
 El próximo 31 de 
marzo viajaremos hasta 
Jaén para recoger el premio 
que el Foro de los Consejos 
Sociales de las Universida-
des Públicas de Andalucía 
ha concedido a Verdiblanca. 
Es la VII edición del premio 
‘Implicación Social’ en la 
categoría de empresas. Con 
este premio nos distinguen 
por nuestra importante pre-
sencia en la comunidad uni-
versitaria almeriense. Prime-
ro, por labor del servicio de 
limpieza en la Univer-
sidad de Almería que 
prestamos desde el 
año 1992, y que en la 
actualidad da empleo 
a más de 90 perso-
nas. Así nos recono-
cen el esfuerzo que 
realizamos por mejo-
rar la empleabilidad 
de los almerienses 
con algún tipo de dis-

capacidad. Actualmente tra-
bajan repartidos en turnos de 
mañana, tarde y noche. De 
esta forma, la Universidad de 
Almería es la única de toda 
España que tiene contratada 
para estas tareas a un Cen-
tro Especial de Empleo. 

Felicitación del Rector. 
Carmelo Rodríguez ha tras-
ladado al equipo directivo de 
Verdiblanca su congratula-
ción por el reconocimiento y 
por el hecho de que la UAL 
haya tenido la iniciativa de 

contar en tantas iniciativas 
con la colaboración e impli-
cación de nuestra entidad. 

 Y es que Verdiblan-
ca participa también en el 
programa de voluntariado de 
la UAL y desarrolla en cen-
tros de Secundaria el pro-
yecto ‘Lazarillo por el cam-
pus’ para animar a estudian-
tes con discapacidad a hacer 
una carrera superior. Ade-
más acogemos en prácticas 
a decenas de universitarios, 
participamos en grupos de 

investigación, foros y 
jornadas de puertas 
abiertas, lanzamos 
campañas de sensi-
bilización, desarrolla-
mos en el campus 
seminarios, talleres y 
conferencias sobre 
diferentes materias, 
y celebramos actos 
con motivo del Día 
de la Mujer. 

¿Pagamos tod@s lo mismo por los medicamentos? 
 No. Cada persona paga una 
cantidad diferente en función de su renta 
y de su situación laboral cuando van con 
una receta a la farmacia. Así l@s pa-
rad@s que han perdido el derecho a 
percibir un subsidio por desempleo, be-
neficiari@s de pensiones no contributi-
vas y rentas de integración social no 
pagan nada. Las personas jubiladas con 
una pensión contributiva de menos de 
18.000€ al año pagan un 10%, con un 

tope de 8€ al mes. Para las rentas entre 
18.000€ y 100.000€ un 10%, también 
con un tope de 18€. L@s jubilad@s con 
una pensión contributiva de más de 
100.000€ pagan un 60%, con un límite 
de 60€ al mes. Por su parte, trabaja-
dor@s con ingresos superiores a 
18.000€ pagan un 40%, entre 18.000€ y 
100.000€ un 50% y con una renta supe-
rior a 100.000€ un 60%. Mutualistas y 
clases pasivas (Muface...) un 30%.  Te
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 Además de dar tus 

sugerencias, puedes 
recibir este boletín 

por mail. Solo tienes 
que solicitarlo en el 
correo electrónico 

comunicacion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 

El jurado del premio se reunió en la Consejería de Econo-
mía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.  

A la vuelta    

Entrega de Distinciones Minerva  

Nuevos uniformes 

Entrevista a Sonia González 
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Reconocimiento 
    Verdiblan-
ca ha resulta-
do ganadora 
de la VII 
edición del 

premio ‘Implicación So-
cial’ del Foro de Consejos 
Sociales de las Universida-
des Públicas de Andalu-
cía en la categoría de em-
presas. Esta distinción  
hace honor al esfuerzo de 
toda la plantilla, y en par-
ticular a la de la Universi-
dad de Almería, merecida 
por vuestro trabajo y por 
compartir nuestra filoso-
fía. El próximo mes de 
marzo entregaremos las 
distinciones que todos los 
años hacemos a trabajado-
ras que han fidelizado su 
trabajo a Verdiblanca. 
Finalmente, informaros 
que a partir del mes de 
abril podéis solicitar los 
uniformes de verano. Un 
saludo y gracias a tod@s. 

José Gómez Amate 
Presidente 

Premio andaluz a Verdiblanca por 
nuestra implicación en la UAL 
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 En Verdiblanca continuamos nues-
tra expansión comercial incrementando 
clientes tanto dentro como fuera de la pro-
vincia almeriense. De esta forma se han 
renovado contratos con clientes mediante 
prórrogas, como el servi-
cio de limpieza de las de-
pendencias de Veiasa 
ITV, en Sevilla, y se han 
ganado otros nuevos me-
diante concursos púbicos. 
Entre estos clientes nue-
vos añadimos a nuestra 
lista en Almería: la Direc-
ción Provincial del Instituto 

Social de la Marina desde enero, la oficina 
de la mutua MAZ, a la que comenzaremos a 
prestar el servicio de limpieza a partir del 
próximo mes de marzo, Pelemix España y el 
Servicio Público de Empleo Estatal, desde 

enero. Por otro lado, en 
Granada:  TRAGSA, tam-
bién desde este mes de 
enero, y dos emblemáti-
cos edificios: la Filmoteca 
de Andalucía,  desde este 
mes de  febrero, y la Bi-
blioteca de Andalucía 
desde el pasado diciem-
bre del año 2015. 

