
 Verdiblanca está de 
enhorabuena. No deja de 
crecer y consolidar su fuerza 
social. El pasado 15 de mayo 
celebramos en el Museo de 
Almería las habituales asam-
bleas generales y, entre otros 
asuntos, cambia-
mos parte de nues-
tro nombre cuando 
modificamos algún 
articulado de nues-
tros estatutos. 
Ahora nos denomi-
namos Asociación 
de Personas con 
Discapacidad Ver-
diblanca. Según 
explicó el presiden-
te José Gómez 
Amate, de esta 
f o r m a 
“modernizamos la 
entidad y la adaptamos a la 
nueva realidad existente”. 
Con el cambio de denomina-
ción defendemos el uso de un 
lenguaje políticamente correc-
to, y normalizador, descartan-
do términos en desuso y re-
chazados por la comunidad 

de la discapacidad en Europa. 

 En el transcurso de 
la Asamblea General se hizo 
balance de las actuaciones 
llevadas a cabo en el Área 
Social  durante el pasado año 
2009 entre las que destacan 

las 664 personas inscritas en 
la bolsa de empleo que ges-
tiona la entidad, el incremen-
to en la demanda en el pro-
grama de vacaciones y la 
variedad de destinos a peti-
ción de los propios socios y 
las actividades de ocio y tiem-
po libre como las salidas al 

cine, las visitas guiadas por la 
capital y la provincia o la parti-
cipación en actividades lúdi-
cas como el Carnaval. 

 El Área Económica 
de Verdiblanca también re-
pasó las cuentas. La conclu-

sión se tradujo en la 
consolidación de la 
empresa gracias a 
una mejora en las 
cuentas y una dismi-
nución considerable 
en el gasto. 

          Gómez Amate 
anunció que los 
excedentes produci-
dos durante el año 
pasado, generados 
gracias a un incre-
mento del 10% de 

su facturación, van a ser des-
tinados a crear puestos de 
trabajo para personas con 
discapacidad durante este 
año 2010. Los socios también 
aprobaron la creación de un 
Plan de Igualdad de género 
para la plantilla, donde casi 
un 80% son mujeres. 

Verdiblanca crece 
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Nueva 

Directiva 
          La Asamblea Extra-
ordinaria votó nueva Jun-
ta Directiva presidida por 
Gómez Amate, vicepresi-
dente Sánchez de Amo, 
secretaria Amalia Tama-
yo, vicesecretaria Mª 
José López, tesorero Pa-
co Cantón, y vocales Lola 
Martín, Paco Sedeño, 
Lola Olivencia, José Mu-
nuera y Pedro de Diego. 



Peluquería a   
domicilio 

 Si necesitas 
que te hagan un servicio 
de peluquería, como 
lavado de cabeza o pei-
nado a domicilio porque 
no puedes y te resulta 
dificultoso salir de casa, 
llama a 619444403 . 
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DENUNCIA LAS BARRERAS 
 Son innumerables las situaciones de inde-
fensión que nos encontramos por la calle cada vez 
que deseamos salir a hacer una vida normalizada. 
Por eso, desde la Comisión de Barreras y Accesibili-
dad de Verdiblanca te invitamos a que denuncies 
todos los casos que te encuentres. Para ello sólo 
es necesario que nos llames por teléfono y nos lo 
comuniques para iniciar las quejas oportunas.  

Marca la X de fines sociales en la Renta 
 Marcar la casilla de Fines Socia-
les en tu declaración de la renta contribu-
ye a que personas en riesgo de exclusión 
social mejoren sus expectativas de cali-
dad de vida.  Los contribuyentes tienen la 
oportunidad de elegir el destino de parte 
de sus impuestos mediante la casilla de 
Fines Sociales. Marcando esta casilla, los 
declarantes destinan, sin coste alguno, el 
0’7 % para proyectos sociales gestiona-
dos por ONG aceptadas por el Gobierno. 
La X Solidaria ayuda a salir de la exclusión 
social a cientos de miles de personas to-
dos los años, entre ellos personas con 
grandes discapacidades. 

 En 2008, la recaudación obteni-
da mediante la casilla de Fines Sociales 
fue de 244 millones de euros. De ellos, 
190 se destinaron a poner en marcha 
1.013 proyectos sociales llevados a cabo 
por 378 ONG de Acción Social. No te olvi-
des: Marca la X. 
 

Plazas libres para La Rioja y Almuñécar 
 Verdiblanca aún tiene abierto el 
plazo de inscripción para que los socios 
que lo deseen se inscriban en dos de los 
turnos de sus Jornadas de Vacaciones de 
Verano que organiza la entidad. Concreta-
mente aún se pueden cubrir las plazas 
ofertadas para La Rioja y Almuñécar 
(Granada). 
 
 El turno programado para La Rio-
ja, se celebrará del 7 al 13 de junio, con 
un precio de 400 euros, con todos los 
gatos incluidos. Y el tercer destino es en 
la localidad costera granadina de Almuñé-
car, que se llevará a cabo del 11 al 16 de 
julio, con precio, todo incluido, de 200 
euros. 
 
 Los requisitos para poder partici-
par en esta actividad son: ser socio de 
Verdiblanca y tener la cuota actualizada. 
El presidente José Gómez Amate resalta 
el carácter recreativo y grupal de este 
programa de la entidad, que además, es 
una de las iniciativas más solicitadas y 

respaldadas por sus asociados dentro de 
las actividades de ocio y tiempo libre.  
 
 Las personas interesadas deben 
ponerse en contacto con Maribel Mateo o 
Rosa Granados, del Área Social de Verdi-
blanca, llamando al teléfono 950221000. 

Precios especia-
les para arre-
glos bucales 

 Junto a este 
Boletín Informativo, le 
adjuntamos información 
de una oferta recibida en 
Verdiblanca, destinada 
especialmente para 
nuestros asociados que 
estén al corriente de sus 
cuotas. 
 Las clínicas Care 
Dent ofrecemos a todos 
los trabajadores de nues-
tra empresa, y a los  
socios al corriente de las 
cuotas, incluyendo sus 
respectivas familias, la 
tarjeta Care DENT Fami-
liar totalmente gratis 
durante un año. 
 Con esta tarjeta 
podrá beneficiarse de 
unos precios especiales, 
como por ejemplo: los 
implantes por tan solo 
600 euros y con garantía 
de por vida, y un 10% de 
descuento en todos los 
tratamientos, condicio-
nes de financiación de 
hasta 18 meses sin inter-
eses, 30 prestaciones 
gratuitas y la posibilidad 
d e  f i n a n c i a r  e l  
tratamiento hasta en 5 
años. 
 Tan solo presen-
tando la tarjeta, se les  
realizará un revisión, 
radiografía y limpieza 
totalmente gratuita. Pero 
antes, deberá ponerse 
en contacto con Verdi-
blanca o llamando a la 
clínica: 950088813. 


