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Actividades de ocio
En los inicios de Verdiblanca, el grupo de 40 personas que la
integraba en el año 79 tenían unas inquietudes que iban
enfocadas a la reivindicación de todas aquellas carencias que
les había llevado a ser los otros, los diferentes... Por eso se
potenciaban las reuniones, la interrelación personal, conocer
a otros que aún no se atrevían a salir. Así, en el año 85 y 86
comienzan las primeras salidas de socios, principalmente con
excursiones para conocer la provincia de Almería. En el 92 se
participa de forma masiva en la visita a la Exposición Universal
de Sevilla y a los Juegos Paralímpicos de Barcelona; actividades
tipo que se han sucedido en la Asociación a lo largo de los
años.

Jornadas de verano
Verdiblanca inicia en el verano de 1983 un Programa de
Vacaciones en la playa para personas con discapacidad. Eran
doce personas que comenzaban a disfrutan de esta aventura
en el paraje de las Salinas de Cabo de Gata. Al siguiente año
la experiencia se realiza en una casa particular, esta vez en el

núcleo urbano de San Miguel de Cabo de Gata. El camino
emprendido se consolidaba, y la demanda hizo la necesidad
de buscar mayores recursos, más infraestructuras, más personal
de apoyo...

El esfuerzo mostraba que la utopía del ayer, se convertía en
la realidad y la verdad del mañana. Era, y sigue siendo, un
trabajo duro, amortiguado por la ilusión y el ahínco. No ha
sido nunca fácil estar allí porque siempre el personal técnico
contratado y los voluntarios se exigían cada vez más.

Cada día de la actividad, todo el personal, reunido, elabora
un plan de trabajo que persigue cumplir un abanico ambicioso
de objetivos: salir del ambiente y el entorno familiar; conocer
y convivir con personas de distintas edades, con problemáticas
similares; aprender a valerse por sí mismas; disfrutar y
comprender que no hay más limitación que la que se pone
una persona a sí misma.

En los primeros años, las Jornadas no se realizaron con una
homogeneidad de edades porque se dejaba mayor libertad a
la convivencia. Aunque las costumbres y ocupaciones eran
distintas, los resultados podrían ser realmente interesantes.

2 5  a ñ o s
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Durante los años 83 y 84  no pasaban de 20 personas por
turno, del 85 al 89 eran 30 personas por turno. La experiencia
y el éxito hizo que del 90 al 98 la demanda de participantes
fuera masiva por cada uno de los cuatro turnos.
Poco a poco se van haciendo modificaciones para adaptarse
a las necesidades del momento, dado que la demanda de los
veraneantes va cambiando. Así, se van formando grupos por
edades, el periodo de los turnos se reduce a fin de dar más
cobertura... Aún siendo unas vacaciones ideadas para los
almerienses, la difusión y el éxito trajeron a participantes de
otras provincias como Valencia, Sevilla, Salamanca, Murcia...
No se puede pasar este capítulo sin agradecer a las gentes del
pueblo de Cabo de Gata el apoyo que siempre le dio a
Verdiblanca, contribuyendo en todo momento a este esfuerzo
por la integración.

A partir del año 99, las Jornadas tienen una nueva ubicación:
el Albergue Juvenil de El Zapillo, en la capital de Almería. La
dinámica de las Jornadas perseguía el mismo objetivo. En el

Evolución de asistentes a jornadas de vacaciones
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año 2002 las jornadas suma un turno en la localidad malagueña
de Marbella, en el mes de septiembre. Por primera vez
Verdiblanca hace estas vacaciones fuera de Almería, donde
los participantes encontraron el mismo espíritu que siempre
ha habido y además pudieron conocer nuevos lugares.

