
Una concurrida Asamblea de socios y so-
cias de Verdiblanca, ha repasado la ges-
tión de la entidad durante 2012, aprobán-
dola por unanimidad. Igualmente obtuvie-
ron el respaldo de la mayoría las propues-
tas de acción social y los presupuestos 
para este 2013. “El pasado año ha sido 
difícil, pero en líneas generales nuestra 
asociación continúa siendo fuerte; lo que 
permite afrontar el futuro con optimismo”. 
Así, se expresó en la 
Asamblea el presidente 
de Verdiblanca, José 
Gómez Amate, que llamó 
a una mayor participación 
de l@s soci@s para con-
solidar las fortalezas. “La 
plantilla, los familiares, los 
amigos… A quienes conozcamos debemos 
convencerles de lo necesario y positivo 
que es ser socio de Verdiblanca”, añadió. 

El vicepresidente de la entidad, Antonio 
Sánchez de Amo, recordó los programas 
desarrollados a lo largo del año anterior y 

las cifras que habían aportado la atención 
a l@s soci@s.  Así destacó el llamativo 
incremento del número de personas con 
discapacidad que buscan empleo o las que 
se asociaron a Verdiblanca. Durante 2012 
las inscripciones en nuestra bolsa de em-
pleo se incrementó en un 30% en compa-
ración al ejercicio anterior; y el porcentaje 
de nuevos socios y socias que han solicita-
do su afiliación a la entidad se incrementó 

en un 147 por ciento. 

“Debemos afrontar nue-
vos retos para hacer fren-
te a esta situación de 
crisis. Nuestro colectivo  
–añadió-, sabe luchar y 
salir de este tipo de ad-

versidades. Por eso vamos 
a ampliar servicios como el jurídico y fisio-
terapia; y pondremos en marcha nuevos 
programas que den solución a los recortes 
económicos y a las nuevas situaciones de 
dependencia que están llevando a muchas 
personas a riesgo de exclusión social”. 

Ante la crisis, nuevos retos 
Verdiblanca amplía actividades y pide participación 

Más de 300 personas se dieron cita en las ins-
talaciones del Club de Natación Almería. Niños, 
jóvenes adultos y mayores atendieron las expli-
caciones de la gestión de Verdiblanca y luego 
disfrutaron del flamenco de la Peña el Morato.  

Jornadas de vacaciones 
ecológicas en Cazorla 
Este verano de 2013 Verdiblanca recupera sus 
tradicionales Jornadas de Vacaciones para 
personas con discapacidad. Serán innovadoras, 
centradas en la ecología y el disfrute del medio 
ambiente y el descanso en el Parque Natural de 
las Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Esta 
original propuesta de ecoturismo la vamos a llevar 
a cabo en la segunda quincena de septiembre, 
con subvención de la Diputación de Almería. 

Vamos a ofertar 25 plazas para quienes estén al 
corriente de sus cuotas de soci@. Habrá que 
hacer la solicitud a la trabajadora social de   
Verdiblanca,    Rosa    Granados,   en  el  teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 habitual: 950221000, ext. 3. Habrá que abonar 
165 euros, ya sea la persona con discapacidad  
participante o su acompañante. En el precio se 
incluyen cinco noches de alojamiento en el cortijo 
‘Huerta de Cañamares’, de Cazorla, la pensión 
completa y el transporte en autobús adaptado. 

 
 
 

Mejor acceso 
Tras tres años de reivindica-
ciones de Verdiblanca, el 
Ayuntamiento ha iniciado las 
obras para mejorar los acce-
sos de la carretera Sierra 
Alhamilla, lugar de nuestra 
sede. Así se evitan acciden-
tes de tráfico y hay mayor 
autonomía de los viandantes. 

La Asamblea de 
soci@s aprobó la 
gestión de 2012 y 
las acciones para 

este año.  



