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Convivencia en el Día de Andalucía
Concurso con hijos de la plantilla y socios de Verdiblanca
dad, dado que Verdiblanca, además de prestar servicios y generar
empleo para personas
con discapacidad, también viene trabajando
desde hace más de 30
años por el bienestar y
mejora de la calidad de
vida de este colectivo.

El día de todos
los andaluces Verdiblanca quiere celebrarlo
con una convivencia
entre la plantilla de la
entidad, sus asociad@s
y los hij@s de ambos.
Por ello ha organizado
para el lunes 27 de febrero un concurso infantil de pintura con el
que por el simple hecho
de participar se recibirá
un juguete.
La
actividad
dará comienzo a las
diez de la mañana con
un desayuno patrocinado por ‘Cítricos del Andarax’,
‘Hogar Hotel’, ‘Sumigraf’ y
‘Malpica’. A continuación, y
hasta la 13:30, dará comien-

Se nos jubila Emilia.

zo el concurso en el que
cada participante tendrá que
mostrar su visión particular
del mundo de la discapaci-

Para que la
convivencia que se va a
llevar a cabo en la Sala
Bioclimática de la Universidad de Almería sea
exitosa,
Verdiblanca
pide la participación
masiva de toda su plantilla, tanto de la correspondiente a Administración,
como quienes trabajan en
limpieza, transporte u ordenación de vehículos.

Nuestra compañera limpiadora

Tengo una pregunta...

de la Universidad sorprendió a sus amigas del turno de la
mañana celebrando una fiestecilla en el edificio de Humanidades II, donde llevó champán y pasteles. Un gesto cariñoso con sus compañeras que se ven en la foto y en otras
que han subido a su facebook y al de Verdiblanca. Junto a
Emilia Rubio se ven Esperanza, Ana Mari, Mari Carmen,
Loli, Gloria, Montse y Ana. Había muchas y muchos más.

¿Es lo mismo incapacidad que discapacidad?
No. La Incapacidad Permanente
o Invalidez es siempre permanente y
puede ser parcial, total, absoluta o de
gran invalidez en función del grado de
disminución de la capacidad laboral. Estas personas reciben la prestación
económica que le corresponda, que puede ser a tanto alzado o una pensión vitalicia en función del grado de Invalidez.
Por su parte, la discapacidad es

consecuencia de una deficiencia, y no
tiene por qué darse conjuntamente con
una situación de Incapacidad o Invalidez.
No tiene nada que ver una incapacidad
que concede el INSS con el porcentaje
de discapacidad que otorga el Centro de
Valoración de la Junta de Andalucía. Por
ejemplo, alguien puede tener una pensión de incapacidad permanente total y
no llegar a un 33% de discapacidad.

Celebración
Una
vez
más
vamos a celebrar
el día de nuestra Comunidad Autónoma Andaluza
en compañía de nuestras
familias y socios, con
actividades para los más
pequeños. Va a ser un día
hermoso para toda la
familia Verdiblanca: convivencia y celebración.
Como bien
sabéis cada día somos más
y más exigentes en la
calidad de nuestro trabajo,
y nada mejor para ello que
la formación continua.
Precisamos que quienes
vayan incorporándose a
nuestra empresa tengan
buena preparación para
realizar cualquier trabajo
que se le encomiende, de
ahí la necesaria formación
continuada para quienes
aspiran a pertenecer nuestra plantilla.

José Gómez Amate
Presidente

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

A la vuelta
‘Viva la Pepi’ actuará en Verdiblanca
Formación para las sustitutas
Éxito de los talleres de género
Entrevista a Mª Carmen Carretero
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Las Pepis actuarán en Verdiblanca

Las sustitutas también se forman

L a s
limpiadoras
de
Verdiblanca van
a poder disfrutar
de sus ‘tocayas’
carnavaleras
gaditanas Viva la
Pepi, ya que
tenemos cerrada
su actuación en
el acto de celebración del Día de la Mujer que realizamos todos los años.
Los integrantes de esta chirigota del Selu están deseando
poder conocer a las limpiadoras de Verdiblanca e intercambiar chascarrillos de empresa, y no dejar ni “miajita” sin criticar. Al acto hay que entrar, hasta completar el aforo, con invitación, que proporcionará Verdiblanca unos días antes.

