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Nuevos retos ante esta difícil crisis
Verdiblanca no destruye empleo y mantiene clientes

Tengo una pregunta...

Una
concurrida
Asamblea de socios y socias
de Verdiblanca, con la participación de un alto número
de su plantilla, ha repasado
las cuentas de 2012. En ella
se ha aprobado la gestión
del pasado año, así como los
proyectos y presupuestos
para este 2013. En opinión
del gerente del Área de Economía y Empresa, Juan López Marín, el pasado año ha

sido difícil, pero en líneas
generales la facturación de
la entidad continúa siendo
estable. “Esto permite afrontar el futuro con optimismo”.
Así, Verdiblanca se fortalece
a pesar de las actuales circunstancias
económicas
nacionales;
consiguiendo
uno de los principales objetivos de la entidad: no destruir
empleo entre el colectivo de
personas con discapacidad.

Para el presidente
de la Asociación, José Gómez Amate, esto es posible
gracias a la política aplicada
por Verdiblanca de ajustar
las propuestas económicas a
las demandas de sus clientes. Durante los últimos 12
meses se realizaron un 22%
más de contratos nuevos
con respecto a 2011; siendo
limpieza
la
mayoritaria.

Para recordarla
Julio ya está
aquí y pensando en vacaciones después
de un semestre lleno de esfuerzo. Hay
quienes me dicen que se
les he hecho el año muy
corto, que cada día corre
más el tiempo; y yo les
contesto que no es cierto,
lo que ocurre es que somos más mayores y por
eso más olvidadizos. De
ahí que parezca que se nos
pasa volando. Se nos
olvida con más facilidad
lo que hacemos. Por eso a
l@s niñ@s se les hace el
día larguísimo; porque lo
recuerdan todo.
Bueno, nuestra
Asamblea General, estupenda: un éxito de tod@s,
con un modélico estilo de
organización a seguir.
Todo en su justa medida.
Una auténtica fiesta donde no faltó de nada. Valdrá la pena recordarla.

José Gómez Amate
Presidente

(Continúa en la siguiente página)

¿Qué debo hacer para ser soci@ de Verdiblanca?
Verdiblanca quiere seguir creciendo con la colaboración e implicación
de toda su plantilla. Es muy sencillo, puedes tener discapacidad o no. Para ser
soci@ de Verdiblanca lo único que debes
hacer es: presentar una fotocopia de tu
DNI, una copia de la Resolución de la
Discapacidad (en caso de tenerla), fotocopias de la tarjeta de la seguridad social
y de la cartilla bancaria (o número de
cuenta para domiciliar la cuota de sólo

24€ al año), y una foto carnet (aunque te
la podemos hacer en la oficina). Hay que
visitar a la trabajadora social en la sede
de la Asociación para presentar documentación, en horario de 9 a 15 horas o
de 17 a 19:30. Así conocerás los muchos
beneficios que tendrás al ser soci@. Te
necesitamos para seguir luchando día a
día por la calidad de vida y el empleo de
las personas con discapacidad. Ven y
descubre cómo hacerlo.

Zzz
Xxxx
Nuestro compañero de Administración, Francisco Cantón,
ha batido el récord de visitas
del sexto vídeo de 'Vidas', que
hemos colgado en Facebook y
en nuestro canal de Youtube:
más de 50.000.
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Nuestra Asociación

Proyecciones, flamenco, talleres infantiles… y mucha diversión

Primero fueron dos horas de exhaustivas explicaciones por
parte del cuadro directivo de lo mucho que Verdiblanca ha
hecho a lo largo de 2012 por mantener la calidad de vida de

las personas con discapacidad. La masa social y la plantilla
respondió como nunca en los últimos lustros: aproximadamente 300 personas que reforzaron la imagen de la entidad.

Hubo proyecciones de vídeos de la saga ’Vidas de Verdiblanca’ y suficientes gráficas que satisfizo la inquietud del
público por saber cómo se gestiona la entidad. Hubo un cáli-

do momento para homenajear a quienes se han jubilado en
2012, como Gloria Pérez y Lola Mayoral. Y el público infantil
tuvo talleres de juegos y participó en los sorteos de Asisa.

Además del flamenco de la Peña El Morato, el principal valor
que resaltaron quienes asistieron a la Asamblea de este año
fue la posibilidad de compartir momentos de reencuentro y

conversaciones distendidas entre compañeros y compañeras
de diferentes servicios, como los de ordenación de vehículos,
limpieza, transporte, Unidad de Día y administración..

En 45 líneas
Alfredo Pérez
Conserje

Alfredo ansía ver un partido en el
Estadio ‘Juegos Mediterráneos’.

“En Verdiblanca me siento realizado como persona”
Desde hace una
década es la primera cara
que ve quien visita la sede
de Verdiblanca. A Alfredo
(Serón, 1955) le encanta su
trabajo como conserje, “el
trato con la gente, ser amable y simpático. Aquí estoy
contento y feliz; me siento
realizado como persona”.
Aunque en Verdiblanca no es
el único ‘palo’ que ha tocado:
“He sido acompañante de
transporte, he repartido pedidos de limpieza en centros
de trabajo como el puerto o

la Universidad”. Una meningitis en la infancia le ocasionó una discapacidad del 35%
“pero siempre me he valido
por mí mismo”. Casado con
Rosa María, tienen un hijo de
18 años. Con él comparte su
máxima afición: el fútbol.
“Soy al 90% del Almería y el
otro 10%, del Real Madrid”.
Sus conocimientos futbolísticos los aplica todas las semanas a hacer una quiniela,
aunque “lo máximo que he
ganado han sido 360 euros”.
Si tiene que elegir a

su jugador favorito no lo duda: Cristiano Ronaldo, sin
olvidar a Pelé, “una estrella
rutilante”. Cuando sale del
trabajo todos los días intenta
hacer ejercicio, “sobre todo
andar. Es lo más sano”.
No quiere que acabe el año sin hacer dos planes pendientes: ir a ver un
partido del Almería al Estadio
de los Juegos Mediterráneos,
ahora que su equipo está en
Primera; y volver a Serón.
“Hace 3 años que no voy; me
van a poner falta”.

