
Verdiblanca ha puesto en marcha este 
año 2013 la elaboración de un Plan Estra-
tégico de la entidad para modernizar su 
estructura y mejorar sus acciones. Este 
Plan se elaborará tras las conclusiones 
que se extraigan principalmente de dos 
acciones. La primera de ellas es la puesta 
en marcha de una ‘Escuela de Observa-
dores Estratégicos’, dirigida a personal 
laboral y directivo de la Asociación. El 
principal objetivo es que especialistas de 
reconocido prestigio nacional, andaluz y 
provincial desentrañen las estrategias 
recomendables para intervenir en el ámbi-

to de lo social en la actual situación socio-
económica. Para ello se analizarán aspec-
tos de la economía social, el voluntariado, 
programación, técnicas de equipo o la 
actualidad del movimiento asociativo de la 
discapacidad.  

Ya hemos iniciado los talleres formativos. 
El primero, titulado, ‘El futuro de lo social’, 
ha sido impartido por Demetrio Casado 
(Sociólogo, Director del Seminario de In-
tervención y Políticas Sociales); a quien 
también llevamos a la Universidad de Al-
mería para dar una concurrida conferen-
cia sobre voluntariado. El segundo taller, 
‘Trabajar por proyectos’, lo ha desarrolla-
do Ignacio Martín Cuadrado (Psicólogo, 
Director Técnico de la Asociación Pro-
Deficientes del Levante Almeriense AS-
PRODALBA). Esta iniciativa está subven-
cionada por Obra Social La Caixa. 

Escuela de Observadores Estratégicos 
Verdiblanca inicia un Plan para modernizar su estructura y acciones 

Una treintena de directivos y plantilla de Verdiblanca acude a los talleres 
de la recién creada Escuela de Observadores Estratégicos, en las que han 

participado ya Ignacio Martín Cuadrado y Demetrio Casado. Éste abarrotó 
la sala de la Universidad donde impartimos una charla sobre voluntariado. 

Dibuja cómo trabaja tu madre 
Hemos pensado en una divertida tarea infantil: plasmar en un 
dibujo o en un collage cómo ven l@s niñ@s de nuestra 
Asociación la labor que cada día realizan sus madres o sus 
abuelas; no sólo fuera de casa, también en ella. Participar en este 
concurso llamado ‘Así trabaja mi madre’, forma parte de las 
acciones del Plan de Igualdad de Género de Verdiblanca. Est@s 
chaval@s de hasta 12 años están invitad@s a participar. Para ello 
tendrán que echarle imaginación y retratar en cualquier soporte 
tamaño folio A4 a sus madres, o abuelas, realizando uno o varios 
de sus trabajos o labores habituales. El plazo finaliza el 30 de abril 
y se podrán entregar en la sede de la entidad, donde se 
expondrán los trabajos del 2 al 10 de mayo. Cada participante se 
llevará, además, un obsequio. Los dibujos pueden también 
enviarse a nuestro correo electrónico: info@verdiblanca.com   

Facilidades para jubilarse 
Tenemos una buena noticia. A la posibilidad de jubilación 
anticipada para las personas con discapacidad (según reco-
gen varios Reales Decretos de 2003 y 2009), se suma la en-
trada en vigor desde el 1 de abril de 2013 del Convenio Es-
pecial de la Seguridad Social para trabajador@s con disca-
pacidad y especiales dificultades de inserción laboral. Así se 
facilita a estas personas la posibilidad de alcanzar unos míni-
mos de cotización que les permita, a su vez, acceder a las 
pensiones contributivas de jubilación o viudedad y orfandad. 
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. 

Sondearemos a 
nuestr@s 

asociad@s para 
conocer sus 
prioridades.  

