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Prólogo 

 

Migrantes 

 

Parece mentira, pero ya despedimos un año más. Este 2018 ha sido para todos 

los miembros de Asaler un año de muchos cambios en lo personal y en lo 

profesional, ya que nos hemos enfrentado a distintas situaciones nuevas para 

todos. Pero aquí seguimos, al pie del cañón luchando por nuestros emigrantes y 

retornados como el primer día. 

 

Además, el 2018 ha sido el comienzo del 20º aniversario de Asaler, el cual 

desarrollaremos más ampliamente durante el 2019 con distintos actos de 

celebración para los que deseamos contar con el mayor número de asistentes, 

demostrando así la fuerza de un colectivo que, aunque silente en ocasiones, está 

muy vivo. Deben estar atentos a todas las novedades que llevaremos a cabo a 

partir de enero del próximo año tanto presencial como a través de las 

posibilidades que las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance. 

 

En la memoria anual que aquí presentamos, se pueden encontrar los datos más 

relevantes de las gestiones realizadas por nuestros técnicos durante el año que 

ahora acabamos. Es para nosotros un honor saber que el número de socios y 

personas atendidas sigue creciendo a lo largo de los años, lo cual nos hace 

seguir adelante en la misión de llegar a cada rincón de nuestra geografía para 

ayudar a todo emigrante y retornado que nos necesite. Asimismo, crece el 

número de personas de fuera de Almería que confía en la gestión de nuestra 

asociación ante la falta de asesoramiento en su provincia o comunidad 

autónoma. A todos los que confían en nosotros desde cualquier parte de España 

gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías, gracias de corazón. 

 

2018 ha sido el año en que el eufemismo “migrantes” se ha puesto de moda para 

englobar y definir al colectivo formado por emigrantes e inmigrantes. Desde 

nuestra entidad somos partidarios de utilizar para cada concepto el término que 

le corresponde, ya que describen una realidad paralela pero diferente. 

Emigración e inmigración van de la mano, pero no deben ser definidas de la 

misma manera. Por eso, aunque aceptamos el nuevo término que muchos 

utilizan para describir nuestra realidad, a nosotros nos gusta referirnos a nuestro 

colectivo como emigrantes y retornados, y así lo seguiremos haciendo, ya que 

llamando a las cosas por su nombre demostramos una vez más el orgullo que 

sentimos por tener esta condición adquirida durante un periodo muy importante 

de nuestra vida. 

 

Tampoco queremos dejar pasar la oportunidad de referirnos al colectivo de 

personas inmigrantes que tan tristemente célebres han sido durante este año por 
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las continuas noticias desoladoras que nos llegan de muchas situaciones que 

nunca deberían ocurrir. Para ellos nuestra solidaridad y mano tendida en la 

colaboración, desde la comprensión más profunda de la situación en la que se 

encuentran y en busca de una solución efectiva. 

 

Para terminar, en esta ocasión queremos resaltar la frase de Isabel Allende: 

“aprendí pronto que al emigrar se pierden las muletas que han servido de sostén 

hasta entonces. Hay que comenzar desde cero, porque el pasado se borra de 

un plumazo y a nadie le importa de dónde uno viene o qué ha hecho antes”.  

 

 

Ángeles Martínez 

Presidenta de Asaler 
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SOCIOS 

Hemos cerrado este año 2018 con 3946 socios, en comparación con el año 

pasado hemos subido un 2%. Nuestra mayor satisfacción es lograr resolver los 

casos que se nos han presentado, tanto de socios como de sus familiares. Es 

por este motivo, que continuamos con nuestra labor de mejorar la calidad de vida 

de los emigrantes y retornados almerienses, un colectivo en riesgo de exclusión 

social. Somos una entidad que va adaptando sus programas a las necesidades 

reales de los almerienses que todavía viven fuera de Andalucía, de aquellos que 

han retornado y también de los que ahora tienen decidido emigrar a otro país en 

busca de un empleo.  

 
Gestión. Socios 

 
 

 

CONSULTAS 

Este año 2018 se atendieron 2507 consultas a socios y no socios, lo que supone 

un promedio de más de 200 consultas al mes recibidas por nuestros técnicos 

mediante correo electrónico, carta, teléfono o personalmente.  

