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‘4+4’, en el Día de la Mujer
Una actriz, una abogada, una empresaria y una policía harán
un debate en la entrega de las ‘Distinciones Minerva 2014’
Cuatro jóvenes con
discapacidad y cuatro mujeres sin ella protagonizarán el
coloquio ‘4+4’ que ha preparado Verdiblanca para el
acto de entrega de las
‘Distinciones Minerva 2014’.
Preguntas en torno a las
mujeres y la discapacidad
que propondrán las socias
María José López, Fátima
Salmerón, Joaquina Moreno
y María del Mar Bretones; y
que responderán la actriz de

Camino y Bienvenidos al
Lolita, Nerea Camacho; la
prestigiosa abogada especializada internacionalmente
en derecho de familia Isabel
Bonilla; la subinspectora de
la Policía Local de Almería
Carmen López y la directora
de la popular cadena hotelera Torreluz Lola Requena.
Todo ello a partir de las
10:30 del lunes 10 de marzo
en la Sala Bioclimática de la
Universidad de Almería.

Así celebraremos,
un año más, como medida
de acción positiva de nuestro
Plan de Igualdad de Género,
el Día de la Mujer; además
de entregar las ‘Distinciones
Minerva’ a cuatro trabajadoras de Verdiblanca con más
antigüedad: Paqui Méndez,
Paqui Ríos, Mª José Rodríguez y Montse Berenguel. La
cerámica está elaborada por
jóvenes con discapacidad
del centro ‘Javier Peña’.

Crecemos
A punto de
llegar la primavera, tengo
buenas noticias. Acabamos de ganar un nuevo
concurso de limpieza en
Sevilla. Va a ser el inicio
de una etapa de Verdiblanca en la búsqueda de
nuevos mercados que
posibiliten la incorporación al trabajo de demandantes de empleo con
discapacidad.
El próximo 10
de marzo celebraremos,
como cada año, el Día de
la Mujer. Deseo vuestra
asistencia al acto que
celebraremos en la Universidad de Almería.
Finalmente,
quiero dar la enhorabuena
a los doce hombres y
mujeres que nos han permitido entrar cinco minutos en sus ‘Vidas’, Y al
equipo humano que ha
hecho posible el proyecto.

José Gómez Amate
Presidente

Tengo una pregunta...

La Sala Bioclimática de la Universidad de Almería albergará la entrega de las ‘Distinciones Minerva’, con la presencia
de la actriz Nerea Camacho, la abogada Isabel Bonilla, la empresaria Lola Requena y la agente Carmen López.

¿Puedo hacer preguntas para publicar en el boletín?
Claro que sí. De hecho, la mayoría de las preguntas que se formulan
en esta sección proceden de trabajadores y trabajadoras de nuestra plantilla.
Para conseguir que tu pregunta salga
publicada hay que seguir unos pasos
muy sencillos: sólo debes pensar en las
dudas que te surjan en torno a cuestiones laborales o sobre discapacidad, y
hacerlas llegar a la redacción de este
boletín informativo interno de la empresa.

Los cauces para hacerlo son
variados y fáciles. Según el que mejor se
adapte a tus posibilidades; e incluso solicitando que se guarde tu anonimato. Una
vía puede ser a través de tu encargado o
encargada del centro donde prestas servicio; llamando al departamento de Recursos Humanos; a través de nuestro
perfil en Facebook; a través del correo
electrónico info@verdiblanca.com; o visitando nuestras oficinas centrales.

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

A la vuelta
Expansión comercial en Sevilla
Nuestra plantilla en pantalla grande
Entrevista a Mª Ángeles Ruiz
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Expansión comercial de Verdiblanca en Sevilla
Por primera vez en sus 25 años de
historia, el Centro Especial de Empleo de
Verdiblanca va a prestar servicio de limpieza
en la capital de Andalucía. Este desembarco
de nuestra empresa en Sevilla forma parte
de la estrategia de expansión comercial
ideada desde principios de este año 2014
por el equipo directivo de la entidad para
reforzar la política de integración laboral de
personas con discapacidad.
Desde el 26 de febrero, Verdiblanca presta Servicio de Limpieza en las dependencias y el mobiliario de las sedes adscritas a los Servicios Centrales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,
IDEA. Se trata de la nueva sede corporativa

de trabajo (en la
foto), de una sede
periférica y del
archivo - almacén
de Camas.
En total
Verdiblanca
ha
tenido que subrogar a ocho trabajadoras y realizar
una nueva contratación. Esto supone la creación de nuevos
puestos de trabajo para personas con discapacidad en Sevilla, para cubrir sustituciones
de bajas IT, vacaciones, etc. La duración del
contrato será por un año, prorrogable.

