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1 quiénes SOMOS 
En faam llevamos más de 30 años aportando bienestar 

y calidad de vida a las personas con discapacidad 
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.

En la actualidad está formada por 17 asociaciones, lo que la convierte en la entidad más 
representativa de las personas con discapacidad física y orgánica de Almería y provincia, 
representando a más de 10.000 socios y socias.

Está calificada como Centro Especial de Empleo en las provincias de Almería y Málaga.

faam es miembro 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 NACIONAL. Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad.
• CERMI ANDALUZ. Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de 

Andalucía.
• 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.
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Premio / Reconocimiento Entidad convocante A la Entidad / Centro

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

faam 
Escuelas Infantiles Luis 
Siret y Palomares

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
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

motor de CAMBIO SOCIAL
faam ha recibido a lo largo de su trayectoria multitud 
de premios y reconocimientos



DIRECTORIO DE CENTROS Y SERVICIOS

30años 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. 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD,
POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

CENTROS DE DÍA PARA 
PERSONAS MAYORES

Ana María Díaz Plaza
Calle Celia, 1
04008 Almería
950 254 119 – uedanamaria@faam.es

Las Salinas
Calle Regimiento de la Corona, s/n
04002 Almería
950 280 075 – uedsalinas@faam.es

Antas
Titularidad del Ayuntamiento de Antas
Calle Antonio Garrido, 11
04628 Antas
950 619 246 – uedantas@faam.es

Cuevas del Almanzora
Calle No Te Escondas, 1
04610 Cuevas del Almanzora, Almería
950 456 134 – uedcuevas@faam.es

Pulpí
Titularidad del Ayuntamiento de Pulpí
Avenida de Andalucía, 127
04640 Pulpí, Almería
950 619 338 – uedpulpi@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

ESCUELAS PÚBLICAS
INFANTILES

La Pernera
Calle Zurgena, 38
04628  Antas, Almería
950 453 313 – guarderiaantas@faam.es 

Luis Siret
Calle Molinico, s/n
04610 Cuevas del Almanzora, Almería
950 456 658 – guarderialuissiret@faam.es

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

CENTRO
GRAVEMENTE AFECTADOS

Unidad y Residencia
Gravemente Afectados
Ctra. del Mamí, La Cañada de San Urbano
04120 Almería
950 292 574 - uedafectados@faam.es

CENTRO DE DÍA 
OCUPACIONAL PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Virgen del Río
Titularidad del Ayuntamiento de Huércal-Overa
Calle Santa Teresa de Jesús de Jornet, 2 
Barriada de San Isidro
04600 Huércal-Overa, Almería
950 470 662  - virgendelrio@faam.es

SERVICIOS
CENTRALES

Rambla Amatisteros, 15 - Local K. Residencial La Cartagenera, 04008 Almería
950 273 911 - www.faam.es - faam@faam.es

SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

Cuidal Ayuda a Domicilio
Rambla Amatisteros, s/n
Res. La Cartagenera, 04008 Almería
950 273 911 - 628 758 013
info@cuidal.es - www.cuidal.es 
Calle Manuel de Falla, 4
29004 Málaga
952 247 114 - 661 475 895
infomalaga@cuidal.es - www.cuidal.es

Centro de Rehabilitación Integral
Carretera del Mamí
La Cañada de San Urbano, 04120 Almería
950 273 911
faam@faam.es

SERVICIO DE
RESTAURACIÓN

Catering EN ESENCIA y
Comida a Domicilio
Rambla Amatisteros, 15
Res. La Cartagenera, local K
04008  Almería
950 273 911 - 608 569 094
info@cateringenesencia.es
www.cateringenesencia.es

CAIT CENTROS ATENCIÓN 
INFANTIL TEMPRANA

CAIT FAAM Almería
Calle Granada, 190. R. La Cartagenera, Local G2 
04008 Almería
616 893 764 - cait@faam.es

CAIT FAAM Vera
Calle del Mar, 3 - 04620 Vera, Almería
950 576 711 - 616 893 764 - cait@faam.es

CENTROS DE DÍA PARA 
PERSONAS MAYORES
ESPECIALIZADOS EN
ALZHEIMER

Antonio Sáiz y López
Calle Regimiento de la Corona, s/n
04002 Almería
950 280 074 – uedlentisco@faam.es