Rehabilitación
Gimnasio
El Servicio de Fisioterapia entró en funcionamiento en
noviembre de 1985 con un médico rehabilitador y un aparataje
cedido por la Residencia de Tercera Edad de El Zapillo,
dependiente de la Junta de Andalucía. El inicio fue en la sede
de la Asociación, ubicada en aquel entonces en la calle Gregorio
Marañón. Cinco años después se traslada la sede de la
Asociación, y por tanto también el gimnasio, a los locales de
la calle San Francisco Javier. Aquí se amplía el personal técnico
con una profesional y dos alumnos en prácticas de la escuela
de fisioterapia de Murcia.

En 1989 la Asociación tiene la oportunidad de alquilar un
local específico para este servicio en la calle Berenguel,
ampliando así el horario en jornada de mañana y tarde,

atendiendo aproximadamente unas 25 personas con
discapacidad y unas 10 personas sin discapacidad que acudían
a gimnasia de mantenimiento.

El 27 de marzo de 1997 se traslada el Centro de Rehabilitación
a las instalaciones de la mutua Fraternidad, en la carretera
Ronda. A partir de ese momento se cuenta con unos servicios
más profesionalizados y la demanda del colectivo se
incrementa de manera vertiginosa, pasando a atender a un
total de 41 pacientes, seis de los cuales eran niños.

En la actualidad, el Servicio de Rehabilitación en Gimnasio
de Verdiblanca cuenta con tres fisioterapeutas, en turnos de
mañana y tarde, y con una cobertura de hasta 50 personas
que, de forma rotatoria, reciben rehabilitación, permitiendo
así dar respuesta a las personas que están en lista de espera.

Además, la Asociación pone a disposición de aquellas personas
que tienen serias dificultades para desplazarse, un Servicio
de Transporte Adaptado Puerta a Puerta.

Hay que destacar que en estos últimos años el aumento de
asistentes al gimnasio ha sido considerable, y sobre todo que
se le ha dado prioridad a la población infantil, por ser los
usuarios que más pueden beneficiarse de este servicio, ya que
la recuperación o el mantenimiento de sus discapacidades
depende en gran parte de ello.



30

Natación
En el año 1991, Verdiblanca elabora un Proyecto para dar
respuesta a la demanda de sus asociados, para que puedan
acudir a la Piscina Climatizada de la Diputación Provincial
de Almería, ubicada en el barrio capitalino de El Zapillo.

Después de un año de afluencia y éxito en el aprovechamiento
de este recurso, se facilitó por parte de la Asociación una
profesional especializada en rehabilitación en piscina, estando
hasta el año 1997 con el mismo, fecha en la que finalizó dicho
servicio.

Hipoterapia
En el año 1997 se inician gestiones con la Junta de Andalucía
para impartir un curso de intérpretes de medio ambiente, así
como para rehabilitación a través de hipoterapia. El objetivo
principal de esta actividad era poder prestar a los socios un
servicio de rehabilitación y mejora en sus discapacidades
tanto físicas como psíquicas.

Para llevar a cabo esta actividad, Verdiblanca compró una
docena de burros andaluces, una especie a punto de
extinguirse, y construyó unos establos en el Área Recreativa

‘El Cortijo’, en la pedanía almeriense de Pujaire, en el Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar. Las sesiones se realizaban tres
días a la semana durante 4 horas, en grupos de seis personas
por grupo, permaneciendo cada grupo durante 12 sesiones.
Esta actividad se hizo también extensiva durante el año 1998
como oferta de turismo rural para los visitantes de esta zona.

Compromiso social

60

50

40

30

20

10

0
1986-1991 1992-1998 1999-2001 2002-2003

Evolución de usuarios asistentes al gimnasio



312 5  a ñ o s

Teatro
En el año 1991, un socio de Verdiblanca, experto en arte
escénico, propone llevar a cabo una actividad de animación
socio cultural con un grupo de personas, en su mayoría con
parálisis cerebral, para poner en marcha un Programa de
Expresión Corporal y  Musicoterapia. En la actualidad, este
mismo voluntario imparte la misma materia para los usuarios
del Centro Ocupacional “Juan Goytisolo”.

