad Excmo. Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
Localización Calle Quitapellejos, s/ n – 04617, Palomares, Cuevas del Almanzora, Almería

Año inicio 2013

Servicios

Aula matinal

Comedor
Nuestros menús son elaborados a diario teniendo en cuenta las necesidades 
nutricionales de los más pequeños así como las alergias e intolerancias 
alimentarias. Un nutricionista se encarga de supervisar y elaborar los menús.

Taller de juego / Ludoteca

Agenda digital
Wappa Babies es la vía de comunicación directa con las familias, una web en la 
que ofrecemos la información diaria e instantánea y donde los padres se pueden 
apoyar para exponer dudas y demandar información. 

Metodología en inglés
Nuestro proyecto contempla la enseñanza del inglés a través del juego

Escuela de verano

Escuela de padres
Talleres periódicos donde formamos a los padres en cuestiones de interés que 
ellos mismos nos demandan

Celebración Día de los Abuelos 

Actividades complementarias:
Navidad, Carnaval, Día de la Paz, Día de la Vieja, Día de la Discapacidad, Día del 
agua, Día de los Derechos del Niño, etc. 

Metodología:
Nos basamos en los principios de estimulación temprana, experimentación, 
observación, actividad lúdica, iniciación a las nuevas tecnologías e inglés, 
técnicas Montessori y estimulación sensorial. 

Nº de trabajadores 6
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ESCUELA INFANTIL la pernera
Características

Centro de atención socio-educativa a niños entre 0 y 3 años
• Número de plazas:        74 plazas
• Número de aulas:             6 aulas

Titularidad Excmo. Ayuntamiento de Antas
Localización Calle Zurgena, 3 – 04628, Antas, Almería

Año inicio 2008

Servicios

Aula matinal

Comedor
Nuestros menús son elaborados a diario teniendo en cuenta las necesidades 
nutricionales de los más pequeños así como las alergias e intolerancias 
alimentarias. Un nutricionista se encarga de supervisar y elaborar los menús.

Taller de juego / Ludoteca

Agenda digital
Wappa Babies es la vía de comunicación directa con las familias, una web en la 
que ofrecemos la información diaria e instantánea y donde los padres se pueden 
apoyar para exponer dudas y demandar información. 

Metodología en inglés
Nuestro proyecto contempla la enseñanza del inglés a través del juego

Escuela de verano

Escuela de padres
Talleres periódicos donde formamos a los padres en cuestiones de interés que 
ellos mismos nos demandan

Celebración Día de los Abuelos 

Actividades complementarias:
Navidad, Carnaval, Día de la Paz, Día de la Vieja, Día de la Discapacidad, Día del 
agua, Día de los Derechos del Niño, etc. 

Metodología:
Nos basamos en los principios de estimulación temprana, experimentación, 
observación, actividad lúdica, iniciación a las nuevas tecnologías e inglés, 
técnicas Montessori y estimulación sensorial. 

Nº de trabajadores 9
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ANA MARÍA 
DÍAZ PLAZA
Almería
Calle Celia, 1
04008 Almería
950 254 119
cdanamaria@faam.es

ANTONIO SÁIZ Y LÓPEZ
Almería
Calle Regimiento de la Corona, 
s/n
04002 Almería
950 280 074
cdlentisco@faam.es

LAS SALINAS
Almería
Calle Regimiento de la 
Corona, s/n
04002 Almería
950 280 075
cdsalinas@faam.es

ALZHEIMER FAAM 
Nuevo local
Almería
Paseo Marítimo Carmen de 
Burgos, 17,18 y 19
04007 Almería

ANTAS
Antas
Titularidad Ayuntamiento
de Antas
Calle Antonio Garrido, 11
04628 Antas, Almería
950 619 246
cdantas@faam.es

CUEVAS DEL 
ALMANZORA
Cuevas del Almanzora
Calle No Te Escondas, 1
04610 Cuevas del Almanzora, 
Almería
950 456 134
cdcuevas@faam.es

ENCARNACIÓN Y MARÍA 
PEREGRÍN
Pulpí
Titularidad Ayuntamiento
de Pulpí 
Avenida de Andalucía, 127
04640 Pulpí, Almería
950 619 338
cdpulpi@faam.es

LOS GALLARDOS
Los Gallardos
Titularidad Ayuntamiento
de Los Gallardos
Urbanización Huerta Nueva
Avenida Huerta Nueva, 36
04280 Los Gallardos, Almería
659 775 547
cdlosgallardos@faam.es

CENTRO DE DÍA Y 
RESIDENCIA FAAM
Almería
Carretera del Mamí, La Cañada 
de San Urbano
04120 Almería
950 292 574
cdafectados@faam.es

VIRGEN DEL RÍO
Huércal-Overa
Calle Álamo, s/n
Barriada de San Isidro
04600 Huércal-Overa, Almería
950 470 662
virgendelrio@faam.es

LA PERNERA
Antas
Calle Zurgena, 3
04628 Antas, Almería
950 453 313
eiantas@faam.es

LUIS SIRET
Cuevas del Almanzora
Calle Bella Dorita, 1
04610 Cuevas del Almanzora, 
Almería
950 456 658
eiluissiret@faam.es

PALOMARES
Palomares
Calle Quitapellejos, s/n
04617 Palomares, Cuevas del 
Almanzora, Almería
950 467 235
eipalomares@faam.es

CAIT ALMERÍA
Almería
Calle Granada, 190
Residencial La Cartagenera,
local G
04008 Almería
616 893 764
cait@faam.es

CAIT VERA
Vera
Calle del Mar, 5
04620 Vera,, Almería
950 576 711
cait@faam.es

CUIDAL Almería
Almería
Rambla Amatisteros, s/n
Residencial La Cartagenera
04008 Almería
950 273 911
info@cuidal.es

CUIDAL Málaga
Málaga
Calle Manuel de Falla, 4
29004 Málaga
952 247 114
661 475 895
infomalaga@cuidal.es

CRI ALMERÍA
Almería
Carretera del Mamí, La Cañada 
de San Urbano
04120 Almería
950 292 574
faam@faam.es

CRI VERA
Vera
Calle del Mar, 5
04620 Vera,, Almería
616 893 764
faam@faam.es

EN ESENCIA
Almería
Rambla Amatisteros, s/n
Residencial La Cartagenera, 
local K
04008 Almería
608 569 094
info@cateringenesencia.es

CENTROS DE DÍA
PARA
PERSONAS MAYORES

CENTROS DE 
ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA
AFECTADOS DE 
ALZHEIMER

GRAVEMENTE
AFECTADOS

CENTRO DE DÍA
CON TERAPIA
OCUPACIONAL

escuelas 
públicas
infantiles

centros de
atención
infantil
temprana

asistencia
Personal

servicios
socio-sanitarios
centros de
rehabilitación
integrAL

EN ESENCIA
CATERING
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CUIDAL ALMERÍA Y MÁLAGA
faam, a través de su servicio de ayuda a domicilio, ha dado cobertura asistencial a más 
de 321 personas a diario en sus domicilios. No podemos olvidar de donde venimos y 
muchas de las circunstancias por las que personas con discapacidad, dependientes, 
mayores o con alguna enfermedad, no han podido disfrutar; entre ellas de la compañía 
de familiares o allegados, sufriendo un aislamiento domiciliario y social, a consecuencia 
de las restricciones impuestas por las autoridades, que han limitado los contactos y 
relaciones sociales. Aunque, gracias a la vacunación masiva de la población general, esta 
situación se ha ido normalizando y hemos aprendido a convivir con los riesgos de esta 
pandemia.

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, a través 
de CUIDAL, Servicio integral de asistencia personal, ha cubierto con sus más de 46 
profesionales asistencia a más de 170 familias, asistiendo a una amplia variedad de 
necesidades básicas para las personas mayores, dependientes y con discapacidad. 
A lo largo del año 2021 se han realizado, principalmente en los domicilios de 
nuestros clientes/usuarios, tareas de cuidados y ayuda personal, tareas del hogar; 
acompañamientos hospitalarios, acompañamientos fuera del hogar, para realizar 
gestiones, etc. 

También hemos gestionado el envío de comidas saludables adaptadas a dietas 
específicas y orientadas a poblaciones con algún tipo de patologías o restricciones 
alimentarias. Este servicio se realiza los 365 días del año, con la entrega en el propio 
domicilio y disponible tanto para Almería como en la provincia, con un volumen de más 
de 28.883 menús entregados en 2021.

Después de la pandemia estamos recuperando los servicios de fisioterapia en los 
domicilios de aquellas personas con problemas para desplazarse a algún centro de esta 
especialidad.

En CUIDAL estamos apostando por profesionales con discapacidad cualificados, 
promoviendo la formación profesional, con el doble objetivo de conseguir su integración 
laboral y social plena. De los 46 profesionales solamente 1 trabajador no tiene 
discapacidad. Queremos destacar como el equipo humano ha sabido convivir en esta 
pandemia con absoluta responsabilidad y entrega personal, salvando y minimizando los 
riesgos sanitarios en sus lugares de trabajo.

CUIDAL tiene sede de Asistencia Domiciliaria en Almería y Málaga, con más de 34.111 
horas de servicio profesional en Almería, ofreciendo soluciones a los problemas sanitarios 
y sociales de las personas dependientes y/o con discapacidad. Nuestra gestión integral 
consiste en unir en el núcleo de trabajo un equipo multidisciplinar especializado 
en geriatría, esto es, auxiliar de ayuda a domicilio, psicólogo, trabajador social, 
fisioterapeuta y nutricionista.

Todo el equipo tiene como objetivo ofrecer la máxima calidad en el servicio. En el año 
2021, el servicio de CUIDAL casi ha recuperado el número de usuarios en los servicios 
asistenciales domiciliarios, previos a la etapa pre-covid, La importancia de la asistencia 
domiciliaria es un elemento clave para muchas familias y, CUIDAL es consciente de su 
responsabilidad social y en ofrecer servicios de máxima calidad.
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Presentación OVI, 
mayo 2021

Este año hemos comenzado un proyecto CEPES, financiado con fondos europeos, con 
el objetivo de digitalizar todos los procesos de trabajo de nuestros servicios. Al mismo 
tiempo, el proyecto aspira a recualificar a los auxiliares en las nuevas demandas de 
servicios profesionales en el área de la atención social.

Desde CUIDAL se está gestionando la OVI (Oficina de Vida Independiente), programa 
estrella de Andalucía Inclusiva. Este servicio es la alternativa de muchos grandes 
dependientes a la institucionalización residencial y les abre la posibilidad, desde la 
libertad personal, a vivir conforme a sus aspiraciones y proyectos de vida.

Gracias a un proyecto de la Fundación Mutua Madrileña, también hemos dado cobertura 
asistencial de Ayuda a Domicilio a personas con bajos recursos. Con este proyecto se les 
ha garantizado un menú diario a personas mayores de 65 años con problemas para cubrir 
estas necesidades básicas.

De nuevo, hemos gestionado desde CUIDAL, el programa de Garantía Alimentaría, cuyo 
objetivo es atender a personas menores de 65 años en riesgo o en situación de exclusión 
social, con dificultades para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Datos de CUIDAL Almería:
• Número de horas de Ayuda a Domicilio prestadas en 2021: 34.111 horas
• Número de usuarios en Almería de SAD: 170
• Número de usuarios comidas Almería y provincia: 151
• Número de comidas Almería y provincia: 28.883
• Número de profesionales contratados en el Servicio a lo largo de 2020: 45 profesonales 

con discapacidad y 1 sin discapacidad.

CUIDAL Málaga
El Proyecto CUIDAL Málaga. Servicio de Atención Integral Personal. Financiado por el 
Fondo Social Europeo a través de CEPES (Confederación Estatal para la Economía Social), 
ha permitido asentar en esta provincia un nuevo servicio dirigido a atender a personas 
con discapacidad y/o en situación de dependencia en sus domicilios, así como a crear 
empleo en esta provincia para nuestro colectivo. La última fase de este proyecto, que 
finalizo el pasado mes de septiembre, ha servido para culminar el proceso de formación 
de los/as participantes, así como para promocionar y dar a conocer con mayor intensidad 
este servicio en la provincia malagueña. 

Los Servicios prestados en CUIDAL Málaga se han certificado a través de AENOR, según la 
norma ISO 9001 de Calidad, y la ISO 14001 de Medio Ambiente a través de la revisión de 
Procedimientos, Objetivos e Indicadores. 

Este Programa ha permitido firmar un total de 23 convenios de colaboración con una 
red de empresas malagueñas, para la puesta en marcha de actuaciones que mejoren 
las posibilidades de inserción laboral de las personas con discapacidad, en general y en 
concreto, de los 30 participantes del Proyecto.

Datos de CUIDAL Málaga:
• Número Contratos/usuarios: 100
• Número de profesionales contratados a lo largo de 2021: 57 (20, profesionales limpieza; 37, 

SAD Ayuda a domicilio)
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TRANSPORTE ADAPTADO 
faam dispone de una flota de vehículos compuesta por 18 furgonetas, 4 microbuses, 1 
autobús adaptado de 40 plazas (10 de ellas para silla de ruedas), 1 furgoneta adaptada 
a Unidad Móvil y 2 ciclomotores. Actualmente contamos con una plantilla de 20 
conductores y 10 monitores de transporte. 

Dentro de nuestros objetivos está el de crear una red de transporte accesible a todas las 
personas con discapacidad y/o movilidad reducida, así como promover la accesibilidad 
del transporte público para que aquellas personas con dificultades de movilidad tengan 
plena autonomía. Entre las distintas actividades que llevamos a cabo, resaltamos el 
acceso de personas con discapacidad a programas internos desarrollados por faam, 
como son los Centros de Estancia Diurna, Unidad de Estancia Diurna con Terapia 
Ocupacional, Residencia de Gravemente Afectados y Unidad de Gravemente Afectados.

Con respecto a los servicios de transporte externos que realizamos, se llevan a cabo 
actividades de ocio y tiempo libre, visitas culturales, excursiones, así como traslados 
para citas médicas, cambios de domicilio, o cualquier otra circunstancia que requiera 
la utilización del servicio de transporte. Desde faam intentamos dar cobertura a todas 
las demandas que nos solicitan transporte adaptado, tanto a Asociaciones de Almería y 
Provincia, como a particulares que requieran y precisen del servicio de transporte adaptado.

Actividades
• Traslado de los socios de la Asociación aema, todos los martes de cada mes a su Sede, para 

sesiones de Fisioterapia.
• Traslado de los/as usuarios en situación de dependencia, a las diversas Unidades de 

Estancias Diurnas gestionadas por faam, como CD Ana Mª Díaz Plaza, CD Antonio Saiz y 
López, CD Las Salinas, Unidad Gravemente Afectados (UGA), CD Encarnación y Mª Peregrín, 
CD Antas, CD Cuevas del Almanzora, CO Virgen del Rio y CD Los Gallardos. Durante las últimas 
semanas del año, nuestros centros del levante permanecieron cerrados, siendo el servicio de 
transporte un apoyo en la prestación de los servicios telemáticos y domiciliarios que durante 
este periodo se realizaron con nuestros usuarios. Nuestro personal de transporte facilitaba en 
los domicilios los materiales con los que tenían que seguir trabajando nuestros usuarios para 
que pudieran avanzar en su proceso de mejora de la autonomía.     

• Transporte de los socios de la Asociación frater, para realizar diversas actividades tales como 
Jornadas de Voluntariado, comidas de fraternidad, visitas a Casa Nazaret, etc., habiendo 
realizado solamente un total de 3 servicios de transporte durante el año 2021.

• Durante los meses de confinamiento domiciliario, el Servicio de Transporte ha realizado el 
reparto de menús a diario, tanto en Almería capital como en la provincia, siendo un servicio 
clave para acercar los recursos a aquellas personas con mayor dificultad. La puesta en 
marcha de la línea en frío de nuestro Servicio de Catering ha provocado un cambio y una 
adaptación en la logística del reparto, que entendemos ha mejorado su funcionamiento. 

•  faam tiene un convenio con la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
para realizar el transporte adaptado de 70 usuarios/as pertenecientes a la Unidad de 
Estancias Diurnas con Terapia Ocupacional Javier Peña, de Almería.
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ÁREA de NUTRICIÓN E HIGIENE ALIMENTARIA 
El sector de la restauración colectiva es un sector con futuro 
y de futuro, ya que el “momento comida” sigue siendo uno 
de los momentos más importantes del día, ya que hace a las 
personas disfrutar de la alimentación y además hace que sea 
el factor primordial para que las personas vivan y se sientan 
sanas. 

Esto nos hace poner aún más énfasis en la responsabilidad de 
alimentar a los ciudadanos del futuro, haciendo posible que 
una persona hospitalizada o institucionalizada disfrute de 
uno de los pocos placeres que estas situaciones permiten o 
disfrute de la sociabilidad entre usuarios durante las horas de 
las comidas.

Es cierto que la Covid-19 ha sido un varapalo para los servicios 
de restauración y además durante este año 2021, las empresas 
de restauración colectiva en general, nos hemos enfrentado 
a un importante aumento de costes derivado de la subida 
del precio de las materias primas alimentarias e industriales. 
No es un problema exclusivo del sector, pero sí lo es la 
imposibilidad de repercutir esos aumentos ya que la mayoría 
de servicios dependen de concursos públicos o de contratos 
cerrados anualmente.

Con el cierre de centros de día y centros ocupacionales 
hemos experimentado un aumento en el número de menús 
suministrados comparado con el año 2019, pero a niveles 
mucho más bajos que en los años de la pre-pandemia.

A pesar de las dificultades y de ser un sector muy competitivo, 
hemos seguido ofreciendo, ininterrumpidamente, servicio 
durante los peores momentos de esta pandemia, dando 
soporte a clientes, residentes y a todas aquellas personas 
que nos han necesitado. Seguimos contando con un alto 
porcentaje de fidelidad de nuestros clientes y contamos con 
profesionales altamente cualificados con un altísimo nivel 
de compromiso que, con su trabajo y profesionalidad hacen 
que sigamos cuidando, física y emocionalmente, a través de 
la alimentación, a muchísimas personas todos los días y a lo 
largo de todas las etapas de la vida.  
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Actividades
En lo referente a las actuaciones desarrolladas en este año cabe destacar que:

• Hemos dado servicio de catering y alimentación al Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar para las actividades y espectáculos incluidos en el Teatro auditorio y resto de 
programación cultural. Catering En Esencia

• Hemos seguido siendo proveedores del Servicio de emergencia del Plan SYGA de la Junta de 
Andalucía mediante el reparto de menús de garantía alimentaria para menores en riesgo.

• A través del Servicio de Cuidal seguimos dando respuesta al aumento a los clientes que 
solicitaban nuestro servicio de alimentación a domicilio.

• Durante este año, se han formado en relación a la manipulación de alimentos. De 
ellos, 56 de ellos se han realizado a través de nuestro “aula virtual”, y 37 alumnos, 
pertenecientes a diferentes empresas se han formado de un modo presencial.

• Este año también ha sido el punto de partida del proyecto Realfooding. Impulso de la 
competitividad empresarial en materia de restauración, financiado por CEPES y el Fondo 
social europeo. Con este proyecto se pretende la redigitalización de los servicios, la mayor 
personalización de la oferta, la apuesta por la innovación y nuevos modelos de negocio, 
la sostenibilidad  y el posicionamiento de faam como una entidad especializada en la 
elaboración de menús saludables con productos saludables y de proximidad.

• Seguimos prestando servicio de alimentación y nutrición a centros de día, escuelas 
infantiles, casas tuteladas, centros ocupacionales y residencias, tanto clientes externos 
como los propios centros gestionados por faam, proporcionándoles una alimentación 
variada, equilibra y satisfactoria.

• También seguimos ofreciendo servicio de alimentación a diferentes entidades privadas 
que requieren de nuestros servicios.

En lo referente a servicios de catering en actos y eventos, éstos han aumentado si los 
comparamos con el año 2019, pero no llegan al nivel del año 2017 y 2018.

En 2021 cabe destacar las alianzas y servicios de catering realizados con las siguientes 
entidades:

• ASAJA de Almería
• Tecnova
• OWA
• Catevering
• Decathlon
• Innova
• Ayuntamiento de Roquetas de Mar
• Rijk Zwaan

“Lo que hacemos es extraordinario y lo primero 
que tenemos que hacer es creérnoslo”
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entidades pÚblicas 
Administraciones nacionales, autónomicas, provinciales y locales

• Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
• Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
• Junta de Andalucía 
• Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
• Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
• Consejería de Educación y Deporte 
• Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
• Consejería de Salud y Familias 

• Diputación Provincial de Almería

• Ayuntamiento de Almería
• Ayuntamiento de Antas
• Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 
• Ayuntamiento de Níjar 
• Ayuntamiento de Los Gallardos
• Ayuntamiento de Pulpí
• Ayuntamiento de Berja
• Ayuntamiento de Mojácar
• Ayuntamiento de El Ejido
• Ayuntamiento de Vícar
• Ayuntamiento de Alhama de Almería
• Ayuntamiento de Balanegra
• Ayuntamiento de Carboneras
• Ayuntamiento de Garrucha
• Ayuntamiento de Roquetas de Mar
• Ayuntamiento de Vera

ENTIDADES PRIVADAS
• CEPES y Fondo Social Europeo
• COCEMFE
• Andalucia Inclusiva COCEMFE
• Fundación ONCE 
• Obra Social LA CAIXA
• Obra Social  CAJASUR
• Mutua Madrileña 

otros COLABORADORES
• UAL, Universidad de Almeria
• UNED
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NíjarCuevas del AlmanzoraAntas Los Gallardos Pulpí

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
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Berja

Junta de Andalucía
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación

Junta de Andalucía
Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo

Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte

Junta de Andalucía
Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias

Mojácar El Ejido Vícar Alhama de Almería Balanegra Carboneras Garrucha Roquetas de Mar Vera
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IdentificaciÓn de la Entidad
La Fundación Faam para la Inclusión es una fundación privada sin ánimo de lucro y de 
carácter pluralista, cuya misión es el apoyo y fortalecimiento del Sector de Acción Social, 
así como la dinamización de la acción social. 

Creada en 2011 y publicada en el BOJA número 123 de 24 de junio de 2011, resolución 
del día 3 de junio, de la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía. Está inscrita en el Registro de 
Fundaciones, sección tercera nº AL/1276, tiene personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean 
necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a 
lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Está orientada principalmente al apoyo a las entidades del sector de la discapacidad 
y a los profesionales que componen las mismas. Se busca que esta orientación esté 
caracterizada y guiada por los siguientes principios y valores:

• Independencia. La Fundación, en el ejercicio de sus funciones, es completamente 
independiente de cualquier poder público o privado, velando siempre por ser autónoma en 
su gestión.

• Transparencia y Apertura. La Fundación está orientada al Sector de la discapacidad y se 
encuentra abierta a toda persona física o jurídica que trabaje por la Acción Social. En todo 
momento procurará que su actividad resulte transparente, accesible y comprensible.

•  Apoyo, Utilidad y Eficacia. La actividad de la entidad busca favorecer y prestar ayuda a las 
entidades y profesionales del sector de la discapacidad, procurando siempre que su actividad 
aporte un valor añadido.

•  Profesionalidad y Calidad. La Fundación está compuesta por un equipo de profesionales 
que trabajan desde el convencimiento de que los principios de la transparencia y la eficacia 
no pueden existir separados del enfoque de la calidad.

•  Cooperación y Unión. La Fundación es un puente que une,  facilita el contacto entre 
entidades, promueve la articulación y el trabajo dentro del sector.
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La Fundación Faam para la Inclusión es una organización de naturaleza fundacional, 
sin fin de lucro. Se rige por la Ley y demás disposiciones de desarrollo y por la voluntad 
del fundador manifestada en sus Estatutos. La Fundación ha sido constituida por la 
Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad faam.

Tiene nacionalidad española, su domicilio radica en Calle Granada, nº.190, Residencial 
La Cartagenera, nº 190, local G-2, de Almería, C.P. 04008, y desarrolla sus actividades en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Dentro de las actividades que la Fundación Faam para la Inclusión desarrolla podemos 
destacar la prestación de servicios socioeducativos y sanitarios en:

• Centros de Estancias Diurnas para Personas Mayores
• Escuelas Infantiles 
• Centro de Gravemente Afectados

Objetivos
• Contribuir al fortalecimiento, mejora y profesionalización de las organizaciones del sector de 

la discapacidad.
• Informar, asesorar y seguimiento en la defensa de los intereses de las personas con 

discapacidad frente a empresas.
• Capacitación del personal.
• Promover el intercambio, el trabajo conjunto y la difusión de buenas prácticas entre las 

organizaciones.
• Proporcionar espacios y herramientas de análisis, reflexión y debate sobre el Sector de la 

discapacidad Social.
• Impulsar el estudio, la investigación, difundir información útil y publicaciones sobre 

discapacidad.
• Promoción de los derechos e intereses de las personas con discapacidad a través de 

la creación de centros y prestación y servicios que posibilitan su participación en la vida 
social de manera autónoma e independiente.

fines de interÉs general
• Difundir la problemática general de las personas con discapacidad en orden a la promoción y 

defensa de los derechos del citado colectivo. 
• Fomentar el asociacionismo y la unidad entre las personas con discapacidad para una mejor 

defensa de sus condiciones de vida. 
• Promover y alentar la participación de la Fundación en todos aquellos organismos públicos 

o privados de ámbito estatal o internacional, ya existentes o de nueva creación, que de modo 
directo o indirecto puedan contribuir a la realización de sus fines o redundar en beneficio de 
las personas con discapacidad y de su plena integración social. 

• La protección de grupos de exclusión social como menores en situación de desamparo, 
jóvenes, mayores y mujeres discapacitadas. 

• Lograr la plena integración socio-laboral de las personas con discapacidad física mediante la 
orientación laboral, la formación profesional y la creación de empleo. 

• Promover acciones de ayuda mutua y auto-cuidado así como proyectos de investigación y 
desarrollo sobre las discapacidades tanto en el ámbito nacional como internacional. 
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• Promover acciones destinadas a fomentar la formación de profesorado, como vehículo de 
transmisión de valores de sensibilización, educación y otros, con la intención de favorecer la 
integración social y personal de las personas con discapacidad. 

• Exigir la promoción y creación de cuantos servicios sean necesarios para los intereses de las 
personas con discapacidad. 

• Velar y salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en 
edad infantil, juvenil y personas mayores, en orden a reclamar y potenciar su formación, sus 
necesidades rehabilitadoras y de calidad vida así como sus expectativas de participación 
social y económica, además de fomentar su cohesión e incorporación oportuna al 
movimiento asociativo. 

