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Cita navideña para el 35 cumpleaños
Verdiblanca pondrá música y sorpresas el 20 de diciembre
En vísperas del
inicio de las fiestas navideñas, Verdiblanca va a celebrar un encuentro festivo con
toda su plantilla. Este año
además será doblemente
especial, ya que
aprovechamos esta
cita para poner el
broche final a las
actividades del año
de
nuestro
35
aniversario.

Tengo una pregunta...

La fecha
elegida para esta
fiesta es el sábado
20 de diciembre. A
partir de la una de
la tarde podremos
disfrutar de numerosas sorpresas y
ofertas lúdicas; todo
ello
acompañado
de un sabroso aperitivo bajo la gran
carpa del Club de
Natación Almería,
junto al recinto ferial (donde nuestra
entidad
celebra
habitualmente
la

Asamblea General de soci@s en primavera).
Hasta las seis de la
tarde podremos bailar al
ritmo de buena música de
los años 90, 80 y 70 interpre-

tada por el grupo almeriense
‘Normativa Vigente’. Pero
habrá otras sorpresas con
sorteos para las personas
asistentes y alguna otra actuación más.

El grupo ‘Normativa Vigente’ actuará en directo.

¡SUERTE! Un año más, ‘Verdiblanca’ regala a
su plantilla que esté dada de alta a fecha 30 de
noviembre, una participación de 5 € para la Lotería Nacional de Navidad, al número de arriba.

Nos acompañarán
diversas
autoridades y representantes de la vida
social
almeriense
que desean estar
con nosotros en un
momento tan especial como este 35
cumpleaños.
Por
eso deseamos la
presencia de toda
nuestra plantilla en
una fiesta irrepetible
que debe quedar en
la memoria de todos
los trabajadores y
trabajadoras
que
han hecho historia
junto a esta veterana a entidad de la
provincia de Almería
que tanto hace por
la discapacidad.

¿Puede una empresa subordinar a las mujeres?
La respuesta es evidente: NO.
Pese a todo, sigue habiendo algunas
resistencias sociales a que las mujeres
alcancen ciertos roles profesionales, o
puedan desarrollar plenamente su potencial. No es el caso de Verdiblanca. Por
este motivo, la comunicación y la sensibilización son fundamentales para socializar el valor de la igualdad entre toda la
plantilla, cambiar estereotipos y lograr el
compromiso de todas las personas de

esta entidad, sujeta a sendos Planes de
Igualdad. Para eso hace falta trabajar en
tres ámbitos de intervención a los que la
plantilla tiene derecho: Comunicación de
las políticas concretas de igualdad; Sensibilización para la igualdad con acciones
dirigidas al personal y Comunicación
Asociada a Procesos para realizar la
transversalización de género en toda la
información: lenguaje e imágenes, selección, promoción, formación, etc.

Feliz cumpleaños
Cerramos
el año con la
celebración
del 35 aniversario de Verdiblanca. Sugiero que no
os la perdáis. Esta fecha
hace que le demos un
repaso a nuestra historia
reciente que es también la
vuestra. A ver si lo podemos celebrar a lo grande
si sale el número de Lotería que jugamos tod@s. Y,
para terminar el año, tenemos buenas nuevas. Por
ejemplo, vamos a hacer la
ordenación de vehículos
en los aparcamientos del
Hospital Mediterráneo;
dentro de nuestra política
de dar nuevas oportunidades laborales a personas
con discapacidad.
Finalmente, desearos
en nombre de la Junta
Directiva la mejor de las
suertes para que el próximo año esté lleno de salud
e intensidad.

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
Prevención del acoso y violencia
Parking en el Hospital Mediterráneo
Entrevista a Leonor Cuevas

empresa

Boletín nº 64 > Noviembre 2014

info@verdiblanca.com

Clausura de las acciones Iguala-T con un taller de acoso
Más de 250 trabajadores y trabajadoras
de Verdiblanca, dividid@s
en tres sesiones, han asistido a una de las acciones
prioritarias
enmarcadas
dentro de nuestro Programa Iguala-T del Plan de
Igualdad de Género. Se
trata de talleres orientados a la Prevención
del Acoso Moral y Sexual dentro de la empresa. La última sesión, que hicimos coincidir con el Día Internacional Contra la Violen-

cia de Género, se celebró
en la sede de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, con la
presencia de su delegado
territorial, Alfredo Valdivia.
A este último taller asistieron más de medio centenar de miembros de la
plantilla pertenecientes a diferentes servicios que presta nuestra entidad, como administración, limpieza, ordenación de vehículos y transporte adaptado.