Además de la
plantilla estable que
cubre el servicio de
limpieza de Verdiblanca, contamos con una
bolsa de trabajo para
realizar sustituciones.
Así, estas personas
que pueden ser llamadas para cubrir una
baja deben acudir a
desempeñar su labor conociendo qué tienen que hacer, y
cómo. En definitiva, que su preparación sea mejor para que
sean más profesionales.

Este año el acto del Día de la Mujer volverá a celebrarse en la Universidad de Almería, en el Auditorio, el viernes día 16 de marzo, a partir de 18:30h. Y dentro de nuestro
Programa de Acción de Género ‘Iguala-T’ entregaremos las
Distinciones Minerva a cuatro mujeres más antiguas.

Éxito de participación en los talleres de violencia
La práctica totalidad de la plantilla de Verdiblanca ha participado ya en los cuatro talleres de prevención de la violencia de
género y el reparto de corresponsabilidades domésticas que
Verdiblanca viene impartiendo desde el año pasado. Dos talleres en los colegios de Roquetas de Mar, otro en la Universi-

En 45 líneas
Mª Carmen Carretero
Acompañante Transporte

Mª Carmen Carretero es una
forofa del deporte.

Para lograrlo, Verdiblanca instruye en nuestro protocolo de limpieza, con el fin de garantizar la calidad, el respeto
por el medio ambiente y prevenir riesgos laborales. En este
sentido se enmarca los cursos de formación, como el realizado este mes con una veintena de mujeres, en su mayoría con
discapacidad, y que ha sido impartido por un técnico del Servicio de Prevención de Fraternidad.
dad de Almería y otro en la Delegación de Igualdad han profundizado en la necesidad de favorecer políticas de igualdad
entre hombre y mujeres, destacando el respeto que se merecen las mujeres, su derecho a ocupar cargos de poder, borrar
cualquier muestra de violencia contra ellas y motivando a su
familia para compartir tareas en el hogar. La asistencia a sido
masiva y la satisfacción de los contenidos sobresaliente.

“Esta experiencia me está enseñando mucho”
A Mª Carmen Carretero siempre le llamó la atención las furgonetas de transporte adaptado de Verdiblanco que veía por la calle. Lo
que no imaginaba es que
acabaría en una, acompañando a quienes las utilizan.
“Mi trabajo es apoyar a quien
conduce y ayudo a la gente a
subir y a bajar”, describe su
labor, que inició en enero.
“Es una experiencia que me
está enseñando mucho. ¡No
sabía la cantidad de sillas y
de ruedas diferentes que
existen!”, enfatiza.

Esta almeriense de
45 años está en el tajo desde
los seis, con su padre feriante. A los 12 entró interna en
una casa. No aprendió a leer
y a escribir hasta los 20, pero
cogió carrerilla. Se sacó el
graduado escolar, luego una
FP de jardín de infancia, después el Bachillerato, y el
COU, y una FP de Grado
Superior de Laboratorio.
Ha sido pintora,
fontanera, electricista... Jugó
al fútbol en el equipo de Los
Molinos e hizo ciclismo. Has-

ta que una fibromialgia diagnosticada en 1997 echó el
freno a su actividad. En Verdiblanca ha encontrado un
empleo acorde a sus condiciones físicas. Sigue siendo
una forofa del deporte, pero
delante de la tele, en el salón
de su casa. Baloncesto, tenis... Lo que le echen. Le
encanta la naturaleza y madruga para pasear con sus
caniches, Toby y Simba. Y
luego, a trabajar. “Estoy a
gusto, el ambiente es muy
bueno y los compañeros,
fenomenales”.