 
Gestión. Consultas atendidas por meses 
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Gestión Consultas atendidas por sexo 

 

 

Gestión. Consultas atendidas por edades 
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ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN  

 

 

Emigrantes retornados españoles y familiares 

Los técnicos de los departamentos de Alemania, Francia, Latinoamérica y otros 

países, asesoran e informan a los emigrantes retornados sobre todos los 

derechos tanto comunitarios, como por convenios bilaterales con otros países 

adquiridos en la emigración. Tramitan pensiones y ayudas (pensiones de 

jubilación, viudez, orfandad; subsidio por desempleo para mayores de 55 años, 

S.O.V.I., ayudas asistenciales, prestaciones económicas no periódicas, etc.), 

llevan un seguimiento asiduo del expediente, redactando los escritos en el idioma 

del país de emigración para evitar demoras. Realizan traducciones, revisiones y 

tramitación de escritos y documentos relacionados con tales derechos. 

Asimismo, regularizan y recaban datos fiscales de años anteriores de los 

retornados españoles que cobran una pensión del extranjero para que puedan 

hacer la declaración de la renta sin problemas. Mantienen contacto con los 

consulados españoles y las administraciones públicas en el exterior para realizar 

los diferentes trámites que conllevan la emigración y el retorno.  

 

 

 
Entrevista sobre declaración IRPF en España de rentas extranjeras 

ver vídeo aquí 

 

 
        Asesoramiento e información. Consultas por departamento                  Porcentaje por departamento 
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        Asesoramiento e información. Departamento de Alemania                               Porcentaje por sexo 

  
 
        Asesoramiento e información. Departamento de Francia                               Porcentaje por sexo 

  
 

       Asesoramiento e información. Departamento Otros países                               Porcentaje por sexo 

  

        

      Asesoramiento e información. Departamento Latinoamérica                              Porcentaje por sexo 
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Asesoramiento Jurídico  

En Asaler, nuestros socios y sus familiares cuentan con un abogado que brinda 

asesoramiento jurídico integral, en las cuestiones que se le planteen y 

reclamaciones en vía judicial de pensiones, ayudas y derechos de los socios y 

sus familiares que no puedan ser resueltos por los cauces normales que 

seguimos a diario en nuestra sede.  

 

Nuevo emigrante almeriense  

Damos toda la información necesaria e importante a los almerienses que desean 

ir a trabajar a otro país. La experiencia de la emigración de nuestros técnicos, 

sirve para que estén informados de todos los trámites administrativos que hay 

que realizar antes de partir y después de llegar al extranjero. A través de nuestro 

programa “Empléate en Europa” ofrecemos cursos de idiomas y talleres para 

apoyar al emigrante. 

 

Renovación del certificado de calidad ISO 9001:2015 

El 31 de julio renovamos por el periodo de un año el 

certificado de calidad que ya obtuvimos el año pasado con 

la empresa Bureau Veritas Internacional. Como ya ocurrió 

durante la primera auditoría, pasamos este nuevo examen 

sin ninguna no conformidad hacia nuestro sistema de 

atención a los emigrantes y retornados almerienses, lo cual 

supone una muestra del buen trabajo realizado por nuestros 

técnicos atendiendo las consultas de nuestro colectivo.  
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CHARLAS EN LOS PUEBLOS DE ALMERÍA 

 

 

 
 

Con este programa de charlas denominado “Más cerca de ti” acercamos la 

asociación a los que no la conocen o no se pueden desplazar a la capital. Asaler 

realiza todos los años un itinerario informativo por la provincia de Almería. Se 

trata de un ciclo de charlas impartidas por los técnicos especialistas de la 

asociación para informar y asesorar a los emigrantes retornados y a sus familias 

sobre todos los derechos que les corresponden, tanto comunitarios como por 

convenios bilaterales con otros países, adquiridos en la emigración y su retorno 

a España, y para dar respuestas a las numerosas demandas de información y 

evitar que por desconocimiento, por la imposibilidad de desplazarse hasta la 

sede pierdan sus derechos, o por falta de información y asesoramiento adecuado 

estas personas caigan en la exclusión social. 
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Nuestra intención es llegar al máximo número posible de retornados que hay en 

Almería para que no dejen de percibir las prestaciones que les corresponden por 

haber trabajado en el extranjero, así como informarles que deben de realizar la 

declaración de la renta anualmente incluyendo los ingresos del extranjero para 

evitar sanciones de la Agencia Tributaria.  

 

 
 

Este trabajo nos permite alcanzar el objetivo principal que es mejorar la calidad 

de vida de los emigrantes y retornados, para ello: 

 

 Ayudamos a la integración del colectivo de emigrantes retornados desde el 

pleno conocimiento de sus derechos. 