Más clientes en Granada, Sevilla y Almería 

El día 16 entrega de las 
Distinciones Minerva 
2016 a tres trabajadoras 

Nueva plazo para solicitar 
ropa de trabajo a partir 
del próximo mes de abril 

 Como todos los años nuestra em-
presa celebra el Día de la Mujer con la en-
trega de las Distinciones Minerva a tres de 
nuestras trabajadoras en plantilla con más 
antigüedad: Josefa Morilla Martínez, María  
Mercedes Moreno Berenguel y Encarnación 
de Haro Soler. Este año lo celebramos de 
manera  lúdica, el 16 de marzo a las 11h, en 
el Paraninfo de la Universidad, con una obra 
de micro-teatro titulada ‘Una cita embarazo-
sa’, que cuenta en clave de humor la historia 
de Carlos, ligón interactivo que, con menti-
ras, lleva una doble vida con varias mujeres. 

 Desde el 1 de abril se podrán reco-
ger los vales para la ropa de trabajo en 
nuestra sede en Carretera Sierra Alhamilla, 
de lunes a viernes de 9 h a 15 h y de 17 h a 
19.30h. En este periodo de entrega no se 
recogerán aquellos centros que están pen-
dientes de renovación por parte del cliente. 
Desde el momento que tengáis el vale, con 
las tallas que habrá apuntado vuestr@ en-
cargad@, podréis pasaros por Confecciones 
Reymar 2000, en el Sector-20, C/ Carbón, 
11 de lunes a viernes de 8 h a 14 h y de 16 
a 19 y sábados de 9.30h a 13.30h. 

 

Saetas y Semana 
Santa desde la 
carrera oficial 

 Dos son las acti-
vidades de ocio programa-
das por nuestra Área de 
Acción Social para marzo. 
La primera cita será el 
jueves 17, con el Homena-
je a la Saeta en la Iglesia 
de San Sebastián, a las 
20:30h., donde la cantaora 
Antonia López cantará 
junto a su hija Rocío Se-
gura (premio Lámpara 
Minera) y a María Canet. 

 La segunda acti-
vidad programada para 
nuestros soci@s será  
para ver desde la carrera 
oficial las procesiones del 
Martes Santo  con las co-
fradías de la Coronación, 
el  Amor y el Perdón. Des-
de el año 2014, tras la 
petición de nuestra enti-
dad, el Ayuntamiento de 
Almería coloca  dos tari-
mas reservadas para per-
sonas con movilidad redu-
cida a ambos lados del 
Paseo de Almería. Si  no 
quieres perderte estas 
actividades llama al 950 
22 10 00– ext 3 y pregunta 
por Teresa Barrionuevo. 

Nuestra Asociación 
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En 45 líneas 

Sonia descansa después de un  
paseo, una de sus aficiones. 

gran alegría tener este traba-
jo. “Mis compañeras son 
como una familia para mí”. 
Dice que se considera una 
afortunada, y que gracias a 
esta entidad ha progresado y 
espera seguir haciéndolo 
hasta que se jubile. “Entré en 
Verdiblanca porque fui a 
arreglar unos papeles con la 
trabajadora social por mi 
discapacidad del 36% en la 
espalda, además de proble-
mas de vista y oído”. Mien-
tras pueda seguiré trabajan-
do porque soy una luchado-

ra, siempre hay que mirar 
hacia delante”.  Se considera 
una persona sencilla, “me 
gusta pasear, hacer crucigra-
mas porque aprendo cosas; 
las películas de acción y los 
concursos de la tele…, sobre 
todo Tú cara me suena. Si se 
tiene que meter en la cocina 
lo hace, aunque prefiere que 
se lo sirvan, “sobre todo si es 
un arroz con gambas”. “Ante 
todo me considero una per-
sona que se acuesta feliz y 
se levanta feliz; tener un tra-
bajo fijo me da estabilidad”. 

 Sonia,   (Marruecos  
1959) lleva desde 2006 en 
Verdiblanca desempeñando 
su labor en el servicio de 
limpieza de la Universidad de 
Almería, ahora en el turno de 
tarde. Comenzó limpiando en 
el Puerto de Almería, desde 
donde veía el continente del 
que llegó a esta provincia 
con 21 años. “Tengo una 
buena mezcla, mi padre es 
brasileño,  mi madre melillen-
se y yo nací en Marruecos”. 
Sonia asegura que es una 
satisfacción enorme y una 

 Sonia González 
Limpiadora 

Biblioteca de Andalucía, en Granada. 


