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Verdiblanca celebra unida la Navidad
Reunirá a la plantilla en el Club de Natación el 17 de diciembre
Un año más, el próximo sábado 17 de diciembre, volveremos a celebrar el
tradicional encuentro navideño en el que nos reunimos
toda la plantilla antes de las
celebraciones
familiares.
También, como en años pasados, la cita será en el Club
de Natación Almería de la
capital, a partir de las 14
horas. Siguiendo con una
tradición de Verdiblanca,
durante esta comida se sortearán productos navideños
y tendremos baile de fiesta.
Queremos que este año nos
acompañéis y disfrutemos
de estos momentos con el
resto de compañer@s. Por
ello esperamos contar con tu
presencia para despedir este
2016 y brindar por un buen y
feliz 2017, un año nuevo que
vendrá cargado de nuevos e
ilusionantes proyectos.

Momentos de la celebración del encuentro navideño en 2015 en el
Club de Natación Almería.

Ser es hacer

Carta de Reyes Magos
Hace lustros que no escribo unas líneas de fantasía. Pero recordando
que hemos entregado 50
becas escolares para que
otras tantas familias podáis sobrellevar
los gastos domésticos, he añorado los
deseos sin límites de mi infancia. Por eso
redacto esta carta mágica, para que se
cumplan deseos venturosos que anhelo
para Verdiblanca y las 500 personas que
componéis la plantilla. Quiero que la Uni-

versidad de Almería confíe nuevamente
en nosotros por muchos años más. Quiero que nuestros contratos en Sevilla y
Granada sigan creciendo. Quiero que
nuestros comités de empresa sean un
aliado más para mejorar las condiciones
laborales. Quiero que Verdiblanca sea
una referencia de excelencia, compromiso social y solidez para vuestras parejas,
hij@s, niet@s...; y un sinfín de ilusiones
más para vivir el año 2017 en armonía.
Antonio Sánchez de Amo | Presidente

Medidas de ajuste
personal y social
durante 2016
Durante este año
2016 Verdiblanca ha realizado varias acciones enmarcadas en sus medidas de ajuste personal y social que cubren diferentes áreas como:
la vida diaria, funcional o
salud. Para ello se han realizado jornadas formativas en
nuevas tecnologías o charlas
sobre ahorro energético,
tanto dentro de la empresa
como en casa, o charlas con
la Policía Nacional para la
prevención de la violencia de
género. También se enmarcan dentro de estas medidas
la celebración del Día de la
Mujer, donde entregamos las
Distinciones Minerva a tres
de nuestras trabajadoras con
más antigüedad o jornadas
lúdicas, como la Jornada
Iguala-T que tiene lugar durante la Asamblea General
de Socios.

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

A la vuelta
Nuevos clientes en Sevilla y Almería
Charla de formación de PIOLA
Entrevista a Francisco Alías
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La Junta subvencionará
unidades de apoyo para
discapacidad

Nueva charla sobre
empleo con PIOLA y
Andalucía Orienta

El objetivo de las unidades de
apoyo es ayudar a superar las barreras
o dificultades que la plantilla con discapacidad tiene en la incorporación a un
puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión en el mismo. Para
ello la Junta de Andalucía establece
subvenciones para que contemos en un
futuro con un equipo multiprofesional
que permitirá a Verdiblanca tener estos
servicios para mejorar la calidad de vida
de la plantilla con capacidades diferentes.

El 14 de diciembre Verdiblanca
realizará una jornada formativa para una
quincena de soci@s inscritos a su bolsa de
empleo a través del programa PIOLA, que
subvenciona la Fundación ONCE. En ella
una técnica de Andalucía Orienta hablará
sobre la inscripción en el fichero de garantía
juvenil y los servicios del SAE. Además se
abordarán temas como la formación continua, la búsqueda activa de empleo y las
ventajas sociales y fiscales para las empresas. La jornada se cerrará con una dinámica
para superar una entrevista de trabajo.

Nuevos y renovados clientes en Almería y Sevilla
Verdiblanca, a través de su Centro
Especial de Empleo y de su S.L.U. Verdiblanca de Medio Ambiente, continua ganando clientes o renovando contratos mediante
concursos públicos. De esta forma comenzaremos a prestar nuestro
servicio de limpieza en la
Biblioteca Villaespesa de
la capital, con una duración de 12 meses y con 6
trabajadores en plantilla.
También seremos los encargados de limpieza del
Centro de Actividades
Náuticas (CAN) de Alme-

ría con dos personas en plantilla. En Sevilla
comenzamos a prestar servicio en la Agencia Pública Andaluza de Educación durante
dos años con 5 trabajador@s. Por otro lado
se han renovado dos clientes en Almería:
los Centros de Cultura del
Ayuntamiento de Roquetas, también por dos años
y con 9 personas en plantilla y, en segundo lugar,
el edificio del Servicio
Público de Empleo Estatal
(SEPE) por un período de
12 meses con 5 personas
en plantilla.

Una trabajadora en el Auditorio de Roquetas

Nuestra Asociación

Día de la
Discapacidad
Nuestra Asociación celebra el Día Internacional de la Discapacidad de la mano del Ayuntamiento de Almería en
torno a lo audiovisual, con
la convocatoria del III concurso municipal de cortometrajes Gallo Pedro, que
gestionamos desde Verdiblanca. Este certamen es
un altavoz privilegiado
para hacer llegar el mensaje de que la diversidad
no debe ser un factor limitante, sino enriquecedor.
El salón de la Casa de las
Mariposas ha sido escenario de la entrega de premios del palmarés de este
donde el cortometraje sobre Síndrome de Down,
‘Luis Luis’, se ha alzado
con el primer premio dotado con 300 euros, diploma
y estatuilla. Este año se
han presentado 16 trabajos, seis más que en la
edición anterior. Además,
hasta fin de año, podrá
visitarse en el Auditorio
Maestro Padilla una exposición con los carteles de
los cortos ganadores.

En 45 líneas
Francisco Alías
Limpiador

El fútbol es una de las aficiones
que comparte con su hijo.

Francisco (Almería,
1975) oyó a conocidos hablar
de que en Verdiblanca tenían
una bolsa de empleo para
personas con discapacidad.
“Así que me hice socio y me
llamaron para hacer una sustitución de media jornada, fue
el año pasado antes de Feria, y desde hace unos meses ya trabajo a jornada
completa en el Centro de
Servicios Múltiples de Diputación”. Antes de trabajar en
la limpieza con Verdiblanca
Francisco era repartidor “de

productos perecederos, pero
por la discapacidad que tengo en las piernas por una
enfermedad hereditaria no
pude continuar”. Así que
pensó que tenía que buscar
una solución al problema de
no poder desarrollar el trabajo que llevaba años haciendo
“y en Verdiblanca encontré la
solución, cuando asumes
que tienes discapacidad no
tienes mucha información, es
una situación difícil, pero con
ánimo se sale de ella”. Por
eso anima a toda la gente

que se tenga que enfrentar a
una incapacidad que se mantenga activo y que “busquen
trabajos, no sirve de nada
lamentarse en casa”. Francisco tiene dos hijos y con el
menor le gusta seguir los
partidos del Almería y el Real
Madrid, “tampoco tengo mucho tiempo para más aficiones”. Además de fuera también trabaja en las labores de
casa durante las mañanas,
“por eso no me asustó el
trabajo de limpieza, porque
llevo tiempo haciéndolo”.

