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Nuestra plantilla, contra el cáncer
medad, con revisiones a partir de los 45 años. También
habla sobre rehabilitación
integral, atención psicológica
grupal e individual e inserción
social tras la enfermedad.

Estamos
en la segunda
quincena de
julio y a algun@s se les
está haciendo corto el mes
ya que cuando estamos de
vacaciones el tiempo se
pasa volando.

Aún quedan dos
más que se impartirán en
nuestras oficinas: una centrada
en
‘Alimentación
saludable’ que se celebrará
en septiembre; y otra en noviembre, coincidiendo con el
Día Mundial del Cáncer de
Pulmón, titulada ‘Prevención
del consumo de tabaco’.

Un año más
hemos hecho un esfuerzo
en mantener nuestro compromiso con los hijos e
hijas de nuestra plantilla; y
con ello quiero recodaros
que solicitéis las becas de
estudio con el tiempo suficiente que hemos
establecido y que no lo
dejéis para la última hora.

+Info en: 950221000 (ext. 1)

A los que os
quedáis, tenemos una
buena oferta para que
aprendáis en la atención a
vuestra salud; y a los que
os vais de vacaciones en
esta segunda quincena que
los paséis muy bien junto
a vuestras familias y buen
retorno.

AECC imparte charlas sobre la precaución solar y mamaria
La Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) y Verdiblanca hemos
llegado a un acuerdo para
impartir cuatro charlas a la
plantilla y asociados sobre la
prevención de diversos tipos
de cáncer como piel, mama,
trastornos
alimenticios
y
pulmón. Seis encuentros en
los que se tratan aspectos de
esta dolencia y la mejor forma de prevenir su aparición.
Las primeras charlas han sido para los ordenadores de vehículos y la plantilla de la Universidad.

En la primera, la
médica de la AECC de Almería, Mercedes Río, explicó
las formas de protección físicas y químicas, el factor de
protección solar más adecuado, la necesidad de renovarlo
cada dos horas y de aplicarlo
en zonas que muchas veces
se olvidan como son las orejas, y en las que pueden aparecer melanomas.
La charla ‘Cáncer de
mama. Mucho por vivir tras la
rehabilitación’, insiste en la
necesidad de realizar una
detección precoz de la enfer-

Vacaciones

José Gómez Amate
Presidente

Tengo una pregunta...

Los primeros participantes en las charlas han sido los ordenadores de aparcamientos y las trabajadoras de la UAL.

¿Cuándo y de qué forma puedo pedir un anticipo?
Verdiblanca pone a disposición
de toda su plantilla cada mes, una bolsa
económica de 3.000 euros para poder
dar anticipos a los trabajadores y trabajadoras que lo soliciten. La empresa concede estos anticipos por estricto orden
cronológico de solicitud, teniendo preferencia para ellos aquellas personas que
no los hayan solicitado nunca.

En caso de que alguien si se
haya beneficiado ya de esta medida de
la empresa, para poder conceder otro
adelanto no se podrá tener pendiente de
devolver ningún anticipo anterior. Para
este reparto, existe un importe máximo
que Verdiblanca concede de manera
personal mensualmente, y el plazo máximo de devolución será de seis pagos.

Suscripción
por mail
Además de dar tus
sugerencias, puedes
recibir este boletín
por mail. Solicítalo en
el correo info@verdiblanca.com

A la vuelta

Iniciamos los talleres de igualdad
Abierto el plazo para las becas
Fechas para solicitar uniformes
Entrevista a Emilia Rubio Fenoy
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Talleres para la igualdad entre hombres y mujeres
Verdiblanca
está a punto de iniciar
dos talleres formativos
para dar a conocer el
futuro Plan de Igualdad
de Género de Verdiblanca, con el que queremos
mejorar, si cabe las relaciones entre hombres y
mujeres. El primer taller será sobre
‘Lenguaje no sexista’, dirigido principalmente a quienes trabajan en la Administración
de nuestra entidad.

El segundo, más amplio,
es un Taller de Igualdad
de Oportunidades y de
Corresponsabilidad, donde se abordarán asuntos
como el cuidado de familiares o reparto de tareas
domésticas, y se profundizará en la aclaración
de conceptos como violencia doméstica,
actitudes machistas, acoso sexual... Este
aspecto lo apoyaremos con la proyección de
cortometrajes.