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

IMPORTE     
MÁXIMO 

Adaptación de Vehículo 
 
* Excluidas mayores de 65 años 

> No poseer una renta per-cápita familiar superior al 
salario mínimo interprofesional. 
> No haber recibido subvención por el mismo con-
cepto durante los 3 años anteriores. 
> La adaptación y adquisición, caso de menores o 
incapacitados, sólo solicita el representante legal, 
cónyuge o familiar de primer grado. 

< Permiso de conducir. Adaptación: 750 € 
 

Adquisición y Renovación de  
prótesis u órtesis (dental, auditiva 
y ocular) 
 
 

> No poseer una renta per-cápita familiar superior al 
salario mínimo interprofesional. 
* (Quedan excluidos para productos ópticos y audí-
fonos los titulares de tarjeta Andalucía Junta 65)* 
(Quedan excluidos los productos que siendo de 
semejante o parecida naturaleza estén incluidos en 
el catálogo general del Servicio Andaluz de Salud) 

< P-10 (Prescripción médica). Ocular: 400 € 
Dental: 600 € 

Auditiva: 1.200 €  
(2 audífonos) 

Adquisición y Renovación de    
otras Ayudas Técnicas 
 
* Excluidas mayores de 65 años 

> No poseer una renta per-cápita familiar superior al 
salario mínimo interprofesional. 
* (Quedan excluidos los productos que siendo de 
semejante o parecida naturaleza estén incluidos en 
el catálogo general del Servicio Andaluz de Salud) 

 Coste de la actuación con el 
límite de 6.050 € 

Transporte 
 
* Excluidas mayores de 65 años 

> No superar el SMI (renta per cápita) 
> Acudir a Centro Residencial o Centro de Día 
> Niñas y niños que acudan a Atención Temprana 
(de 0 a 6 años) 

 Desde 43 € / mes 
a 109 € / mes 

(Orden 5 de Julio de 2013, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 136 de 15 de julio de 2013) 
 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUD EN VERDIBLANCA: 08/AGOSTO/2013, previa cita con la trabajadora social 

] Solicitud (bien cumplimentada en todos sus apartados y firmada). 

] Fotocopia del DNI / NIF de quien solicita, si es mayor de 14 años. 

] Fotocopia del DNI / NIF de representante legal, si lo tiene; y docu-
mentación acreditativa de representación. 

] Fotocopia del libro de familia o documento que acredite la represen-
tación legal. 

] Fotocopia del PRESUPUESTO o FACTURA (posterior a septiembre 
2012). 

] Certificado del Grado de Discapacidad igual o superior al 33%. 

] Certificado de Valoración de la Dependencia. 

] Fotocopia de la hoja de la CUENTA CORRIENTE O LIBRETA DE AHO-
RRO O CERTIFICADO BANCARIO donde consten los datos bancarios y 
el nombre de la persona titular (solicitante o representante). (Los 
menores que tengan DNI también deben ser titulares de esa cuenta). 

] Fotocopia de la DECLARACIÓN DE LA RENTA de 2012 de todos los 
miembros de la unidad familiar. En el caso de no realizar declaración 
de la renta, además deberán presentar declaración de ingresos y 
certificado de pensión, prestaciones del INEM, nóminas, etc. 

] Prescripción médica. 

] Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. 

Documentación General que además deberá presentarse (original o fotocopia compulsada) 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS INDIVIDUALES 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (superior o igual al 33 % 

Gran éxito de los cortos ‘Vidas’ 
Han superado todas nuestras previsiones. El seguimiento por 
redes sociales de los cortos documentales ‘Vidas de Verdiblanca’ 
está obteniendo un rotundo éxito. El vídeo del mes de junio, 
‘Francisco, a la altura de su Esperanza’, ha superado las 54.000 
visitas. Con el del mes de julio esperamos llegar también lejos: 
‘María del Mar, la luz de la vida’: otra de nuestras socias, con 
ceguera, que lucha cada día por ser una más. Míralo en Youtube. 