• Estudiar la realidad jurídica existente y promover en consecuencia los marcos jurídicos que 
permitan la resolución de la problemática del colectivo. 

• Promover los derechos e intereses de las mujeres con discapacidad física y orgánica en el 
territorio andaluz y en todos aquellos foros nacionales e internacionales que redunden 
en beneficio de la mujer con discapacidad física y orgánica en orden a superar la doble 
discriminación, por género y discapacidad, que padece. Se fomentarán programas 
especiales de apoyo e intervención de las mujeres con discapacidad. Todo ello en beneficio de 
la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, respecto de su discapacidad. 

• Impulsar la formación de un equipo de personal voluntario que asista a las personas con 
discapacidad física y orgánica. 

• Demandar apoyo y servicios para las familias de personas con discapacidad física y orgánica. 
• Promover actividades de cooperación internacional para impulsar los derechos de las 

personas con discapacidad física y orgánica en los países más desfavorecidos. 
• Promover la cooperación con las organizaciones de personas con discapacidades físicas 

y orgánicas en todo el mundo, y la inclusión de inmigrantes con discapacidades físicas y 
orgánicas en sus acciones y programas. 

• Promover los derechos e intereses de las personas con discapacidad física y orgánica 
gravemente afectadas a través de la creación de centros y la prestación de servicios que 
posibiliten su participación en la vida social de manera autónoma e independiente. 

• Gestionar, por si misma, o para terceras personas, entidades privadas o públicas, servicios 
sociales, incluyendo Unidades de estancias diurnas y residencias de personas mayores, 
personas con discapacidad, personas en situación de dependencia. También gestionar 
Centros de educación infantil. 

• Gestionar servicios de hostelería. 
• Favorecer la gestión medioambiental. 
• Promover políticas de calidad en relación a todas y cada una de las actividades que 

realice faam. 

Equipo multidisciplinar
La iniciativa nace de un equipo de profesionales multidisciplinar que a lo largo de su 
carrera ha adquirido una amplia experiencia en distintos ámbitos:

• Promoción de los derechos e intereses de las personas con discapacidad a través de la 
creación de centros y prestación y servicios que posibilitan su participación en la vida social 
de manera autónoma e independiente.

• Gestión y de centros de servicios sociales, unidades de estancias diurnas, residencias, centros 
de educación infantil. 

• Trabajo técnicos de eliminación de barreras. 
• Elaboración de guías y planes de accesibilidad. Todo ello se complementa para formar un 

equipo multidisciplinar que a través de la Fundación Faam para la Inclusión presta un 
servicio de calidad.
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Actividades
Las actividades que ha realizado Fundación Faam para la Inclusión son las que a 
continuación se detallan: 

Actividad 1. Servicios educativos 
Esta actividad se desarrolla en el municipio de Antas, en la Escuela Infantil La Pernera, 
por parte de personas asalariadas, siendo todas ellas mujeres. Los beneficiarios de esta 
actividad serán los niños y niñas usuarios de las escuelas y sus familias.

Actividad 2. Servicios socio-sanitarios
Se lleva a cabo en diferentes unidades de día para personas mayores, centro de día con 
terapia ocupacional, centro de día y residencia para personas gravemente afectadas 
físicas en los municipios de Almería, Antas, Huércal-Overa, Cuevas de Almanzora, Pulpí y 
los Gallardos. Serán los profesionales de la Fundación los dedicados a esta actividad. Los 
beneficiaros, mayoritariamente mujeres, son los usuarios de los centros y sus familias.  

Actividad 3: webinar especializadas en atención infantil temprana
Todo ha cambiado a raíz del COVID-19, desde Fundación Faam, se ha promovido 
intervenir en los más pequeños para prevenir futuras patologías, así como potenciar el 
desarrollo evolutivo del niño. 

Para ello se ha diseñado un bloque de webinar gratuitas dirigidas a familiares y 
profesionales, impartidas por el equipo interdisciplinar del Centro de Atención Infantil 
Temprana de faam, integrado por fisioterapeutas, psicólogos clínicos y logopedas con 
más de 15 años de experiencia en intervención de las distintas patologías. 

Estimulación del lenguaje en las rutinas del día a día. 
Vídeo 21 de mayo
922 reproducciones 
https://www.facebook.com/418609951872297/videos/853643385223036

La lectura de los cuentos. 
Vídeo 27 de agosto
125 reproducciones
https://www.facebook.com/infanciaFAAM/videos/2346998718770786

Como mejorar la atención, concentración y memoria de los niños y niñas. 
Vídeo 9 marzo
300 reproducciones
https://www.facebook.com/infanciaFAAM/videos/157686652862129

Disfagias: deterioro en la deglución de mayores. 
Video 14 enero
1031 reproducciones
https://www.facebook.com/FaamAlmeria/videos/177222754185580
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Actividad 4. Promocion deporte adaptado
Realización de la I Jornadas de Deporte y Discapacidad, han tenido acogida en el en el 
salón de actos de la Biblioteca Villaespesa de Almería, el 24 de noviembre de 2021.

El objetivo es potenciar el deporte base, pero sin olvidar la apuesta por las capacidades 
de los deportistas porque el objetivo es que afloren y les permitan llegar al éxito en las 
competiciones, organizadas por la Fundación Faam para la Inclusión y la Asociación 
Depoadap. El deporte como vía para la igualdad y la inclusión social es el título de esta 
iniciativa apoyada por la Diputación provincial.

Estas jornadas se organizan con el objetivo es promover el deporte como una vía para 
la inclusión de las personas con discapacidad. Sin duda los beneficios que reporta la 
práctica del deporte en cualquier nivel están más que demostrados. Beneficios son 
múltiples tanto a nivel físico, emocional, intelectual y social y desencadenan en las 
personas con discapacidad que lo practican, una mejora de la autoestima y la adquisición 
de habilidades sociales. Han contado con la participación de Deportistas de élite como 
Jairo Ruíz o Carlos Tejada.

Resaltamos que en el año 2020 se firmó un convenio con el Club DepoAdap y Diputación 
Provincial para apostar por generar una sociedad deportiva donde haya cabida para 
todos los almerienses.

Actividad 5: Una Navidad Solidaria
La Fundación Faam, no ha visto oportuno realizarloa para este año 2021 debido a los 
distintos brotes de Covid-19. En cambio, se ha ejecutado a finales de marzo 2022 la 
actividad de catering en la Asociación “La Esperanza de Pulpí”, federada a faam. 

Actividad 6. XIV Guía de Accesibilidad a las Playas de la provincia de Almería. 
faam y su Fundación Faam presentaban un año más la Guía de Accesibilidad a las 
playas de la provincia de Almería, un recurso de promoción turístico único en Andalucía 
que alcanzaba en 2021 su edición número catorce y que describe de manera objetiva 
el estado de accesibilidad de un total de 40 puntos accesibles instalados por los doce 
ayuntamientos costeros de la provincia de Almería, y que puede consultarse en el portal 
www.almeriaaccesible.es

La Diputación de Almería y los Ayuntamientos de la provincia con playas urbanas. 
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aema
afial
alal 
alcer
amcal
apal
argar
asocodi
el saliente
frater
murgi
la esperanza
luna
ver de olula
verdiblanca
virgen del río
vivir

12 BREVE MEMORIA DE LAS 
ASOCIACIONES FEDERADAS
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Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería

Presidenta: Dª Isabel Esperanza Martínez Sánchez

 C/ Chafarinas, 3 – 04002 Almería
 950 106 343 – 606 741 277 – 675 808 758
 950 100 620
 aemalmeria@hotmail.es
 www.aemaalmeria.es
 170 socios

aema
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La Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería aema, es una entidad sin ánimo de lucro 
adaptada por la LO 1/2002, de 22 de marzo de 2002, reguladora del derecho de asociación.
Consta inscrita en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Gobernación y Justicia de 
la Junta de Andalucía, en la Unidad Registral, Sección Primera de Asociaciones. Número de 
inscripción: 4/1/1872, con fecha de inscripción de 9 de julio de 1996.
Inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Excmo. Ayuntamiento de 
Almería con el número 263.
NIF: G-04257119
 
OBJETIVOS

• Apoyar la agrupación de todos los pacientes de esclerosis múltiple y enfermedades 
similares que vivan en Almería y provincia, para poder trabajar de forma coordinada en 
la consecución de sus objetivos.

• Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones de los problemas de curación, 
tratamiento y prevención de estas enfermedades.

• Facilitar información sobre estas enfermedades a los pacientes y sus familiares, con el fin 
de conseguir su mejor conocimiento e implicaciones de las mismas.

• Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayuda para los asociados, a 
fin de proporcionar la integración social de los mismos: familia, enseñanza, formación 
profesional, relaciones laborales, ocio y tiempo libre, voluntariado social, etc…

• Estimular y promover la investigación científica de estas enfermedades en todos sus 
procesos para mejorar las posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras.

• Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar finalidad, para conseguir 
los cambios de actitud social que permitan una mejora en la calidad de vida de los 
afectados.

• Llevar a cabo la prestación de servicios de rehabilitación integral y ayuda a domicilio, 
para mejorar la calidad de vida de los afectados.
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BREVE HISTORIA DE LA ENTIDAD

La Entidad nació en la década de los 90, sus fundadores fueron personas afectadas de EM y sus 
familiares. Esta iniciativa surge derivada de dar la mayor cobertura posible a las necesidades 
detectadas en el colectivo y de personas afectadas de EM y similares, así como sus familiares y 
cuidadores. aema es una entidad sin ánimo de lucro que congrega a personas afectadas por 
EM y patologías afines así como a sus familiares, cuidadores y personas sensibilizadas con la 
problemática de esta compleja afección. Asimismo, cuenta con un riguroso trabajo en red con 
profesionales de salud y otras disciplinas relacionadas con esta enfermedad.

Inicialmente los primeros pasos se dieron en el propio domicilio de los Fundadores de nuestra 
Entidad, lugar donde comenzaron a gestionar la creación de una asociación destinada a 
mejorar la calidad de vida y situación de las personas afectadas por EM y patologías afines. 
Posteriormente en el año 1996 se llegó a conseguir la cesión de un local por parte del Área de 
Atención Social del Ayuntamiento de Almería, donde seguir trabajando y prestando un servicio 
por y para una integración en la sociedad de las personas afectadas por estas patologías.

Buscando cauces adecuados para que el colectivo objeto de nuestra atención reciba una 
específica asistencia médica, una adecuada atención integral multidisciplinar, seguimiento y 
controles periódicos de la evolución de su enfermedad y posibilitarles el acceso a la máxima 
información sobre la problemática de estas patologías que afectan a una parte significativa de 
la población y que debe ser conocida por todas las personas afectadas, cuidadores y familiares. 
Nuestra ya dilatada trayectoria ha posibilitado que profesionales en distintas materias se 
conviertan en verdaderos especialistas a la hora de abordar los distintos temas que preocupan, y 
suponen una dificultad para conseguir la integración de las personas con EM y patologías afines.

ORGANIZACIONES DE SEGUNDO NIVEL DE LAS QUE LA ENTIDAD FORMA PARTE

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería a nivel provincial forma parte de las 19 
asociaciones integradas en la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad (faam), también se encuentra integrada en la Red Provincial de Entidades 
de Voluntariado de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.
 
A nivel autonómico está integrada en la Federación de Asociaciones de EM de Andalucía 
(FEDEMA) y a nivel nacional forma parte de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple 
(AEDEM-COCEMFE), Entidad declarada de Utilidad Pública de ámbito nacional formada 
actualmente por 45 asociaciones adheridas de toda España la cual está afiliada y 
participa activamente como única entidad estatal autorizada en la Plataforma Europea 
de Asociaciones de EM (MSIF) formando parte de la Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
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Día nacional de la EM, 
diciembre 2021

NÚMERO DE SOCIOS: 170

Nos cabe destacar que debido a la situación de la actual crisis del país, este pasado año 
ha habido algunas bajas de asociados/as por la falta de recursos económicos. Desde la 
entidad se les continua prestando servicios a estos usuarios, ya que en este momento 
es cuando más ayuda necesitan por nuestra parte y ese es nuestro cometido y principal 
fin estatutario (mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de EM y similares, así 
como a sus cuidadores y familiares).

En el mes de junio de 2021 la entidad contaba con 168 personas asociadas registradas, 
el 70% mujeres el 30% hombres, algo que se mantiene constante con el paso de los 
años, con una media de edad de 35 años residentes en Almería y provincia, aunque la 
Entidad presta servicio a numerosas personas afectadas de EM y patologías afines que a 
día de hoy no son socios por no disponer de estos medios económicos derivados de su 
incapacidad laboral para abonar una mínima cuota de asociado/a.

¿QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

Es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central que afecta al cerebro, tronco del encéfalo y a la médula espinal. La mielina, la 
sustancia que recubre las fibras nerviosas, resulta dañada y como consecuencia de esto, la habilidad de los nervios para conducir las órdenes del 
cerebro se ve interrumpida. Se trata de la enfermedad crónica más frecuente en adultos jóvenes en Europa (entre 18 y 40 años) etapa en la cual 
la persona se encuentra en la plenitud de su vida laboral y social. Y la segunda causa de incapacidad en este grupo de población, después de los 
accidentes de tráfico.
Tiene una prevalencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Según datos publicados recientemente por el Comité Médico Asesor de la 
Asociación Española de Esclerosis Múltiple: un nuevo caso de EM se diagnostica cada 5 horas con una incidencia alrededor de 4 casos por cada 
100.000 habitantes, que afecta a unas 8.500 personas en Andalucía, a unas 50.000 en España y a más de un millar de personas en Almería. Esta 
puede aparecer en cualquier etapa de la vida y en ambos sexos, si bien afecta en doble proporción a mujeres que a hombres, aunque aún no se 
sabe bien la razón científica.
Afecta a estructuras y funciones cognitivas provocando el deterioro de la memoria, atención, velocidad de procesamiento, comprensión, expresión, 
lenguaje, pensamiento, coordinación en los movimientos, psicomotricidad, visión, percepción, secuencias motoras, asociación, etc., funciones 
indispensables para que se produzca cualquier movimiento adecuadamente y para que se procese y transmita eficientemente cada una de la 
información que manda el cerebro en forma de órdenes a los músculos efectores para realizar los movimientos indispensables para el ser humano 
(caminar, comer, beber, etc.)
El diagnóstico definitivo suele retrasarse tanto por el carácter transitorio de la enfermedad en sus inicios, como por los largos periodos de tiempo 
que separan unos brotes de otros, así como por la ausencia de una prueba específica para identificarla. También es más frecuente en la raza 
blanca e inexistente entre algunos grupos étnicos como lapones o indios americanos.
El tratamiento concreto de cada síntoma es trascendental para poder ofrecer una mejor calidad de vida al paciente, mientras que la rehabilitación 
está dirigida a conservar la funcionalidad en su vida diaria y a prevenir futuras discapacidades no solo en cuestiones de motricidad sino también 
de lenguaje, la deglución (tragar), etc.
Además, a menudo son necesarios cuidados de enfermería y atención psicológica.
Hoy por hoy no existe ningún tratamiento curativo para la EM y los tratamientos disponibles están dirigidos a modificar la evolución de la 
enfermedad, paliar sus síntomas y rehabilitar al paciente.
Por todo ello, se conoce la necesidad por parte de todos los enfermos de una rehabilitación médica e integral a todos los niveles siendo necesaria 
una recuperación a nivel físico, psicológico, socio- laboral y familiar. Aunque existen ayudas públicas en forma de pensiones se hace necesario 
contar con otros servicios como la ayuda psicológica, logopédica, fisioterápica, etc., destinadas a la recuperación de su autonomía personal y 
consecuentemente su integración socio-laboral. Por este motivo principalmente se creó aema, para cubrir las necesidades que tienen todos estos 
enfermos y que no pueden cubrir de otra manera, por el coste que supondría un mantenimiento en el ámbito privado.
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Los resultados que se han obtenido en el transcurso o realización de las diferentes 
actividades anteriormente expuestas en la memoria, se traducen en un aumento de la 
mejora en la calidad de vida de todas las personas afectadas que han participado en 
dichas actividades, tanto psicológicas como terapéuticas o lúdico-recreativas.

Los resultados son muy positivos en el aumento de la mejora de la movilidad física 
debido a los beneficios de la rehabilitación llevaba a cabo no solo en la sede de la 
aema, sino además en la piscina y en las diferentes actividades de convivencia que 
se han realizado y que consiguen una mejora en general del afectado de EMA y en 
ENS, aumentando la autonomía funcional. Debemos mencionar los beneficios que 
se han obtenido a lo largo de este año contribuyendo a la difusión, divulgación y 
concienciación social, dirigidas a la población en general y destinadas a concienciar a la 
ciudadanía sobre la problemática de estas patologías neurológicas: esclerosis múltiple y 
enfermedades neurológicas similares a las que la Entidad presta servicio.

Paralelamente se les ha ayudado a nuestros asociados, cuidadores y familiares a 
conocer los derechos por tener una discapacidad y todo tipo de ayudas asociadas a la 
misma (pensiones contributivas y no contributivas, ley de dependencia, mejora de la 
accesibilidad en vivienda, solicitud tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad 
reducida, etc.)

VOLUNTARIADO EN LA ENTIDAD

Cabe indicar que aema, se encuentra inscrita en el Registro General de Entidades 
de Voluntariado de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía. 
Contamos en la actualidad con un número de 23 personas inscritas como voluntarias.

En cuanto a las actividades en las que participan:
• Colaboración prestando todo tipo de ayuda, acompañamiento y atención al colectivo 

objeto de nuestra atención, afectados de EM y ENS, personas dependientes y con 
discapacidad.

• Colaboración si es necesario trasladando y acompañando a nuestros usuarios desde su 
domicilio hasta la sede de aema.

• Colaboración directa con la Junta Directiva de aema.
• Acompañamiento para promover la integración social.
• Colaboración directa con el equipo multidisciplinar de aema.
• Facilitar la creación de vínculos.

Gracias al trabajo de la Junta Directiva y el voluntariado, podemos seguir prestando 
servicio y ofertando actividades cuando finalizan los proyectos subvencionado. El papel 
del voluntariado es imprescindible en aema, ya que sin ellos muchas de las actividades 
programadas no sería posible realizarlas, desempeñan funciones de apoyo al trabajo 
realizando por los profesionales contratados y Junta Directiva. La labor de los voluntarios 
es más que notable en las ONGs y sus beneficiarios juegan un papel muy importante 
como agentes sociales de transformación, tal y como es la nuestra.
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RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD

Desde aema contamos con un local perfectamente accesible y adecuado a la actividad 
que pretendemos realizar, situado en planta baja que consta de varias dependencias 
perfectamente equipadas y adaptadas: hall, dos aseos adaptados, área de psicología 
y logopedia, área de administración y material necesario para desarrollar el servicio 
correspondiente necesario por parte de los profesionales.

La sede de aema dispone de un espacio en régimen de cesión del Área de Dependencia. 
Delegación de Atención Social, Cooperación y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de 
Almería. Nuestro local se encuentra situado en C/Chafarinas, 3. En cuanto a equipamiento 
le sede está dotada de 5 mesas, 4 ordenadores de mesa, 2 impresoras de oficina, 
estanterías, materia fungible.

En el gimnasio destinado a rehabilitación se encuentra el equipamiento principal 
sanitario del centro, constando de:

• Camilla hidráulica
• Camilla fija neurológica
• Paralelas
• Rampa y escaleras
• Bicicleta estática
• Pedalier
• Pelota Bobath
• Máquina de electro estimulación

• Plano inclinado
• Colchonetas
• Cuatro cuerpos de espalderas
• Cinta andadora
• Espejo y lámpara infrarrojos
• Grúa de traslado
• Mesa de Kanavel

RECURSOS ECONÓMICOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD
Recursos propios

• Cuotas de los socios y socias.
• Cuestaciones con motivo del día Mundial de EM mediante la colocación de mesas 

informativas y de postulación en la vía pública.
• Venta de objetos solidarios (pulseras, libros, etc.)
• Donaciones de diferentes personas y entidades.
• Actividades de carácter benéfico y de captación de fondos: reto de los penaltis, galas...

Fuentes públicas y privadas
• Subvenciones y ayudas de las Administraciones Públicas y de entidades privadas.
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Presentación Reto solidario Almería-Sevilla aema, 
mayo 2021

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS
Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio.

• Servicio de Fisioterapia durante el año 2021. Contamos con un trabajador cedido de 
faam encargado de realizar el servicio de fisioterapia dos días a la semana en la sede 
de AEMA. La duración de cada sesión es de 40 minutos. Los asociados que quieran recibir 
este servicio contactan con los trabajadores de aema para pedir una cita en los días 
disponibles. Desde las 9:00 horas de la mañana hasta las 13:00 horas.

• Servicio de Psicología durante el año 2021. Contamos también con una trabajadora 
cedida por faam encargada de realizar talleres de estimulación cognitiva y sesiones 
individuales con socios de aema que así lo soliciten, o derivándolos a esta profesional 
por los trabajadores sociales de la Asociación que detecten necesidades concretas que 
pueda acarrear la necesidad de este servicio individual.

• Servicio de atención jurídica durante el año 2021. Tanto en Almería Capital como 
itinerante a nivel provincial, mediante convenio establecido con faam. Los asociados 
que desean tener una cita con el abogado designado, conciertan una cita de forma 
previa a través de la sede de aema. Al igual que si los trabajadores sociales de la 
Asociación ven conveniente una derivación a este ente, así se hará.

• Servicio de atención social durante el año 2021. Contamos con un Trabajador 
Social de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 que realiza intervenciones individuales con 
nuestros socios y socias, además de sesiones grupales de ayuda mutua. Jornadas 
de sensibilización, organización de eventos con otras entidades u organizaciones, 
atención social a todos los socios dados de alta en aema, gestión de altas y bajas, 
derivaciones a otros profesionales, difusión en redes sociales, valoración de situaciones 
individualizadas, etc.
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DESCUBRIENDO
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Ayuntamiento de Balerma

18 noviembre _ BALERMA

Información de contacto Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería AEMA 950106 343 aemalmeria@hotmail.com

10.30 a 13.00 _ Junto al consultorio médico

DESCUBRIENDO
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Información de contacto Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería AEMA 950106 343 aemalmeria@hotmail.com

11 noviembre _ BERJA
10.30 a 13.30 _ Plaza Porticada

DESCUBRIENDO
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

30 noviembre _ BALANEGRA

Información de contacto Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería AEMA 950106 343 aemalmeria@hotmail.com

10.30 a 13.00 _ Inmediaciones del Mercado Semanal, Paseo Nerea Camacho

DESCUBRIENDO
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Ayuntamiento de Viator

25 noviembre _ VIATOR

Información de contacto Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería AEMA 950106 343 aemalmeria@hotmail.com

10.30 a 13.00 _ Plaza del Ayuntamiento

DESCUBRIENDO
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

9 diciembre _ CARBONERAS

Información de contacto Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería AEMA 950106 343 aemalmeria@hotmail.com

10.30 a 13.00 _ Calle Castillo

DESCUBRIENDO
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

2 diciembre _ HUÉRCAL DE ALMERÍA

Información de contacto Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería AEMA 950106 343 aemalmeria@hotmail.com

10.30 a 13.00 _ Esquina Carretera Campamento / II REPÚBLICA

Descubriendo la EM, Berja, 
noviembre 2021

 Actividades desarrolladas
• Comenzamos el año con la programación del Ciclo de Charlas formativas impartidas, 

entre otros, por diferentes profesionales de la salud. Esta actividad se plantea para 
conmemorar los 25 años de aema.

• Además, propusimos una iniciativa para dar a conocer la Esclerosis Múltiple a través 
de las redes sociales, en concreto a través de YouTube. Se pusieron en marcha una 
serie de entrevistas, publicadas a través del  canal de YouTube de aema: https://www.
youtube.com/channel/UCA- 7scBPUC8z9GI3KqyLUSQ/videos

• Talleres lúdicos (yoga y meditación), se vinieron impartiendo desde enero.
• Presentación del evento ‘Pedaleando por la difusión de la Esclerosis Múltiple’, 

realizado por el Equipo Cuquiline.
• Salida de los ciclistas ‘Pedaleando por la difusión de la Esclerosis Múltiple’, el pasado 

29 de mayo.
• Se han realizado talleres de Relajación y estrés en la Esclerosis Múltiple, impartido por 

alumnos de prácticas de la Universidad de Almería.
• El 28 de mayo se realizó una charla online sobre ‘La esclerosis múltiple en pacientes 

jóvenes’, con María Pérez.
• Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora cada 30 de 

mayo, desde la asociación hemos reivindicado el reconocimiento del 33% del grado 
de discapacidad con el diagnóstico de la Esclerosis Múltiple. Se ha realizado a través 
de una lectura de un manifiesto, quien le ha puesto voz Mª Gonzalez, presidenta 
de la Asociación de Parkinson de Almería y Antonio Rubí, un afectado: https://
fb.watch/5QQt-gLokY/

• El día 1 de junio continuamos con la segunda parte de los talleres de Relajación y 
estrés en la Esclerosis Múltiple, impartido por alumnos de prácticas de la Universidad 
de Almería.

• El día 10 de junio se realizó un taller online de musicoterapia para la reducción del 
estrés y la ansiedad, el cual fue impartido por Sandra Oteo.

• El 22 de junio se realizó una charla sobre ‘El papel de la nutrición en la Esclerosis 
Múltiple’. Impartida por Marta Florido Ruíz, nutricionista.

• El 29 de septiembre comenzaron las sesiones de yoga y meditación para regular 
el estrés y la ansiedad, con la colaboración de Sandra Oteo (AlmaMusical, 
Musicoterapia).

• El 8 de octubre, Jornadas de convivencia, en la Sede aema.
• El 14 de octubre tuvo lugar una muy interesante conferencia sobre Violencia de 

Género, impartida por Eva Martínez Trabajadora Social aema. Fue presencial/online 
con el añadido de un pequeño taller de artesanía justo después de la conferencia, 
dirigido por Fran Villadóniga, socio de aema.

• Nuevo programa ‘Descubriendo la Esclerosis Múltiple’. Visitamos distintos pueblos 
para dar visibilidad a la Esclerosis Múltiple, enun proyecto subvencionado por la 
Diputación de Almería que consistía en dar difusión y divulgación a la enfermedad, así 
como sensibilizar a la sociedad, a través de un stand y mesa informativa con medios 
de difusión como folletos, libros, pulseras, llaveros, etc.