COTA CERO 



Vacaciones ecoturísticas 
Este año 2013 vamos a recuperar las Jornadas de Vacaciones 
para personas con discapacidad que pertenezcan a Verdiblanca. 
Lo vamos a hacer con una iniciativa novedosa y natural: 
‘Ecoturismo activo’. Estamos buscando un enclave rural, en al-
guno de los parques naturales de Andalucía, donde monitores 
especializados puedan enseñarnos a reutilizar los recursos natu-
rales y a aprender a hacer labores antiguas. De esta forma nos 
gustaría saber cómo se hacen jabones o cómo se cuece pan. 
Todo ello acompañado de paseos por la naturaleza, juegos al aire 
libre y baños en piscina. 

Aún no hemos decidido el lugar exacto, ni la fecha concreta, así 
que si tienes preferencia por alguna de estas dos cuestiones, llá-
manos a la Asociación y danos tus ideas. La Diputación de Alme-
ría va a subvencionarnos parte de este viaje; así que decidnos si 
conocéis alguna 
granja o huerto 
turístico, o  bos-
ques donde ver 
por la noche las 
estrellas, y así  
satisfacer vues-
tros deseos. Todo 
para conseguir 
que participéis en 
esta actividad 
recreativa, cultural 
y medioambiental. 

GENTE CAPAZ 

L a independencia y la autonomía 
es difícil para alguien con una 
limitación sensorial como la suya; 

pero la compensa con mil argucias.  
 María del Mar, (Almería, 1965),  
tiene discapacidad por una pérdida de 
agudeza visual binocular grave. Aunque 
tiene el título de auxiliar administrativo, 
en la actualidad no trabaja, y vive con 
una persona que la cuida, su hermano y 
su cuñada en el barrio de El Zapillo.
 Cuando alguien no la puede 
acompañar, o no encuentra un taxi que la 
lleve a su lugar de destino, siempre hay 
un amigo o una amiga dispuestos a 
echar una mano.  Pese a estas peque-
ñas barreras del día a día Mª del Mar no 
pierde el tiempo: aprende informática y 
manualidades en talleres de la ONCE y 
aprende braille para recuperar el perdido 
placer de la lectura.  
 Se hizo socia de Verdiblanca en 
2012 y desde ese momento no se pierde 
ninguna de sus actividades de ocio: cine, 
excursiones o visitas guidadas. Asegura 
que ha perdido visión, “pero ni un ápice 
de ganas de vivir y disfrutar de todo lo 
que me rodea”. 

María del 
Mar 
Bretones 
Una afición: 
Mejor dos,  la 
lectura y la  
natación. 
Un plan perfecto: 
Viajar y hacer 
excursiones.  
Un momento del 
día: La mañana, 
para hacer cosas; 
y la noche para 
descansar. 
Un deseo futuro: 
Me gustaría poder 
nadar con delfines. 
Un lema: Por muy 
mal que estés, 
siempre hay que 
seguir adelante. 

“He perdido visión, pero 
no ganas de disfrutar” 

Marca la X 
del IRPF 
Si marcas la casilla ’Fines 
Sociales’ en tu declaración 
de la renta, las cosas 
cambian. La X Solidaria 
contribuye cada año a 
mejorar la vida de más de 
seis millones de personas 
con grandes necesidades: 
mujer, infancia y personas  
con discapacidad o 
mayores. Este pequeño 
gesto no afecta para nada 
a tu bolsillo, es una 
aportación del Estado. 

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

Asamblea 
con carnaval 
Los amantes del carnaval 
gaditano pueden reservarse 
la fecha del 15 de junio. Es el 
sábado que Verdiblanca  
celebra Asamblea General. 
Para festejarlo vamos a traer 
a la comparsa ‘Los Válidos’, 
que este año llegaron a la 
semifinal del concurso del 
Gran Teatro Falla subidos en 
sillas de ruedas. Pronto os 
enviaremos información de 
cómo conseguir las entradas, 
el lugar y la hora. 

L@s soci@s de Verdiblanca con sus cuotas al 
día podrán participar en estas vacaciones.  
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