
Participación 
     Una vez 
más vamos a 
celebrar un 
c o n c u r s o 
de  pintura 

para que nuestros hijos e 
hijas, o nietos y nietas, 
dibujen a sus madres 
realizando un trabajo. Ya 
sabéis, dentro o fuera de 
la casa. Espero vuestra 
colaboración para mejorar 
el grado de conciliación 
familiar; y sobre todo para 
divertirnos mientras parti-
cipamos junt@s. 

 Hemos adquiri-
do nueva maquinaria que 
mejore nuestra calidad y 
seguridad en materia de 
salud laboral; y hemos 
mejorado la seguridad de 
la protección de los datos 
de soci@s y trabaja-
dor@s, para lo cual nece-
sitamos vuestra colabora-
ción.  Finalmente, os 
animo a que el próximo 
15 de junio acudáis a 
nuestra Asamblea. 

José Gómez Amate 
Presidente 

 Plasmar 
en un dibujo o en 
un collage cómo 
ven los niñ@s de 
nuestra plantilla y 
asociación la labor 
que cada día reali-
zan sus madres o 
sus abuelas, no 
sólo fuera de casa, 
también en ella. 
Esta es la divertida 
tarea que tienen 
por delante quie-
nes participen en 
el concurso ‘Así 
trabaja mi madre’, 
una acción más de 
nuestro Plan de 
Igualdad  de Gé-
nero que pretende 
reforzar conceptos 
que ya hemos 
trabajado en  los 
talleres, como la 
corresponsabilidad. 

 Los hij@s y niet@s 
de nuestro personal y aso-
ciad@s, de hasta 12 años, 

pueden participar. Para ello 
tendrán que echarle imagina-

ción y retratar en 
cualquier soporte 
tamaño folio A4 a 
sus madres, o abue-
las, realizando uno o 
varios de sus traba-
jos o labores habi-
tuales. En la esquina 
inferior derecha de 
sus dibujos deberán 
poner su nombre, 
edad,  el nombre del 
trabajador o trabaja-
dora de Verdiblanca 
y donde trabaja. 

 El plazo  
finaliza el 29 de abril 
y se podrán entregar 
en la sede de la enti-
dad, donde se ex-
pondrán los trabajos 
del 2 al 10 de mayo, 
a la vez que se po-
drá conocer mejor 
nuestra Asociación, 
los servicios que 

prestamos y los beneficios 
de asociarse. Cada partici-
pante recibirá un obsequio.   

Dibujo infantil ‘Así trabaja mi madre’ 
Concurso de Verdiblanca sobre la labor de las progenitoras 

¿Qué hago si me falta cotización para jubilarme? 
 Tenemos una buena noticia. A 
la posibilidad de jubilación anticipada 
para las personas con discapacidad 
(según recogen varios Reales Decretos 
de 2003 y 2009), se suma la entrada en 
vigor desde el 1 de abril de 2013 del 
Convenio Especial de la Seguridad So-
cial para trabajador@s con discapacidad 
y especiales dificultades de inserción 
laboral. Así se facilita a estas personas la 
posibilidad de alcanzar unos mínimos de 

cotización que les permita, a su vez, ac-
ceder a las pensiones contributivas de 
jubilación o viudedad y orfandad en su 
caso. Esto equivaldrá a elevar la cuantía 
de las mismas. Se trata de permitir que 
coticen por ellos mismos al sistema (en 
2013 son 189€ mensuales) y generar así 
derechos contributivos. Esto es clave 
dada la dificultad de nuestro colectivo al 
acceso al empleo y las bajas pensiones 
que perciben en la actualidad. Te
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   L@s menores de 12 años deberán investigar sobre los traba-
jos que a diario realiza su madre, o su abuela, para plasmarlos 
en dibujos o collages que podrán realizar en cualquier técnica: 
cera, rotuladores, lápices, acuarelas… En tamaño folio.  