• El Día nacional de la Esclerosis Múltiple se celebra el 18 de diciembre. Lo celebramos el 
17 de diciembre en Puerta Purchena, con la lectura del Manifiesto.
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Salida Marcha Almería-Sevilla, reto solidario a favor de aema,
mayo 2021
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Día Mundial de la EM,
mayo 2021
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Asociación de Fibromialgia de Almería

Presidenta: Dª Pilar Quesada Torreblanca

 Avenida Blas Infante, 76 – 04006 Almería
 950 276 095 - 692 211 424  
 950 276 095
 afialalmeria@hotmail.com
 www.afialalmeria.es
 250 socios

afial
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PRESENTACIÓN 

afial (Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Almería) es una entidad sin 
ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación, según establecen sus estatutos, es la provincia de 
Almería. Con fecha 17 de febrero de 2021 afial ha sido declarada por el Ministerio del Interior 
“Entidad de utilidad pública”.

afial pertenece a la Federación Almeriense de Asociaciones con Discapacidad (faam) y 
como socio no numerario a la Sociedad Española de Fibromialgia y Síndrome Fatiga Crónica 
(SEFIFAC).

afial lucha por conseguir una adecuada integración de las personas afectadas por estas 
enfermedades crónicas que son invalidantes en la mayoría de los casos. Su principal objetivo 
radica en la mejora de las expectativas y la calidad de vida de los socios/as, así como apoyar la 
investigación en este ámbito.

La Asociación cuenta con dos Órganos de Gobierno colegiados: La Asamblea General de socios/
as regulada en la Sección 1ª (art 11 a 17) y la Junta Directiva regulada en la Sección 2ª (art. 18 a 
29) de los de los Estatutos. En apoyo a la Junta Directiva, afial cuenta con una coordinadora, 
licenciada en Psicología que ejerce ambos cargos.

Redes sociales
https://www.facebook.com/afial.fibromialgia
https://twitter.com/afialalmeria

gestión 2021

146 147



OBJETIVOS

En 2021, teniendo en cuenta el escenario COVID en el que nos movíamos y, siendo 
conscientes que éste iba a ser cambiante en función de los niveles de alerta en los que 
se encontrara la Comunidad autónoma de Andalucía, no se elaboró el documento 
de Planificación del ejercicio y Proyectos a desarrollar en 2021 considerando que los 
proyectos y actividades se irían celebrando en función de la situación de cada momento.

Nuestro principal objetivo era ir realizando algunas actividades, las más esenciales, 
respetando las restricciones establecidas por el Gobierno y la Junta de Andalucía, y con 
todas las medidas preventivas recogidas en el Protocolo de actuación ante el COVID-19 
que, a tal efecto, aprobó la Junta Directiva de afial el 4 de junio de 2020 y que fue 
actualizado en septiembre de 2020 y en septiembre de 2021 y que se hizo llegar a todos 
las socias y socios de afial a través de los diferentes canales de comunicación.

Objetivos específicos 2021

• Objetivo 1. Poder realizar las actividades cuyos objetivos principales son la 
rehabilitación física y psicológica de los socias y socios.

• Objetivo 2. Organizar acciones para recaudar fondos propios. 
• Objetivo 3. Asistir a cuantas Comisiones, Consejos y Reuniones de organismos y 

entidades públicas y privadas se nos convocaban.
• Objetivo 4. Mantener reuniones de la Junta Directiva y asistir a la Junta Directiva de 

faam.
• Objetivo 5. Asistir a las diferentes actividades formativas que se nos han ofrecido y/o 

convocado tanto a la Junta Directiva como a las socias y socios.
• Objetivo 6. Continuar ofreciendo los servicios asesoramiento legal, psicológico, social y 

fisioterapia.
• Objetivo 7. Continuar con la labor de hacernos visibles. 
• Objetivo 8. Acudir a otros eventos y actos del Tercer Sector.

Toda la actividad realizada a lo largo de 2021 se ha ido reflejando en el Boletín 
Informativo de afial que se edita y publica con carácter mensual, y que es enviado 
a todos los socios/as a través de whatsapp y email y en las redes sociales para su 
visualización por el público en general.

Como novedad en 2021, decir que afial ha tenido que adaptarse a la utilización de 
las nuevas tecnologías para poder realizar todas las actividades y eventos que se han 
desarrollado, desde la asistencia a reuniones y comisiones, hasta la atención psicológica, 
la gimnasia online, la actividad formativa, etc... 
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OBJETIVO 1. Actividades dirigidas a socias y socios
• Gimnasia Acuatica en el Pabellón Rafael Florido.
• Escuela de Espalda en la sede de afial y también, dadas las circusntancias se ha 

realizado también on-line.
• Taller de Estimulacion Cognitiva en la sede de afial, cuyo objetivo es mejorar procesos 

cognitivos como la atención, concentración y memoria. Se lleva a cabo semanalmente. 
• Atención psicológica individualizada en la sede de afial. En el gabinete psicológico se 

realiza una intervención individualizada, adaptada a cada paciente, una evaluación 
previa y atendemos problemas de estado de ánimo (depresión, ansiedad, etc.), 
relaciones interpersonales, nivel de actividad, fatiga, dolor, alteraciones del sueño, etc. A 
primeros de año, tambien se llevaron a cabo vía telefónica o a través de una plataforma 
virtual especial para la atención psicológica on-line (PSYPOCKET), manteniéndose para 
aquellas personas que así lo soliciten.

• Terapia grupal en la sede de afial que centra sus factores curativos en la propia 
dinámica del grupo terapéutico, en donde se encuentran o crean todos los elementos 
necesarios para que cada sujeto que participe en dicha dinámica pueda pasar por un 
proceso de aprendijaze-reaprendizaje de su enfermedad.

• Taller de belenes impartido por la socia y vocal de la Junta Directiva Isidra Motos (del 15 
al 28 noviembre) 

• Taller de maquillaje impartido por una esteticiencon el objetivo de estimular a las socias 
al cuidado de la imagen y mejorar su autoestima (8 de noviembre)

• Visita-taller “Fibras que dan sentido a la historia” al museo arqueológico de Almería 
con motivo de las Jornadas Europeas de patrimonio 2021: patrimonio accesible e 
inclusivo. (7 de noviembre). 

 
OBJETIVO 2. Actividades organizadas para recaudar fondos
Las actividades para la recaudación de fondos que se han podido desarrollar han sido 
el Sorteo cesta de San Juan, Rastrillo benéfico, venta Lotería de Navidad, Sorteo cesta 
navideña, Venta de mantecados y Servicio de fisioterapia. De todos ellos se ha obtenido 
un beneficio de 5.400 €. 

Asimismo, se ha conseguido incluir nuevas incorporaciones a las promociones con 
descuento para las socias y socios: Clínica Podológica y Biomecánica Juan Miguel 
Sánchez, Generali Seguros, Audika, Centros auditivos. 

OBJETIVO 3. Reuniones y asistencia a actos y actividades organizadas por organismos, 
entidades e instituciones públicas. (Un total de 34)

• Reunión de la Junta Directiva con faam para analizar las necesidades que tenemos a 
raíz de la situación de la pandemia (1 febrero)

• Reuniones on line con el Ayuntamiento de Almería con el Tercer Sector del que afial 
forma parte (1 de febrero y 31 de mayo).

• Reunión con la Diputación Provincial de Almería para la presentación del programa 
de afial “Regulación emocional en enfermos de FM y SFC” para poder obtener una 
subvención (2 de febrero).

• Reuniones on-line de Comisión Hospitalaria Ampliada de Torrecárdenas (22 de febrero, 
22 marzo, 26 abril, 28 de junio, 27 de octubre y 20 de diciembre).

• Reunión  con el Grupo Muncipal Socialista para conocer el estado en el que se encuentra 
afial en el momento actual de la pandemia y las necesidades que tenemos (4 de marzo).

• Reuniones on-line con el Consejo Municipal de Discapacidad para participar en la 
elaboración del II Plan Municipal de la Discapacidad (16 de marzo, 26 abril y 18 
noviembre).
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• Reuniones del Grupo de Trabajo de Enfermedades Orgánicas de faam con el Delegado 
de Salud y Familia y la Directiva del Hospital Universitario Torrecárdenas y con el 
Hospital del Poniente en las que afial está presente (18 marzo, 6 de abril, 29 de junio,  16 
de julio y 15 de noviembre)

• Reuniones con la Diputación de Almería, para presentarnos el nuevo edificio situado en 
las instalaciones donde se sitúa la residencia de ancianos de la Diputación y ofrecieron a 
afial sus instalaciones de Almería (16 abril) y para la convocatoria de subvenciones (3 de 
junio)

• Reunión con Vicepresidenta 2ª y Diputada Delegada de Bienestar Social, Igualdad y 
Familia de la Diputación de Almería en la que se le trasladó las cuestiones que desde las 
asociaciones federadas de faam consideramos de interés para las socias y socios (17 de 
mayo).

• Reunión de las asociaciones federadas de faam con el Alcalde de Almería con el 
objetivo de poder hacerle llegar aquellas cuestiones que consideramos de interés para 
las socias y socios (18 de mayo).

• Asistencia al plenario del Consejo Provincial de la Familia (18 de mayo)
• Asistencia a la reunión convocada por COCEMFE para la elaboración del Libro blanco de 

la discapacidad orgánica, en colaboración con el Subgrupo de Libro Blanco en el marco 
de los Grupos de Trabajo impulsados por COCEMFE, en el cual participa faam (18 de 
mayo).

• Reunión con con la Diputada Nacional y con la Vicesecretaria de Relaciones Institucionales 
de Almería, a petición del grupo parlamentario VOX con ocasión de la presentación de 
una Proposición no de Ley sobre Fibromialgia en el Congreso de los Diputados (9 de 
junio).

• Encuentro on-line de los técnicos de las asociaciones de fibromialgia y síndrome de 
fatiga crónica de Almería, Granada, Jaén y Sevilla para la elaboración de un proyecto y 
presentación del mismo a la convocatoria de subvencionas que se conceden a cargo del 
0,7% del IRPF. (9 agosto).

• Reunión con las alcaldesas de Gador y de Benahadux y la Delegada del Área de 
Asistencia Social, Mayores y Salud de Viator en el marco del proyecto subvencionado 
por la Excma. Diputación de Almería "La familia: principal fuente de apoyo para la 
promoción y el mantenimiento de la salud en afectados/as de Fibromialgia y Síndrome 
de Fatiga Crónica".(21 y 27 de septiembre)

• Acto de entrega en la Exma. Diputación de Almería de la subvención concedida el 
proyecto de afial “Programa de Activación sociolaboral dirigido a afectos/as de 
fibromialgia y síndrome de fatiga crónica”.

• Encuentros con Instituciones de la Junta de Andalucía y representantes de los grupos 
políticos del Parlamento de Andalucía en las que se transmitió las dificultades y 
necesidades que tenemos los enfermos de FB y SFC/EM:
• El 12 de febrero se celebró una reunión con el Grupo Parlamentario Andaluz de 

Ciudadanos con motivo de la presentación de una Proposición No de Ley a presentar 
en el Parlamento Andaluz sobre FB y EM/SFC.

• El día 13 de abril se celebró una reunión con el Delegado Territorial de Salud 
y Familias de la Junta de Andalucía en la que se le expuso las dificultades que 
atraviesan las personas diagnosticadas de FB y EM/SFC

• Reunión de las asociaciones de faam con Delegado de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación y la Directora del Centro de Valoración y Orientación de Almería (28 
abril)

• Reunión con la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería y con la 
presidenta de CERMI Andalucía, Comité español de representantes de personas con 
discapacidad. (17 de septiembre) 
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Reunión virtual Grupo enfermedades orgánicas faam,
marzo 2021
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OBJETIVO 4. Reuniones de la junta directiva afial y junta directiva faam
Un total de 7 reuniones de la Junta Directiva y Coordinadora de afial.

• 16 de enero: Planificación del inicio actividades tras periodo navideño atendiendo a la 
situación del COVID-19.

• 29 de marzo: Planificación Día internacional de la FB y EM/SFC, Balance económico 
y Planificación gastos 2021/22, Grupo enfermedades organicas de faam y analizar 
celebración viabilidad Asamblea General.

• 5 de abril: Reunión con la Gestoría Cervilla & López Asociados para analizar las cuentas 
anuales del 2020 y el balance económico de la asociación.

• 24 de mayo: Se trataron varios temas, entre ellos: asignación de un espacio para afial en 
el edificio destinado al Tercer Sector, proyectos a presentar en las futuras convocatorias 
de subvenciones, asociaciones de FM y SFC de los municipios de Almería, cronograma de 
las actividades y talleres, registro y renovación de la entidad en  distintos organismos, 
censo asociaciones de Salud y registro municipal de entidades.

• 21 de julio: Analizar la reanudación de las actividades presenciales, tras las vacaciones 
de verano (terapia grupo, terapia individual, escuela espalda, gimnasia acuatica), 
subvenciones solicitadas y estado actual de las cuentas.

• 8 de septiembre: Organizar las actividades, estado de las subvenciones solicitadas y 
actualización del protocolo de actuación frente al COVID-19.

• 9 de noviembre: Planificación de diferentes actividades teniendo en cuanta la situación 
COVID (teatro solidario, rastrillo navideño, taller autoayuda, etc.)

• Un total de 3 Reuniones de la Junta Directiva de faam. Las reuniones a las que ha 
asistido la Presidenta de afial son las siguientes. 
• Sesión on-line el 24 de febrero.
• Asamblea General de faam el 21 de abril en la que afial asistió con 5 representantes.
• Sesión ordinaria del 9 de junio.

OBJETIVO 5. Asistir a actividades formativas
Se han realizado un total de 11 actividades formativas de la Junta Directiva y de la 
Coordinadora:

• La Presidenta asistió al Taller on-line “Obtención y usos prácticos del certificado digital 
en la práctica asociativa” (22 de marzo).

• La Vicepresidenta asistió vía on-line al “Taller para la elaboración y desarrollo de un 
Plan de Igualdad" (6 de abril)

• La Secretaria asistió al Congreso Virtual “Estrategias para la superación de barreras 
psicosociales en personas con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica” (29 de abril)

• La Vicepresidenta asistió al Curso “Habilidades Directivas para la gestión de entidades” 
organizado por COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad, y 
dirigido a los equipos de las Juntas Directivas de las Asociaciones. El curso se inició el 26 
de abril y finalizó el día 2 de julio.

• La Coordinadora asistió al Curso “Diseño de proyectos basados en Enfoque de 
Derechos”, organizado por COCEMFE, y dirigido a los técnicos de las asociaciones. El 
curso se inició el 26 de abril y finalizó el 10 de junio. 

• La Presidenta de afial asistió a las I Jornadas Sociosanitarias: Perspectivas de la 
Atención sociosanitaria y la discapacidad ante el horizonte COVID-19. Estas jornadas 
han sido organizadas por Andalucía Inclusive COCEMFE (28 de mayo).

• La Vicepresidenta y la Coordinadora de afial asistieron a la Jornada Retos y 
oportunidades para la investigación de la Encefalomielitis Miálgica/Síndrome de la 
Fatiga Crónica en Europa, organizada por CONFESQ (30 de junio).

• La Vicepresidenta y la Coordinadora de afial asistieron a las Jornadas “Últimos avances 
en la Investigación de Fibromialgia, Encefalomielitis Miálgica/ Síndrome de Fatiga 
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Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad”, organizadas por 
CONFESQ (1, 14 y 21 de octubre) 

• La Presidenta y Vicepresidenta de afial asistieron a la Jornada “La discapacidad 
a debate”, un acto organizado por la asociación de Personas con Discapacidad El 
Saliente junto la Universidad de Almería, en el marco de la iniciativa UAL transfiere.

• La Vicepresidenta de afial asistió al encuentro virtual de la 11ª edición de Desayunos 
POP (Plataforma de Organización de Pacientes)  sobre “El papel de los pacientes en la 
evaluación de las tecnologías sanitarias” (16  de noviembre)

• La Presidenta de afial asistió el 24 de noviembre a las Jornadas “El deporte como vía 
para la igualdad y la inclusión” organizadas por faam y que se desarrollaron en el 
Salón de Actos de la Biblioteca Villaespesa de Almería.

Y un total de 9 actividades formativas para las socias y socios:
• Curso de voluntariado “Empoderamiento e Inclusión Social”, organizado faam los días 3 

y 4 de marzo al que asistieron miembros de la Junta Directiva así como socias de afial.
• Aula abierta de la Escuela de Pacientes, Presentación del libro “Fibromialgia, mi 

compañera” de Maite Padilla (16 marzo).
• Aula abierta de la Escuela de Pacientes. La importancia de la Actividad Física en la 

Salud y en la prevención y recuperación en  la enfermedad. (23 de marzo).
• Curso “Servicios de proximidad: Atención Integral Domiciliaria”. Organizado por faam 

(mayo a julio de 2021).
• Formación impartida por luna sobre Ciberviolencia y los peligros que conlleva la 

violencia de género y las redes sociales.
• Taller virtual “Mejorando la relación con tu dolor crónico desde la experiencia” 

organizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Junta de Andalucía. (mayo).
• Curso sobre nuevas tecnologías a nivel básico para socias/os de forma on-line. 

Organizado por la Fundación Cibervoluntario (28 y 29 de septiembre).
• Curso “Hablemos en Familia” organizado por la Fundación de Afectados FM y EM/SF 

(noviembre 2021 a febrero 2022).
• Programa COSMI subvencionado por Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 dirigido 

a mujeres que buscan empleo, y tienen carácter gratuito. El curso se realiza través de la 
plataforma Zoom. Las actividades formativas consistían en “Cómo hacer un Curriculum paso 
a paso” y Cómo tener éxito en una entrevista de trabajo”. (16 de diciembre).

OBJETIVO 6. Servicios asesoramiento legal, psicológico y social y fisioterapia
• Asesoramiento Legal: D. Luis López, Licenciado en Derecho y especialista en Derecho 

Laboral, a través de faam, nos ofrece su asesoramiento legal durante todo el año.
• Atención Psicológica: La psicóloga Dña. Carmen Ramos Rodríguez es responsable del Grupo 

de Terapia Grupal, del Taller de Estimulación Cognitiva así como de la Atención Psicológica 
Individualizada.

• Servicio de Fisioterapia: La Consejería de Salud y Familias concedió a afial una subvención 
que, junto con fondos propios de la asociación, ha permite ofrecer el Servicio de Fisioterapia 
durante el mes de noviembre y diciembre en la sede de afial.

• Servicio de Atención Social. La Diputación Provincial de Almería concedió a afial una 
subvención destinada al Programa de activación sociolaboral dirigido a afectos/as de 
FB y EM/SFC. Se ha podido ofrecer el Servicio de una trabajadora social durante el mes 
de noviembre y diciembre, dando información, orientación y tramitación de documentos 
relativos a recursos sociales. Además, en el mes de septiembre se ayudaron a tramitar 5 
solicitudes de ayudas convocadas por la Consejería de Igualdad, Politicas Sociales y 
Conciliación. 
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OBJETIVO 7. Continuar con la labor de hacernos visibles 
Un total de 41 actuaciones e intervenciones:

• Un total de 12 boletines Informativos de afial de carácter mensual, del nº 21 al nº 32.
• afial se adhirió a la Campaña de Solidaridad contra prejuicios sobre la FM y en defensa 

de las reivindicaciones de los enfermos organizada por la Fundación FF de afectados y 
afectadas de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.

• Día Internacional de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (12 mayo). Lectura 
del manifiesto por parte de la Presidenta en la Plaza de la Constitución y lectura de 
las reivindicaciones por parte de las socias. El Ayuntamiento coloreó de color azul las 
fuentes de la capital representando a afial. Por la tarde, la Secretaria de afial participó, 
a través de Facebook, en TardesColoquioConMiguel, en un coloquio con el concejal de 
Ciudadanos Miguel Cazorla, donde se dio a conocer el día a día de los afectados y las 
afectadas de fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.

• Entrevista a la Presidenta de afial, Pilar Quesada en Radio Marca al volante de un BMW. 
(23 de septiembre).

• Entrevista en Radio Candil a la Coordinadora de afial Carmen Ramos, con motivo de la 
presentación de la subvención “La Voz del Paciente” (23 de septiembre).

• En el marco del Proyecto de la Diputación “La familia y la fibromialgia” se celebraron 
sesiones formativas en:
• En Gádor, el 22 y 29 de octubre. 
• En Viator, el día 15 y 21 de octubre. 
• En Benahadux, el 28 de octubre.
• En Almería, el 24 y 30 de noviembre.

• En el marco del Programa de activación sociolaboral dirigido a afectos/as de FB y EM/
SFC se desarrolllaron los “Talleres de Inserción Sociolaboral para enfermas y enfermos 
de fibromialgia” en:
• Gádor: los días 15, 22 y 29 de noviembre y el 13 de diciembre. 
• Benahadux: los días 16, 23, 30 de noviembre y 14 de diciembre. 
• Pechina: los días 17 y 24 de noviembre y el 1 y 15 de diciembre. 
• Almería: los días 15, 22 y 29 de noviembre.

• Entrevista en Radio Candil a la Presidenta de afial (4 de noviembre). Con motivo de la 
celebración del rastrillo, la Presidenta de afial fue entrevistada el 16 de diciembre en 
Radio Candil y en el canal de TV Interalmería.
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FAAM de Oro Labor Social, Mariano Sopedra, 
a propuesta de afial, diciembre 2021

OBJETIVO 8. Otros eventos y actos del Tercer Sector
4 eventos de Apoyo y Solidaridad de afial con otras asociaciones de enfermos de Almería 
por medio de miembros de la junta directiva y socios/as de afial:

• Participación en el Concurso de fotografía “Poco Frecuente” organizado por la 
Fundación de Enfermedades Poco Frecuentes con motivo del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras celebrado el 29 de febrero. Una vocal de la Junta Directiva de afial 
estuvo como Jurado y afial aportó unas manualidades como obsequiao para uno de los 
premiados. 

• Asistencia de la Presidenta de afial al Día mundial de la Esclerosis Múltiple (31 de 
mayo).

• Reto solidario de Cuquiline Time (36 horas en bicicletas estáticas), a favor de la alal, 
Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería. (19 y 20 de junio)

• Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. La Presidenta y la Secretaria asistieron a la 
lectura del manifiesto (17 diciembre).

3 Actos conmemorativos de las Personas con Discapacidad. 
• El día 3 de mayo se celebró el del Día Nacional de la Convención Internacional de las 

personas con discapacidad organizado por faam y en la que la Presidenta de afial hizo 
lectura del artículo 29 de la Convención.

• Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 
de diciembre se celebraron diferentes actos a los que afial asistió:
• Gala XVIII FAAM de Oro 2021 celebrado en el Salón de Actos de la Residencia de 

Gravemente afectados de faam.
• V Gala de la discapacidad del Excmo. Ayuntamiento de Almería, celebrado en el 

Auditorio Maestro Padilla. 
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Día Mundial de la Fibromialgia,
mayo 2021
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AFIAL, inauguración Mercadillo Solidario,
diciembre 2021
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Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería

Presidenta: Dª Liz Lucero Huanay Huaysara

 Antigua Plaza de Abastos de Regiones S/N – 04006 Almería
 950 102 025 - 659 964 727
 info@alal.es
 www.alal.es
 117 socios

alal

ASOCIACIÓN DE AUTOINMUNES Y LUPUS DE ALMERÍA
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PRESENTACIÓN

La Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería, alal, es una asociación sin ánimo 
de lucro que se funda en el año 1995 para ayudar a aquellas personas que padecen una 
enfermedad autoinmune que genera discapacidad denominada Lupus, así como a sus 
familiares y/o allegados. 

En el año 2013 se aprueba la ampliación en los fines, objetivos y servicios a la atención 
a otras enfermedades autoinmunes que no tengan ninguna asociación en la provincia 
de Almería, para atender a sus necesidades y dificultades, discapacidad y dependencia, 
favoreciendo la prevención y promoción de la salud, con la programación de actividades 
sanitarias, psicológicas y sociales de información, atención y educación, promoción 
de investigación científica, experimentación clínica y de su tratamiento, registro 
de pacientes, inducción en la administración sanitaria para favorecer un adecuado 
tratamiento, divulgación social mediante jornadas y comunicaciones, y la inclusión 
en el entorno de actuación con las relaciones con otras asociaciones de enfermos y 
discapacitados.
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Lectura manifiesto almeriense de lupus a 
cargo de Cuquiline Team,  mayo 2021

FINALIDAD Y OBJETIVOS

• Proporcionar la adecuada información a las personas diagnosticadas con las 
enfermedades autoinmunes y lupus.

• Estudio y asesoramiento de la problemática social, laboral, etc., relacionada con estas 
enfermedades, así como la protección del niño y del joven en su etapa de escolarización. 

• Promoción de toda clase de actividades encaminadas a la información y educación 
sobre las enfermedades autoinmunes y lupus. 

• Promover la investigación científica en relación a las enfermedades autoinmunes y lupus, 
la experimentación clínica y de su tratamiento, presentando a estos propósitos la ayuda 
necesaria y colaborar en la detección de casos de las enfermedades autoinmunes y lupus.

• Procurar un adecuado tratamiento médico de las personas enfermas de autoinmunes 
y lupus y, a tal fin, inducir a la constitución de instalaciones hospitalarias y 
extrahospitalarias adecuadas, y la formación específica del personal sanitario. 

• Colaborar con las distintas Administraciones Públicas para la prevención y tratamiento 
de las enfermedades autoinmunes y lupus, conociendo y aportando sugerencias 
a cuantas normas jurídicas vayan a afectar, de modo específico, a los enfermos de 
autoinmunes y lupus, y conseguir las ayudas necesarias de aquéllas para el desarrollo 
de las actividades propias de la Asociación.

• Recopilar y divulgar, mediante comunicaciones o publicaciones, los avances científicos, 
clínicos y técnicos en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes y lupus, así como 
colaborar en aquellas publicaciones que se relacionen con el colectivo.

• Establecer relaciones con todas las asociaciones de las enfermedades autoinmunes y 
lupus, independientemente de su ámbito de actuación.

• Promover los derechos e intereses de las mujeres con enfermedades autoinmunes y 
lupus en el territorio andaluz y en todos aquellos foros nacionales e internacionales que 
redunden en beneficio de la mujer con esta discapacidad en orden a superar la doble 
discriminación, por género y discapacidad, que padece. Se fomentarán programas 
especiales de apoyo e intervención así como el asociacionismo de las mujeres con 
enfermedades autoinmunes y lupus. 