Los Gallardos
Titularidad del Ayuntamiento de Los Gallardos
Urb. Huerta Nueva, Av. Huerta Nueva, 36
04280 Los Gallardos
659 775 547 – uedlosgallardos@faam.es

Ayuntamiento de Los Gallardos
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CENTROS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Con la prestación de nuestros servicios a las Empresas, 
Asociaciones e Instituciones, promovemos la 
integración laboral de personas con discapacidad

Para llevar a cabo la labor de apoyo a sus entidades miembro así como la atención directa a 
las personas en situación de dependencia, faam gestiona una amplia cartera de servicios 
a través de su Centro Especial de Empleo, así como una red de centros de atención directa 
distribuida geográficamente por toda la provincia de Almería, donde prima la gestión 
basada en los procesos de calidad y que cuentan con la implantación de las normas ISO 
9001 e ISO 14001.

El Centro Especial de Empleo de faam cuenta con una plantilla de más de 250 personas.

A través de la gestión de centros, que cuentan con plazas concertadas por la Junta de 
Andalucía, atendemos a más de 400 personas:

• 1 Complejo para Gravemente afectados, que engloba una Unidad de Día y una Residencia
• 7 Centros de Día para personas mayores de 65, dos de ellos especializados en Alzheimer
• 1 Centro de Día ocupacional para personas con discapacidad en Huércal-Overa
• 2 Centros de Atención Infantil Temprana (Almería y Vera)
• 3 Escuelas Infantiles (Antas y Cuevas del Almanzora)
• 1 Centro CAPI en Barranquete (Níjar)
• Cuidal Almería
• Cuidal Málaga
• Servicio de Restauración: En Esencia Catering y Comidas a domicilio
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3 cartera de servicios
Además de la gestión que faam lleva a cabo a través de 

su Centro Especial de Empleo, la entidad cuenta con una 
amplia cartera de servicios como apoyo y promoción de la 

estabilidad del tejido asociativo que nos integra

...servicios con los que fortalecemos a nuestras asociaciones y que redundan directamente 
en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, socias de estas diecisiete 
asociaciones. Los profesionales que prestan cada uno de los servicios demandados se 
desplazan hasta las respectivas sedes asociativas, llegando a zonas rurales y promoviendo 
así el equilibrio entre las mismas.

Prestamos servicios y asesoramiento en áreas como
• Elaboración y justificación de proyectos
• Jurídica y Laboral
• Comunicación e Imagen
• Informática
• Accesibilidad
• Atención social 

faam y su Fundación ejecutan cada año proyectos e iniciativas que 
redundan directamente en nuestro tejido asociativo



EDUCACIÓN

VOLUNTARIADO

ATENCIÓN
INFANTIL

TEMPRANA

FORMACIÓN

TURISMO
ACCESIBLE

ASISTENCIA
TÉCNICA A

ASOCIACIONES

EMPLEO

ACCESIBILIDAD

ASISTENCIA
JURÍDICA

MUJER E
IGUALDAD

COMUNICACIÓN

6

APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO
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4 ¿cómo puedes colaborar con  
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FAAM Y SU FUNDACIÓN?
A continuación te mostramos una selección 
de los proyectos con los que tu empresa 
puede colaborar en su mantenimiento 
y continuidad y los cuales repercuten 
directamente en mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad y sus familias
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CÓMO AYUDAR

BECAS PARA LA REHABILITACIÓN DE 
MENORES CON DISCAPACIDAD

A través de la Fundación FAAM para la Inclusión, nuestra 
organización apoya a las familias con menores con discapacidad y 
escasos recursos económicos para costear las terapias que queden 
fuera de las prestadas en el catálogo de Atención Temprana de 
Andalucía, las cuales cubren hasta los 6 años de edad. 

Por otra parte, de esta atención especializada y multidisciplinar 
depende que estos menores obtengan una mejora en su calidad de 
vida y un mayor grado de autonomía personal, de ahí que nuestra 
organización necesite de apoyos que sufraguen esta atención tan 
necesaria para las familias más vulnerables de nuestra provincia.