Zzz 
Xxxx 
Gabriela Zamfir es trabajado-
ra de Verdiblanca, rumana y 
tiene acondroplasia. Protago-
niza el cuarto capítulo de 
'Vidas', que ya puedes ver en 
nuestro canal de Youtube, a 
través de nuestra web. 
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En 45 líneas 

Julen Apoita Bilbao 
Conductor 

Julen es un apasionado del de-
porte y lo practica a menudo. 

en multitud de pruebas. “La 
próxima será un duatlón en 
Retamar; mi familia me dice 
que estoy loco, pero al final 
siempre me acompañan. 
Nunca he quedado el último”. 
 Otra de sus pasio-
nes es su trabajo. Conoció 
Verdiblanca cuando se inscri-
bió como socio y se apuntó a 
la bolsa de empleo. “Siempre 
he estado muy sensibilizado 
con  el tema de la discapaci-
dad; en mi familia me toca de 
cerca por mi hermano y aho-
ra por mí”. Así que tras echar 

el currículum le llamaron 
para ser conductor de trans-
porte adaptado. “Me da cali-
dad de vida y es muy gratifi-
cante; al final del día siempre 
alguien me da las gracias, un 
usuario o algún familiar. Uno 
siente que ayuda”. También 
es fundador de un partido 
político,  AUPAL,  y presiden-
te de la Peña Athlétic Club 
Plaza de Toros de Almería. 
 Cuando aparca la 
furgoneta coge su bici, juega 
a fútbol o corre, “siempre 
solo, así puedo pensar”.  

“Este trabajo me gratifica y me da calidad de vida” 
 A Julen (Bilbao, 
1966) le cambió la vida un 
accidente de tráfico. Sus 
secuelas le obligaron a dejar 
su trabajo como agente co-
mercial y replantearse un 
cambio que le trajo a Almería 
en el año 2003, de donde es 
su mujer y donde nació la 
pequeña de sus tres hijas. La 
discapacidad que arrastra 
tras tres operaciones, 
“algunos médicos me dijeron 
que no volvería a andar”, no 
le impide hacer deporte a 
diario, prepararse y competir 

 La comparsa ‘Los Válidos’ vendrá para nuestra Asamblea 
 Los amantes del carnaval gaditano ya pueden ir reservándose la fecha del 
15 de junio, que es el sábado que Verdiblanca va a celebrar su Asamblea General de 
Socios y Socias. Para festejar ese momento tan importante de nuestra Asociación 
de Personas con Discapacidad vamos a traer hasta Almería a la comparsa ‘Los Váli-
dos’, que este año llegaron hasta la semifinal del concurso del Gran Teatro Falla 
subidos en sillas de ruedas. En el próximo número de este boletín informaremos de 
cómo conseguir las entradas, dónde haremos el acto y a qué hora podréis disfrutar 
de las reivindicativas letras y las ingeniosas estrofas de estos divertidos gaditanos. N
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Mejoramos nuestra 
maquinaria de limpieza 

 Acabamos de hacer una inver-
sión económica para mejorar la calidad 
del trabajo que presta nuestra plantilla 
del servicio de limpieza que realizamos 
en los diferentes centros repartidos por 
toda la provincia. Para ello hemos ad-
quirido nuevas máquinas del tipo mo-
nodisco de 43cm y de 53 cm; inyección  
y extracción; soplador de cable; piezas 
para andamio (plataforma con trampilla, 
crucetas y estabilizadores) y aspirado-
res. Con estas nuevas adquisiciones, 
Verdiblanca demuestra una vez más su 
interés y afán por hacer de la empresa 
una entidad moderna y eficaz. 

Renovamos convenio 
para el transporte 

 El apoyo de la Junta de Anda-
lucía a nuestro servicio de transporte 
adaptado se refuerza un año más con 
la firma de un nuevo convenio entre el 
Ente Público de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos y Verdiblanca. De 
esta forma queda rubricada la coopera-
ción en la gestión de este servicio para 
73 escolares durante el curso 2012/13. 
La fidelidad de la Administración auto-
nómica con Verdiblanca se sustenta en 
los más de 15 años que venimos pres-
tando este servicio. Actualmente se 
cubre con nueve vehículos en ruta para 
19 centros de primaria y secundaria. 

Reciclaje formativo en 
protección de datos 

 Durante los meses de febrero  
y marzo hemos realizado una serie de 
acciones formativas con el personal de 
administración de Verdiblanca para 
reforzar sus conocimientos sobre la Ley 
de Protección de Datos. Estas acciones 
están incluidas en el Plan de Forma-
ción anual de la entidad, y han ido en-
caminadas a que la plantilla recicle sus 
conocimientos en esta materia para 
ejercitarlos adecuadamente, con el fin 
de ser muy escrupulosos en la salva-
guarda de toda la gestión documental 
con la que trabajamos; así como en la 
imagen personal de cada emplead@. 