• Participar, en general, en todas aquellas actividades que coadyuven al logro de los fines antes 
mencionados y que sirvan para la ayuda a las personas enfermas de autoinmunes y lupus. 
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SERVICIOS Y ACCIONES

• Servicio de orientación, información y primera acogida: en el cual se atienden a todas 
las personas enfermas, familiares y/o allegados que acuden a la asociación (ya sea por 
iniciativa propia, derivación,...).

• Servicio de atención psicológica individual en aquellos casos que son demandados a la 
asociación, ajustado a las problemáticas detectadas; así como, formación, coordinación 
y desarrollo de grupos de autoayuda.

• Servicio de atención social mediante la información y asesoramiento de los diferentes 
tipos de prestaciones, recursos, y ayudas que puedan contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los enfermos, así como a la tramitación de las mismas.

• Servicio de educación, promoción de la salud y prevención en enfermedades 
autoinmunes y grupos de autoayuda. Programa de Prevención de brotes: 
entrenamiento en autocuidados, y habilidades de afrontamiento a la enfermedad; 
grupos de autoayuda para personas enfermas, familiares y/o allegados.

• Programa de intervención psicosocial en pacientes de autoinmunes y lupus domiciliaria 
y hospitalaria, atención en el entorno más inmediato de los enfermos que por razones 
de dificultad de movilidad, brote, hospitalización o cualquier otro motivo no puedan 
desplazarse a la asociación  con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos 
psicosociales y servicios de la entidad.

• Programa de Voluntariado en Salud: la labor del voluntariado es considerada como 
una pieza fundamental para el buen desarrollo de los servicios y atenciones que presta 
la Asociación; por ello se cuenta con un Plan de Voluntariado en el que se establece el 
proceso de acogida de la persona voluntaria, todo ello bajo la supervisión y seguimiento 
del Coordinador del Voluntariado; los voluntarios incorporados al programa realizan 
el taller de formación de voluntarios, que garantiza la adaptación del voluntario a la 
entidad, así como la calidad de los servicios que presta.

• Actividades de información, sensibilización social, y promoción de la salud: realización 
de Jornadas/charlas/encuentros médicos para pacientes, familiares y/o allegados: 
difusión de información de salud acerca de la enfermedad.  

• Asesoramiento médico. Información y derivación para la atención médica.
• Mantenimiento de redes sociales acerca de la asociación y de las enfermedades 

autoinmunes y lupus.
• Participación en la red asociativa: entidades de pacientes, discapacidad y voluntariado. 
• Cualquier otra actividad que se estime oportuno, que contribuya a mejorar la situación 

de las personas que padecen Lupus, así como de sus familiares, y/o allegados.

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2021

Servicio de orientación, información y primera acogida: se atienden a todas las personas 
enfermas, familiares y/o allegadas que acuden a la asociación (ya sea por iniciativa propia, 
derivación,...). Sesiones de carácter de forma presencial en la sede de la asociación, 
videoconferencia, entrevista telefónica, o en el lugar en el que se realice la demanda por no 
poder desplazarse. Con una duración variable en función del caso y la demanda; recogida 
previa de datos del caso planteado e información de la enfermedad.
Servicio de atención psicológica individual en aquellos casos que son demandados a la 
asociación, ajustado a las problemáticas detectadas; así como, formación, coordinación 
y desarrollo de grupos de autoayuda. Sesiones de carácter de forma presencial en la sede 
de la asociación, videoconferencia, entrevista telefónica, o en el lugar en el que se realice 
la demanda por no poder desplazarse. Con una duración variable en función del caso y la 
demanda; recogida previa de datos del caso planteado e información de la enfermedad.
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Servicio de atención social mediante la información y asesoramiento de los diferentes tipos 
de prestaciones, recursos, y ayudas que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los enfermos, así como a la tramitación de las mismas. Sesiones de carácter de forma 
presencial en la sede de la asociación, videoconferencia, entrevista telefónica, o en el lugar 
en el que se realice la demanda por no poder desplazarse. Con una duración variable en 
función del caso y la demanda; recogida previa de datos del caso planteado e información 
de la enfermedad.
Servicio de educación, promoción de la salud y prevención en enfermedades autoinmunes y 
grupos de autoayuda. Programa de Prevención de brotes: entrenamiento en autocuidados, 
y habilidades de afrontamiento a la enfermedad; grupos de autoayuda para personas 
enfermas, familiares y/o allegados.
Programa de intervención psicosocial en pacientes de autoinmunes y lupus domiciliaria 
y hospitalaria, atención en el entorno más inmediato de los enfermos que por razones 
de dificultad de movilidad, brote, hospitalización o cualquier otro motivo no puedan 
desplazarse a la asociación con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos psicosociales 
y servicios de la entidad.
Actividades de información, sensibilización social, y promoción de la salud: realización de 
Jornadas/charlas/encuentros médicos para pacientes, familiares y/o allegados: difusión de 
información de salud acerca de la enfermedad.
Asesoramiento médico. Información y derivación para la atención médica.
Mantenimiento de redes sociales acerca de la asociación y de las enfermedades 
autoinmunes y lupus.

Número de atenciones y actividades:       316
Atenciones psicológicas presenciales y telemáticas:     156
Atenciones sociales:         18
Atenciones domiciliarias:        5
Atenciones telefónicas:        46
Comunicaciones telemáticas:        82

EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

Programa “Aprendiendo a Vivir con una Enfermedad Autoinmune”, promoción del 
autocuidado y educación de la salud, subvencionado por la Consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía. 
Atención psicológica a personas enfermas de Lupus y autoinmunes, familias y/o allegados, 
subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta 
de Andalucía.
Atención integral en pacientes Autoinmunes, financiado a través de la Obra Social “La 
Caixa” y convenio de colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Almería.
Programa “+CUIDATE 3.0: FORMAR E INFORMAR”: se trata de un espacio virtual que da 
soporte a las necesidades de nivel formativo e informativo en relación a las enfermedades 
autoinmunes, subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Proyecto “Atención psicosocial en pacientes con Enfermedades Autoinmunes”, Área de 
Bienestar Social, Igualdad y Familia, Diputación Provincial de Almería.
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ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

• Firma de convenios de colaboración con el Hospital de Poniente (El Ejido, Almería) y 
Ayuntamiento de Huércal-Overa. 

• Participación anual en las comisiones: Grupo de asociaciones de personas con 
Discapacidad Orgánica de faam. Observatorio de la Discapacidad del Ayuntamiento de 
Almería. Comisión contra la violencia de género del Hospital Universitario Torrecárdenas. 
Red Andaluza de Servicios Sanitarios Libres de Humo (RASSLH).

• Participación en el desarrollo anual de las federaciones en las que alal es entidad 
miembro: Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (faam). 
Federación Española de Lupus (FELUPUS). ConArtritis (entidad colaboradora).

Realización de charlas/talleres/sesiones formativas: 
• Jornada online de presentación de la Campaña “Frena el Sol, Frena el Lupus” 28 de junio 2021.
• Participación en la mesa de pacientes del 27 Congreso de la Sociedad Andaluza de 

Reumatología (SAR) en Playadulce Hotel, Aguadulce (Roquetas de Mar) 12 de noviembre.
• Encuentros año 2021 alal modalidad online – plataforma ZOOM y canal Youtube de alal-: 

• El Riñón en Lupus y Enfermedades Autoinmunes, a cargo de la Dra. Adoración Martín 
Gómez, Nefrología del Hospital de Poniente (El Ejido, Almería), y Junta Directiva AADEA 
y SAHA, 23 de noviembre de 2021.

• La actividad física como herramienta eficaz en el día a día, a cargo de la 
Fisioterapeuta Sara García Martínez (De la Mano de tu Fisio, Almería), 1 de diciembre 
de 2021.

• ¿Sacroilitis? Síntomas y tratamiento, a cargo de la Dra. María José Moreno, 
Reumatóloga del Hospital Rafael Méndez de Lorca (Murcia) y secretaria de la Sociedad 
Murciana de Reumatología, 16 de diciembre de 2021.

Campañas de sensibilización: 
• Lectura del manifiesto mundial de Lupus a cargo de Estefy Crespo y Julia Irene Fiñana, 

Cuquiline Team, Plaza de la Asociación alal y retransmisión en redes sociales, 10 de 
mayo de 2021. 

• Celebración del Reto Solidario a cargo de Cuquiline Team a favor de alal 36 horas Non-
Stop Ciclo Indoor, en el Pabellón Moisés Ruiz de Almería, 19 y 20 de junio 2021. 

• Curso informática reducción de la brecha digital para asociaciones organizado por el 
Ayuntamiento para socios de alal, junio 2021.

• Campaña “Octubre mes de la Artritis y de la Espondiloartritis”, como entidad 
colaboradora de la Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis). Iluminación de color 
verde uno o varios edificios, monumentos o fuentes emblemáticas del municipio. Con el 
objetivo de homenajear a las personas pacientes de estas enfermedades autoinmunes, 
dándoles visibilidad ante la sociedad y sus administraciones, haciendo que sus 
patologías sean más conocidas.

• Participación como entidad colaboradora de la Coordinadora Nacional de Artritis 
(ConArtritis) en la actividad nacional “Camina y Pedalea por la Artritis Reumatoide y la 
Espondiloartritis”, 9 al 12 de octubre 2021.

• Congreso de Personal con Artritis y Espondiloartritis, 7 y 8 de octubre. Organizado por la 
Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis), de la que alal es entidad colaboradora.

• Otras actividades de difusión, a través de los medios de contacto con las personas 
asociadas de alal., lista de difusión de información (aplicación WhatsApp) y direcciones 
de correo electrónicos, así como, página web y redes sociales (Facebook, twitter, 
Instagram, canal de YouTube).
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alal Encuentros 2021, Actividad física y deporte, 
diciembre 2021
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Convenio colaboración Ayuntamiento de Huércal-Overa y ALAL 
2021
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Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales

Presidenta: Dª Marta Moreno Barón

 Plaza del Carmen, 8 -5ª 2 – 04003 Almería
 950 857 000 – 610 409 028
 950 257 043
 info@alceralmeria.org
 www.alceralmeria.org
 377 socios

alcer
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PRESENTACIÓN

alcer Almería se constituyó en mayo de 1981 bajo el principio básico de Agrupación 
Benéfico-social, por lo que están excluidos todos los fines lucrativos. Inscrita en el 
Registro Provincial de Asociaciones con el número 346 y con el número 276 en el Registro 
de Ayuda Mutua, fue declarada de Utilidad Pública en el año 1984 y desde ese momento 
lucha por el bienestar y la mejora de la calidad de vida, no solo de los afectados con la 
enfermedad renal, sino también la de sus familiares y/o cuidadores. 

Nuestra entidad alcer Almería lucha por el bienestar y la mejora de la calidad de vida, 
no solo de los afectados con la enfermedad renal, sino también la de sus familiares y/o 
cuidadores. Nuestro trabajo persigue la búsqueda de recursos que mejoren la calidad 
de vida de nuestro colectivo en la provincia de Almería, así como la de sus familiares y/o 
cuidadores. 

Bajo esta línea, trabajamos para reducir en la medida de lo posible las consecuencias de 
la Enfermedad Renal en todas las áreas afectadas (psicológica, social, laboral, nutricional 
y fisioterapeutica),  uniendo esfuerzos hacia la restauración de dichas áreas. 

Otra de nuestras líneas de actuación, es la prevención de situaciones futuras que puedan 
ser perjudiciales para nuestro colectivo. Además, nuestra labor constante siempre es 
buscar nuevas vías de actuación, intervención y financiación en pro del colectivo al que 
nos referimos y dedicamos.
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Paciente renal en hemodiálisis, 
marzo 2021

FINALIDAD Y OBJETIVOS

• La asistencia e información a los enfermos del riñón en sus aspectos médico y social, 
especialmente en lo concerniente al fomento y promoción de esa asistencia por 
facultativos y personal sanitario especializado.

• El fomento de la investigación de los problemas que plantean las enfermedades renales 
en sus aspectos médico–asistenciales y socioeconómicos, así como de la prevención de 
las mismas.

• La divulgación sanitaria popular para dar a conocer la existencia de estas enfermedades 
renales y sus problemas, soluciones terapéuticas, así como múltiples aspectos.

• La creación de centros especializados en el tratamiento de dichos enfermos así como las 
estructuras e instituciones necesarias para ello.

• La financiación total o parcial de lo referido en el párrafo anterior.
• La colaboración con todas aquellas personas o entidades públicas o privadas cuya 

actividad pueda conducir a la consecución de los fines de la Asociación.
• La integración del mayor número de personas con discapacidad al régimen de trabajo 

normal y la prestación de servicios de ajuste personal y social, haciendo mayor hincapié 
en la mujer y la juventud.

• Fomento de la actividad física.

Y para su consecución desarrollará las siguientes actividades generales:

•  Desarrollo de proyectos tales como la realización de jornadas dirigidas a los intereses 
del colectivo de enfermos renales y pancreáticos.

•  Asistencia psico-social al enfermo renal y pancreático.
•  Actividades divulgativas y formativas.
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Día mundial del riñón, 
marzo 2021

SERVICIOS

Servicio on-line y presencial para afectados con enfermedad renal y sus familiares
Es un servicio innovador y adaptado a las nuevas tecnologías, en el que se ofrece una 
atención personalizada a nuestro colectivo en distintas áreas: orientación laboral, social y 
psicológica a través de plataformas como Zoom o Skype, resolviendo todas las dudas que 
surjan, tramitando documentación que sea de su interés y minimizando problemas que 
puedan surgir ajustándonos a las necesidades del enfermo renal. También se lleva a cabo 
de manera presencial para aquellas personas que prefieran ser atendidas en nuestra sede.

 Asistencia psicológica para niños/as y adultos con Enfermedad Renal y sus familiares
La finalidad de este servicio es promover y aumentar el bienestar y la calidad de vida de 
los pacientes mediante una atención integral, previniendo los trastornos psicológicos, 
intentando incrementar la autoestima de los pacientes, dotando al individuo de recursos 
para hacer frente de la enfermedad, aceptándola y adaptándose a los cambios.
 
Entre sus principales labores estaba la atención psicológica a los más pequeños y su familia, 
trabajando desde la aceptación de la enfermedad a la adaptación a la misma de la persona 
enferma y su familia. Para ello se han trabajado en diferentes líneas, por un lado se han 
realizado visitas a la unidad de diálisis infantil, y por otro lado se han realizado asistencias en 
nuestra sede y talleres lúdicos-educativos para trabajar con los más pequeños, sus familias 
y otros niños, fomentando a la par la integración social de este colectivo que, debido a los 
requerimientos de su tratamiento, en muchas ocasiones está mermada.

Servicio de ocio, tiempo libre, sensibilización y concienciación
A través de la figura del animador sociocultural se pusieron en marcha distintas 
iniciativas como talleres y charlas en centros educativos y de participación ciudadana. 

Asimismo, se llevaron a cabo actividades de ocio como excursiones a puntos de interés 
y se contribuyó a la sensibilización y concienciación de la población acerca de la 
enfermedad renal y su prevención mediante la instalación de mesas informativas y la 
difusión de cartelería en soportes publicitarios de la vía pública.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Reunión Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía
alcer Almería tuvo la oportunidad de reunirse con el citado organismo para conocer su 
importante labor respecto al estudio, donación, curación e investigación de diferentes 
enfermedades.

Día Mundial del Riñón
El 11 de marzo se celebró el Día Mundial del Riñón bajo el lema “Vivir bien con 
enfermedad renal”. Desde alcer Almería se apostó por la difusión de material 
informativo en redes sociales y en distintos puntos de la capital, como centros de salud, 
farmacias y soportes publicitarios de la vía pública.

Taller de hábitos saludables
En abril de 2021 se llevó a cabo un taller de hábitos saludables para la prevención de 
enfermedades crónicas en el IES Carmen de Burgos de Huércal de Almería, encuadrado 
dentro de la VII Semana Cultural de dicho centro educativo.
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Campaña ‘Donar es Amar’,
junio 2021

Nuevo reparto de mascarillas
En abril de 2021, alcer Almería llevó a cabo un nuevo reparto de mascarillas entre los 
pacientes en hemodiálisis de la provincia para fomentar su protección ante la COVID-19 y 
paliar riesgos de situaciones de exclusión social.

Campaña Antitabaco
Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, alcer Almería puso en marcha una campaña 
para concienciar acerca del consumo de tabaco como factor de riesgo para el desarrollo 
de la insuficiencia renal. Dicha iniciativa, bajo el lema “El riñón es tu víctima; el tabaco, 
el asesino”, constó de difusión de material informativo por redes sociales y por distintos 
puntos de interés de la provincia.

Día Nacional del Donante
Con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, alcer Almería llevó a 
cabo una campaña de concienciación mediante distintas iniciativas como el reparto 
de material informativa, la aparición en medios de comunicación locales y la difusión 
de contenido en redes sociales bajo el lema ‘Donar es Amar’. Asimismo, desde el 
Ayuntamiento de Almería se facilitó el encendido de edificios señalados en la capital para 
favorecer la visibilidad de esta efeméride.

Por otro lado, en esta fecha señalada alcer Almería llevó a cabo una charla en acerca de 
la donación de órganos en el islam.

Entrega subvenciones Diputación
El 4 de junio, alcer Almería estuvo presente en el acto de entrega de subvenciones 
que cada año otorga la Diputación Provincial de Almería a las distintas entidades que 
conforman el tejido asociativo de la provincia.

Día Mundial del Cáncer de Riñón
Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Riñón, alcer Almería llevó a cabo el 17 de 
junio distintas iniciativas para la conmemoración de esta efeméride, entre las que se 
encuentran la difusión de material informativo por redes sociales y la instalación de 
mesas informativas en distintos puntos de la capital almeriense.

Consejos equipo multidisciplinar
Durante todo el año 2021, el equipo multidisciplinar de alcer Almería ha compartido en 
sus redes sociales distintos consejos informativos acerca de ámbitos tan diversos como la 
nutrición, la psicología, la atención social y el ocio y tiempo libre.

Acto de entrega de subvención en la Diputación Provincial de Almería
El 7 de octubre alcer Almería asistió al acto que tuvo lugar en el Patio de Luces de la 
Diputación de Almería para la entrega de subvenciones concedidas a entidades sin ánimo 
de lucro en materia de Servicios Sociales e Innovación Social, gracias a las cuales alcer 
Almería pudo llevar a cabo el proyecto “Atención integral al Paciente Renal Crónico y sus 
Familiares en la provincia de Almería”.
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Día internacional del donante de órganos, 
junio 2019

Día mundial cáncer de riñón, 
junio 2021

Jornadas de Bienvenida de la Universidad de Almería
El 21 de octubre alcer Almería estuvo presente en las Jornadas de Bienvenida de la 
Universidad de Almería, donde, mediante una mesa informativa, pudo acercar su labor 
a todos los asistentes para visibilizar las necesidades de nuestro colectivo objeto de 
atención y las distintas actuaciones que lleva a cabo nuestra entidad, así como captar 
futuros voluntarios.

Encuentro andaluz de Voluntariado
En noviembre tuvo lugar en Córdoba el I Encuentro Andaluz de Voluntariado, donde se 
dieron cita representantes de las distintas entidades ALCER de Andalucía para llevar a 
cabo dinámicas de grupo, formaciones y visitas guiadas.

Noviembre Solidario UAL
El 11 de noviembre alcer Almería estuvo presente en el Noviembre Solidario que organiza 
la Universidad de Almería para hacer llegar a la comunidad universitaria su labor como 
entidad y su implicación en la sociedad a través del voluntariado.

Día para la Eliminación de la Violencia de Género
Con motivo de la celebración del Día para la Eliminación de la Violencia de Género, alcer 
Almería formó parte de la campaña promovida por el Grupo de Mujer de Federación 
Nacional de ALCER bajo el lema “Basta ya”.

Día Internacional del Voluntariado
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, alcer Almería 
participó en distintos iniciativas para promover esta labor tan importante entre la sociedad.

Gala FAAM de Oro
En diciembre tuvo lugar la gala de premios FAAM de Oro, que, como cada año, se entregan 
en el marco del Día Internacional de la Discapacidad y que buscan premiar a personas y 
entidades que han trabajado y luchado por que las personas con discapacidad consigan 
una inclusión plena en la sociedad.

En esta ocasión, alcer Almería propuso la candidatura del Biobanco del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía en la categoría de Salud, propuesta que fue premiada por 
su concienciación e investigación de enfermedades a través de muestras biológicas.

Taller “Alimentación y Enfermedad Renal”
El 10 de diciembre, alcer Almería, a través de su nutricionista y su animador sociocultural, 
impartió un taller de alimentación saludable en el IES Albaida. Un taller de etiquetado, otro de 
alimentación saludable en la enfermedad renal crónica y la elaboración de un menú navideño 
adaptado a la ERC fueron algunas de las temáticas que se trataron.

Actividad en La Noria de La Rambla
Gracias a la invitación del Ayuntamiento de Almería 30 personas asociadas a alcer Almería 
y sus acompañantes pudieron pasar un fantástico día disfrutando de la noria instalada en la 
Plaza de las Velas de la capital.
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Reunión virtual Grupo Enfermedades Orgánicas,
marzo 2021
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Día inernacional donante de órganos, 
junio 2021
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Asociación de Personas con Discapacidad de Cuevas del Almanzora 

Presidenta: Dª Juana Beatriz Mulero Navarro

 C/ Las Lisas, 21 – 04610 Cuevas del Almanzora (Almería) 
 676 717 697
 950 456 009
 amcalcuevas@hotmail.com
 www.amcal.es
 118 socios

amcal
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PRESENTACIÓN

La Asociación de Personas con Discapacidad de Cuevas del Almanzora (amcal) es una 
asociación de ayuda mutua, de carácter recreativo, cultural y social, sin ánimo de lucro, con 
capacidad jurídica propia y acogida a la Ley de Asociaciones de 1964, creada en 1.999  para 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial.

amcal surge como respuesta a la demanda del colectivo de discapacitados de una 
entidad que los representara y asesorara ante los distintos problemas que se les plantea, 
se trata pues de una asociación privada sin ánimo de lucro que trabaja a nivel comarcal, 
aunque posee financiación privada a través de la cuota que pagan los asociados, además 
de la realización de actos a favor de las personas con discapacidad, así como donaciones 
privadas, el mayor volumen de financiación se deriva de la convocatoria de subvenciones 
que se abren anualmente desde la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Almería.
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Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y 
la empresa López Urrutia colaboran con 
amcal, marzo 2019

FINALIDAD Y OBJETIVOS

Los fines de la Asociación amcal son asistenciales, educativos, culturales, sociales o 
cualesquiera otros que tiendan a la integración de los discapacitados para conseguir una 
plena integración social y laboral.

Los objetivos  que conciernen a amcal son los siguientes:

• Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
•  Promover la integración escolar, laboral y social de las personas con discapacidad.
•  Promover actitudes positivas.
•  Promover una legislación adecuada que mejore la situación del colectivo.
•  Ser cauce de colaboración entre organismos públicos y privados.
•  Elevar propuestas, sugerencias y consultas a los organismos relacionados con la 

problemática social de este colectivo a nivel local regional o nacional, siempre que se 
estime conveniente.

•  Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir al cumplimiento de la 
misión de la Asociación o refundar en beneficio de las personas con discapacidad. 
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Frutería María, Juguetería Ortiz y Librería 
Cruz Grande colaboran con amcal, 
marzo 2019

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

Debido a la llegada del Covid-19 algunos de nuestros servicios se han visto modificados. 
Los talleres se han dividido en dos grupos de 9 personas, con un total de 18 asistentes. 

Las actividades llevadas a cabo desde amcal durante 2021 han sido las siguientes:

Actividades de ocio y tiempo libre
• Taller de Manualidades, en el que se desarrollan habilidades de todo tipo, pintura, tejas, 

abanicos, etc.

Los programas que se han ofertado desde amcal durante 2021 han sido los siguientes:

Atención Social
Este servicio se ha desarrollado los lunes de 16.00 a 18.00 horas. 

•  Canalización de solicitudes y prestaciones ante las distintas Administraciones Públicas.
•  Gestión y Tramitación de Convocatorias de Ayudas Públicas.
•  Atención, información, orientación y asesoramiento.
•  Comisión del Discapacitado, para canalizar las demandas y necesidades de las personas 

con discapacidad en nuestro municipio.

Empleo
• Apoyo al programa de Inserción Laboral
•  Orientación y asesoramiento
•  Seguimiento en la búsqueda de empleo
•  Bolsa de Empleo
•  Contacto con empresas para dar a conocer nuestra bolsa de empleo

Accesibilidad
Todo lo relacionado con la adecuación del medio a las necesidades de las personas con 
discapacidad.

•  Reivindicación ante las Administración Públicas para que faciliten una mayor 
adaptación al medio físico.

•  Gestión de ayudas técnicas que mejoren la autonomía.

Asistencia jurídica
Asistencia Jurídica gratuita gracias a la Federación Almeriense de Asociaciones de 
personas con discapacidad faam.

Educación
•  Orientación y Atención a padres y alumnos con necesidades educativas especiales.
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Comida anual amcal
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Fisioterapia, Proyecto IRPF Andalucía Inclusiva, 
mayo 2019

faamgestión 2021

178 179



Asociación Parkinson Almería

Presidenta: Dª María González

 Calle Bolivia, 32 – 04009 Almería
 616 056 698
 parkinsonalmeria@gmail.com
 74 socios entre afectados y colaboradores

apal
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MARCO GENERAL DE LA ENTIDAD

Junta directiva
María González
Presidenta
Pilar Sánchez
Vicepresidenta
Juan Francisco Góngora
Secretario
Juan Diego Rubio
Tesorero
Francisco Rubira
Manuel Lorenzo
M. Victoria Rodríguez
Vocales

¿Quiénes somos?
La Asociación Parkinson Almería apal nace del esfuerzo de cinco personas, cuatro de ellas 
afectadas de Parkinson y una sin ninguna enfermedad, familiar de una de las cuatro anteriores. 
Se formó el día 24 de enero del 2018 con una dedicación altruista. Decidimos crear esta 
Asociación con la finalidad de mejorar la calidad de vida del enfermo de Parkinson y familiares. 

Almería era la única provincia de Andalucía que no tenía ninguna asociación de Parkinson. 
La necesidad que tiene el enfermo de Parkinson de contactar con iguales, para compartir 
conductas defender sus derechos, justifica su eminente creación. 

