
Sin parar 
     Por el Día 
de la Mujer 
un año más 
hemos reco-
nocido la 
labor y fideli-

dad de nuestras trabajado-
ras. Antes, en el Auditorio 
de la Universidad, Patricia 
Rosales, una joven em-
prendedora nos deleitó 
con sus experiencias per-
sonales y profesionales de 
innovadora empresaria 
que ha puesto en la socie-
dad internacional los me-
jores y mas bellos zapatos. 
Hemos ampliado, tanto 
en Almería como en Sevi-
lla la plantilla que se in-
corporan a nuestra enti-
dad gracias a nuevos con-
cursos que hemos ganado. 
Y en el marco de la conci-
liación laboral que practi-
ca Verdiblanca, tuvimos la 
suerte de reunir a 
nuestr@s hij@s en Verdi-
blanca para que sus pa-
dres y madres gestionaran 
actividades de ocio. 

José Gómez Amate 
Presidente 

Día de la Mujer con Patricia Rosales 

¿Hay novedades en la declaración de la renta? 
 Sí. Para el próximo mes de 
abril, y como ya adelantamos en boleti-
nes anteriores, este año las personas 
empleadas por cuenta ajena o propia 
que tengan familiares a su cargo con 
alguna discapacidad pueden, desde el 
mes de enero de este año, aplicarse una 
deducción en la cuota del IRPF de 1.200 
euros anuales que pueden cobrar men-
sualmente, a razón de 100 euros, o de-
ducirla íntegramente en la renta del pró-

ximo año, lo que se traducirá en ambos 
casos en una mayor renta disponible. 
Por otro lado, aprovechamos para recor-
dar la importancia que para las entidades 
como Verdiblanca tiene que marquéis en 
vuestra declaración la casilla de ‘Fines 
Sociales’, opción elegida el pasado año 
por más de 10 millones de personas, y 
que ha permitido poner en marcha o 
mantener numerosos proyectos en favor 
de las personas con discapacidad. Te
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A la vuelta    

Convenio con Hospital Mediterráneo 

Nuevos centros de limpieza 

Jornada de conciliación   

Entrevista a Said Jiyari 
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 La conocida diseña-
dora de calzado exclusivo, 
Patricia Rosales, ha sido 
este año la protagonista ele-
gida por nuestra entidad 
para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer. La 
Universidad de Almería ha 
sido escenario de esta im-
portante cita donde dos estu-

diantes y dos trabajadoras 
con formación en Económi-
cas preguntaron a la em-
prendedora almeriense cómo 
ha conseguido hacerse un 
hueco en el mundo de la 
moda con sólo 34 años. De 
nuevo hemos entregado 
nuestras ‘Distinciones Miner-
va 2015’ a cuatro trabajado-

ras del servicio de limpieza 
de la Universidad de Almería 
con más antigüedad dentro 
de la empresa, con más de 
300 personas en nómina 
actualmente: Antonia Rosa-
rio Castro, Carmen Moreno 
Úbeda, Francisca Martínez 
Gea y Antonia Díaz Gáz-
quez.  

El Auditorio de la Universidad registró un lleno absoluto 
para seguir el coloquio con la diseñadora de calzado 
Patricia Rosales. Numerosas autoridades, plantilla de 

Verdiblanca y estudiantes participaron activamente 
formulando preguntas a Patricia para conocer más datos 
sobre  su trayectoria o el secreto del éxito de su negocio.  

Además de dar tus 
sugerencias, pue-
des recibir este 

boletín por mail. 
Solicítalo en el correo 
comunica-
cion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 
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En 45 líneas 

A Said le gusta seguir las noti-
cias por Internet. 

Puedo hacer cualquier cosa”. 
Su llegada a Verdiblanca fue 
a través de gente que le ha-
bló de la asociación que él 
andaba buscando: “Al princi-
pio pensé que iba a ser como 
en Mallorca, que allí nunca 
me llamaron”. En la isla ba-
lear Said hizo “trabajos parti-
culares, también fui autóno-
mo y en locutorios; siempre 
haciendo una media de diez 
horas diarias… O más”. En 
Verdiblanca comenzó el ve-
rano pasado ordenando 
vehículos, y desde noviem-

bre está en el parking del 
Hospital Mediterráneo. “Es 
un trabajo que me gusta mu-
chísimo, no sólo porque aquí 
tengo un horario, también por 
el trato con la gente; yo nun-
ca he tenido problemas de 
racismo”. Para él, estar en 
Verdiblanca supone poder 
disfrutar de horas que antes 
no tenía. “Ahora puedo llevar 
a mis hijas al parque, me 
estoy sacando el carnet de 
conducir y consulto Internet 
siempre que puedo para en-
terarme de las noticias”.  

