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Somos ejemplo andaluz de inclusión
Nos entregan un premio al compromiso social con la Universidad
Nuestra entidad ha
recibido en Jaén el Premio
de Implicación Social que
concede anualmente el Foro
de Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de
Andalucía, en la categoría de
empresa. La ceremonia,
celebrada en la sala de exposiciones de la antigua Facultad de Magisterio de la
Universidad jiennense, contó
con la presencia del consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, además de numerosas
autoridades, varios representantes de la plantilla y equipo
directivo de Verdiblanca y de
la Universidad de Almería,
encabezados por su rector
Carmelo Rodríguez.

Tengo una pregunta...

José Gómez Amate, presidente de Verdiblanca, recogió el Premio de
manos del consejero Antonio
Ramírez de Arellano López y
de la presidenta del Foro,
Ana Alonso. En sus palabras

El presidente recibe el premio de manos del consejero y la presidenta del Foro.

de agradecimiento Gómez
Amate dijo que “nuestra Asociación quiere seguir siendo
esencial para la sociedad
almeriense. Formamos parte
del ADN de la Universidad
de Almería, hemos crecido
juntos y eso nos anima a que
nuestra plantilla trabaje en
ese campus con tesón y
entusiasmo, con la pasión
que te da saber que tu trabajo es reconocido y te valoran
por ser útil”.

Por su parte, el
consejero de Economía y
Conocimiento puso como
ejemplo a nuestra entidad y
destacó que Verdiblanca
“representa a los centenares
de entidades sociales que en
Andalucía hacen estos esfuerzos por integrar a las
personas con discapacidad,
algo que es posible en este
caso concreto gracias a la
colaboración de la Universidad de Almería”.

¿Puedo controlar lo que ven mis hij@s en internet?
Familias de todo mundo comparten la preocupación por el acceso de
menores a contenidos inadecuados o
claramente delictivos en internet. En Andalucía el Consejo Audiovisual (CAA)
quiere ampliar urgentemente sus competencias para controlar estos contenidos
en la futura Ley Audiovisual, por sus riesgos y peligros, tal y como ya hace con
las emisiones de radio y televisión tradicionales. El CAA argumenta que el ele-

vado consumo de internet por parte de
menores, así como el fácil y rápido acceso de estos a cualquier contenido online,
hacen necesario que el marco regulador
europeo reconozca y dote a las autoridades audiovisuales de estas competencias. Además pide que la Directiva Europea establezca mecanismos que fomenten la alfabetización mediática como instrumento para proteger a menores frente
a riesgos de los nuevos medios digitales.

Gracias
E s t im a d @ s
compañer@s,
el Foro de los
Consejos
Sociales de las
Universidades
Públicas de Andalucía ha
concedido a nuestra Asociación el Premio a la
implicación social en la
categoría de empresa.
Quiero por eso felicitar a
toda la plantilla que durante más de veinte años
ha realizado una labor
inmejorable, ahora premiada. También a l@s
que están en activo o
hayan estado en este servicio de la UAL. Por otra
parte, la entrega de los
premios Minerva de este
año concitó la presencia
de muchas personalidades
en la Universidad que,
con la presencia del Rector, fueron entregados a
nuestra tres compañeras:
Mercedes, Pepa y Encarna. Muchas felicidades a
las premiadas.

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
Entrega de Distinciones Minerva
Prevención de la dependencia
Entrevista a Vanessa Milán Soto

empresa
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Nuestra Asociación
Cursos de
prevención de la
dependencia

Entrega de ‘Distinciones Minerva 2016’ en la UAL
Tres de nuestras trabajadoras de
la UAL con más antigüedad dentro de la
empresa ya tienen en casa su escultura
’Minerva’: Josefa Morilla, Mª Mercedes Mo-

reno y Encarnación de Haro, que la han
recibido en un emotivo acto celebrado en la
Universidad, acompañadas de numerosas
autoridades provinciales y universitarias.

Cuatro son las charlas
celebradas en nuestra
entidad dentro del proyecto de Prevención de la
Dependencia a través del
estímulo de la autonomía
personal para personas
con discapacidad. A ellas
han acudido un centenar
de socios y socias con
interés en temas como: el
entrenamiento de memoria, psicomotricidad y lectoescritura; prevención de
comportamientos
inadecuados, lenguaje y entrenamiento en ayudas técnicas o la tutela jurídica e
incapacidades. Este proyecto está subvencionado
por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía cuyo delegado
acudió a la clausura y
anunció nuevos proyectos.

En 45 líneas
Vanessa Milán
Administrativa-Sevilla

Vanessa la noche que llegó a
Almería para firmar su contrato.

Verdiblanca llamó a
la puerta de Vanessa,
(Sevilla 1988), a mediados
de noviembre de 2015 a través de la bolsa de empleo de
la Fundación ONCE. “Hice la
entrevista y la verdad es que
desde el primer contacto me
gustó mucho lo que me ofrecían, en principio porque
eran funciones relacionadas
con mi profesión y segundo
porque las condiciones me
encantaban y me dan calidad
de vida”. Desde el mes de
diciembre compagina su tra-

bajo como administrativa en
nuestra oficina de Sevilla con
unas prácticas de secretariado médico en una clínica
privada. Antes ya había acumulado experiencia en diferentes oficinas “y antes de
tener mis estudios siempre
he trabajado en bares, limpieza, cuidado de niños, etc”.
“Por ahora el de Verdiblanca
es el mejor trabajo que he
tenido porque me valoran y
me hacen sentir útil, quiero
seguir creciendo profesionalmente aquí y no dejar de

aprender, espero que sea
por muchos años”. Vanessa
tiene una discapacidad por
una lesión de espalda que la
ha llevado al quirófano en
varias ocasiones. “Ahora
estoy mejor, pero tengo una
medicación de por vida”. Eso
no le impide disfrutar con su
familia y amigos. “Me gusta
organizar cosas con ellos y
viajar cuando puedo”. Se
define como una persona
con ganas de avanzar y seguir luchando por sus metas,
“con fuerza y confianza”.