La Asociacion Parkinson Almería ofrece desde sus inicios información, orientación y 
apoyo. Es importante tener en cuenta a parte de los enfermos a los cuidadores como 
parte activa implicada en la enfermedad. apal es un punto de apoyo y soporte para el 
paciente y la familia, es un lugar donde compartir con otras personas con enfermedad de 
Parkinson y familiares sus experiencias.  
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OBJETIVOS GENERALES 2021

• Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y 
de sus familiares.

• Mantener o mejorar la sintomatología a través de un trabajo interdisciplinar.
• Informar, asesorar, orientar y ayudar al paciente, cuidadores/as y familiares.
• Instaurar la normalidad después de la crisis sociosanitaria generada por la Covid-19.

NÚMERO DE SOCIOS

Socios con Parkinson   18 mujeres 29 hombres
Socios colaboradores   19 mujeres   8 hombres
Número total socios   35 mujeres 39 hombres

NOVEDADES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

La pandemia que vivimos ha perjudicado enormemente a nuestros asociados, 
produciéndoles miedos y mucha incertidumbre para relacionarse con los demás.
La Asociación apal se ha adaptado llevando a cabo un programa de actividades 
planificadas y programadas que han permitido cumplir con los objetivos propuestos, 
aunque con una cuota de asistencia menor a la de otros años.
 
Este año hemos tenido que renovarnos y seguir funcionando con las nuevas tecnologías, 
aunque ha supuesto una difícil tarea para los socios y socias de apal.

Como principal novedad destacamos los grupos de autoayuda creados, que han sido un 
recurso muy necesario, pues tanto el enfermo como el cuidador han podido compartir 
problemas comunes y, a su vez, tener la posibilidad de una descarga emocional.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2021

1. Asesoramiento y apoyo
2. Difusión y sensibilización
3. Divulgación y participación
4. Ocio
5. Recaudación
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SUBVENCIONES EN EL AÑO 2021: 

• Ayuntamiento de Almería (Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana), para el 
proyecto “Potenciar la autonomía, la independencia y la inclusión social del enfermo de 
Parkinson”, por un importe de 600 €. 

• Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, 
para el programa “Información, orientación y asesoramiento al enfermo de Parkinson y 
familiares”, por un importe de 1.773,63 €.

• Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, para el proyecto "La actividad 
física como medio para la mejora de la calidad de vida de enfermos de Parkinson", por la 
cantidad de 1.063 €.

RESUMEN ECONÓMICO
• Ingresos durante 2021:  5.726 €
• Gastos durante 2021:  5.489 €
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apal Reunión Grupo Enfermedades Orgánicas, marzo 2021
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argar Día mundial del Parkinson, abril 2021
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Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y Provincia

Presidenta: Dª Rosa María Onieva Amezcua

 Ctra. De Ronda, 216 – 04009 Almería
 950 257 594 – 620 848 925
 argar@argar.info
 www.argar.info
 562 socios entre afectados y socios protectores

argar
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PRESENTACIÓN Y FINES DE LA ENTIDAD

La Asociación de padres de niños y adolescentes con cáncer de Almería y provincia – argar fue 
constituida por un grupo de padres afectados en el año 1995. Su población destinataria son 
niños y adolescentes con diagnóstico de enfermedad onco-hematológica tratados en el Área de 
Oncohematología-Pediátrica del Hospital Materno-Infantil de Almería (y su núcleo familiar, es decir, 
padre, madre y hermanos, en su caso). 

La Entidad ofrece una atención integral en función de las necesidades detectadas, en los diferentes 
ámbitos de la vida, derivadas de la patología infantil. Todo ello, desde el diagnóstico, durante las 
diferentes etapas de la misma, en fase paliativa, al final de la vida del menor, así como en situación 
de duelo en el ámbito familiar. Paralelamente, argar, dispone de una sede social en Almería 
capital, en Ctra. De Ronda, nº 216, para la prestación de atención extrahospitalaria, así como un 
piso de acogida para las familias de la provincia.

Su misión es “facilitar los medios necesarios para mejorar la calidad de vida de las familias afectadas 
por el cáncer infantil, proporcionando atención integral (psicológica, económica, social, lúdica, etc.) 
tanto al menor diagnosticado como a sus progenitores y hermanos durante las diferentes fases de la 
enfermedad”. 

Su visión se centra en “que todos los niños y adolescentes con cáncer y sus familias reciban una 
atención integral de calidad en base a sus necesidades, derivadas de la patología del menor”.

Entre sus principales hitos destaca la distinción otorgada por el Ministerio del Interior 
(por orden 2958/2006), a través de la cual argar es declarada de Utilidad Pública, mérito 
que mantiene en la actualidad. Además, en 2019, la Asociación recibió la Bandera de 
Andalucía, reconocimiento otorgado por parte de la Delegación del Gobierno en Almería.
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Actividades en el hospital

Kit sanitario argar Covid-19

Fundación Juan Peregrín

OBJETIVOS 2021

Objetivos generales de la Asociación argar durante la anualidad 2021:

• Identificar y dar respuesta a las necesidades socio-asistenciales del/ de la niño/a y 
adolescente con cáncer y su núcleo familiar, desde el diagnóstico y en las distintas fases 
de la enfermedad.

• Proporcionar atención psico-oncológica individualizada, mediante la implementación 
de planes de intervención individualizados, dirigidos al núcleo familiar en su conjunto.

• Continuar con el desarrollo del Programa de Voluntariado, realizado mediante 
metodología virtual por motivo de la pandemia, tanto con los/as menores en situación 
de ingreso hospitalario, como con aquellos/as que se encuentran en sus domicilios.

• Seguir fomentando el trabajo coordinado y conjunto entre los/as profesionales de las 
diversas disciplinas que atienden al/a la menor con cáncer y sus familias, con vistas a 
realizar una intervención integral.

• Optimizar, de manera continua, las condiciones de bienestar y calidad de vida del/ de 
la niño/a-adolescente (y su cuidador/a), fundamentalmente durante los periodos de 
hospitalización.

• Retomar, de manera progresiva y en función de las medidas sanitarias estipuladas, las 
actividades correspondientes al programa de divulgación y sensibilización de la Entidad 
en diferentes foros sociales y asociativos.

PRINCIPALES NOVEDADES 

Las principales novedades puestas en marcha durante 2021 por parte de argar, han sido:

• La acomodación y decoración del Área de Onco-hematología Pediátrica y de la zona 
correspondiente del Hospital de Día Pediátrico, del Hospital Materno-Infantil de Almería.

• Integración profesional en las nuevas Consultas de Seguimiento Interdisciplinar de 
Supervivientes de Cáncer Infantil, en el contexto del Hospital Materno-Infantil de Almería.

• Disposición de kits sanitarios para las familias con menores ingresados/ as, con motivo 
de la Covid-19.
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Diputación 2021

Presentación 
Calendario solidario argar 2022

ACTIVIDADES

Campañas y otras actuaciones significativas
Enero

• Presentación de la decoración y acomodación de las instalaciones del Hospital de Día 
Pediátrico, ubicación en la que se administran los tratamientos ambulatorios a los/as 
menores con enfermedad onco-hematológica.

Febrero 
• Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero).
• Día Internacional del Cáncer Infantil (15 de febrero).
• Presentación de la Decoración del nuevo Área de Onco-hematología Pediátrica, del 

Hospital Materno-Infantil (28 de febrero).
Marzo

• Dña. Rosario Valverde, vocal de la Asociación, es premiada por el Excmo. Ayuntamiento 
de Almería, con motivo de los actos programados en el Día de la Mujer 2021.

Abril-junio
• Campaña “X Solidaria”. 

Mayo
• Día Internacional de la Enfermería (12 de mayo).
• Día del Niño Hospitalizado (13 de mayo).
• Día Internacional de la Familia (15 de mayo).

Junio 
• Semana del Superviviente.
• Publicación de la Memoria Anual 2020 de la Entidad.

Septiembre
• Mes Internacional del Niño y Adolescente con Cáncer (septiembre). Campaña: “Enciende 

la Esperanza, Enciéndelo en Oro”. 
• Día Mundial del Donante de Médula Ósea (19 de septiembre).

Octubre
• Día Mundial de los Cuidados Paliativos (13 de octubre).
• Participación en Jornadas de Bienvenida Universitarias, Programa Voluntari@s UAL (20 

de octubre).
Noviembre

• Día Internacional del Niño (20 de noviembre).
• Presentación Calendario Solidario de Niños con Cáncer argar 2022.

Diciembre
• Día Internacional del Voluntariado (5 de diciembre).
• Día Nacional del Niño con Cáncer (21 de diciembre).
• Gran Exposición Playmobil de la Asociación.

Durante toda la Anualidad: difusión de la programación de colectas de Sangre del Centro de 
Transfusión Sanguínea de Almería y sensibilización para la donación de médula ósea.
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Asociación Comarcal de Discapacitados de Los Vélez

Presidente: D. José Ros García

 C/ Padre Jesús Nazareno, 4 - Bajo – 04820 Vélez Rubio (Almería)
 950 410 064 – 619 323 056
 950 410 064
 asocodi2@hotmail.es
 231 socios

asocodi
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La Asociación Comarcal de Discapacitados Los Vélez, asocodi, tiene su origen en Vélez 
Rubio en el año 1986 y se constituye como una asociación sin ánimo de lucro, integrada 
en la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Almería, 
faam.

OBJETIVO

El objetivo básico y necesario es conseguir la integración y normalización de personas con 
discapacidad en la vida política, cultural, económica y social de todas las personas que 
integran esta entidad.
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Vélez-Rubio
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Mª Ángeles Ruiz, psicóloga faam

SERVICIOS 
Asesoramiento y atención social
Durante 2021 la asociación continuó con el servicio de atención personalizada, 
información y asesoramiento a las personas discapacitadas y sus familias. Esta 
prestación incluye la tramitación de ayudas individuales e institucionales, asesoramiento 
sobre prestaciones, ayudas y recursos específicos para el colectivo, tramitación de todo 
tipo de pensiones, asesoramiento jurídico, vacaciones, etc.

Colaboración con el Ilmo. Ayuntamiento de Vélez Rubio 
En todas aquellas cuestiones que requieran de nuestra colaboración y participación.

Formación
Entre las actividades de formación se han realizado unos talleres en colaboración con 
faam, con duración de 12 meses, que se han dividido en:

Sesiones de psicología: para personas con discapacidad tanto individuales como colectivas, 
cuya duración si ha sido de 12 meses, una vez al mes, ya que pudimos contar con los medios 
para poder realizar las sesiones on-line. En este caso contamos con un total de 7 personas (6 
mujeres y un hombre), con edades comprendidas entre los 16 años y los 65 años.
Servicios de una trabajadora social: para la tramitación de expedientes y documentos 
solicitados por los integrantes de esta entidad, cuya duración también ha sido de 12 
meses, aunque en este caso no había un día estipulado, sino que se ha resuelto conforme 
nos llegaban las demandas, ya que la tramitación de documentación y expedientes se ha 
realizado on-line, y además se han resuelto dudas con llamadas telefónicas. En esta ocasión 
se ha atendido a hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 18 a los 69 años.                          

ACTIVIDADES
En el tema de voluntariado seguimos trabajando en el proyecto de ofrecer a personas con 
discapacidad la oportunidad de ser atendidas en cosas cotidianas como recoger recetas, 
comprar el pan, etc., contando con los voluntarios que disponemos y en función de la demanda.

RESULTADOS Y EVALUACIÓN
Las personas que han participado en este programa han quedado muy contentas con el servicio, 
de hecho, este es ya el tercer año que se lleva a cabo y ha tenido gran aceptación entre los 
beneficiarios. En el caso de las sesiones de psicología, en esta época tan difícil de pandemia ha 
resultado ser de gran ayuda para superar los efectos negativos de la misma, además de tratar 
problemas personales que se han agravado con la limitación de salidas y relaciones con otras 
personas. De hecho, hemos tenido un aumento de demanda de estos servicios, aunque por el 
momento no hemos podido dar cobertura a los mismos.
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Talleres
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Proyecto IRPF  Andalucía Incluiva, 
Vélez Rubio mayo 2019
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Asociación de Personas con Discapacidad EL SALIENTE

Presidente: D. Matías García Fernández

SEDE SOCIAL
 C/ Córdoba, 7 Bajo – 04800 Albox (Almería)
 950 120 283
 950 120 283

SEDE ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN SOCIAL
 Polígono Industrial San Rafael. C/ San Rafael, 25 Bajo
04230 Huércal de Almería (Almería)

 950 620 606 
 950 620 608
 elsaliente@elsaliente.com
 www.elsaliente.com
 988 socios

Entidad Declarada de Utilidad Pública
Entidad calificada como Centro Especial de Empleo (CEE)
Entidad calificada para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
Entidad adherida a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria
Certificado de Calidad según la Norma ISO 9001:2015 expedido por AENOR.

el saliente
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La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente 
tiene como prioridad mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, orientada por los principios 
de promoción de la autonomía personal, inclusión social 

y laboral e igualdad de oportunidades.

Ser una entidad reconocida por conseguir elevar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad, 
dando una atención excelente en el ámbito de la 

atención social y en la gestión de los Centros y Servicios, 
teniendo siempre como meta conseguir la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad y los 

colectivos a los que atendemos.

En la Asociación de Personas con Discapacidad el saliente hacemos posible que las 
personas con discapacidad alcancen sus metas día a día. Nacimos en Albox en 1988, para 
dar respuesta a las necesidades reales de las personas con discapacidad, apoyando sus 
reivindicaciones y facilitando su acceso al empleo, elementos clave para conseguir su 
autonomía e independencia personal. Sin duda, una labor enfocada en las personas.

OBJETIVOS

Integrar social, laboral y globalmente a las personas con discapacidad, mejorando la 
calidad de vida de este colectivo.

SERVICIOS 

Desde el saliente, ofrecemos un apoyo profesional y personalizado para la persona con 
discapacidad en todas las etapas de la vida. 

Nos esforzamos por descubrir las necesidades, para hacer de ellas nuestros retos. Lo que 
nos diferencia es que lo que hacemos es POR Y PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Para ello, ofrecemos Atención Social Individualizada y Asesoramiento Jurídico, con lo que 
intervenimos para mejorar las condiciones y calidad de vida de este colectivo y facilitamos 
su participación y socialización a través de las actividades del Plan Anual de Dinamización 
Asociativa. 
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Atención social el saliente

Terapeuta ocupacional el saliente

OBJETIVOS GENERALES DE NUESTRA INTERVENCIÓN EN EL AÑO 2021 
Y NOVEDADES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

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

En momentos de especiales dificultades, como ha sido este ejercicio, adquiere más 
sentido hablar de solidaridad, humanidad y compromiso, valores que representan a la 
Asociación de Personas con Discapacidad el saliente.

Por ello, los objetivos marcados por la Asocación el saliente para el año 2021 han sido 
los siguientes:

Objetivo 1: Reforzar la atención a las personas con discapacidad y dar respuesta a sus 
necesidades, mejorando su calidad de vida. Para ello, se ha intensificado la labor social 
de la Entidad, tanto en la sede de Albox, como la de Huércal de Almería.  

Atención Social. Protección y atención personalizada
Nos enfocamos en las personas.

Estar cerca de aquellas personas en mayor situación de vulnerabilidad es una premisa 
básica en nuestra Entidad.

Día a día, afianzamos nuestro compromiso por mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y poder dar respuesta a sus necesidades. 

En el caso de las personas con discapacidad, no es un colectivo ajeno a estas 
circunstancias y vivir situaciones de mayor desprotección social y vulneración de 
derechos, acusándolo aún más. Por eso, hemos reforzado nuestra actividad en el ámbito 
de la Atención Social Individualizada y Asesoramiento Jurídico para dar respuesta 
a las necesidades, obstáculos y carencias a las que se enfrentan, las personas con 
discapacidad y sus familias. 

Objetivo 2: Intensificar la protección y atención personalizada que prestamos a 
las personas con discapacidad y en situación de dependencia en domicilios para 
contrarrestar las situaciones de soledad y abandono, en muchas ocasiones, agravada por 
la pandemia.

Para ello, se ha puesto en marcha el Programa El Saliente en casa, gracias al cual 
atendemos a personas, con dependencia, en su domicilio y que no tienen asignado el 
recurso que dé respuesta a su situación.  Este programa se lleva a cabo tanto en Almería, 
como en el municipio de Albox. 

Financiadores: Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial de Almería y la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 
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Objetivo 3. Garantizar la seguridad y salud frente al Covid de todas las personas que 
atendemos. 

Hemos doblado los esfuerzos en higiene y medidas de seguridad y desinfección. Hemos 
aplicado protocolos para que todas las personas usuarias de los centros que gestionamos 
estén seguras, bien cuidadas y siempre acompañadas de profesionales que proporcionan 
una atención personalizada y profesional.

Objetivo 4. Atender a las personas en riesgo de exclusión, que han visto un 
empeoramiento en su situación, ante el impacto social y económico producido por la 
Pandemia. (Solidaridad como valor compartido)

Para ello, se han llevado a cabo los siguientes proyectos sociales:

Ludoteca Todos Juegan
El proyecto social Ludoteca Todos Juegan se lleva a cabo en el barrio de Las Tejeras 
de Albox, con el objetivo de cubrir las necesidades socioeducativas de 45 menores en 
situación desfavorecida del municipio. 

En momentos como los que atravesamos, de crisis económica y sanitaria, este tipo 
de iniciativas cumplen una importante función social. Esta iniciativa permite ofrecer 
un servicio educativo a menores con dificultades en la promoción académica, que 
contribuye a su socialización y a la adquisición de valores, evitando que puedan caer en 
el desarraigo o la marginación social.

Además, se les proporciona los recursos materiales necesarios y se llevan a cabo talleres 
lúdicos orientados a la gestión de conflictos, la relación con iguales, superación, etc. Este 
año, como novedad, se le proporciona una merienda-cena diariamente para garantizar la 
correcta y completa alimentación de los menores.

Este proyecto ha contado con la financiación de la Fundación Bancaria La Caixa y la 
Diputación Provincial de Almería.  

Escuelas de Verano para niños y niñas de familias en riesgo de exclusión
En la misma línea se han desarrollado las Escuelas de Verano en Las Marinas (Roquetas 
de Mar), El Ejido y Albox, financiadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía, con el objetivo de facilitar este servicio a familias 
con escasos recursos y en situación de vulnerabilidad. Además, se ha ofrecido un menú 
diario, elaborado en nuestras cocinas, compuesto por desayuno, almuerzo y merienda, lo 
que garantiza una alimentación adaptada a sus necesidades. 

Los niños y niñas participantes en esta actividad, entre 3 y 12 años, han contado con un 
programa de actividades y talleres lúdicos, juegos de agua, deportes, nuevas tecnologías 
y excursiones, a la vez que aprendizaje del inglés. Unas actividades adaptadas a cada 
edad que fomentan la inclusión y la educación en valores. 
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Cocina solidaria con sabor a integración
La alimentación es una necesidad básica que no todos los hogares tienen cubierta. 
Muchas familias viven en situación de vulnerabilidad a causa del desempleo y la falta de 
oportunidades. A eso se ha unido la pandemia por Covid-19, que ha agravado aún más la 
situación socioeconómica en algunos sectores de la población.

el saliente ha dado continuidad al Programa de Garantía Alimentaria que está 
financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía y que permite la elaboración y distribución de menús solidarios para hogares 
en situación de vulnerabilidad.

En los periodos en que no se cuenta con financiación pública por finalización de la 
convocatoria de la Junta de Andalucía, la Asociación el saliente ha contado con otras 
vías de financiación para seguir prestando este servicio tan necesario para muchas 
familias que viven con grandes dificultades económicas y cobra importancia la 
RESPONSABILIDAD SOCIAL de entidades, como Mercadona, la Fundación Pedro Caparrós y 
Biosabor, que con su compromiso, generosidad y colaboración contribuyen a mantener la 
distribución de menús a hogares de la provincia de Almería.

Objetivo 4. Mejorar la empleabilidad y las oportunidades laborales de las personas con 
discapacidad y de todas aquellas personas en situación de riesgo de exclusión social que 
lo necesiten es uno de nuestros objetivos primordiales. 

Hemos generado oportunidades de empleo en un contexto de profundo impacto que ha 
supuesto una transformación y adaptación sin precedentes. Entre las vías para lograrlo 
hemos gestionado los programas de empleo: Programa de Acciones Experimentales, 
Programa Incorpora y Programa Andalucía Orienta.

PERSONAS ORIENTADAS: 952
Andalucía Orienta: 625
Programa Incorpora de La Caixa: 327
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Objetivo 5. Crear valor social (Responsabilidad Social Corporativa). Fomentar la igualdad 
y el respecto al medio ambiente. 

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

Fomentar la igualdad. Mismo trato, mismas oportunidades
La equidad entre hombres y mujeres es uno de los principales compromisos y principio 
estratégico de la Política Corporativa y de Recursos Humanos de la Asociación el 
saliente. De ahí parte el establecimiento y desarrollo de políticas que eviten discriminar 
directa o indirectamente por razón de sexo. Impulsamos y fomentamos medidas para 
conseguir la igualdad de trato y oportunidades, sin discriminar por razón de sexo.

Este esfuerzo ha sido recompensado en 2021 con la concesión a la Fundación Almeriense 
de Personas con Discapacidad del Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) otorgado 
por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. 

Cuidar el medioambiente: respeto al entorno y desarrollo sostenible
En el saliente, el cuidado y respeto al medioambiente es un valor fundamental en un 
modelo de organización en el que priman valores de respeto y sostenibilidad.

Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible y con el respeto al medioambiente. 
Por eso, hemos implantado un Sistema de Gestión Medioambiental, en base a la norma 
ISO 14001, para que toda nuestra actividad siga criterios de sostenibilidad y respeto 
al medioambiente.  Además, queremos contribuir a sensibilizar y concienciar en la 
protección ambiental, de forma interna y externa a la Organización.

www.facebook.com/elsaliente
twitter.com/SalienteCEE

http://www.youtube.com/ElSalienteCEE
www.linkedin.com/in/el-saliente/
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Catering el saliente
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Ludoteca Todos Juegan, el saliente
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NÚMERO DE ACTUACIONES Y DATOS: 
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Limpieza, el saliente
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Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Almería

Presidente: Dª Francisca Sánchez Padilla

 C/ Joaquín Vázquez Vázquez, 12 
04007 Almería

 950 261 407 
 frateralmeria@hotmail.com
 www.frateralmeria.es
 150 socios

frater
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PRESENTACIÓN

La Fraternidad cristiana de personas con discapacidad de Almería, frater Almería, es 
una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia. Es de nacionalidad 
española, su ámbito de actuación es provincial y su objeto de atención son las personas 
con un grado de discapacidad, física o sensorial, superior al 65%.

Anualmente realiza una programación de actividades diseñadas con la finalidad de 
promover, orientar y estimular la ayuda mutua entre las personas con discapacidad y 
del voluntariado con éstas, así como la solidaridad social en cualquiera de sus formas y 
a conocer, difundir y resolver la problemática de dicho colectivo, además de promover el 
ocio y la cultura, todo ello como camino dirigido hacia una inclusión social plena.

OBJETIVOS GENERALES

• Trabajar por el desarrollo íntegro de las personas con diversidad funcional, por su 
inclusión social y por la transformación del entorno, poniendo el acento en la eliminación 
de las barreras arquitectónicas y las barreras psicosociales.

• Luchar por una sociedad nueva basada en el respeto a la dignidad del ser humano, 
por la solidaridad social, en cualquiera de sus formas y muy especialmente contra el 
aislamiento social de las personas con diversidad funcional. 

• Conseguir que nuestros/as socios/as, en su vida diaria, pasen de ser sujetos pasivos a ser 
agentes activos y responsables de la misma.

Para alcanzar dichos objetivos diseñamos anualmente una programación de actividades que 
ejecutamos a lo largo del año y cuya responsabilidad de desarrollo, con ayuda de una técnica, 
recae directamente en los distintos grupos de trabajo que conforman frater Almería.
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Preparando la casa de FRATER

FAAM de Oro  2021

ACTIVIDADES

A lo largo de 2021, toda la actividad de frater Almería, relacionada con la participación presencial 
de los socios, ha quedado sujeta a las indicaciones que desde las distintas Administraciones hemos 
ido recibiendo. Nuestro colectivo está formado por personas con gran discapacidad, muchas de 
las cuales tienen asociada una enfermedad y por tanto son un colectivo de vulnerabilidad extrema. 
Teniendo en cuenta esta singularidad, la actividad de frater Almería con respecto a sus socios 
quedó sujeta a atender las demandas de necesidades, tales como: 

• Tareas de acompañamiento y atención psicológica telefónica
• Información sobre las novedades en los protocolos de seguridad del Covid-19.
• Atención a las necesidades demandadas de transporte adaptado
• Información y asesoramiento, sobre todo lo relacionado con la sanidad como por 

ejemplo las citas médicas, teléfonos de atención sanitaria... etc.
• Gestión de las demandas de servicios de la OVI de faam, de los cuales se han 

beneficiado varios socios y socias.
• Gestión de las demandas para ser beneficiarios del programa de la faam “Red de 

solidaridad alimentaría”, programa del que se han beneficiado los asociados que lo han 
demandado y cumplían los requisitos.

• Gestión para la participación de dos socios, en un programa de atención psicológica 
especializada de la Fundación “Poco Frecuentes” 

• Gestión para la participación de dos socios, en el programa de fisioterapia de casi un año 
de duración, puesto en marcha por la Fundación “Poco Frecuentes”.

frater Almería apuesta y trabaja por la transversalidad en el tejido asociativo, ésta permite 
conseguir el máximo rendimiento de los recursos y por tanto extiende los beneficios a las 
personas del colectivo, en el convencimiento de que la suma de todos, fortalece el tejido 
asociativo. Y por tanto abona el camino hacia la inclusión social plena, real y efectiva. 

A lo largo de 2021, con la ayuda del departamento de informática de faam, se ha 
ido implementando el proyecto “FRATER te acompaña” que arrancó en 2020 y fue 
subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, para ir aumentando el 
número de socios dotados con los recursos y la formación necesarios para realizar 
telemáticamente la programación de actividades de frater Almería. Seguimos trabajando 
para ir incrementando el alcance, con el objetivo de llegar alcanzar al 100% de los socios, 
de ahí que lo abordemos como un proyecto de continuidad. 