 Said (Marruecos, 
1978) lleva más de 20 años 
en nuestro país. “Vine en el 
93, pero soy residente desde 
el 99”. Llegó con su mujer a 
Mallorca, “allí nacieron mis 
dos hijas, de 6 y 3 años”; y 
acabó en Almería por “un 
golpe del destino”. Fue en 
otro golpe, aunque este en 
un desafortunado accidente 
de tráfico en su país, cuando 
perdió su brazo derecho. “Al 
principio si me costó adaptar-
me, pero ahora no siento que 
tenga una discapacidad. 

 Said Jiyari       
Ordenador de Vehículos 

 Este mes hemos 
renovado un convenio con 
el Hospital Mediterráneo, 
por un periodo de dos 
años, para la prestación 
del servicio de ordenación 
de vehículos de estas 
instalaciones sanitarias. 
La zona de aparcamiento ubicada frente al 
centro hospitalario permanece ordenada y 
vigilada por una plantilla de dos personas 
con discapacidad desde las 7:30 a las 20:30 
horas de lunes a viernes.  La ordenación de 

vehículos es el servicio 
con más antigüedad de 
Verdiblanca, que  lleva-
mos prestando desde  
hace 35 años, y que hoy 
da trabajo a una veintena 
de personas en riesgo de 
exclusión social con suel-

dos dignos y condiciones laborales equipa-
rables a otras líneas comerciales de la enti-
dad. Este tipo de servicio lo prestamos 
igualmente en otras dependencias sanita-
rias como Torrecárdenas y Bola Azul. 

Dos nuevos empleos de ordenación de vehículos 

Al ‘cole’ de papi/mami para conciliar 

Nuevos centros de limpieza en Sevilla y Almería  

 Nuestro Plan de Igualdad recoge la posibilidad de que 
se realicen sugerencias para llevar a cabo acciones que permi-
tan conciliar la vida laboral y familiar. Así se hizo con motivo 
del Día de la Comunidad Educativa, jornada no lectiva, bajo el 
nombre ‘Al ‘cole’ de papi, al ‘cole’ de mami’. La plantilla de ad-
ministración autogestionó las actividades, con el visto bueno de 
la empresa, compaginándolas con el trabajo de cada cual. Hu-
bo taller de pintura, visita al Estadio o cuentacuentos. 

 La expansión comercial de nuestro 
grupo de empresas continua durante este 
2015. Un total de 22 trabajadores y trabaja-
doras se incorporan este mes a la plantilla 
de limpieza de Verdiblanca. La sede admi-
nistrativa de los servicios Centrales de la 
Consejería de Administración Local y Rela-

ciones Institucionales, en Sevilla, incorpora-
rá 11 personas en total. Por otro lado, en las 
dependencias de la Agencia Tributaria de 
diferentes puntos de la provincia almeriense 
(sede principal, Almería, y las sedes de 
Huércal-Overa, El Ejido y Aduanas), tam-
bién incorporarán a 11 trabajador@s.  

 

La expo de cómic 
sobre discapacidad 

en la Villaespesa  

Nuestra Asociación 

La exposición de cómic 
‘Juventud y Discapacidad’ 
llega a la Biblioteca Vi-
llaespesa de la capital. 
Desde el 9 al 30 de abril 
todo el público podrá verla 
en la sala infantil de este 
centro de la Junta de An-
dalucía. El objetivo: con-
cienciar a la población 
juvenil sobre las dificulta-
des y logros de las perso-
nas con discapacidad. La 
exposición la componen 
cuatro historias, integra-
das igualmente en un có-
mic editado por Verdiblan-
ca: 'Eva', de Manuel Martí-
nez Vidal; 'Alejandro y la 
montaña rusa', de Sam 
Delgado 'Un golpe del 
destino', de Alejandro Or-
tega; y 'Un día cualquiera 
en la vida de un invidente', 
de Alejandro Martínez. 


