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Diputación colaborará con la Asociación de Personas 
con Discapacidad La Canariega de Almonte

El presidente de la 
Institución provincial, 
Ignacio Caraballo, visita las 
instalaciones del centro 
que atiende a 135 personas 
del Condado

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha visitado 
hoy, en Almonte, las 
instalaciones de la 
Asociación de Personas con 
Discapacidad ‘La Canariega’. 
Acompañado por la directora-
gerente del centro, Carolina 
Moreno, Caraballo se ha 
interesado por los proyectos 
e inquietudes que tiene esta 
asociación que realiza una 
gran labor social tanto en 

Almonte como en el resto de la comarca del Condado.

Tras realizar una visita, junto con el diputado territorial del Condado, José Villa, por las diferentes estancias del centro y 
conocer el trabajo y las diferentes actuaciones que los monitores realizan con los usuarios, el presidente de la 
Diputación les ha comunicado el compromiso de la institución provincial a colaborar en la medida de sus posibilidades. 

La asociación, que atiende a 135 personas, cuenta con diversas estancias en las que se atiende a las personas en 
función de su edad. Así en el centro de estimulación temprana ‘Sabina’ se atiende a niños de entre 0-5 años con 
discapacidad o riesgo de padecerla. En el centro de atención integral ‘La Jara’ se atiende a niños de entre 6 y 16 años 
con discapacidad o riesgo de padecerla, mientras que los usuarios comprendidos entre los 17 y los 65 años, 
permanecen en el centro de terapia ocupacional ‘Doñana’. Asimismo, la asociación cuenta con un centro de formación 
profesional ocupacional donde se imparten los diferentes cursos.

La directora del centro, Carolina Moreno, ha mostrado su satisfacción por el apoyo que se ha comprometido a prestar la 
Diputación y ha asegurado que “en momentos como los actuales necesitamos cualquier tipo de ayuda para poder llevar 
a cabo nuestro trabajo”. El centro, que lleva funcionando desde el año 96, es atendido por dieciocho profesionales y da 
servicio a personas de prácticamente la totalidad de los municipios del Condado.

La asociación está a la espera de ubicarse en un nuevo local situado en la parte trasera del Ciecema, mucho más 
amplio que el actual, y donde se mejorará tanto la atención a los usuarios como se ampliará el número de personas que 
podrán acceder al mismo.
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La asociación ‘La Canariega’ realiza tratamientos individualizados de atención psicológica y logopédica; lleva a cabo 
una coordinación con agentes externos implicados en la atención con el usuario, como familiares o centros educativos; 
asesora jurídicamente a la familia; ofrece formación a través de la escuela de padres y realiza, entre otras cosas, 
actividades de ocio y tiempo libre.
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