 Conseguimos que todos los emigrantes y retornados de nuestra provincia, así 

como sus familiares conozcan los servicios que pone a su disposición Asaler 

y que desconocen. 

 Prevenimos la exclusión social de los retornados miembros de las segundas 

y terceras generaciones de emigrantes españoles de llegada reciente a 

nuestra provincia.  
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CHARLAS DE CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS 

 

Uno de nuestros objetivos es captar voluntarios entre nuestros asociados y 

usuarios, para contribuir a su integración social y al crecimiento de nuestra 

entidad.  

 

 
 

Se imparten estas charlas en nuestra sede a las personas que tienen interés en 

ser voluntari@s en nuestra asociación, con el propósito de sensibilizar, difundir 

y captar voluntarios que puedan apoyarnos desinteresadamente en su tiempo 

libre, informándoles qué es el voluntariado, qué actividades se realizan y cuáles 

son sus funciones.  Las personas que tienen interés en ser voluntarios se 

inscriben rellenando una solicitud, los cuales son citados después para poder 

profundizar más, con relación al perfil que tienen y qué les gustaría hacer dentro 

del voluntariado. Asimismo, firman un acuerdo de compromiso donde existen 

reglamentos internos con el voluntariado y todos se encuentran protegidos por 

un seguro de voluntariado de renovación anual. 
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FORMACIÓN A NUESTROS TÉCNICOS  

 

Para nuestra asociación es muy importante que los técnicos se formen 

continuamente y se actualicen sobre los cambios que surgen en la legislación 

española y extranjera y todo aquello que compete a nuestro trabajo, participando 

en diferentes jornadas, congresos y cursos. 

 

 

 

- Seminario Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. Asociación 

Verdiblanca. 

- 12º Congreso Andaluz del voluntariado “Enrédate Al voluntariado”. Consejería 

de Igualdad y Políticas Sociales. Universidad de Almería. 

- Congreso Internacional El Pilar Europeo de Derechos Sociales “Rentas 

Mínimas en Derecho Comparado y Pensiones”. Grupo PAI SEJ447 

Coordinación comunitaria de regímenes de seguridad social y asistencia 

social. Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla. 

- Encuentro de Técnicos. “Portal Red Eures-España” “Novedades del INSS 

2018”. Federación Andaluza de Emigrantes y Retornados. 
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Contamos con 10 voluntarios directos de entre 22 y 70 años que cumplen con 

los compromisos adquiridos y realizan con seriedad las tareas encomendadas, 

de los cuales un 60% son mujeres y un 40% son hombres. 

 
Desde nuestros inicios contamos con voluntarios que apoyan 

desinteresadamente en las diferentes tareas que se llevan a cabo en la 

asociación. Para ello creamos el programa “Captación del Voluntariado: Regala 

un poco de tiempo, Hazte Voluntario”, que va dirigido a los asociados y usuarios 

que nos visitan. Con este programa, contribuimos a que los emigrantes y sus 

familiares se integren en la sociedad almeriense. Para su propagación se 

realizan charlas informativas, con el propósito de sensibilizar, difundir y captar 

voluntarios entre los emigrantes retornados y sus familiares (algunos de ellos 

inmigrantes), logrando que los que estén interesados se inscriban como 

voluntarios y en su tiempo libre nos ayuden en la recogida, contabilidad, 

almacenaje y reparto de alimentos gratuitos para los más necesitados; colaboren 

con el Banco de Alimentos en sus campañas de recogida de alimentos; 

Participen en jornadas, foros, congresos, entrevistas en los medios de 

comunicación sobre sus vivencias en la emigración; Difusión de las actividades 

de la asociación; Apoyo a los técnicos en la realización de fotocopias, envío de 

cartas, gestiones; Colaboren en la organización de excursiones, encuentros, etc. 

 

   

     

    
 

 

PROGRAMA DEL VOLUNTARIADO 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL 

 

Este servicio apoya al emigrante retornado 

y sus familiares en su inserción laboral, 

orientando, asesorando e informando de 

acuerdo al perfil del usuario y las 

alternativas que existen para su 

incorporación al mercado laboral una vez se 

produce su retorno a nuestra tierra. La 

orientadora/entrevistadora brinda una 

atención individualizada para confeccionar 

carta de presentación y curriculum vitae. Además, informa sobre la 

homologación de títulos, cursos de formación profesional gratuitos convocados 

por la Consejería de Educación y otros organismos y da a conocer las diferentes 

alternativas que existen para el autoempleo y la búsqueda de empleo. 