Becas con bonos de 10 sesiones 
200 €
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CÓMO AYUDAR

CENTRO DE CONVALECENCIA
El Centro de Convalecencia es un recurso para personas con 
discapacidad, para cubrir estancias temporales de personas 
que, tras el alta hospitalaria, precisan de un recurso de atención 
intensiva, por su condición de convalecencia. 

Este recurso se presta en las instalaciones de la Residencia de 
personas con gran discapacidad física que faam gestiona en 
Almería capital. 

Durante 2020, faam contó con 5 plazas destinadas a solicitantes 
de este servicio. En la actualidad disponemos de 5 becas para 
personas con discapacidad que cumplan con los requisitos 
antes expuestos y que precisen de una estancia con intervención 
estimada de entre 1 y 2 meses.

Tras un Accidente Cerebro Vascular (ACV) Javier 
Hernández Fernández quedó sin habla y en silla 
de ruedas. Su paso por las terapias del Centro de 
Convalecencia le han permitido volver a hablar y 
sustituir la silla por un bastón

Estancia de un mes 
en régimen de residencia 24 horas 

2.200 €
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CÓMO AYUDAR

APADRINA UN MENÚ
faam ha puesto en marcha este proyecto en plena pandemia ante 
el aumento de familias y personas en riesgo de exclusión social 
necesitadas de recibir alimentos que cubran sus necesidades 
básicas de alimentación.

www.apadrinaunmenu.faam.es es la web donde se puede 
apoyar esta campaña coordinada por los trabajadores sociales de 
faam en coordinación con los trabajadores sociales municipales. 

El menú solidario está compuesto por 
un primer plato, segundo plato, pan 
y postre con un coste de 5,40 € y puedes 
realizar tu aportación en el número de cuenta: 
ES29 2100 2033 5902 0004 0270

www.apadrinaunmenu.faam.es

http://www.apadrinaunmenu.faam.es
https://apadrinaunmenu.faam.es
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CÓMO AYUDAR

CENTROS DE DÍA DE MAYORES 
ESPECIALIZADOS EN ALZHEIMER
Más de 30 años de experiencia en la atención a las personas con 
discapacidad y en situación de dependencia avalan a faam. 
Gestionamos en la actualidad siete Centros de Día de Mayores 
repartidos por la provincia, dos de ellos especializados en la 
atención al Alzheimer, uno en el municipio de Los Gallardos y otro 
en Almería capital. 
El centro de la capital cambiará su ubicación y en la 
actualidad  faam trabaja en la búsqueda de apoyos que 
nos permitan configurar un recurso referente, no sólo por 
su ubicación (el local está situado en el paseo marítimo 
de Almería, frente al mar) sino por las distintas terapias y 
modos de rehabilitación que se prestan. 
En este vídeo resumimos nuestro trabajo con nuestros 
usuarios y sus familias, un trabajo audiovisual grabado 
antes del inicio de la pandemia.

https://youtu.be/OCh5dYnRQkg

Colaborando con la dotación 
económica que estime oportuno para la 

puesta en marcha del nuevo centro de día o 
subvencionando estancias
1.000 €  por usuario y mes

https://youtu.be/OCh5dYnRQkg 
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CÓMO AYUDAR

BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS
faam cuenta con un banco de ayudas técnicas que pone a 
disposición de las personas con discapacidad o problemas de 
movilidad transitoria, las ayudas técnicas necesarias para el 
desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria. 

Esta iniciativa es hoy más necesaria que nunca ante el numero 
elevado de familias que, debido a la pandemia, han visto reducidos 
sus ingresos, necesitan de una ayuda técnica y no pueden adquirirla.

Donando cualquier ayuda técnica que se 
encuentre en perfecto estado o realizando 
tu aportación económica para que nosotros 
gestionemos su compra
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CÓMO AYUDAR

GUÍA DE ACCESIBILIDAD 
A LAS PLAYAS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA
Este recurso de promoción turística es una guía única a nivel 
andaluz y supone una apuesta de faam por la promoción del 
turismo universal y de calidad. 

www.almeriaaccesible.es es el portal que alberga, en cuatro 
idiomas, información actualizada de un total de 40 puntos 
accesibles instalados en doce municipios de la costa almeriense. 
Desde su puesta en marcha en 2007, el recurso ofrece de 
manera puntual cada verano información objetiva del estado de 
accesibilidad de esos puntos instalados por los ayuntamientos 
con playas urbanas, una apuesta diferenciadora desarrollada 
íntegramente por los profesionales de faam y la Fundación FAAM 
para la Inclusión y donde colaboran los consistorios a través de las 
respectivas áreas de playas.