Gestión de la puesta en marcha de “La casa de frater”
A lo largo de 2020, trabajamos en la puesta en marcha de un proyecto innovador e ilusionante, 
que surgió de la necesidad que nos trasladaron los socios y del empuje y el apoyo de la 
faam en todo el proceso. Subvencionado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Orientación del Territorio, de la Junta de Andalucía, se trata de la oferta de tres plazas para 
personas con una discapacidad física, orgánica o sensorial, superior al 65%, con autonomía 
personal, que necesiten o quieran vivir la experiencia de vivir en un piso independiente. Se ha 
proyectado como un espacio intermedio entre las viviendas propias y las residencias.

frater Almería debe significarlo por lo que representa como proyecto pionero en el 
colectivo de las personas con discapacidad. Puesto en marcha el día 1 de enero de 2021, 
se ofrece como una alternativa habitacional para las personas con discapacidad, física, 
orgánica o sensorial, desde donde se fomenta la autonomía personal y que se ofrece 
como recurso intermedio a las residencias. Dispone de tres plazas, actualmente cubiertas 
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Usuarias aprendiendo el manejo para la 
foración on-line

al 100%. frater Almería para hacer frente a la atención del mismo se apoya en los recursos 
que desde el tercer sector se ofrecen, tales como la OVI de faam. El objetivo, con la 
ayuda de faam, es mantenerlo e implementarlo, para poder hacer frente a las demandas 
recibidas, actualmente hay personas interesadas en lista de espera.

Equipo de trabajo de formación
Con el objetivo de fomentar el desarrollo íntegro de las personas con discapacidad, 
combatir los efectos de la marginación y el aislamiento, reclamar el derecho al trabajo, 
etc., nuestra asociación ha diseñado un Plan de formación secuenciado en cuatro etapas, 
apoyado por charlas informativas, material audiovisual, fichas técnicas, etc. Se ha realizado 
telemáticamente a lo largo de 2021, cada quince días, desde la plataforma digital creada.

Equipo de difusión
• Participación en todos los encuentros virtuales a requerimiento de faam, las distintas 

Administraciones y entidades del tejido asociativo.
• Campaña de publicidad en los medios de comunicación, para difundir el proyecto “La 

casa de Frater” y dar a conocer a nuestra entidad, magníficamente gestionada por el 
Área de Comunicación de faam.

Equipo de cultura y ocio inclusivos
La plataforma digital ha servido igualmente para seguir ofreciendo cultura y ocio a 
nuestros socios. Se han creado 2 itinerarios culturales que se han ido alternando con la 
formación, los fines de semana:

• “Conoce nuestras Catedrales”. Itinerario formado por una selección de videos de 
distintas Catedrales andaluzas, con información adicional y puesta en común final, de 
intercambio de opiniones entre los socios, valoración final de la actividad y una votación 
democrática para la elección, entre las que se ofertan, para el siguiente encuentro.

• “Andalucía, pueblo a pueblo”. Itinerario formado por una selección de vídeos de los 
pueblos de Andalucía, con información adicional, alternándolas con “Conoce nuestras 
Catedrales” y siguiendo el mismo esquema de éste.

Terapia rehabilitadora
Hipoterapia ha quedado suspendida por la pandemia y se espera retomarla en cuanto la 
nueva realidad nos lo permita.

Manifestaciones y concentraciones reivindicativas
Asistencia y participación en todas las convocadas por faam, Andalucía Inclusiva COCEMFE, 
frater Andalucía y frater España. Este año de forma diferente, pero igualmente activas.

Atendiendo nuestra singularidad como movimiento evangelizador cristiano, además de 
nuestra formación y nuestra atención a la importancia de la animación de la fe, función que 
recae en nuestro Consiliario, celebramos el retiro de Navidad virtual en nuestra plataforma 
digital. Una experiencia muy concurrida y satisfactoria para nuestros asociados.

EVALUACIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD DE 2021

Toda la actividad de 2021 ha quedado supeditada a la pandemia del Covid-19. A pesar de 
la adversidad de este tiempo, la consolidación, la actividad y el trabajo realizado desde la 
Entidad se valoran positivamente, con la incondicional ayuda de faam y frater Andalucía, 
vitales en nuestro día a día.
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Visita de la concejala de Asuntos Sociales a la sede de frater Almería
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CIVITAS Acto del PSOE con la Red de voluntariado de Almería
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frater Almería en la  XI Semana de FRATER España - Málaga 2021
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Asociación de Personas con Discapacidad La Esperanza de Pulpí

Presidenta: Dª Mª Rosa Segura Pérez

 Centro de Atención a Personas con Discapacidad Casa Tejá
Paraje Cortijo San Carlos, 15 – 04647 La Fuente - Pulpí (Almería)

 950 168 458 - 676 535 562
 info@laesperanzadepulpi.com
 www.laesperanzadepulpi.com
 267 socios

la esperanza
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PRESENTACIÓN

La Asociación de Personas con Discapacidad la esperanza de Pulpí, se creó en el 
año 1994 con el objetivo de luchar por una plena integración de las personas con 
discapacidad y la creación de los recursos necesarios para una mayor calidad de vida. 

Por ello a lo largo de su trayectoria ha ido cubriendo las necesidades demandadas por 
las personas con discapacidad y actualmente cuenta con los recursos necesarios para la 
atención a este colectivo en todos los ámbitos, a la espera de poner en marcha el recurso 
residencial que tenemos ya con autorización de funcionamiento.

OBJETIVOS GENERALES 2021

Seguir ofertando servicios que aporten una mejora en la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y sus familias en todas las áreas de su vida (asistencial, social, laboral, ...).
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SERVICIOS

Servicio de Atención Infantil Temprana
Se encuentra cubierto con un total de 56 niños y niñas recibiendo el servicio, está 
concertado con la Consejería de Salud. 

Los servicios ofertados van destinados a cubrir las siguientes áreas: 

1.  Respecto a la persona menor: desarrollo motriz, psicomotriz, comunicación y lenguaje, 
desarrollo perceptivo-cognitivo, sensorial, afectivo y social y de autonomía personal. 

2.  Respecto de la familias y entorno: información, orientación y apoyo en todo el proceso 
de intervención. 

3. Todas aquellas otras actividades que la evidencia científica haya demostrado como 
eficaces en Atención Infantil Temprana

Centro Ocupacional “CASA TEJÁ”
Ha sido un año difícil ya que la pandemia del Covid-19 ha causado alguna baja de usuarios, 
pero hemos seguido ofertando el servicio a las personas con discapacidad usuarias, 
intentado en la medida de la posible por la situación sanitaria poder ofertar el servicio de la 
manera más normalizada. Cuenta con un total de 19 personas usuarias. 

Los servicios que presta son: atención psicológica, servicio de ajuste personal y social, 
talleres pre-laborales, atención rehabilitadora, servicio de atención social, ocio y tiempo 
libre, deportes, manutención y transporte adaptado

Unidad de Estancias Diurnas para Gravemente Afectados “CASA TEJÁ”
este servicio se ha visto seriamente afectado por la pandemia, estando incluso a espera de 
reubicar a la personas usuarias en otros servicios. Las personas gravemente afectadas, ha 
buscado otros recursos ante el cierre extenso de los Centros de día. 

Los servicios que oferta son: atención neuropsicológica, atención rehabilitadora, atención 
social, manutención, higiene, ocio y tiempo libre, servicio de apoyo y transporte adaptado

Servicio de Rehabilitación Especializada
Durante este año 2021, todos estos servicios (foniatría, vestibular, atención integral ...) han 
seguido funcionando de manera adecuada, respetando en todo momento los medidas y 
prevenciones sanitarias de la pandemia. 

Han sido servicios muy demandados ya que la población en general se ha visto seriamente 
dañada y se ha necesitado intervenir de manera especializada. 
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Centro Especial de Empleo la Esperanza de Pulpí
Durante el año 2021 el CEE ha mantenido incrementando incluso en dos nuevos puestos 
de trabajo la ocupación de las personas con discapacidad, ser considerados de necesidad 
ante la situación generada por el Covid-19 ha permitido que aunque han sido un año 
difícil en especial económicamente ya que nuestros principales clientes se dedican a la 
hostelería hayamos podido seguir manteniendo los puestos de trabajo creados, destacar el 
funcionamiento de la lavandería de autoservicio instalada en San Juan de los Terreros.  

El CEE cuenta con un total de 19 trabajadores con discapacidad.
 
Los servicios que presta son: Lavandería industrial a empresas y particulares, tintorería y 
limpieza en seco, confección industrial especializada en moda flamenca, mantenimiento de 
edificios y jardinería. 

Dentro del campo de la inserción laboral, seguimos manteniendo los convenios de 
inserción con el Ayuntamiento de Pulpí, así como convenios de uso de medidas alternativas 
con empresas como Primaflor. 

Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual “CASA TEJÁ”
Con el objetivo de ofertar un servicio residencial que cubra las necesidades de esta índole 
en la familias del municipio y alrededores el 27 de agosto se abrió de manera privada las 
puertas de la residencia con un total de 5 usuarios la gran mayoría del municipio y usuarios 
de los Centros de Día. 

Posteriormente en el mes de diciembre se ha firmado concierto de plazas con la Agencia de 
la Dependencia. A fecha 31.12.21, la residencia contaba con un total de 7 plazas privadas 
tanto del municipio como del comarca. Ofrece el servicio de atención residencial junto con 
el servicio de Centro Ocupacional. 

Servicio de Información, valoración y asesoramiento
Durante el año 2021 se han atendido un total de 95 personas asociadas, realizándose 
un total de 185 trámites administrativos (solicitudes discapacidad, ayudas, pensiones, 
recursos, demandas, etc.) 
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Inauguración Residencia Casa Tejá,
agosto 2021
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Asociación Almeriense para la Promoción de la Mujer con Discapacidad

Presidenta: Dª Mª Jesús Pérez Escobar

 Carrera Doctoral, s/n – 04006 Almería
 649 450 937
 luna@lunaalmeria.es
 www.lunaalmeria.es
 597 socias

luna
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PRESENTACIÓN

La  Asociación Almeriense para la Promoción de la Mujer con Discapacidad luna Almería 
es una organización sin ánimo de lucro creada en el año 2006, que trabaja para conseguir 
la visibilidad de niñas y mujeres con discapacidad en todos los aspectos que conforman 
sus vidas.

Forma parte de la Federación Andaluza de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad,  
FAMDISA,  y de la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, 
Andalucía Inclusiva, a nivel autonómico. A nivel provincial forma parte de la Federación 
Almeriense Asociaciones Personas con Discapacidad, faam. A nivel nacional forma parte 
de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, CEMUDIS y de la Confederación 
Nacional de Personas con Discapacidad, COCEMFE.
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OBJETIVOS

luna Almería persigue en su trabajo los siguientes objetivos:

• Promover y defender los derechos e intereses de las mujeres y niñas con discapacidad.
• Denunciar las discriminaciones directas e indirectas que se realicen en contra de las 

mujeres y niñas por razón de su género y su discapacidad.
• Fomentar valores de autonomía personal y emancipación que permitan el pleno 

desarrollo físico e intelectual de las mujeres y niñas con discapacidad.
• Potenciar y difundir una imagen positiva de las mujeres y niñas con discapacidad de 

conceptos sociales discriminatorios.
• Promover el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad a todas las esferas de 

la sociedad de manera que puedan disfrutar de los bienes y servicios en las mismas 
condiciones de igualdad que el resto de los ciudadanos.

•  Impulsar la participación de la mujer con discapacidad en los órganos directivos de los 
organismos públicos y privados, especialmente en aquellos en los que se adoptan las 
decisiones de forma directa a sus vidas.

•  Reivindicar las medidas que garanticen la libertad sexual de las mujeres y niñas con 
discapacidad así como el derecho a decidir libremente sobre su maternidad.

•  Lograr la plena integración sociolaboral de las mujeres y niñas con discapacidad 
mediante la orientación laboral, la formación profesional y la creación de empleo.

• Potenciar la adopción de medidas que garanticen la integración de las mujeres y niñas 
en el sistema educativo, reclamando la implantación de servicios educativos especiales 
adecuados a su discapacidad.

•  Reivindicar que los servicios sanitarios, educativos y sociales destinados a las mujeres 
y niñas con discapacidad se presten sin menoscabo de su dignidad y en atención a sus 
necesidades especiales.

•  Promover los derechos e intereses de las jóvenes con discapacidad mediante la sección 
juvenil creada al efecto, con el objetivo de lograr su plena integración y participación 
activa en la sociedad.
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Actividades luna Almería 2021

ACTIVIDADES

La Asociación Almeriense para la Promoción de la Mujer con Discapacidad luna ha 
desarrollado para sus socias, en los distintos campos, las siguientes actividades: 

Atención Social 
En el campo de lo social se han realizado atenciones individuales, ofreciéndoles a las 
mujeres y niñas con discapacidad un servicio de información, asesoramiento y orientación.

Se han gestionado ayudas de diversa índole, solicitudes de valoración del grado de 
discapacidad, asesoramiento Ley Promoción Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en situación de Dependencia, solicitudes de pensiones no contributivas y de jubilación, etc.

Atención Psicológica 
En el Área de Psicología se han realizado intervenciones con las socias a nivel individual.

Rehabilitación 
Algo necesario para el bienestar psicofísico de nuestras socias, desarrollando todos los 
meses natación terapéutica, gimnasia terapéuticas y pilates.

Orientación laboral y Empleo
A nivel de orientación laboral hemos estado en contacto y derivado a empresas de trabajo 
temporal, con empresas privadas, con el Servicio Andaluz de Empleo, con los Centros 
Especiales de Empleo faam, verdiblanca, el saliente, Fundación INSERTA ONCE, etc.  

Atencion Jurídica
Al pertenecer la Asociación luna a la faam, las socias han recibido asistencia jurídica por 
parte de sus abogados en temas relacionados con la discapacidad: pensiones, revisión 
grado de discapacidad, etc. 

Del mismo modo, recibimos atención jurídica en temas relacionados con Género, por 
parte de los Servicios Jurídicos de Atención a la Mujer por parte del IAM y el Área de 
Igualdad de Diputación.       

Comunicacion
luna, semanalmente, tiene un programa propio en Candil Radio, bajo el título “Voz para 
ellas”.
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PROGAMAS

Ciberviolencia. Formación de nuevos tipos de violencia de género en mujeres y niñas con 
discapacidad de Andalucía
Se trata de impartir formación a mujeres y niñas con discapacidad, para informar, 
prevenir y detectar casos de nuevos tipos de violencia de género, (ciberviolencia), a 
través de módulos formativos específicos impartidos por profesionales expertos en 
materia de violencia de género.

Los grupos se han realizado en la provincia de Almería y Granada. Por tanto, se trata de:
• Visibilizar los casos de violencia de género donde están implicadas mujeres con 

discapacidad.
• Identificar todas las formas de ciberviolencia.
• Reflexionar sobre las repercusiones de los estereotipos proyectados en las Redes de la 

Comunicación.
• Dotar de herramientas y recursos para hacer frente a la violencia de
• género.
• Empoderar a las mujeres con discapacidad.
• Adquirir buenas prácticas en el uso de Internet, Redes Sociales y de dispositivos móviles.
• Prevenir la brecha de uso, brecha de contenidos y brecha de habilidades tecnológicas.
• Crear redes de comunicación entre las asociaciones y las entidades de mujeres víctimas 

de violencia de género.

Prevención y sensibilización de nuevos escenarios de violencia de género dirigida a jóvenes
Estos cursos se desarrollan en los centros educativos de Educación Secundaria de cada 
una de las provincias de Andalucía, con jóvenes de 12 a 18 años. Se realizan 12 cursos por 
cada provincia, realizando luna Almería, 24 cursos ya que trabaja en las provincias de 
Almería y Granada.

Mediante estos cursos, hemos tratado de: 
• Identificar todas las formas de ciberviolencia de género donde están implicadas las 

adolescentes con discapacidad.
• Educar bajo valores de igualdad de género, desarrollando habilidades, empatía y 

respeto.
• Reflexionar sobre la repercusión de los estereotipos proyectados delas adolescentes con 

discapacidad en las Redes de la Comunicación.
• Adquirir buenas prácticas en el uso de Internet, Redes Sociales y de dispositivos móviles.
• Fomentar redes de comunicación entre el ámbito educativo y las entidades de mujeres 

víctimas de violencia de género.

gestión 2021

226 227



CURSOS

Curso de Sensibilización en Violencia de Género (on-line), donde han participado más de 
200 personas de toda España.

PARTICIPACIÓN DÍAS INTERNACIONALES MUJER

Día Internacional de la Mujer 8 Marzo
Actos del Ayuntamiento Almería, Diputación, IAM, Plataforma Feminista Almería

Día Internacional Violencia Género
Actos del Ayuntamiento Almería, Diputación, IAM, Plataforma Feminista Almería
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Reconocimientos a luna y argar Día de la mujer, Ayuntamiento 
de Almería
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Asociación Comarcal de Discapacitados MURGI

Presidente: D. Francisco Ripoll Medina

 C/ Sierra de la Atalaya, 27, Polígono Tres Aljibes
     04710 Santa María del Águila, El Ejido (Almería)

 950 572 332 - 950 502 739
 asociacionmurgi@yahoo.es
 www.murgialmeria.es
 331 socios

murgi
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PRESENTACIÓN

La Asociación Comarcal de Discapacitados murgi cuenta en su haber con una trayectoria 
de 20 años de experiencia desde que comenzara su andadura el 31 de diciembre de 2001.  

La entidad nació por iniciativa de un grupo de personas con discapacidad, con el fin 
de trabajar por la integración social y laboral del colectivo, normalizar su situación y 
mejorar su calidad de vida. Con esa finalidad la asociación ha desarrollado actividades en 
distintas áreas para la inclusión de las personas con diversidad funcional, en colaboración 
con empresas, entidades públicas y privadas y con el apoyo de sus socios y socias. 

Todos estos proyectos están enmarcados dentro de las atención social en todas las áreas 
de la vida de las personas con diversidad funcional a través de los servicios de Centro 
Especial de Empleo, Centro de Atención Infantil Temprana y Centro Ocupacional.
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OBJETIVOS

El objetivo general es conseguir la integración completa de las personas con diversidad 
funcional desde diferentes ámbitos de actuación.

Objetivos específicos que murgi se plantea:
• Canalizar los criterios y opiniones de sus asociados respecto a diversos temas de su 

interés para diseñar las líneas de actuación de la entidad.
• Facilitar el acceso al empleo mediante la orientación socio-laboral y la creación de 

recursos laborales.
• Fomentar el ocio, deporte y cultura en las personas con diversidad funcional.
• Sensibilizar a la sociedad sobre la situación de las personas con diversidad funcional.
• Fomentar la salud, participación y accesibilidad de las personas con diversidad funcional.
• Mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y sus familias.
• Favorecer el asociacionismo y el voluntariado.
• Formar e informar a las personas con diversidad funcional y a la población en general.
• Proteger y formar a los grupos que, dentro de la diversidad funcional, se encuentran en 

una situación de mayor vulnerabilidad: menores, mujeres, inmigrantes, etc.
• Establecer vínculos de colaboración con las diversas entidades y administraciones que 

puedan ayudar a la consecución de los presentes objetivos.
• Reivindicar la creación de los servicios y/o apoyos que sean necesarios para el adecuado 

desarrollo de las personas con diversidad funcional.
• Crear los recursos asistenciales, terapéuticos y rehabilitadores necesarios que 

favorezcan la autonomía y participación de las personas con diversidad funcional, así 
como la mejora de sus capacidades.

SERVICIOS

murgi ofrece 4 tipos de servicios diferenciados:

Asociación
• Atención social
• Información y asesoramiento
• Tramitación de documentación 

y prestaciones vinculadas a la 
discapacidad

• Formación asistencial
• Actividades de ocio, deporte y tiempo 

libre
• Sensibilización

        
Centro Especial de Empleo

• Orientación y mediación laboral
• Bolsa de trabajo
• Actividades propias: auxiliares de 

aparcamiento, mantenimiento de 
comunidades y/ o jardinería, reparto de 
comidas, arreglo de prótesis

• Ajuste personal y social

Centro Ocupacional
• Terapia ocupacional
• Ajuste personal
• Actividades pre-laborales
• Actividades de ocio, deporte y tiempo 

libre
• Campamento de verano

Centro de Atención Temprana (CAIT)
• Logopedia
• Psicología
• Fisioterapia
• Atención social
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Entrega Sello de Calidad AENOR
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

Asociación
A nivel asociativo, el año 2021 ha estado marcado por la Pandemia del Covid-19. Aún 
habiendo vivido estas condiciones se han podido desarrollar diversas actividades, que se 
detallan a continuación:

Campamento de Verano Murgi
Financiada por la Obra Social La Caixa, se ha desarrollado en la Asociación por 5º año 
consecutivo.

• El objetivo principal de este proyecto es mejorar el bienestar de las personas con 
diversidad funcional a través del ocio y el tiempo libre y favorecer un espacio de respiro 
familiar.

• El Campamento de Verano se ha diferenciado en 2 grupos de atención: uno que ha 
contado con menores entre 6 y 15 años y otro de jóvenes y adultos/ as con edades de 16 
años en adelante.

• Las acciones que se han llevado a cabo han sido excursiones, días de convivencia (tanto 
en la playa como en la piscina), actividades culturales en la ciudad y/ o en el medio rural 
y terapia ocupacional individualizada.

• El campamento ha sido un éxito, cubriéndose todas las plazas ofertadas y optando a 
realizarlo al año siguiente incluso en fechas distintas al verano.

Tapones Solidarios
• El objetivo de este proyecto, que se viene desarrollando hace años, ha sido siempre el de 

favorecer el reciclaje, siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
• Además, con este proyecto se apoya la visibilidad de enfermedades raras que necesitan 

especial atención.
• Los servicios que se han prestado y se siguen prestando son la recogida de tapones 

de plástico en la sede de la entidad y en las zonas específicas de las empresas 
colaboradoras tales como la Farmacia Caparros en Santa María del Águila y las 
farmacias de Roquetas de Mar, para ser donados en beneficio de niños y niñas con 
diversidad funcional y que necesitan tratamientos de alto coste económico.

 
Banco de Ayudas Técnicas: Reciclando Movilidad
Por 6º año consecutivo se ha realizado este proyecto, dentro de la inclusión laboral de las 
personas con diversidad funcional y de la sostenibilidad y el reciclaje.
 

• El objetivo principal ha sido favorecer la accesibilidad universal de las personas con 
diversidad funcional en la zona de Poniente almeriense, ayudando a reducir el impacto 

• medioambiental y fomentando el reciclaje de ayudas técnicas para que dispongan de 
una segunda vida útil.

• Los servicios prestados han sido:
• Recogida, clasificación y evaluación de ayudas técnicas en desuso (sillas de ruedas 

con y sin motor, andadores y muletas, entre otros) aportadas por entidades públicas y 
privadas y usuarios, así como el arreglo de las mismas. 

• Arreglo bajo demanda y entrega posterior de ayudas técnicas. 
• Reciclaje de piezas. 
• Entrega y/o donación de ayudas técnicas a personas con diversidad funcional que lo 

necesiten.
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Centro Especial de Empleo
Inclusión laboral a través del Centro Especial de Empleo.
El objetivo principal de este proyecto es la inclusión al mercado laboral de las personas 
con diversidad funcional.

• Los servicios que se prestan desde la Asociación murgi a través del Centro Especial de 
Empleo son el asesoramiento laboral, una bolsa de empleo interna, derivación a través 
de la propia bolsa y de currículums externos a empresas de la zona que demandan 
personal, así como asesoramiento a las empresas que lo reclaman acerca de las 
adaptaciones y adecuaciones de las personas con diversidad funcional a los puestos de 
trabajo.

• Las acciones que se han llevado a cabo ha sido la continuación de los convenios de 
colaboración ya firmados anteriormente por los diversos ayuntamientos de la zona, 
como el Ayuntamiento de Dalías, El Ejido o Adra.

• Los resultados han sido muy buenos este año, habiendo atendido a un total de 279 
personas con diversidad funcional. Se ha contratado a 13 profesionales con diversidad 
funcional de manera temporal para cubrir las necesidades laborales del C.E.E. Además, 
se ha llevado a cabo la contratación de 4 profesionales de manera indefinida para cubrir 
las necesidades del Centro Ocupacional, CAIT y administración del propio C.E.E. 

Atención social, integración y desarrollo de las mujeres con diversidad funcional
Este proyecto ha sido cofinanciado a través de la Línea 5 de Subvenciones de la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Salud de la Junta de Andalucía.

• Objetivo principal: reducir la exclusión social de las mujeres con diversidad funcional y 
mejorar su calidad de vida.

• Los servicios prestados han sido la atención social individual y grupal, el 
acompañamiento en gestiones sociales y de ayudas, atención sociolaboral y ayuda 
en la creación de curriculum e itinerario laboral dentro y fuera del C.E.E., así como la 
implantación de un grupo de ayuda mutua. 

• Este proyecto ha tenido una gran acogida, con el asesoramiento de ayudas a familias de 
jóvenes con diversidad funcional menores de 18 años, atendiendo a más de 50 personas.

Centro Ocupacional
Huerto Terapéutico 
A través de la cofinanciación de la Fundación Caja Granada y Bankia, han seguido 
desarrollando este taller pre-laboral del huerto terapéutico, ubicado en la sede de la 
Asociación.

• El objetivo principal de este taller es desarrollar habilidades, conocimientos y 
creencias que capaciten a la persona a comprometerse en una conducta autónoma, 
autorregulada y dirigida a una meta, así como promocionar las capacidades y puntos 
fuertes de las personas con discapacidad intelectual, aprovechando la participación en 
actividades donde son competentes. 

• Los servicios prestados han la continuación del huerto terapéutico urbano que se ubica 
en la sede de la entidad, además de colaboraciones con entidades relacionadas con el 
sector hortofrutícola y de plantas ornamentales para la realización de visitas y prácticas 
en invernaderos tales como el Taller Municipal de Jardinería de El Ejido y zonas de 
plantación de sus colaboradores.
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Taller de Carpintería
• En este taller se realizan trabajos relacionados con la madera, corte, lijado, pegado, 

pintado y montaje.
• El objetivo principal es desarrollar un taller pre-laboral de carpintería, enseñando a los 

usuarios a trabajar con la madera y formar de manera básica en la profesión.
• Las acciones que se llevan a cabo son la elaboración de artículos para el centro de 

decoración, exposición y venta solidaria.
• Se lleva a cabo una vez por semana, siendo ampliado a dos veces por semana en fechas 

de más demanda. 
• Los servicios más señalados que se han desarrollado en el año 2021 ha sido la 

elaboración de más de 60 árboles de Navidad, a distribuir entre familiares y amigos de 
los propios usuarios y trabajadores del centro.