 

Los usuarios de este servicio cuentan además en la sede de la asociación con 

un ordenador a su disposición para realizar gestiones con la Oficina Virtual de 

Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal, Seguridad Social, imprimir su 

curriculum vitae, etc. 

 

Objetivos 

 Mejorar la empleabilidad de los emigrantes, retornados y familiares 

desempleados. 

 Mejorar la inserción laboral de la población almeriense, que busca en el 

extranjero una salida a la situación económica y profesional que atraviesa 

nuestro país. 

 Brindar un acercamiento de los recursos y dispositivos con los que cuenta el 

Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Programa Empléate en Europa 

Va dirigido a los almerienses que estén interesados en buscar un empleo en el 

extranjero. Este programa incluye diferentes talleres: laboral, idiomas, 

administrativo y cultural. Se debe tener en cuenta antes de salir de España de 

llevar al país de destino los siguientes documentos en vigor: DNI, Tarjeta 

sanitaria europea, carné de conducir, certificado de nacimiento y libro de familia 

(internacional o plurilingüe), vacunas (si viajas fuera de la Unión Europea), 

Certificado de antecedentes penales, títulos universitarios (traducción 

certificada), certificado de trabajo, informe de vida laboral y currículum en el 

idioma donde se va a emigrar. 

 

 

PROGRAMA DE EMPLEO 
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Resultados 

El Departamento de Servicio de Orientación Laboral atendió a 203 usuarios entre 

emigrantes, retornados españoles e inmigrantes (familiares de emigrantes 

retornados). En los siguientes gráficos se puede ver un análisis por tipo de 

información y asesoramiento, procedencia de los usuarios., distribución por sexo 

y por edades.  
Orientación laboral. Tipo de información y asesoramiento 

 
Orientación laboral. Por sexo 

 
Orientación laboral. Por edad 

 
Orientación laboral. Por procedencia 
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ALIMENTOS PARA LOS MÁS NECESITADOS  
 

Llevamos catorce años con este 

programa de ayuda “Alimentos para los 

más Necesitados” dirigido a los 

emigrantes retornados e inmigrantes 

(familiares de retornados españoles) 

que retornan a Almería en busca de 

una vida mejor y que por la situación de 

precariedad en la que se encuentran, 

no pueden afrontar las necesidades 

básicas.  

 

Los beneficiarios de alimentos gratuitos 

reciben alimentos no perecederos en 

tres fases (tres veces al año) del 

“Programa de la Unión Europea para 

ayuda a los más necesitados” (Cruz 

Roja), y frutas y verduras procedentes 

de empresas que han suscrito el 

convenio entre la Organización de 

Productos de Frutas y Hortalizas 

(OPFH) y el Ministerio de Agricultura, y 

alimentos donados en la Operación kilo 

y en la campaña Gran Recogida (Banco de Alimentos de Almería).  

 

Para que puedan acceder a esta ayuda se tienen establecidos criterios que 

permiten definir quiénes son las personas desfavorecidas a las que se 

entregarán los alimentos, número de miembros de la unidad familiar e ingresos 

totales de la misma. 

 

El siguiente cuadro basado en el indicador público de renta de efectos múltiples 

(IPREM) que es el índice empleado en España como referencia para la 

concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo, y es el que 

hemos utilizado para la valoración de cada beneficiario. 

 

650 € 1 miembro en la unidad familiar 

800 € 2 miembros en la unidad familiar 

950 € 3 miembros en la unidad familiar 

1.100 € 4 miembros o más en la unidad familiar 

 

Este año hemos atendido a 20 beneficiarios: mayores de edad, jóvenes y niños. 

 

 

PROGRAMA DE AYUDA 
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Este cuadro estadístico muestra que, de los 20 beneficiarios tenemos 11 con 

edades entre 16 y 64 años, 4 con edades entre 3 a 15 años y 5 mayores de 65 

años. 

 
Programa de Ayuda. Beneficiarios por edades 

 

 

  (0 a 2) (3 a 15) (16 a 64) (+ de 65) TOTAL 

Mujeres 0 0 8 4 12 

Hombres  0 4 3 1 8 

TOTAL 0 4 11 5 20 

 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que el 60% son beneficiarios hombres 

y 40% mujeres. 

