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Bandas Sonoras sin Barreras
Gran concierto benéfico de Verdiblanca por la discapacidad

La película El regreso, donde Jane Fonda se recrea escuchando un tema de The Beatles compuesto en Almería, y
Luces de la ciudad, con Charlot, del compositor almeriense José Padilla, son dos de los temas de este espectáculo.

La plantilla de Verdiblanca va a poder disfrutar
de un lugar privilegiado para
asistir al gran Concierto Benéfico que la entidad celebrará a las 18h. el próximo
domingo 1 de diciembre en
el Auditorio Maestro Padilla
para conmemorar el Día de
la Discapacidad.

Tengo una pregunta...

Lo vamos a hacer a
lo grande, con una espectacular gala musical donde, en
colaboración con el Ayuntamiento de Almería, Fundación Cajamar y CASI, durante más de una hora escucharemos Bandas Sonoras sin

Barreras (BSsB), es decir la
música de 10 películas que
en la historia del cine han
tratado a las personas con
discapacidad de manera
inclusiva y normalizada.
Las notas las pondrán la Orquesta Joven de
Almería (OJAL) y el grupo de
pop almeriense ’Apol, la
Banda’, bajo la dirección del
prestigioso compositor Michael Thomas. También actuarán los conocidos artistas
almerienses El Lunático,
Sensi Falán, Anabel Veloso,
Enna, Chochi Duré, Carlene
Graham y Chelo García.

Las películas elegidas son: Mar adentro, Luces
de la ciudad, Malas temporadas, Hijos de un dios menor,
Yo también, Cowboy de medianoche, El regreso, Intocable, Esencia de mujer y Vías
cruzadas.
La donación por
localidad es 5€, para destinarlo a proyectos de inclusión social de Verdiblanca.
Quienes reserven entradas
con tiempo en nuestras oficinas tendrán un lugar preferencial en el patio de butacas
del Auditorio, en el que habrá más sorpresas.

¿Cómo puedo ahorrar energía en invierno?
Llegó (por fin) el frío y toca adecuar nuestros hogares, así como la oficina, a temperaturas más bajas. Pero sin
que ello signifique un derroche de energía (y dinero). ¿Cómo? Aplicando el sentido común. En diciembre no tenemos
por qué ir en manga corta, como si fuera
agosto, lo mismo que no es normal helarse en agosto por el aire acondicionado.
El termostato de la calefacción
debe estar a unos 20-21 grados, y bajar

a los 15-17 cuando estemos en la cama,
bien arropados. El calor se escapa por
las ventanas, así que se recomienda
tener buenos aislamientos, y bajar las
persianas durante la noche. Las alfombras y las cortinas ayudan a mantener
caldeada una habitación, o despacho,
así como mantener la puerta cerrada.
Los expertos recuerdan que
cada grado más incrementa un 7% el
consumo energético, y la factura.

Encuentros
E s t im a d o s
compañer@s,
estamos a un
paso de la
Navidad
y
organizándonos para estas
fiestas que hacemos los
trabajador@s para el reencuentro y para poner en
positivo todo lo bueno
que nos ha dado el año.
En este Boletín encontraréis que hemos vuelto a
pasar, como cada año, la
auditoría de calidad.
Y otro motivo
de orgullo es el gran acto
benéfico que tenemos el 1
de diciembre. Espero y
deseo que asistáis con
vuestras familias y
amig@s. Con este espectáculo celebraremos el Día
de la Discapacidad, nuestro gran día. Además,
nuestro compañero Rafa
será homenajeado el 3 de
diciembre por la FAAM
en la Casa de las Mariposas. Allí os espero.

José Gómez Amate
Presidente

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

A la vuelta
Nuevo método para cobrar nóminas
Otro Plan de Igualdad de Género
Notable sistema de calidad

empresa
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Nuevo sistema para cobrar las nóminas
Es muy importante leer esta información para poder seguir cobrando adecuadamente las nóminas. A partir del 1 de febrero de 2014, España tiene que establecer
un sistema unificado
con el resto de países
europeos para ejecutar cobros y pagos.
Eso significa que las
entidades bancarias
ya no van a operar
con el habitual Código
de Cuenta Cliente
(ccc), sino con uno
nuevo llamado IBAN.