Prácticas en Carrefour
• Han tenido continuidad, como el año pasado, convenios en diferentes empresas de la 

zona, donde los usuarios desempeñan prácticas laborales adaptadas a sus habilidades 
junto a un trabajador de la empresa que les presta el apoyo que necesitan y con el que 
pueden resolver los problemas que día a día puedan surgir. También cuentan con un 
monitor del centro, que se encarga de llevarlos y recogerlos. 

• Siguen con el convenio que se firmó con Centros Carrefour S.A. (en concreto el situado 
en la Carretera de Almerimar-El Ejido) y a la espera de comenzar con varias empresas 
más cuando baje la incidencia de casos Covid-19 en la zona y se puedan empezar estas 
prácticas con toda garantía de seguridad. 

• El objetivo principal de esta iniciativa es que sus usuarios obtengan una formación 
para el mercado laboral, ofreciéndoles unas pautas de trabajo regladas dentro de un 
ambiente profesional.

• Las acción prestada ha sido la incorporación de dos usuarios durante tres meses en el 
centro de trabajo Carrefour, desarrollando tareas de reposición y atención al público.

Ocio y Tiempo Libre
Las salidas culturales han sido un reclamo durante este año de pandemia, con todo tipo 
de salidas al aire libre donde los usuarios del Centro Ocupacional han podido aprovechar 
para salir del centro y visitar multitud de lugares. Así se rompe con la rutina y se plantean 
las salidas como recompensas al esfuerzo y la constancia. 

Tampoco se puede obviar su importancia a la hora de conseguir objetivos como: 
• Divertirse y disfrutar en compañía de amigos y compañeros. 
• Potenciar la responsabilidad, la autonomía personal y social, así como todas aquellas 

habilidades sociales que favorezcan una adecuada integración social en el tiempo de ocio.
• Fomentar las relaciones de amistad y compañerismo, trabajando y cultivando los 

valores que la convivencia en grupo necesita.
• Conocer de forma lúdico-recreativa el medio que nos rodea, trabajando aspectos de 

autonomía urbana, manejo del dinero y habilidades sociales.
• Trabajo de habilidades y relaciones sociales, tanto con las personas del Centro como las 

que se pueden encontrar en las diferentes actividades. 

Así pues, se han organizado estas actividades lúdicas:
• Visitas culturales.
• Visitas a lugares cercanos de interés. 
• Desayunos fuera del centro. 
• Juegos de mesa dentro del centro.
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Otra actividad es el equipo de rugby inclusivo, que se creó junto al equipo de rugby de El 
Ejido y otras asociaciones en 2020, proyecto que han impulsado y que tiene magníficos 
resultados, cumpliendo los objetivos propuestos. Se realizan entrenamientos los sábados 
y, de forma ocasional, tienen partidos. Los usuarios se inscriben y quedan para entrenar, 
participando también las familias. 

Centro de Atención Infantil Temprana
Grupos de ayuda mutua para familiares
Los grupos de ayuda mutua para familiares de usuarios del CAIT Murgi son un espacio 
donde compartir con otras familias la experiencia de tener un familiar con Trastorno del 
Neurodesarrollo y/o discapacidad.

Los objetivos de este programa desarrollado durante 2021, son los siguientes:
• Crear un espacio donde los familiares son los protagonistas.
• Fomentar el intercambio de experiencias, emociones y necesidades.
• Fomento del aprendizaje mutuo, la cohesión y el sentimiento de apoyo.
• Generar una relación de ayuda mutua.
• Favorecer la adquisición de estrategias de afrontamiento ante situaciones difíciles.
• Potenciar el desarrollo de los aspectos socio-afectivos del grupo.
• Ayudar al la cuidador no profesional a afrontar la situación de dependencia del familiar 

y los cambios que se producen en la familia.
• Facilitar el aprendizaje de distintas técnicas de auto-cuidado y mejora de autoestima.

Las acciones que se han llevado a cabo con este programa han sido la celebración de 
reuniones mensuales en la asociación por medio de la psicóloga del CAIT.

Taller de Yoga y Mindfulness
Este taller consiste en realizar un círculo para compartir cada semana molestias y deseos, 
de manera que los niños y niñas tengan un espacio seguro donde poder compartir 
lo que les ha acontecido a lo largo de la semana que les ha incomodado, así como el 
concepto de apreciaciones y cumplidos, para que se acostumbren a valorar y agradecer 
a sus compañeros y desarrollen habilidades para la cooperación, descartando la 
competitividad.

Los objetivos de este programa son los siguientes:
• Ayudar a canalizar la energía y desarrollar las habilidades de relajación y concentración.
• Desarrollar hábitos físicos y mentales saludables.
• Fomentar el autoconocimiento y el autocontrol.
• Ayudar en la regulación y la gestión de las emociones.
• Mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo.
• Aumentar la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio corporal.

Los servicios que se han llevado a cabo son estiramientos a través del yoga, así como 
relajación y mindfulness a través de los cuentos y las canciones.

Los usuarios que han recibido estas acciones son los niños del CAIT, en grupos reducidos 
de 2-3. Las encargadas de llevar a cabo estas sesiones han sido tanto la psicóloga como la 
logopeda del centro.
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Centro Ocupacional 
 murgi
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Ampliación Centro Especial de Empleo 
murgi
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Asociación de Personas con Discapacidad Ver de Olula

Presidente: D. Miguel Martínez Ortega

 CDPEE Ver de Olula - Centro de Rehabilitación Integral
     Calle Ventura Rodríguez, 1- 3. Apdo. Correos 19

04860 Olula del Río (Almería)
 950 441 402 / 950 443 273 / 608 785 286
 info@verdeolula.es
 www.verdeolula.es
 409 socios

ver de olula
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PRESENTACIÓN

La Asociación de Personas con Discapacidad ver de olula nace en el año 1989. Inscrita 
en el Registro Andaluz de Entidades de Servicios Sociales con nº 290 y en el Registro 
de Asociaciones de Ayuda Mutua con nº 178/90. Integrada a su vez en la Federación 
Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (faam).

La Asociación de Discapacitados ver de olula es una entidad sin ánimo de lucro, nacida 
con el objetivo principal de la integración social, laboral y educativa de las personas con 
discapacidad, tratando de cubrir las necesidades que presenta este colectivo.
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OBJETIVOS Y SECTOR DE INTERVENCIÓN

Los objetivos que se marca desde su constitución ver de olula son los siguientes:
• Promover y estimular la ayuda mutua entre los discapacitados.
• Remover los obstáculos que impidan o dificulten la integración de este colectivo, cumplimiento 

de la legislación, participación en la vida social y eliminación progresiva de barreras 
arquitectónicas, así como apoyo y el fomento a las alternativas que se den en este terreno.

• Estudio del presente y futuro del colectivo. 

Todos estos objetivos se encuadran dentro del campo de intervención de esta asociación. 
De nuestra comarca la Asociación ver de olula recoge a 409 socios, de los cuales 
aproximadamente el 40% tienen reconocida una disfunción psíquica o enfermedad 
mental, siendo estas discapacidades nuestro principal sector de intervención.

Durante los 32 años de vida de esta asociación se ha estado trabajando en pro del bienestar 
social de los discapacitados, teniendo en cuenta las exigencias de los nuevos tiempos 
así como la exigente realidad social. Se comenzó con talleres de manualidades, aula de 
Educación de Adultos, gestión y tramitación de ayudas individuales y P.N.C., y asesorar 
e informar a las personas del colectivo, paralelamente se fueron impartiendo cursos 
de Formación Profesional, llegando en el año 1999 a crear un Gabinete de Atención 
Pedagógica, para apoyar especialmente a niñas y niños escolarizados afectados por 
alguna discapacidad y que por tanto presentaban necesidades educativas especiales. 

En 2001 en las antiguas dependencias del Centro de Profesores de Olula del Río se pone 
en marcha el Servicio de Rehabilitación Integral, en él se comenzaron a atender las más 
diversas patologías, siendo mayoritariamente niños y niñas de corta edad los beneficiarios 
de nuestros servicios. Producto de este trabajo en 2002 se firma con la Consejería de Salud el 
Concierto para la Prestación del Servicio de Atención Temprana, vigente en la actualidad. El Centro 
cuenta de autorización de funcionamiento, según el Decreto 69/2008 de 26 de febrero, Regulador 
de las Autorizaciones y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. NICA 11430.

Durante las primeras etapas de vida el niño nacido con problemas en el actual sistema 
de atención social encuentra las prestaciones necesarias para ser atendido con garantía, 
recordemos: atención temprana, prestación por hijo a cargo, ley de la dependencia, financiación 
en material ortopédico,…, así como la garantía de un “espacio protegido” dentro del ámbito de 
la educación. A pesar de estos recursos hay dos grupos de escolares, los denominados menores 
con trastorno generalizado del desarrollo y los plurideficientes, alumnos que no consiguen 
comprender, dominar y participar de los tres ámbitos de organización del currículum: capacidad 
de comunicación, autonomía personal y habilidades de relación con su entorno. Por tanto, 
hablamos del niño en condiciones personales muy graves y permanentes, y cuyas necesidades 
no pueden ser atendidas en su totalidad en un centro educativo ordinario.

Por todo ello hemos creado un recurso educativo donde acuden los escolares con 
considerables deficiencias, multideficiencias y severas limitaciones en la autonomía 
personal. Se denomina Centro Docente Privado de Educación Especial Comarcal Ver 
de Olula, que alberga el servicio de rehabilitación, enriquecido con mayor número de 
recursos y un conjunto de aulas formativas homologadas específicamente para alumnado 
con especiales características. Consta de autorización para 28 puestos escolares y está 
concertado en su totalidad por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
Durante el pasado año se solicitó la ampliación de plazas escolares, viéndose aumentada 
en 6 nuevas plazas para niños y niñas de infantil.

gestión 2021

242 243



SERVICIOS

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Entre las actividades llevadas a cabo por esta Asociación cabe destacar las siguientes:

•  Servicio de Información, Valoración y asesoramiento a cargo de una Trabajadora Social.
•  Tramitación y derivación de documentos a las distintas Administraciones públicas.
•  Estrecha colaboración con todos los recursos sociales que integran la Comarca del 

Almanzora.
•  Programas de vacaciones.
•  Captación de usuarios para cursos de Formación Ocupacional.
•  Formación a especialistas en Educación Especial.
•  Coordinación de Cursos de Formación Ocupacional.
•  Charlas informativas sobre distintos temas de interés.
•  Campaña de sensibilización en Colegios de Infantil y Primaria.
•  Búsqueda de empleo.
•  Escuela de Padres/Madres.

ÁREA DE REHABILITACIÓN
Psicología

• Rehabilitación Neuropsicológica
• Rehabilitación Emocional

Pedagogía
• Reeducación Lateralidad
• Discriminación Sensorial
• Entrenamiento Cognitivo

Fisioterapia
•  Tratamiento del tono muscular.
•  Trabajo de los patrones de movimiento.
•  Aplicación de estímulos aferentes.
•  Utilización del movimiento activo.
• Prevención de deformidades.
•  Mejorar, mantener o retardar la pérdida de la función  muscular.
•  Evitar o reducir las contracturas y deformidades.
•  Promover y mejorar la función respiratoria.
•  Fomentar la independencia y función física.
•  Lograr colaboración familiar.
• Inhibir la actividad refleja postural anormal.
• Facilitar los esquemas posturales normales y de los movimientos.
• Regularizar el funcionamiento muscular.
• Proporcionar sensación de movimientos independientes y normales.

Logopedia
La estimulación aquí se encamina a conseguir desde las primeras manifestaciones del 
pre-lenguaje (vocalizaciones simples, balbuceos, etc.) hasta la completa comprensión por 
parte del niño del lenguaje, con la posibilidad de expresarse a través de éste. Material:
Láminas sencillas, fichero de imágenes, cuentos, grabaciones de sonidos de animales 
y temas musicales infantiles, marionetas y material para disfraces, muñeca grande de 
trapo, teléfono, pajitas, velas y espejos.
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Visita a las obras del nuevo CAIT

Sesiones informativas referentes a la 
atención temprana

Convenio de cooperación con 
Hospital de Huércal-Overa

ÁREA DE ATENCIÓN TEMPRANA
En este servicio se desarrollan un conjunto de intervenciones dirigidas a la población 
infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta 
lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan 
los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. La 
finalidad del servicio es ofrecer a estos menores un conjunto de acciones optimizadoras 
y compensatorias, que faciliten su adecuada maduración en todos los ámbitos y que les 
permita alcanzar el máximo nivel de desarrollo personal y de integración social.

Por otra parte, continúan las obras para un nuevo Centro, donde quedará ubicado todo el 
Servicio de Atención Temprana. En 2021 se desarrollaron las actuaciones de la FASE III y 
se ha iniciado la búsqueda de financiación para la adquisición del equipamiento. 
Principalmente se han solicitado fondos FEDER, por medio de la Oficina de Desarrollo 
Rural Levante-Almanzora.  

ÁREA EDUCATIVA
Unidades Concertadas Con la Junta de Andalucía: 

• 2 Unidades de Plurideficientes – Educación Básica Obligatoria (6 – 16 Años): 12 Puestos 
Escolares. 

•  2 Unidad de Plurideficientes de Formación para la Transición a la Vida Adulta (16 – 21 
Años):  16 Puestos Escolares. 

ACTIVIDADES

Atención Directa
• Atención, orientación y tramitación de ayudas a personas con discapacidad (realizado 

con personal de Ver de Olula y una Psicóloga y Trabajadora Social de FAAM): 60
 1. Renovación PNC Pensiones no Contributivas: 6
 2. Solicitud de Reconocimiento de Minusvalía: 11
 3. Atención Jurídica:  1
 4. Tramitación de Becas de Educación Especial: 31
 5. Inserción Laboral de Personas con Discapacidad: 1
 6. Escuela de Padres/Madres: 8

• Convenio Consejería de Salud: Niños de 0 a 6 años. Pacientes: 62
• Programa Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales: Niños mayores de 6 años. 

Pacientes: 34 (31 becas y 3 privados).
• Centro Docente Privado de Educación Especial Comarcal Ver de Olula. Al inicio del curso 

escolar 2021/2022, se amplió con un aula más, lo que permitió matricular a un número mayor 
de alumnos y con edades menores, ya que se empezó a atender niños y niñas de 3 años. 
 

Formación
• Acogida de Alumnado en prácticas de la Universidad de Almería y Universidad Nacional 

a Distancia. Titulaciones de Psicología, Fisioterapia, Psicopedagogía, Educación Social, 
Trabajo Social (1 alumna).

• Se ha firmado para el curso 2021/ 2022 un acuerdo con la Consejería de Educación, por el 
cual el Colegio de Educación Especial de Ver de Olula pasa a ser centro formativo para 
el Grado de Atención Sociosanitaria en la FP Dual.

Se ha conseguido la Declaración de Utilidad Pública.
Se ha comenzado con la documentación para la renovación de la Certificación de Calidad 
Avanzada en el Servicio de Atención Temprana.
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Visita a las obras del nuevo CAIT ver de olula de D. Manuel de 
la Fuente Arias, subdelegado del gobierno y D. Fernando Martín 
López, secretario de estado de memoria democrática.
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Firma del convenio de cooperación entre el Hospital de Huércal-Overa y
 ver de olula para la inserción laboral de personas con discapacidad
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Firma Programa Hablamos? 2021,
Exma. Diputación de Almería
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Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca

Presidente: D. Antonio Sánchez de Amo

 Ctra. Sierra Alhamilla, 288 - Nave 7 – 04007 Almería
 950 221 000
 950 220 492
 info@verdiblanca.com
 www.verdiblanca.com
 4.453 socios

verdiblanca
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OBJETIVOS 
La Asociación de Personas con Discapacidad verdiblanca lleva más de 40 años 
trabajando por la normalización de las personas con discapacidad. Nuestra entidad ha 
pasado a ser, desde sus inicios en 1979, un referente en la prestación de servicios para las 
personas con capacidades diferentes. 

Su fin es la normalización de dicho colectivo en el entorno social y laboral trabajando 
en pilares básicos como son la sensibilización, la empleabilidad, la formación, la 
intervención directa y la accesibilidad entre otros. 

verdiblanca es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública en 2020.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Filosofía: El compromiso social, la ayuda e inclusión de las personas con discapacidad en 
el ámbito laboral, social y salud.

Misión: Promover la inclusión laboral, social y salud que permitan mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad mediante acciones innovadoras de intervención y 
sensibilización en la sociedad.

Visión: Ser una entidad social de referencia para las personas con diversidad funcional 
apostando por la inserción laboral, la mejora de su calidad de vida y su normalización e 
inclusión en todos los aspectos de su vida y ante la sociedad.

Valores: Inclusión, solidaridad, humildad, equidad, transparencia, responsabilidad, 
compromiso, profesionalidad, comunicación, respeto, y confidencialidad.

METAS Y OBJETIVOS
• Promover los derechos y exigencias del colectivo para su normalización en la sociedad y 

en su entorno social.
• Fortalecer la sensibilización de la sociedad en beneficio de la normalización de las 

personas con discapacidad.
• Desarrollar programas de intervención social para personas con discapacidad y sus 

familias.
• Promover la inclusión laboral de personas con diversidad funcional a través de su Centro 

Especial de Empleo y de empresas ordinarias. 

BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS
Las personas beneficiarias de los diferentes servicios, actividades y acciones desarrolladas 
por verdiblanca en 2021 han sido personas con diversidad funcional, público juvenil y 
sociedad en general llegando de forma directa a más de 3.293 personas y de forma indirecta 
a más de 9.800 personas. 

SERVICIOS PRESTADOS Y ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS EN 2021
A continuación se detallan las acciones, actividades y proyectos desarrollados en el seno 
de la actividad social de la entidad, describiendo la actividad, resultados, objetivos y 
número de personas alcanzadas durante 2021.
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Centro de Fisioterapia
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Nuevo Servicio Andalucía Orienta
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ATENCIÓN SOCIAL
La Atención Social es uno los principales servicios que ponemos a disposición de nuestras 
personas asociadas. Durante el 2021 hemos atendido a 607 personas, que realizaron 
947 demandas tanto de forma presencial, telefónica y por medios electrónicos, entre 
las que se encuentran mayoritariamente solicitudes o reclamaciones de certificados de 
discapacidad, solicitudes de incapacidad, situaciones de urgencia COVID, actividades de 
ocio y tramitación de servicios y prestaciones a los que pueden tener acceso las personas 
con discapacidad. 

ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO
Trabajamos para que la inclusión laboral de las personas con habilidades diferentes sea 
un hecho y conseguir una mayor normalización del colectivo. Por ello luchamos para 
difundir y promocionar sus capacidades en el ámbito laboral, mediante la orientación 
profesional, la formación, la información a empresarios y la gestión de ofertas de empleo 
en un plan integral de orientación laboral y búsqueda activa de empleo y recursos de 
empleabilidad. Es por ello que contamos con tres unidades de Andalucía orienta que 
atienden a demandantes de empleo en general con domicilio en Sevilla, y una unidad en 
Almería, una ubicada en el barrio almeriense de La Chanca de atención a demandantes 
de empleo en situación de riesgo de exclusión. Gracias a estas tres unidades en 2021 se 
ha llegado a atender a 1.241 personas en situación de desempleo. 
 
Otra de las iniciativas a la formación digital en beneficio de adquirir competencias para 
la búsqueda activa de empleo ha sido el proyecto ‘Capacitación profesional hacia el 
empoderamiento formativo contra la brecha digital en personas con discapacidad - 
Digitaliza2’, cuyo objetivo es ofrecer una formación profesionalizada y dirigida a personas 
con discapacidad en riesgo de exclusión desempleadas dada su baja cualificación 
formativa en materia de nuevas tecnologías con el fin de empoderarles y obtener un 
aprendizaje que les permite tener mayores oportunidades laborales, eliminando así las 
desigualdades existentes y la brecha digital existente en este colectivo.

El proyecto está dirigido a personas con discapacidad desempleadas y/o en riesgo de 
exclusión con baja cualificación formativa y estudios primarios que carecen o tienen 
conocimientos digitales o de nuevas tecnologías muy limitadas desarrollándose en el 
último semestre de 2021.

Esta iniciativa está financiada en el marco de los proyectos de Innovación social por la 
Diputación de Almería.

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
El ocio es un componente fundamental en la calidad de vida de las personas, más si 
cabe en las personas con discapacidad. Está demostrado que el ocio contribuye en la 
percepción subjetiva de satisfacción y bienestar y, por lo tanto, mejoran la calidad de vida 
de las personas. Por ello, en verdiblanca supone un pilar básico trabajando la animación 
sociocultural en torno al ocio, el tiempo libre, jornadas, seminarios y concienciación 
social, entendiendo todo ello como forma de vivir y recrear la propia cultura y la cultura 
de los demás. Estas actividades ofrecen tiempo de autoconocimiento, de desarrollo de 
afectividad, de descubrir las propias capacidades, de maduración de los sentimientos, 
utilizándolo como instrumento que posibilite el bienestar y la normalización social de la 
persona con discapacidad y su entorno. 

Así pues, durante 2021 hemos realizado las siguientes acciones: 
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Centro Ocupacional

IX Jornadas de Ecoturismo, celebradas con estrictas medidas de seguridad antiCOVID19, 
esta edición han podido disfrutar 34 personas con discapacidad de un destino ideal, la 
provincia de Cádiz, conocida por diversidad de paisajes, gastronomía, cultura y su costa. 
Además de la capital, los y las ecoturistas han visitado el Puerto de Santa María, Rota, 
Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, realizaron actividades lúdicas, 
talleres medioambientales, gastronómicos y culturales, visitas culturales como el gran 
Teatro Falla, gran cuna del Carnaval, el mausoleo de Rocío Jurado, y también realizaron 
actividades deportivas, como la práctica del tiro con arco. El programa desarrollado del 18 
al 23 de octubre, es apoyado  económicamente por la Diputación provincial de Almería, y 
tiene como objetivo aumentar la autonomía de personas con discapacidad, atender sus 
demandas de ocio de forma integrada y normalizada y fomentar el desarrollo de aptitudes 
positivas con respecto al medio ambiente. 

CENTRO DE FISIOTERAPIA
verdiblanca cuenta con un Centro de Fisioterapia regulado desde el año 2013 por la 
Consejería de Salud, Bienestar Social y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Este 
centro está a disposición tanto de sus asociados y plantilla laboral como de la población 
en general interesada. Durante 2021 se han beneficiado 58 personas, con un total de 
1.183 sesiones de fisioterapia.

CENTRO OCUPACIONAL ‘JUAN GOYTISOLO’
El Centro Ocupacional ‘Juan Goytisolo’ tiene como finalidad la integración de adultos 
con discapacidad intelectual mediante la realización de actividades de ajuste prelaboral, 
personal y social para el desarrollo de su autonomía, capacitación social y habilitación 
laboral. Todo ello adaptado a las características y necesidades personales. En 2021 
ha habido una media de 48 usuarios y usuarias. Dentro de las acciones de formación 
prelaboral, los usuarios y las usuarias desarrollaron actividades de aprendizaje laboral en 
colaboración con empresas almerienses: Plásticos Matilla (embolsado de tornillería).

CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Se trata de un centro basado en un aula de educación permanente para adultos parte de 
una iniciativa bajo convenio entre verdiblanca y la Consejería de Educación y Ciencia 
de la Junta de Andalucía para el desarrollo de un Plan de Formación para la Atención a 
Personas con Discapacidad. Desde nuestra entidad se da una formación individualizada 
en función de las necesidades de este alumnado. Para ello se dividen en grupos de: 
formación inicial, formación de base y usuarios para pruebas libres (graduado escolar). 
Durante el curso 2020/2021 estuvieron matriculadas 26 personas con discapacidad.

ASESORAMIENTO JURÍDICO
Los socios y socias tienen a su disposición permanentemente un Servicio de 
Asesoramiento Jurídico a cargo de un profesional de la abogacía, que resuelve sus 
dudas y ayuda para defender sus derechos. Los asuntos van desde una consulta sobre la 
declaración de la renta o la impugnación de oposiciones no adaptadas, etc. También se 
llevan a cabo trámites y procedimientos ante la Administración Pública, incapacidades 
o incumplimiento en materia de accesibilidad. En 2021 hemos atendido a 120 personas 
asociadas en materia jurídica.
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INTERVENCIÓN SOCIAL
Durante este 2021 se han ejecutado los siguientes proyectos de intervención:

Atención prioritaria integral a personas con discapacidad y/o en situación de dependencia 
ante la COVID19 (ATENDI2), ha tenido como objetivo realizar una intervención integral 
en personas con discapacidad y/o en situación de dependencia desde la atención social, 
pasando por la intervención psicológica, y en fisioterapia que promueva la autonomía 
personal y social previniendo su situación de aislamiento social y empeoramiento físico.

Programa de intervención en fisioterapia ante situaciones extremas causadas por la 
Covid19 “Profisio Covid19”, cuyo objetivo era realizar una intervención prioritaria mediante 
tratamientos de fisioterapia a personas dependientes y/o con discapacidad con problemas 
crónicos físicos acuciados durante la pandemia COVID19 así como aquellas personas que han 
sufrido las secuelas de la enfermedad, ha contado con la financiación de Obra Social La Caixa. 
Este programa ha desarrollado 400 sesiones de fisioterapia entre las personas beneficiarias. 

Programa integral de apoyo e intervención psicológica y social a la discapacidad – PINADIS, 
cuyo objetivo ha sido desarrollar una intervención  integral, holística y rehabilitadora 
dirigida a garantizar  la mejora del bienestar y calidad de vida de las personas con 
discapacidad, cualquiera que sea su grado de dependencia, y el de las personas de su 
entorno familiar encargas de su cuidado, mediante la implantación de un programa de 
apoyo emocional y psicológico coherente y adaptado a todas y cada una de las necesidades 
mentales, emocionales y comportamentales que caracterizan a dicho colectivo. Este 
programa ha contado con la financiación de Diputación provincial de Almería. 

Plan de emergencia de asistencia domiciliaria a personas dependientes: Con este Plan 
se ha atendido de manera urgente las necesidades y problemas sociales de 12 personas 
dependientes en Almería. Su objetivo es fomentar la autonomía personal y favorecer la 
complementariedad familiar y las redes de apoyo. Este Plan es totalmente gratuito para 
sus usuarios y usuarias y cuenta con el apoyo de instituciones públicas como la Junta de 
Andalucía, particulares y entidades privadas como la Obra Social de la Caixa, Ayuntamiento 
de Almería y la Junta de Andalucía que lo han apoyado económicamente desde 2014.