Programa de Ayuda. Beneficiarios por sexo. 
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VII JORNADA DEL VOLUNTARIADO, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD 
Miércoles 30.01.18 

 

 

Nuestros voluntarios participaron en la VII Jornada de Voluntariado y Solidaridad 

organizado por IES Aguadulce. Las asociaciones asistentes de Almería 

estuvimos en mesas informativas en el patio del instituto, que fue visitada por el 

alumnado y profesorado, y pudimos exponer nuestros objetivos de cara a 

fomentar la implicación del alumnado en actividades solidarias. 

 

 

 

ACTIVIDADES 
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Carta de agradecimiento recibida por ASALER por nuestra participación en la Jornada 
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ASALER PARTICIPA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “MIRAS 

CONMIGO”  
Martes 03.04.18 

 

 

Asaler ha colaborado activamente por segundo año consecutivo en la 

organización de la exposición “Miras conmigo”, un proyecto que nace en el 

espacio que los servicios sociales Casco Antiguo prestan al Ceper La Chanca y 

Movimiento por la Paz 

Las fotografías realizadas por nuestros socios fueron exhibidas en la exposición 

“Miras Conmigo” que fue expuesta en el Museo Arqueológico de Almería del 3 al 

22 de abril.  

Cada fotografía fue tomada por personas de diferentes países, reflejando con su 

fotografía la mirada que tienen sobre un escenario de la ciudad de Almería que 

les recordaba algo, un lugar, una comida, un panorama del lugar donde 

emigraron.  
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PARTICIPAMOS EN LA ‘OPERACIÓN KILO’ 
Viernes 13.04.18 

 

 

Nuestros voluntarios estuvieron en Mercadona de Cortijo grande colaborando 

con el Banco de Alimentos en la Operación Kilo para los más necesitados. 

Agradecemos la labor de estas personas que de forma desinteresada siempre 

están apoyándonos. 
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RETORNADOS REALIZAN UN CURSO DEL MANEJO DEL MÓVIL 
Viernes 18.05.18 

 

 

Este curso estuvo dirigido a las personas mayores que tienen dificultades en el 

manejo del móvil. Gracias a la colaboración de la plataforma Andalucía 

compromiso digital, han aprendido cómo guardar sus contactos, bajar 

aplicaciones, utilizar Whatsapp, Facebook y Messenger, guardar las fotos en la 

nube y muchas cosas más. Los asistentes quedaron contentos y con ganas de 

seguir aprendiendo, por lo que se realizarán más cursos de este tipo en los 

próximos años. 
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VI ENCUENTRO PROVINCIAL DEL VOLUNTARIADO 
Sábado 26.05.18 

 

  

Algunos voluntarios de la asociación estuvieron presentes en este encuentro, 

organizado por la Red del Entidades de Voluntariado de Armería (Reval) bajo el 

lema “Yo, Mí, Me..Contigo”. Desde un enfoque dinámico, práctico, creativo e 

innovador fue un punto para la meditación y la experimentación para las 

entidades de voluntariado que componen el tejido social almeriense. Nuestra 

asociación como en años anteriores fue una de las siete entidades que diseñaron 

y organizaron el encuentro, al ser miembros de la comisión correspondiente en 

Reval.  



 

Asociación Almeriense de Emigrantes y Retornados (Asaler) 27 

   

 

VOLUNTARIOS DE ASALER RECIBEN EL CARNÉ DEL VOLUNTARIADO 
Jueves 07.06.18 

 

 

Desde la coordinadora provincial de voluntariado se realizó una jornada de 

reconocimiento y homenaje a las personas y entidades que llevan a cabo día a 

día labores de voluntariado a lo largo y ancho de nuestra provincia. Una labor 

que representa lo más noble que las personas hacen por los demás en distintas 

causas. En este acto nuestros voluntarios recibieron los carnés del voluntariado, 

reconociéndoles de esta manera la labor que desempeñan. 

El evento contó con la participación del Director General de la Fundación Vicente 

Ferrer, Jordi Folgado, sobrino de su fundador, que nos honró con su presencia y 

con sus vivencias y experiencias y fue el encargado de hacer entrega de los 

carnés. 
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EMIGRANTES RETORNADOS ACUDEN AL PROGRAMA DE JUAN Y MEDIO 
Martes 27.06.18 

 

 

Un grupo de emigrantes retornados almerienses se desplazaron hasta Sevilla 

para asistir como público al programa “La Tarde aquí y ahora” de Juan y Medio. 