Este código lo facilita la entidad
bancaria a cada cliente. Es muy importante
que cada trabajador y trabajadora sea
titular de la cuenta donde vamos a ingresar
la nómina. De lo contrario nos devolverán
el dinero y no se abonará la nómina hasta
que se subsane. Por
eso el banco debe
facilitar un Certificado
de Titularidad de la
cuenta, y hacérnoslo
llegar antes del 31 de
diciembre.

Nuestra Asociación
Acto homenaje a
Rafa Peña con un
FAAM de oro
Como todos los años,
con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la FAAM conmemora el
3 de diciembre otorgando los
galardones FAAM de Oro en
diferentes categorías. Uno de
los mayores reconocimientos en
materia de discapacidad en la
provincia de Almería. En esta X
edición, la Junta Directiva de la
entidad ha decidido por unanimidad aceptar la petición de

Verdiblanca de Medio
Ambiente también tendrá
Plan de Igualdad

Aprobamos con nota la
auditoría de calidad de
este año en Verdiblanca

Verdiblanca de otorgar a Ra-

Primero fue el Centro Especial de
Empleo, hace dos años, y ahora será también Verdiblanca de Medio Ambiente la que
cuente con un Plan de Igualdad, para el que
hemos obtenido una subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dicha concesión se enmarca dentro de
la convocatoria de ayudas que este Ministerio tiene establecidas para este fin, destinadas a “pequeñas y medianas empresas y
otras entidades”. Con este impulso damos
un paso más por la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Este galimatías de números certifica que la
entidad que los posee cumple unos estrictos
requisitos de calidad y de gestión ambiental.
Nuestra entidad tiene ambos ISO y, como
cada año, los ha revalidado mediante una
auditoría externa de la que, también como
cada año, ha salido con éxito. Tanto el Centro Especial de Empleo como Verdiblanca
de Medio Ambiente. Los auditores han señalado aspectos en los que cabe seguir mejorando, y en los que se centrará la empresa,
con la ayuda y colaboración de la plantilla.

nas con discapacidad y el enor-

En 45 líneas
Mª Jesús Leal
Limpiadora

María Jesús utiliza los SMS de
su móvil para comunicarse.

fael Peña Manzano una distinción a título póstumo.
Con este galardón,
FAAM y Verdiblanca queremos
reconocer el trabajo realizado
por Rafa en favor a las persome compromiso social mostrado
por conseguir una vida inclusiva
e igualitaria para el colectivo.
Además de sus muestras de
lucha personal y ejemplo. El
galardón será entregado a su
familia en el marco de una gala
que tendrá lugar el próximo
martes 3 de diciembre en el
Salón

Cultural

de

Cajamar

(Edificio de las Mariposas) de
la capital almeriense, a partir
de las 17:30 horas.

“Mi hija es mi intérprete cuando suena el teléfono”
María Jesús Leal,
almeriense de 34 años, trabajadora desde hace cerca de
seis en el Servicio de Limpieza
de Verdiblanca, desgrana su
historia en un baile de manos.
Nació oyendo, de madre y
padre sordos, pero a los tres
años tuvo una infección de
oído y le administraron una
medicación que le provocó su
hipoacusia. Aprendió Lengua
de Signos en el colegio, y en
casa.
Conoció a su pareja,
oyente, a través de una prima

hipoacúsica. Él aprendió un
poco de Lengua de Signos;
ella empezó a leer los labios.
Entre los dos han construido
un lenguaje propio, a medio
camino entre el silencio y el
sonido, en el que se entienden
y se sienten a gusto. Han tenido dos hijos, de 16 y 14 años,
también oyentes. “Mi hija me
sirve de intérprete cuando
suena el teléfono”, cuenta.
María Jesús dejó su
currículo en Verdiblanca por
mediación de ASOAL. La
llamaron para hacer sustitu-

ciones, y desempeñó tan bien
su trabajo, según explica orgullosa, que terminó haciéndose
un hueco en la plantilla.
Ahora limpia en el
edificio de EGMASA, en horario de mañana. Por las tardes arregla su casa, atiende a
sus hijos. Y por la noche se
pone delante del ordenador
para disfrutar, con subtítulos,
de ‘La Patrona’, su telenovela
preferida. “Así la puedo parar
cuando quiero, por si no he
entendido algo, y además se la
voy traduciendo a mi madre”.