Llenazo del Cervantes para ver nuestras 12 ‘Vidas’
Todo el patio de butacas y las plateas del Cine-Teatro Cervantes de Almería
se llenaron para ver con emoción los doce
capítulos de la saga audiovisual ’Vidas’ de
Verdiblanca. Ver en pantalla grande estos
documentales de miembros de nuestra plantilla, además de algunos de nuestros asociados y asociadas fue un aliciente para el público que acudió a esta actividad lúdica el
pasado 31 de enero.

nuestra compañera de la UAL Mercedes
Moreno; y extraordinario respaldo de los
representantes de las instituciones públicas
que asistieron y de patrocinadores de los
vídeos, en especial EGO Sport Center.

Protagonistas, amistades y familiares pasaron por el
photocall instalado en
la entrada, como si se tratara de un gran
estreno cinematográfico. Muchas cámaras y
expectación ante el novedoso corto de

En 45 líneas
Mª Ángeles Ruiz
Limpiadora

Aunque echa de menos su Almería natal ya es una nijareña más.

Nuestra Asociación
El Carnaval llega a
Verdiblanca con
comparsas
El Carnaval Solidario es una de las novedades que ha introducido
este año en su programación carnavalera el Ayuntamiento de Almería. Para
ello ha diseñado, en colaboración con FEALCA, un
circuito que pasará por
entidades de carácter
social de la capital. Una
de las cinco elegidas ha
sido la Asociación de Personas con Discapacidad
Verdiblanca.
Si te gustan las
divertidas letras carvalescas tienes una cita gratuita el próximo sábado 8 de
marzo, a partir de las 12
de la mañana, en las instalaciones de Verdiblanca;
en el número 288 de la
carretera Sierra Alhamilla.
Hasta ahí se desplazarán
agrupaciones que han
participado este año en el
concurso de Carnaval. Si
te apetece acompañarnos
en esta fiesta, te esperamos. Incluso puedes acudir con disfraz.

“Todo lo que tengo es gracias a Verdiblanca”
María Ángeles Ruiz
(Almería, 1976) llega empujando con prisa el carrito de
su bebé, y eso que sólo se
retrasa cinco minutos. “Con
los niños cuesta organizarse,
pero ya le voy conociendo y
sé cuando llora por hambre o
por otra cosa”. Esta almeriense de la avenida de Santa Isabel ya está acostumbrada a Níjar, donde limpia desde hace ocho años en el
Hogar de Mayores y en el
Centro de Día . “En Verdiblanca llevo casi tres lustros;

aquí acabé porque me casé
con un nijareño. La verdad
es que todo lo que tengo es
gracias a esta empresa”.
Acaba de estrenar maternidad con Joaquín, que la mira
embelesado mientras desayuna. “Tuve un embarazo
muy bueno, sin complicaciones, ni siquiera por mi discapacidad”. Tiene una pierna
dos centímetros más larga
que otra, “me hicieron mil
pruebas y no saben por qué,
es un caso raro”. Lo que peor
recuerda es el parto, “fue

durillo, pero la recompensa
es muy grande”. Ahora su
tiempo lo dedica íntegramente a su pequeño. Por el momento ha aparcado una de
sus mayores pasiones: nadar. “En invierno, la piscina
de Campohermoso y en verano, la playa”. Aprovecha
para dar largos paseos por El
Toyo o leer, “sobre todo libros románticos, de fantasía
o de acción”. También quiere
encontrar tiempo para su
asignatura pendiente: el carnet de conducir.