Fue un día de convivencia muy divertido y lleno de anécdotas para el recuerdo 

con el que cumplimos la petición que durante muchos años nos venían 

realizando nuestros socios. 
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ASALER ASISTE AL ANIVERSARIO DE AGER 
Jueves 05.07.18 

 

 

Nuestra presidenta asistió en representación de nuestro colectivo a la 

celebración del aniversario de nuestros compañeros de Granada. Durante la 

jornada, se inauguró una escultura dedicada a los emigrantes frente a la estación 

de ferrocarril de la capital y se realizaron diversos actos en la sede de la 

asociación. 

Además, fue una jornada propicia para aprender y tomar notas de cara a la 

celebración del 20º aniversario de Asaler, que celebraremos durante el año 2019 

en nuestra asociación.  
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ASALER, NUEVO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA REVAL  
12.07.18 

 

 

 

Desde este año, Asaler es nuevo miembro de la Junta Directiva de la Reval (Red 

de Entidades de Voluntariado de Almería). nuestra presidenta Ángeles Martínez 

Sánchez ha sido nombrada por unanimidad vocal de la red, algo que vemos 

como una oportunidad estupenda de seguir con nuestra vocación de trabajo en 

red y servicio a todos los usuarios de nuestra entidad. 

Desde Asaler consideramos que juntos somos más fuertes y que el voluntariado 

es uno de los ejes centrales del trabajo diario en nuestra entidad. 
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JORNADA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “ALMERÍA T-FORMA”  
Jueves 26.07.18 

 

 

 
Asistimos a la presentación del proyecto “Almería T-Forma” en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Almería, que se encuentra cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.  
Tiene como objetivo mejorar la formación y la empleabilidad de las personas 
jóvenes (entre 16 y 30 años) registradas en el fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. Uno de los colectivos incluidos son las personas migrantes. 
 
Este proyecto comprende: Formación remunerada (específica y transversal), 
prácticas profesionales y tutorías y orientación de actividades. 
 
La encargada del Servicio de Orientación Laboral, Angi Aliaga, comunicó a los 
usuarios que cumplían con el requisito de la edad, les dio información de las 
bases del proyecto, tramitó la inscripción en el sistema nacional de garantía 
juvenil y ayudó a rellenar la solicitud. Actualmente, podemos decir con 
satisfacción que algunos de nuestros jóvenes emigrantes retornados están 
realizando el curso en el que se han inscrito. 
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HOMENAJES DURANTE LA FERIA DE ALMERÍA  
Domingo 19.08.18 y jueves 23.08.18 

 

 

Durante la feria de Almería, asistimos a los homenajes organizados por el 
Ayuntamiento de Almería a las mujeres y a las personas mayores. Fueron dos 
jornadas en las que nuestros socios disfrutaron de la gastronomía almeriense en 
un ambiente festivo.  
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DÍA INTERNACIONAL DEL MAYOR 
Lunes 01.10.18 

 

Antonio Ruiz, miembro de la junta directiva de Asaler, asistió junto con otros 

representantes al acto celebrado en la Escuela Municipal de Música y Arte de 

Almería (EMMA), con motivo del Día Internacional de las Personas con Edad.  

El alcalde de Almería asistió al acto y ha querido destacar la aportación municipal 

a través de “servicios, recursos y actividades” para afrontar el necesario papel 

de los mayores en la sociedad actual, “con mejores atenciones y más 

comodidad, significando en ese objetivo, entre otros, la puesta en marcha del IV 

Plan de Personas Mayores de Almería (2017-2020) y el I Plan de Servicios 

Sociales. Entre ellas, se ha enumerado “la gratuidad del autobús, la bonificación 

en la tasa del agua, las actividades deportivas específicas para personas 

mayores, el Servicio de Teleasistencia, el Programa de Vacaciones Tercera 

Edad, el Servicio de Ayuda a Domicilio, los Talleres para potenciar el 

envejecimiento activo o las actividades del Centro Municipal de Mayores, etc…” 
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I PLAN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
Lunes 08.10.2018 

 

 

 

 

Asistimos a la presentación del I Plan Municipal de Servicios Sociales 

Comunitarios de Almería. Un documento con vigencia hasta 2022, que pretende 

optimizar los recursos existentes en materia de Servicios Sociales, crear otros 

que sean necesarios y ofrecer a cada ciudadano la respuesta más adecuada a 

su situación; de modo que se cumpla el objetivo último de mejorar la calidad de 

vida de todos los ciudadanos, prevenir situaciones de riesgo de exclusión social 

y ofrecer soluciones accesibles a quienes se encuentran ya en situación de 

exclusión. Es un Plan que va dirigido a toda la población, y especialmente a 

aquellos que sufren una situación de vulnerabilidad. 
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I JORNADA DE VOLUNTARIADO “REGALA UN POCO DE TU TIEMPO. 