Seguimos creciendo en
servicios de limpieza

Nuevos servicio en el
Hospital Mediterráneo

Nuevamente y tras la correspondiente presentación de oferta, la cartera de
clientes de nuestra empresa sigue creando
empleo. Lejos de perder negocio, hemos
sido adjudicatarios otra vez del servicio de
limpieza en las dependencias de la sede
principal del Servicio Público de Empleo
(SEPE) en Almería. Así, nuestras cinco
compañeras de ese centro continuarán en
Verdiblanca otro año.

Desde hace apenas unos días,
cualquier persona que acuda al Hospital
Mediterráneo (en el barrio capitalino almeriense de Nueva Almería), podrá ver a algunos de nuestros compañeros del servicio de
ordenación de vehículos realizando su labor
en el aparcamiento que hay frente al hospital. Este hecho se debe a que cada vez son
más las entidades y organizaciones empresariales que son conscientes de la labor de
empleabilidad y buena gestión que realiza
nuestra entidad; así como de la seriedad y
calidad de nuestro trabajo. Prueba de ello es
la confianza depositada en nosotros por los
directivos de ese hospital para mejorar el
servicio de aparcamiento a los usuarios de
sus instalaciones sanitarias contando con
nuestro personal.

Feliz nacimiento
Tenemos una nueva buena: el pasado 19 de noviembre nuestra compañera Ana Canillas, que
actualmente realiza sus tareas laborales en la
piscina de El Parador, en Roquetas de Mar, ha
tenido a su primer bebe: toda una bendición!!
Bienvenido y enhorabuena Ana.

En 45 líneas
Leonor Cuevas
Limpiadora

En su cortijo Leonor cuida de sus
plantas y de sus animales.

Nuestra Asociación
Tú puedes hacer
que Cajamar nos
financie un proyecto
Cajamar tiene much@s
trabajador@s comprometid@s en causas sociales;
para ello crearon el Equipo
Solidario de Cajamar, donde destinan un importe de
su nómina para financiar
proyectos solidarios, como
el que les ha presentado
Verdiblanca:
‘Plan
de
emergencia de asistencia
domiciliaria a personas
con discapacidad’. Para
conseguirlo necesitamos
tu colaboración. Para que
nos lo aprueben, cada
trabajador de Cajamar
vota a todos los proyectos
presentados. Por eso, si
conoces a algún trabajador de esta entidad financiera, pídele que vote
nuestro proyecto y se involucre en él, para que
entre tod@s podamos
ponerlo en marcha y mejorar las condiciones de vida
de much@s almerienses
con discapacidad que no
cuentan con ayuda a domicilio y tienen severas
necesidades. Todos Sumamos. Hazlo posible.

“Sé que me voy a jubilar en Verdiblanca”
Como muchos integrantes de nuestra plantilla,
Leonor (Almería, 1956) sabe
bien lo que es trabajar. De
hecho lleva haciéndolo desde los 16 años. En Verdiblanca realiza tareas de limpiadora desde hace “once o doce
años, no lo sé con exactitud;
lo que sí sé es que me voy a
jubilar aquí. Ya me queda
poco”. Antes trabajó en
Surbús y cuidando a la abuela de David Bisbal. “Llevo su
música en el coche y conservo un autógrafo que me fir-

mó”. Como algunos miembros de su familia, Leonor
tiene discapacidad auditiva,
“solo oigo por un oído, creo
que fue a causa de una vacuna”. Uno de sus tres hijos
también ha ‘heredado’ esta
discapacidad, “trabaja para la
ONCE vendiendo el cupón”.
Para Leonor lo más duro es
que sus tres hijos residan
fuera de Almería (en Ceuta y
Canarias), porque lo que
más echa de menos es poder ver crecer a sus 9 nietos.
“Algunos no lo están pasan-

do bien, están en el paro y
les ayudo como puedo, enviándoles ropa o comida”.
Cuando no está en la Univerdidad limpiando en el turno
de noche, desde las 10 a las
cinco de la madrugada, cuida
de sus plantas y sus animales en su cortijo situado entre
Pechina y Rioja. “Antes tenía
ocho caballos y un pony,
pero los he ido vendiendo;
dan muchísimo trabajo”. Los
fines de semana dice que le
cuesta conciliar el sueño, “¡el
turno de noche!”.

