‘Vidas’, el reto del día a día
Discapacidad bajo el prisma del optimismo
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200 asistentes al acto de presentación de los
tres primeros vídeos en Cajamar: cargos institucionales, asociaciones, familiares y socios. Arriba los tres protagonistas junto a directivos de
Verdiblanca y del Consejo Audiovisual Andaluz.

COTA CERO

A rehabilitación, en taxi
Ya se ha acabado lo de acudir al Centro de Rehabilitación de
Verdiblanca en transporte colectivo. Quien lo desee puede hacerlo
en taxi al mismo precio o de forma más económica. Este nuevo
beneficio que nuestra Asociación ofrece a sus socios y socias se
ha conseguido gracias al convenio suscrito con la Asociación
Gremial Provincial de Autotaxis de Almería, comercialmente
conocida como ‘Radio Taxi’. Su presidente, Alfonso Ruiz, y
nuestro vicepresidente, Antonio Sánchez de Amo, han alcanzado
este acuerdo que permitirá a usuarios y usuarias del Centro de
Rehabilitación ajustar los horarios de las sesiones a sus
necesidades; ya sean matinales o vespertinas. El trayecto se
podrá hacer de puerta a puerta sólo con llamar al número de
‘Radio Taxi’, previa cita general concertada inicialmente en
Verdiblanca, llamando al teléfono 950 22 10 00, extensión 3.

Sin límites para aparcar
Verdiblanca ha logrado un hito inimaginable hace años para
quienes se desplazan en vehículo propio. Hemos conseguido
que el Ayuntamiento de Almería acepte todas las alegaciones presentadas a la nueva normativa que regula los aparcamientos en la zona azul. Esto significa que cualquier persona
de cualquier edad con discapacidad, ya sea motora, orgánica, visual, auditiva o intelectual que tenga su tarjeta de aparcamiento de la Junta de Andalucía, aparque sin límites de
horario en cualquier sitio; siempre que muestre una tarjeta
municipal que puede solicitar en nuestra Asociación. Quedan
pendientes quienes no estén censados en la ciudad; pero sí
habrá más disponibilidad de las plazas azules, pues no tendrán que ser ocupadas por quienes habitan en la capital. Así
superamos en beneficios a grandes ciudades de España.

Verdiblanca, puertas abiertas
La lista de representantes de diferentes instituciones que están
visitando nuestra Asociación va en aumento. Por la sede de la
carretera Sierra Alhamilla han pasado ya el director del Instituto
de Estudios Almerienses, Rafael Leopoldo Aguilera, que vino a
donarnos libros; así como representantes de la Junta de Andalucía en Almería como la coordinadora de Voluntariado, Francisca
Rueda, y la del Instituto Andaluz de la Juventud, Noemí Cruz, la
delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Adriana
Valverde, o el de Salud y Bienestar Social, Alfredo Valdivia. Todas
las visitas han conocido de cerca nuestros proyectos y actividades, además del trabajo personalizado de nuestro Centro de
Rehabilitación y la Unidad de Día ‘Juan Goytisolo’. Verdiblanca
destaca estos encuentros por el imprescindible contacto humano
para que conozcan el funcionamiento de la
Asociación y el
calado de nuestras iniciativas,
actividades
y
servicios; más
allá de las cifras.
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¡Nuestro perfil en la red
social Facebook está de
enhorabuena! Ya hemos
superado la barrera de las
mil amistades, doblando en
menos de cuatro meses el
número de personas que
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Por primera vez la Unidad
de Estancia Diurna de la
Junta de Andalucía ‘Javier
Peña’ celebrará el 27 de
febrero el día de nuestra
Comunidad, compartiendo
la jornada con 15 usuarios y
usuarias de nuestro centro
’Juan Goytisolo’. Será un
día plagado de divertidas y
variadas actividades entre
las que no faltarán juegos
como el Pasapalabra o un
karaoke.

GENTE CAPAZ

“Nunca quise hacer
borrón y cuenta nueva”
Emilia
Martínez
Moya
Una afición: La
repostería y la
pintura.
Un plan perfecto:
Ir al Gran Premio
de Jerez.
Un momento del
día: Todos los que
paso con mi hijo.
Un deseo futuro:
Adoptar un niño.
Un lema: No
aparentar lo que
no soy.

N

o es fácil aprender a vivir de
nuevo con 19 años. Eso fue lo
que tuvo que hacer Emi
(Abrucena, 1971) cuando despertó tras
10 meses en coma inducido en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
“Al principio no podía ni levantar los brazos, ni siquiera peinarme, porque perdía
el equilibrio”. La rueda trasera de su moto derrapó por la gravilla acumulada en
una curva de la carretera, un accidente
cuyo resultado fue una lesión medular
irreversible. “Nunca quise hacer borrón y
cuenta nueva, tras ese paréntesis lo veía
todo con más alegría: viví más el primer
año en silla de ruedas que 19 de pie;
simplemente continué con mi vida”.
Ahora esa vida gira en torno a
su pareja y a Jose, su hijo de cinco años.
“Fue un embarazo buscado y muy controlado, pero hemos decido no tener
más”. Cuando era bebé ideó una especie
de arnés con su bolso para llevarlo sobre
sus piernas, “ahora que es mayor es más
consciente de mis limitaciones, me pregunta por qué voy en silla de ruedas:
porque mamá tiene una pupa en la espalda, respondo”.

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