HAZTE VOLUNTARIO” 
Viernes 26.10.2018 

 

  

 

La I Jornada del Voluntariado organizado por nuestra asociación ASALER, se 

llevó a cabo el 26 de octubre en la Residencia Universitaria Civitas, gracias a la 

colaboración de la Junta de Andalucía y la Red de Entidades de Voluntariado de 

Almería. La inauguración corrió a cargo de Laura Negrillo, Coordinadora 

provincial de Voluntariado y Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía, 

acompañada de Lola Navarro, Vicepresidenta de Reval. 

La presentación del acto estuvo a cargo de nuestra presidenta Ángeles Martínez, 

quién explicó a los asistentes en primer lugar cómo es el voluntariado que se 

realiza en la asociación y dio paso más tarde a Angi Aliaga, cónyuge de un 

emigrante retornado de Perú y a Andrea Iglesias, emigrante retornada de 

Argentina, para que contaran por qué se hicieron voluntarias y su experiencia en 

nuestra entidad. 

Los asistentes mostraron durante toda la jornada mucho interés y colaboraron 

en las diferentes dinámicas que se organizaron para dar a conocer nuestra labor. 

Antes de finalizar el acto, se hizo entrega de los carnés de voluntariado de Asaler 

a los nuevos voluntarios. 
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DIPUTACIÓN DE ALMERÍA ENTREGA AYUDA ECONÓMICA A NUESTRA 

ASOCIACIÓN  
Lunes 29.10.18 

 

 
Ver vídeo sobre la visita de Javier Aureliano a Asaler 

El vicepresidente, Javier A. García, visitó un año más la sede de la asociación 
para entregar la notificación de una subvención que nos permite continuar con 
nuestra labor y, además, para conocer de cerca el trabajo que realizamos en 
beneficio del colectivo. La presidenta de ASALER, Ángeles Martínez se mostró 
muy agradecida a la Diputación de Almería por su colaboración económica: 
"Estamos muy agradecidos por la colaboración que tienen cada año y sabemos 
que lo hacen de forma sincera porque reconocen el esfuerzo que han hecho 
muchos emigrantes españoles. Para nosotros es una ayuda fundamental ya que 
nos permite mantener la sede abierta y también nos permite hacer un ciclo 
itinerante de charlas en los pueblos así como al desarrollo de los diferentes 
programas de carácter social que llevamos a cabo”. “Estamos muy contentos de 
mantenerla año tras año y contar con el apoyo de toda la provincia en esta gran 
tarea".  

https://www.facebook.com/diputaciondealmeria/videos/696451807404116/
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12º CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO 
Jueves 8 y viernes 9.11.18 

 

 

Nuestros voluntarios estuvieron presentes en el 12º Congreso Andaluz de 

Voluntariado realizado por primera vez en la Universidad de Almería, y tuvieron 

la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos con las diferentes 

ponencias y áreas de trabajo. 

Asaler, como miembro de la Reval, tuvo una participación activa en el Congreso. 

Nuestra presidenta Ángeles Martínez fue moderadora en la Sala de Grados del 

Paraninfo del área de trabajo “Nuevos Voluntariados”, que contó con ponentes 

que hablaron sobre voluntariado con menores, discapacidad intelectual, digital o 

esporádico. 
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ASALER FORMA PARTE DEL PLAN ESTRATEGICO ALMERÍA 2030 
Miércoles 14.11.18 

 

Desde el mes de octubre de este año formamos parte del Plan Estratégico 
Almería 2030. Este plan apuesta porque la diversidad sea sinónimo de inclusión 
en la línea a la que pertenecemos, coordinada por Mª del Mar Esparza. 