www.almeriaaccesible.es

Difunde tu empresa a través del portal 
con una imagen fija sin rotación ubicada 

en página principal o subpáginas.  
Tamaño y formato: 190 x 190 px

página principal  200 € / 6 meses — 400 € / 1año
subpágina 100 € / 6 meses — 200 € / 1año

http://www.almeriaaccesible.es
http://www.almeriaaccesible.es
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UN BENEFICIO PARA TODOS/AS
Nuestros servicios promocionan a las personas con 

discapacidad e incrementan su autonomía personal

Beneficios para la EMPRESA
• Cumple con la Ley de Igualdad y el Plan de 

Conciliación.
• Reduce el absentismo.
• Optimiza la productividad.
• Aumenta la atracción, retención y fidelización de 

profesionales.
• Mejora la imagen interna y externa de la empresa y 

productos.
• Potencia su diferenciación de la competencia.
• Mejora su competitividad en el mercado.

Beneficios para los EMPLEADOS/AS
• Mayores posibilidades de desarrollo profesional.
• Menor estrés.
• Mayor protección para la familia.
• Disponibilidad de más tiempo para la vida 

personal.
• Ahorro en gastos Socio-Sanitarios y Servicios 

Profesionales
• Mejora su satisfacción personal y laboral.
• Mayor calidad de vida.

... en situaciones de crisis, 
impacto positivo en plantilla 

y clientes ante medidas de 
ajustes de costes

... tranquilidad al saber que 
su familia está atendida por 

profesionales de confianza 
siempre que lo necesite

5 responsabilidad social corporativa
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6¿qué gana tu empresa?
CERTIFICADO DONACIÓN EMPRESA SOLIDARIA 
Las donaciones realizadas a entidades sin ánimo de 
lucro declaradas de Utilidad Pública como faam 
gozan de beneficios fiscales, tanto en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el 
Impuesto de Sociedades (IS)

Haz una donación y disfruta de 
beneficios fiscales
La legislación vigente permite a las personas que realizan 
una donación la posibilidad de recuperar un porcentaje 
de hasta un 80 % de la cantidad que se ha donado en los 
primeros 150 €.  A partir de esa cantidad el porcentaje a 
desgravar es del 35 % y del 40 % cuando en el ejercicio 
y los dos anteriores se haya donado un importe igual o 
superior a la misma entidad. Si la donación proviene de 
una persona jurídica puede recuperar el 35% del importe.

Además, desde 2020 en el Impuesto de Sociedades de tu 
empresa puedes marcar la casilla Empresa Solidaria y 
destinar el 0,7 % de tus impuestos a mejorar la sociedad y 
fortalecerla para hacerla más justa, inclusiva e igualitaria, 
sin que te cueste nada.

¿Donde se puede marcar la casilla ‘Empresa Solidaria’?

Deducciones fiscales por 
donativos a ONG (ley 49/2002)

PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
Deducción en cuota íntegra. Límite 10 % base liquidable 

Hasta 180€ de donación
De los primeros 150€ que dones te deduces 120€

Donaciones a partir de 180€

Cuando en el ejercicio y los dos 
anteriores se haya donado un importe 
igual o superior a la misma entidad 

         Consultar deducciones adicionales en determinadas comunidades autónomas

PERSONAS JURÍDICAS (IS)
Deducción en cuota íntegra. Límite 10 % base imponible *

Importe de la donación

Cuando en el ejercicio y los dos 
anteriores se haya donado un importe 
igual o superior a la misma entidad

        Si excede el límite: se puede aplicar en los 10 ejercicios inmediatos y sucesivos



faam 
Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad

SERVICIOS CENTRALES
Rambla Amatisteros, 15
Residencial La Cartagenera, Local K – 04008 Almería  

950 273 911  
faam@faam.es
facebook.com/FaamAlmeria/
twitter.com/faamalmeria
instagram.com/faamalmeria/

www.faam.es

CONTACTA CON NOSOTROS

https://www.facebook.com/FaamAlmeria/
http://twitter.com/faamalmeria
https://www.instagram.com/faamalmeria/