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
Actualmente contamos con un Plan de Voluntariado activo para el que contamos con 
una bolsa de 75 personas voluntarias que colaboran en las actividades que organiza 
verdiblanca con sus asociados y asociadas, como salidas culturales y de ocio, cine, 
jornadas de vacaciones, etc...

Voluntariado Europeo: verdiblanca ha obtenido en 2021 el sello de calidad del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad que la certifica para la realización de actividades solidarias 
juveniles a nivel europeo en su función de apoyo o de acogida de voluntarios de otros 
países de Europa.

Voluntariado Nacional: en el ámbito nacional, Verdiblanca ha desarrollado varios 
programas y acciones de interés como es el programa ‘Voluntariado 360º - Creamos 
oportunidades contigo’, financiado por la Junta de Andalucía con el objetivo de fomentar 
y sensibilizar el voluntariado activo entre la sociedad con el fin de dar a conocer la 
diversidad de formas de realizar voluntariado social y lograr la captación de nuevos 
voluntarios e impulsar sinergias e intercambios de experiencias y buenas prácticas entre 
personas voluntarias del tejido asociativo.
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Proyecto Formación para el empleo, 
Ayuntamiento de Almería

También ha participado en el programa de la Universidad de Almería programa 
‘Voluntu@l’ con 2 estudiantes que han realizado acciones de voluntariado en 
verdiblanca. 

Micro encuentros de Voluntariado – Conecta2 es un programa virtual mensual con 
expertos profesionales de voluntariado y voluntarios y voluntarias con el fin de promover 
la formación de calidad en el ámbito del voluntariado, compartir experiencias con 
otros voluntarios y voluntarias, con profesionales a cargo de voluntariado de diferentes 
ámbitos, desde discapacidad hasta cibervoluntariado etc.

TRANSPORTE ADAPTADO
verdiblanca ha transportado durante el año 2021 a un total de 62 personas usuarias 
puerta a puerta desde sus domicilios al Centro Ocupacional ‘Juan Goytisolo’, y al Centro de 
Fisioterapia de verdiblanca así como para actividades lúdicas y proyectos de intervención 
asistenciales. 

FORMACIÓN
La Formación constituye un eje fundamental para la obtención de empleo, así 
como la promoción personal y profesional y el desarrollo efectivo de la igualdad de 
oportunidades, tal y como entiende verdiblanca la normalización de este colectivo a 
partir de su participación en el mercado laboral ordinario. Realizamos orientación hacia 
la formación y jornadas formativas en la entidad, dirigidos a personas en desempleo.

Programa de Experiencias Profesionales de Empleo: Es un programa de intermediación 
laboral cuyo objetivo es proporcionar una primera experiencia profesional remunerada 
de tres meses en una empresa para poder lograr la inserción en el mercado de trabajo. 
Este programa subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de 
Andalucía, llegará a 80 personas desempleadas de las cuáles 45 serán personas con 
discapacidad, 15 serán minorías étnicas y 20 personas en riesgo de exclusión, con un 
Itinerario Personalizado de Inserción abierto en una Unidad de Andalucía Orienta. El 
programa tendrá una duración de dos años. 

Programa formativo municipal de integración social y laboral, es un programa 
enmarcado dentro del organizado en el marco del I Plan Municipal de Servicios Sociales 
Comunitarios en convenio con el Ayto. de Almería, con el fin de mejorar la empleabilidad 
de las personas con discapacidad a través talleres para la capacitación y motivación al 
empleo y la formación ocupacional. 

Con este objetivo, verdiblanca trabajó coordinadamente con los Servicios Sociales 
Comunitarios de distintos distritos de la ciudad para ofrecer a los almerienses con 
discapacidad los recursos y herramientas que están demandando en materia de 
búsqueda, acceso, formación y por tanto mejora de su empleabilidad para tener una 
vida plena y normalizada. En este sentido en 2020 y 2021 se realizó el primer convenio 
en el que se atendieron 51 personas y 37 fueron las que finalmente realizaron formación 
teórica y prácticas en entidades en materia de reponedor en supermercados y superficies 
comerciales, limpieza y nuevas tecnologías. Para las prácticas en empresa se contó con la 
colaboración de Diputación de Almería, Universidad de Almería, Sassan Formación, y los 
Supermercados:  SuperPlus en Almería y Supremo en Retamar.

En el segundo semestre de 2021 se realizó la III Edición del programa en la que 
participaron 31 personas con discapacidad de los cuáles 23 realizaron finalmente 
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Proyecto europeo Transfipping

los talleres de limpieza superficies y mobiliario en edificios y locales y Jardinería. 
Operaciones Básicas en Viveros y Centros de Jardinería. Para las prácticas se contó con 
la colaboración de las entidades Diputación de Almería, Universidad de Almería y U.T.E. 
Jardines de Almería y ASPAPROS.

Proyecto europeo: Trans-flipping the Classroom in an Inclusive Learning Community 
tiene por objetivo crear una comunidad transnacional de aprendizaje basado en diversos 
temas con maestros y estudiantes en diferentes países, aprendiendo con un método de 
aula invertida. Está dirigido a profesores y estudiantes adultos, formadores y estudiantes 
en organizaciones públicas y privadas para migrantes, personas con discapacidad, 
estudiantes en riesgo de exclusión social, instituciones pública a nivel local, provincial, 
regional y nacional y proveedores de educación en general. 

Su duración es desde 01/09/2019 a 31/08/2022 y está liderado por IES La Puebla (España) 
y participan junto a verdiblanca las entidades LURS de Eslovenia, IC Bosco Chiesanuova 
de Italia, Iuliu Maniu de Rumanía, PoliProekt de Macedonia, LUH de Alemania, LODOS de 
Bulgaria, Severni Morava de República Checa y Utenos Svietimo Centras de Lituania. Este 
proyecto está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. Durante 2021 
se desarrolló la apertura de la comunidad de aprendizaje que culminará su implantación 
en el curso lectivo 2021/2022.
 
Proyecto europeo: For The Record tiene como objetivo desarrollar las habilidades 
creativas en los educadores de adultos para permitirles explotar todo el potencial de los 
recuerdos de las personas en situación de dependencia social, dentro de actividades 
educacionales y por tanto mejorar las habilidades cognitivas del público objetivo. Está 
dirigido a personas dependientes con discapacidad y personas mayores con una duración 
de 24 meses. 

La entidad líder del proyecto es WREN MUSIC de Inglaterra y junto a verdiblanca 
(España) participan también el Servicio Madrileño de Salud de España, EURIDEA de Italia, 
Libera Università dell'Autobiografia de Italia, La Vie Active de Francia y Poleski Osrodek 
Sztuki de Polonia. El proyecto está financiado por el programa Erasmus+ de la Unión 
Europea dentro de la línea de Educación de Adultos.
 
Proyecto europeo: Inclusion through Sustainable Development and European Eco-
citizenship – INSIDEE tiene como objetivo desarrollar el conocimiento de los jóvenes 
con discapacidad (discapacidad intelectual/ mental) en términos de sostenibilidad y 
medioambiente, desarrollando habilidades necesarias para convertirse en un activo y 
responsable ciudadano ecológico europeo.

Está dirigido a jóvenes entre las edades de 18 y 30 años con discapacidad y tiene una 
duración de 24 meses. Lidera el proyecto la entidad francesa ESAT y junto a verdiblanca 
(España) participan también Alimos de Italia, FOPSIM de Malta, Ecological Future 
Education de Letonia y EURIDEA de Italia. El proyecto está cofinanciado por el programa 
Erasmus+ de la Unión Europea dentro de la línea de Educación de Adultos. 

ACCESIBILIDAD
En 2021 hemos realizado asesoramiento en materia de accesibilidad con el Ayuntamiento 
de Almería para la eliminación de barreras arquitectónicas y acceso a espacios públicos 
en la ciudad de Almería y provincia. Especialmente verdiblanca ha sido contratada para 
la elaboración del Plan de Accesibilidad Museística de la Ciudad.
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Distinciones Minerva

Violencia ZERO

Carteles Gallo Pedro

IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
‘Distinciones Minerva’. En esta ocasión verdiblanca ha realizado su celebración anual 
del Día Internacional de las Mujeres en directo a través de la red social Facebook debido 
a la situación de pandemia COVID19. De esta manera no ha faltado a su compromiso en la 
lucha por la igualdad de género mediante la entrega de sus Distinciones Minerva, con las 
que se destaca a dos trabajadoras con más antigüedad pertenecientes a las empresas de la 
organización. Enmarcado en el acto, se realizaron diversas intervenciones de representantes 
de la sociedad y administraciones públicas, como la profesora de Sociología de la Universidad 
de Almería y experta en temas de género, Cristina Cuenca Piqueras, que expuso el  contexto 
histórico sobre cómo nació la celebración del Día Internacional; y la Subdirectora General 
para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva de Mujeres, 
del Ministerio de Igualdad, Begoña Suárez Suárez, que subrayó la importancia de que las 
empresas cuenten con un Plan de Igualdad para poder implementar medidas de mejora. 
También asistieron telemáticamente la diputada de Igualdad, Carmen Belén López Zapata, 
y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, 
quien clausuró el evento uniéndose a la lucha para lograr la igualdad efectiva.

Este año 2021 consciente de la gran necesidad de información y sensibilización en 
materia de violencia de género desde etapas escolares y adolescentes, verdiblanca 
ha puesto en marcha la campaña de prevención de violencia de género: “Violencia 
ZERO” cuyo objetivo principal ha sido sensibilizar y prevenir la violencia de género en la 
adolescencia, partiendo de contenidos básicos de igualdad y saber detectar y actuar en 
su vida diaria ante posibles situaciones de violencia de género, qué hacer y cómo ayudar 
a las víctimas. Esta campaña de sensibilización dirigida principalmente para alumnado 
de centros educativos de Almería capital, adolescentes de la ESO, formación profesional 
de grado medio y superior, ha logrado un impacto directo de 950 alumnos y alumnas y 
ha beneficiado a más de 6000 personas pertenecientes al ámbito familiar y social de las 
personas destinatarias directas de forma indirecta y a plantilla de la entidad y sociedad. 
Esta acción ha contado con la financiación del Ayuntamiento de Almería. Esta campaña 
supone una de las acciones relevantes del Distintivo de Igualdad en la empresa que 
posee la entidad y de las acciones positivas de su plan de igualdad de género que lo 
extiende más allá de sus acciones como entidad, sino que aporta una visibilidad real a la 
problemática actual de la violencia de género ante la sociedad en general.  

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
VIII Festival Inclusivo de Cortometrajes ‘Gallo Pedro’, integrado en el programa audiovisual 
Plano Inclusivo, gestionado por nuestra entidad para el Ayuntamiento de Almería, trata 
de un proyecto de acciones formativas y divulgativas de carácter audiovisual con el 
propósito dar visibilidad a la discapacidad y permitir una mayor conciencia social de 
las posibilidades de este colectivo en su proceso de inclusión. Se han realizado diversas 
actividades como talleres formativos, master class, mesa redonda, videofórums en centros 
educativos y exposición de carteles además del VIII Concurso de Cortometrajes ‘Gallo Pedro’, 
en el que en esta edición se han presentado 36 trabajos audiovisuales, con el que se quiere 
potenciar la inclusión de las capacidades o habilidades diferentes y crear conciencia y 
sensibilizar a la población sobre las personas con diversidad funcional. A lo largo del año ha 
contado nuevamente con una sección en el Festival Internacional de Cine de Almería FICAL, de 
la Diputación de Almería, y la colaboración por primera vez de la Junta de Andalucía; además 
de diversas actividades paralelas como la novedad de una proyección el día más corto del año 
en homenaje al padrino de este año: Javier Fesser, culminando con una entrega de premios en 
la V Gala de la Diversidad de Almería, grabada y emitida a través de InteralmeríaTV, donde los 
cortometrajes ganadores han sido audiodescritos con la colaboración de la Fundación ONCE.
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verdiblanca, CEE Limpieza

SERVICIOS COMERCIALES PRESTADOS E INCLUSIÓN LABORAL
verdiblanca se sustenta en robustos pilares que le permiten una gestión transparente, 
utilizando para ello mecanismos de sobrada solvencia y demostrada eficacia como son sus 
programas sociales y el desarrollo empresarial con líneas de negocio que ejecuta un capacitado 
equipo humano repartido en su Centro Especial de Empleo y la Sociedad Limitada Única 
Verdiblanca de Medio Ambiente. En ambas fueron contratadas a lo largo del año 2021 un total 
de 986 trabajadoras y trabajadores repartidos en las provincias de Almería, Sevilla, Granada 
y Málaga, prestando servicios en limpieza de inmuebles, transporte adaptado y control de 
acceso a instalaciones públicas y de aparcamiento. Desde el año 1987 verdiblanca posee un 
CEE de iniciativa social, como centro multiprovincial en Almería y Sevilla desde 2016, donde 
más del 75% de la plantilla cuenta con discapacidad; y en la SLU una media del 10%. Nuestro 
público objetivo comercial está centrado en la administración pública, que ocupa más del 90% 
de nuestros clientes. Una decisión estratégica que nos permite prestar servicios en más de 200 
centros de trabajo pertenecientes a más de 70 clientes.

PERTENENCIA Y RECONOCIMIENTOS
verdiblanca es miembro de:

• Fundación Universidad de Almería
• Consejo Local de la Discapacidad de Almería
• Consejo Provincial de Familia
• Comisión Técnica del Plan Andaluz de promoción de la Autonomía y Prevención de la 

Dependencia de la Junta de Andalucía en Almería
• Asociación de Centros Especiales de Empleo de Andalucía ACECA
• Consejo Provincial de la Discapacidad de Almería
• Junta Municipal del Distrito Centro de Almería
• Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo FEACEM
• Consejo Asesor de InteralmeríaTV
• Plataforma para el Ocio Inclusivo de Almería. 

verdiblanca está inscrita en:
• Registro de Asociaciones de Andalucía, al de Entidades, Servicios y Centros de Servicios 

Sociales de Andalucía
• Registro de entidades de Voluntariado de Andalucía
• Registro de entidades Colaboradoras de la Enseñanza de Andalucía
• Registro de entidades Ciudadanas de Almería, al de Servicio de Ayuda
• Registro de centros y Establecimientos Sanitarios de Andalucía
• Registro de centros Colaboradores para la Formación Profesional Ocupacional de Andalucía
• Registro de centros colaboradores-empresa para la implementación de certificado de 

profesionalidad atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Reconocimientos
• Distintivo de Igualdad desde 2013 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
• Punto de Información Juvenil (Instituto de la Juventud)
• Premio Meridiana 2011 (Junta de Andalucía)
• Unidad Asistencial de Fisioterapia (Junta de Andalucía)
• Bandera de Andalucía al compromiso social en Almería
• Premio ‘Implicación Social’ 2016 del Foro de Consejos Sociales de las Universidades 

Públicas de Andalucía
• Medalla de lo social por la inclusión de la Diputación Provincial de Almería
• Escudo de oro de la ciudad de Almería por la normalización de la discapacidad
• Premio ‘Andalucía +Social’ 2020 de la Junta de Andalucía
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verdiblanca, Parlamento de Andalucía
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verdiblanca, Premio Andalucía + Social
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Asociación de Personas con Discapacidad Física, Psíquica y Sensorial

Presidenta: Dª Mariana Jiménez Gómez

 C/ Juan de Austria, 11 – 04600 Huércal-Overa (Almería)
 950 470 546 / 640 386 518
 info@virgendelrio.es - discavirgenrio@hotmail.com
 www.virgendelrio.es
 398 socios

virgen del río
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PRESENTACIÓN 
La Asociación virgen del río fue creada en 1982 con unos fines básicos: promover y estimular 
la ayuda mutua entre las personas con discapacidad así como la solidaridad social en cualquiera 
de sus formas, canalización de solicitudes, criterios y opiniones de sus asociados, formación e 
información de las personas con discapacidad y de la población en general.

virgen del río realiza una acción social muy importante, proporcionando información 
técnica y profesional sobre la posibilidad de acceso a cualquier recurso y de otros sistemas 
de protección, indicando las vías de utilización de los mismos, así como facilitando el 
acceso a ellos. 

Sirve de canalización hacia los recursos, realizando programas y actividades que favorecen 
la promoción personal, potenciando las vías de participación, la toma de conciencia y la 
autoayuda para la solución de los problemas. 

Se basa en unos principios y objetivos generales que pasan por la inclusión socio-laboral, 
la igualdad, la educación y formación profesional, la prevención y la asistencia. Considera 
prioritaria la sensibilización de la sociedad, promover y exigir el cumplimiento de las 
normas sobre igualdad de oportunidades y defender la participación de las personas con 
discapacidad en las diferentes esferas de la administración pública.
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OBJETIVOS
•  Informar a las personas con discapacidad sobre recursos sociales, favoreciendo su 

acceso a los mismos, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
• Orientar y asesorar  a nivel técnico para garantizar la atención y la respuesta más 

adecuada a sus necesidades,
• Derivar y canalizar la demanda hacia otros recursos más adecuados en cada caso.
• Fomentar el asociacionismo para una mejor defensa y promoción de sus condiciones de vida.
• Instar a todos aquellos organismos públicos y/o privados la adopción de medidas pertinentes, 

en orden de lograr la completa integración social y laboral de las personas con discapacidad.
• Fomentar el desarrollo integral de los asociados a través de actividades de ocio y tiempo 

libre (excursiones y convivencias), culturales, deportivas y cualquier otra que suponga un 
enriquecimiento personal.

 
PROGRAMAS
Gracias al Proyecto Yo Te Cuido, subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía a cargo del 0,7% del IRPF, han podido 
ofrecer una atención multidisciplinar por parte de de una trabajadora social, una psicóloga 
y un fisioterapeuta. 

Atención social
La trabajadora social ha realizado un total de 442 intervenciones registradas, si bien otras 
(como consultas o información) en las que no ha habido que hacer ninguna gestión no 
se han contabilizado. En cuanto al perfil, la mayoría son personas con discapacidad y 
familiares. El paso previo a cualquier intervención está basado en una entrevista inicial, 
planteamiento de necesidades y gestión del recurso más idóneo.

Gestiones:
• Tramitación de documentos, donde se incluyen, presentación de recursos, 

reclamaciones, declaraciones anuales de ingresos, subsanación de ayudas y 
subvenciones, gestión y envío de correos, escritos a administraciones, envío de 
documentación requerida, gestión de abogado/ a, redacción de contratos, altas en 
convenios especiales del INSS, confirmación de borrador Renta 2020, registro y alta 
en Cl@ve, solicitud y descarga de Certificado Digital, solicitud de asistencia jurídica 
gratuita, solicitud de certificados (penales, grado), etc.

• Orientación laboral y gestión de demandas de empleo, renovaciones periódicas, nueva 
inscripción, realización de currículum, registro en bolsa del Servicio Andaluz de Salud y 
del murciano. Información y matrícula en cursos de formación.

• Gestión de citas con el Servicio de Empleo Estatal, Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Tesorería y Delegación de Hacienda.

• Solicitudes de pensión por invalidez contributivas y no contributivas, complementos, 
orfandad e hijo a cargo con discapacidad.

• Solicitudes de valoración de Dependencia y alta en Teleasistencia, solicitud de 
renovación de Familia Numerosa, Tarjeta de Aparcamiento por movilidad reducida 
(renovación y nuevas), valoración de Grado de Discapacidad (solicitud inicial y por 
agravamiento), solicitud de ayudas individuales para personas con discapacidad, 
mayores y para alumnos/ as con necesidades de apoyo al estudio, Renta Mínima de 
Inserción e Ingreso Mínimo Vital, Bono Social de electricidad y gestiones de cobro de 
Bono Térmico.

• Visitas domiciliarias a usuarios que no pueden desplazarse, para atender al grupo 
familiar y/o de seguimiento. 
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Atención psicológica
Estas actividades se han venido realizando, en combinación con las que virgen del río 
viene realizando durante años, en los programas de atención psicológica y logopedia 
subvencionados por la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Los 
tratamientos se dan a niños y niñas con necesidades de apoyo al estudio, TEA, TDH, a 
mayores de todas las edades (preferiblemente con discapacidad) y a familiares.

• Reeducación del lenguaje
• Autonomía e integración
• Convivencia familiar
• Lenguaje comprensivo
• Estimulación cognitiva
• Gestión de la ansiedad y emociones

Los usuarios han recibido tratamiento psicológico telefónico cuando lo han requerido, pues 
con esta forma de intervención se han sentido muy cómodos, resultándoles más fácil la 
comunicación.

Intervención fisioterapéutica
Se han realizado intervenciones gratuitas individuales a los usuarios que lo han requerido. 
Estos tratamientos se han realizado una vez a la semana durante 2021, teniendo en cuenta 
la intervención continuada en el tiempo para mejorar los resultados.

También han contado con el programa de atención fisioterapéutica que la virgen del río 
viene realizando desde hace muchos años con muy buenos resultados. Este programa da 
cobertura a los usuarios que necesitan tratamientos que no se les da desde el Sistema de 
Salud Pública, ya que por privado no pueden hacer frente al gasto. 

ACTIVIDADES
Las actividades han estado condicionadas por la situación, incidencia y recomendaciones 
de las autoridades sanitarias. La mayoría de ellas han sido online y, las que se han hecho 
presenciales, se han realizado siguiendo el protocolo Covid.

• Concurso de poesía
• Talleres 

• Apoyo social y salud
• Recursos económicos
• Gestión digital 

• Comida de convivencia.
• Reuniones de coordinación con asociaciones y servicios sociales.
• Gestiones relacionadas con la mejora del funcionamiento de la asociación como 

asambleas, coordinación con las diferentes administraciones, acuerdos y convenios, etc.

En conclusión, después de más de 30 años, y a pesar de los grandes logros alcanzados, 
virgen del río considera que a día de hoy siguen estando en riesgo los derechos y avances 
que muchas personas han logrado con su esfuerzo y sacrificio. Por eso, seguirán luchando 
para que haya menos barreras, más recursos para programas, para educación, para 
investigación y para facilitar de acceso al empleo, entre otras muchas reivindicaciones.

gestión 2021

266 267



Talleres 2021 virgen del río 
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I Jornadas sobre discapacidad: Prevención, desarrollo y 
tratamientos terapéuticos, Hospital La Inmaculada, 

Huércal-Overa, diciembre 2019
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Asociación Almeriense de Daño Cerebral

Presidenta: Dª Dolores Prados Espín

 Calle Alcira, 16 Bajo – 04700 El Ejido (Almería) 
 950 572 483 / 622 749 776
 info@asociacionvivir.org – asociaciondcavivir@gmail.com
 www.asociacionvivir.org
 170 socios

vivir
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PRESENTACIÓN

La Asociación Almeriense de Daño Cerebral vivir es una organización no lucrativa que 
surge en el año 2003, fruto de la unión y la motivación de un grupo de afectados y 
familiares ansiosos por crear un punto de encuentro, información y asistencia, como 
reacción ante las inexcusables carencias detectadas tanto en la Administración como en 
la sociedad, a la hora de afrontar las necesidades e intereses del colectivo de personas 
afectadas por daño cerebral.

Dicha Entidad fue constituida el 13 de diciembre de 2003 y está inscrita en el Registro de 
Asociaciones de Andalucía, con el número 3249 de la Sección Primera de Asociaciones. 

Este proyecto es fruto de la necesidad que hay en la provincia con los mismos objetivos y 
dependiendo de una única coordinación central dirigida desde nuestra sede principal en 
Calle Alcira nº 16 de El Ejido. El colectivo de socios está formado por unas 170 personas, 
de las que unas 76 son afectados, y el resto se divide entre familiares, simpatizantes y 
profesionales. 

El fundamento de querer poner en funcionamiento una sede que cubra la capital, se basa 
en la vocación y el deseo de la Asociación por intentar llegar a todos los afectados por 
daño cerebral de la provincia para, en la medida que sea posible, ofrecer la cobertura 
asistencial básica que este colectivo precisa.

Nuestra Asociación forma parte del tejido asociativo en el campo de la discapacidad y 
la asistencia a dicho colectivo. Así, en el camino hacia la unión y el enriquecimiento de 
nuestros valores, experiencias y conocimientos, nos hemos integrado en las siguientes 
Federaciones de ámbito provincial, autonómico, y nacional: 

• Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, faam
• Federación Española de Daño Cerebral, FEDACE
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OBJETIVOS

• Defender los derechos y gestionar las demandas de personas afectadas por daño cerebral. 
•  Intentar paliar las importantes carencias que padecen las personas que han sufrido 

este tipo de lesiones, promoviendo diferentes terapias y actividades encaminadas a la 
mejora de su calidad de vida.

•  Sensibilizar a la sociedad, fomentando campañas de prevención, formación e 
información sobre la lesión cerebral, las problemáticas humana y social y las 
posibilidades de recuperación de las personas afectadas.

•  Fomentar y promocionar líneas de desarrollo e investigación cuyo fin último sea la 
mejora de la calidad de vida de los afectados por daño cerebral.

•  Darnos a conocer a nivel local y provincial, de manera que los afectados sepan que hay 
una asociación específica de daño cerebral.

• Contactar y establecer acuerdos de colaboración con las entidades y organismos locales, 
especialmente con aquellas relacionadas con el mundo de la asistencia social y sanitaria.

• Captación de socios.
• Establecer un plan de actuación a medio plazo.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

•  Información y formación a familias.
•  Atención integral al DCA en menores y adultos con equipo interdisciplinar de: 

Fisioterapia, Psicología, Logopedia, T. Social y auxiliares.
•  Grupos de autoayuda para afectados leves.
•  Servicio integral para gravemente afectados en domicilio.
•  DCA en colegios e institutos.
•  Prevención vial.
•  UED (Unidad de Estancia Diurna para daño cerebral adquirido).
•  Captación y formación a voluntarios.
•  Rehabilitación cognitiva conductual y logopedia.
•  Taller de memoria y atención.
•  Taller de teatro y radio.
•  Intervención individualizada (en todas las áreas).
•  Atención a familias.
•  Programa de ocio y tiempo libre: incluye salidas culturales e inclusión social. 
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Día mundial del daño cerebral vivir,
octubre 2021
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faam respalda a vivir en el Día mundial del daño cerebral,
octubre 2021
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Día mundial del daño cerebral vivir,
octubre 2021
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Día mundial del daño cerebral vivir,
octubre 2021
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