 

“Almería 2030: hacia la normalización social”, ha sido la primera jornada 
celebrada el 14 de noviembre en la Escuela de Música dentro del marco de este 
Plan Estratégico. En ella, nuestra presidenta fue moderadora de la mesa redonda 
“Ética y Servicios Sociales, Corresponsabilidad, cooperación y confianza”. 
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GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 
Viernes 30.11.2018 

 

Como todos los años, nuestros voluntarios han colaborado con el Banco de Alimentos 

de Almería en la Gran Recogida de Alimentos. Estuvimos en el centro que nos fue 

asignado, que este año fue Mercadona de Cortijo Grande. 

Agradecemos una vez más la colaboración desinteresada de nuestros voluntarios en 

las actividades que nuestra asociación realiza dentro del convenio que tenemos suscrito 

con el Banco de Alimentos de Almería para mejorar la calidad de vida y la inclusión de 

nuestros beneficiarios.  
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DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 
Miércoles 05.12.2018 

 

Participamos en la Jornada organizada por el CEIP Adela Díaz por el Día Internacional 

del Voluntariado. Nuestras voluntarias asistentes realizaron un ciclo de charlas por las 

diferentes clases del colegio explicando a los alumnos la labor de nuestra asociación, 

así como su experiencia personal. Después, el alumnado ha visitado nuestra mesa 

informativa.  

Además, como miembros de la comisión organizativa del Día Internacional del 

Voluntariado en Reval, realizamos un vídeo que muestra la labor de las entidades 

miembro de la Red y que fue expuesto durante varios días en diferentes sitios 

concertados por los miembros de Reval para dar visibilidad al trabajo que realizan los 

voluntarios. 

  

  

https://www.facebook.com/asaleralmeria/videos/1500040240141028/
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Carta de agradecimiento recibida por la participación de Asaler en la Jornada  
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ASALER RECIBE UN RECONOCIMIENTO EN LOS 40 AÑOS DE LA 

CONSTITUCIÓN 
Miércoles 05.12.2018 

 

 

En los actos institucionales del 40 aniversario de la Constitución Española 
celebrados en la Subdelegación del Gobierno en Almería, han sido premiadas 
diferentes entidades sociales, entre ellas nuestra asociación Asaler. El 
subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, señaló “todas las entidades, 
asociaciones y ONGs reconocidas, han trabajado y lo siguen haciendo, por 
erradicar las desigualdades y por el restablecimiento y desarrollo de los derechos 
básicos reconocidos en nuestra Constitución”. 

Este reconocimiento lo recibió nuestra presidenta Ángeles Martínez, quien afirma 
que “de esos 40 años, los últimos 20 los hemos pasado en Asaler junto a 
nuestros emigrantes y retornados y por eso estamos muy orgullosos de haber 
recibido el premio especial por el 40 aniversario de nuestra Carta Magna. 
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a la Subdelegación del Gobierno en 
Almería por este reconocimiento a la labor que realizamos desde nuestra 
asociación. Esperamos poder seguir asesorando y ayudando a nuestro colectivo 
durante, al menos, otros 20 años más. Con este acto, damos por inaugurado el 
20º aniversario de Asaler y muy pronto os informaremos de más actos que 
realizaremos para celebrarlo”. 
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ASALER ASISTE A LOS PREMIOS “ANDALUCÍA MÁS SOCIAL” 
Lunes 17.12.2018 

 

 

 

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en 
Almería entrega los Premios ‘Andalucía más Social’ a personas físicas, 
entidades o instituciones públicas o privadas en reconocimiento a la labor que 
realizan en el ámbito de los servicios sociales.  

Este acto fue presidido por el Viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales, 
Manuel Martínez Domene y ha contado con la presencia del Delegado del 
Gobierno de la Junta en Almería, José María Martín y los delegados territoriales 
de la Junta.  

El Viceconsejero ha señalado que “estos premios pretenden reivindicar una 
sociedad del cien por cien, de los talentos, de las capacidades, una sociedad con 
las mismas oportunidades para todas las personas que la integran”, así como 
también que  “las personas y entidades públicas y privadas que han sido 
distinguidas en Almería atesoran una amplia trayectoria en sus ámbitos de 
actuación y un compromiso firme por mejorar la calidad de vida de la sociedad 
almeriense, especialmente de aquellos más vulnerables”. 
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CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE 
Martes 18.12.18 

 

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Almería, nuestra asociación dio 

una merienda a todos los emigrantes en el parque Andarax para celebrar el Día 

Internacional del Migrante. Nuestros socios y amigos disfrutaron de un rico 

chocolate caliente y churros. Rafaela Abad, concejala del área de familia e 

igualdad, dijo unas palabras muy emotivas a los asistentes por su día.
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