Convención
internacional
Desde hace meses se
está tramitando en el Parlamento una de las leyes españolas más importantes de todos
los tiempos en relación con la
discapacidad. Dicha norma, que
verá la luz a final de año, supone la adaptación del sistema
jurídico español a la Convención
Internacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en
Nueva York en diciembre de

Nuevas becas de estudio

Agricultura, un año más

Verdiblanca abre de nuevo el plazo
de solicitud para las becas de estudios que
la empresa otorga cada año. Podrán beneficiarse quienes tengan más de dos años de
antigüedad o con contrato fijo, y con hijos o
hijas cursando Infantil o Primaria en
2011/2012. El plazo de presentación de solicitudes acaba el 16 de septiembre. En la
nómina de ese mes repercutirá la beca.

La Junta de Andalucía acaba de
adjudicarle un año más a Verdiblanca el
Servicio de Limpieza en todas sus dependencias de la delegación de Agricultura y
Pesca repartidas por varios municipios de la
provincia de Almería. El buen trabajo realizado hasta ahora por las trabajadoras y trabajadores de esos lugares nos han hecho
renovar la confianza de la Administración.

2006 y ratificada por España
en marzo de 2007. De este
modo, una vez cumplidos ciertos parámetros, entre ellos la
ratificación por al menos 20
países, la misma pasó a formar
parte de nuestro sistema jurídico interno en mayo de 2008 y
es ahora cuando finalmente
verá la luz la macro ley que
refunde

transversalmente

hasta una veintena de leyes
estatales. Así, desde la Ley de

Nuevas fechas para solicitar uniformes
A partir del 15 de Septiembre y hasta el 15
de Noviembre, toda la plantilla que utiliza uniforme
puede pasar por Verdiblanca (fuera de su horario
laboral) para recoger los vales que se canjean en el
comercio ’Working’ de la C/ Granada, 41. Los vales
caducarán al mes de entregarse a cada persona.
Pasada esta fecha no se podrá solicitar uniforme
hasta el período siguiente de entrega, en primavera.

En 45 líneas
Emilia Rubio Fenoy
Limpiadora

A pesar de este gesto serio,
Emilia es una simpática viajera
que le gusta recorrer el mundo.

Propiedad Horizontal o la ley
de Contrato de Seguro hasta la
ley del Jurado o la Ley de Calidad del Sistema Nacional de
Salud verán adaptado su contenido, mejorando notablemente
los derechos de las personas
con discapacidad.
José Gómez Gázquez
Asesor jurídico de Verdiblanca

“Fue una suerte encontrar Verdiblanca”
La pasión por su
trabajo salta a la vista cuando recorre los pasillos del
edificio de Humanidades de
la Universidad de Almería y
se detiene en el laboratorio
de fotografía. “Me encanta el
olor”. Se jubila en febrero
tras 16 años en Verdiblanca.
“Fue una suerte encontrar
esta empresa; entré por mi
hermano, que ya trabajaba
aquí, y me va a dar mucha
pena marcharme”. Aunque
confiesa que ya tiene ganas
de descansar. “La edad se

suma a los problemas crónicos de bronquios, osteoporosis y oído que padezco”, y
asegura que volverá a desayunar con sus compañeras
“arreglada y relajada, para
darles envidia. Somos una
piña”. Antes de su paso por
Verdiblanca trabajó en una
fábrica de abrigos, como
cajera en el antiguo ‘Simago’
del Paseo y cuidando de su
madre enferma.
Entre sus pasiones,
además de su perra Linda
(su única compañía), destaca

viajar. “Hace poco estuve en
Córdoba para ver los patios,
el Palacio de Viana y la Mezquita; un sitio para no perderse”, recomienda describiendo
detalles como si fuera guía
turística. También recuerda
un crucero que le llevó por
Italia, Malta, Túnez y Mónaco: “Menudos palacios, sobre
todo el príncipe guapo que
se ha casado ahora”.
Ya planea un viaje
pendiente a la Alhambra con
su vecina. “Cualquier fin de
semana nos vamos”.