En el año 2000, con el apoyo de la sección de Voluntariado,
surge la obra “Los Pelópidas”‚ que se representa en la
Universidad y en otros espacios de café-teatro. Con motivo
de los Carnavales de ese año, el grupo participa en el concurso
oficial de Almería con el nombre de “Bambalinas Verdiblanca”,
con la parodia “Palos de ciego”, con el que gana el segundo
premio.

Jornadas, mesas redondas...
En 1984, Verdiblanca organiza una serie de tertulias quincenales
abiertas a cualquier público, con el objeto de fomentar el
diálogo entre los socios y acercarlos a los distintos sectores
sociales, así como para ocupar su tiempo libre. Este mismo
año se organizan las I Jornadas de Integración Laboral,
participando en ellas más de medio centenar de representantes
de colectivos de discapacidad de Andalucía y otras
comunidades.

El 7 de noviembre de 1986 tuvo lugar una mesa redonda,
organizada por Verdiblanca, con la asistencia del equipo
técnico de la Coordinadora Estatal del sector, sobre
‘Perspectivas de empleo para minusválidos’.

Mujeres y Discapacidad
La Asociación Verdiblanca, junto con la Dirección Provincial
del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, organizó, por
primera vez en Andalucía, en el año 1998, y con  motivo del
Día Europeo de la Discapacidad, las I Jornadas sobre Mujeres
y discapacidad bajo el lema ‘Vivir sin Fronteras’. Con las

mismas se pretendía dar a conocer la situación específica y
diferenciada que viven las mujeres con discapacidad en los
diversos aspectos de su cotidianeidad, además de informarles
sobre sus derechos y de sensibilizar sobre la falta de atención
a las diferencias por razón de género.

Un año después se organizaron las II Jornadas, esta vez bajo
el lema ‘Vivir sin Fronteras la sexualidad’, y con la misma
colaboración institucional, además del Real Patronato de
Discapacidad. Con esta segunda edición se iniciaba una línea
de actuación en este sentido y con carácter bienal. Así, en el
año 2001 se organizaron las III Jornadas, centradas en esta
ocasión en el espacio cultural, ampliando las instituciones
colaboradoras con la Diputación Provincial de Almería, y
consolidando de esta manera unos encuentros que va
renovando el centro de atención específico en cada edición.

A lo largo de estos años ha ido en aumento el número de
participantes, donde resalta el perfil profesional de los mismos,
y pasando de 57 personas en la primera cita a 110 en la última.
De igual manera, el aumento de hombres y de mujeres con
discapacidad también ha sido considerable.

Cine y Discapacidad
En el año 2000, Verdiblanca propone a la Diputación de
Almería celebrar por primera vez en España un programa
que girara en torno al cine y la discapacidad. De esta manera
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nace  bajo el lema ‘Ver para Creer’ una iniciativa en la que
también colabora el Cine Club Universitario de Almería,
ayuntamientos de la provincia y el de la capital, entidades
bancaria y la Filmoteca de Andalucía.

Inicialmente, este programa se puso en marcha  con un ciclo
de proyecciones en la capital y en localidades con menos de
20.000 habitante,  y con infraestructura adecuada para ello y
con accesibilidad. Por otra parte existía un bloque de
conferencias, charlas-coloquio y  mesas redondas.

Este programa, diseñado para realizarse con una periodicidad
bienal, amplió sus horizontes en la segunda edición, incremen-
tando la oferta en el 2002 con las I Jornadas Nacionales de
Educación Audiovisual y Discapacidad, que contó con la
colaboración de la Universidad de Almería, y la asistencia de
destacados expertos del panorama nacional en esta materia,
además de actores con discapacidad o intérpretes de personajes
con ella. Entre las dos ediciones, han sido aproximadamente
5.000 personas las que han pasado por las distintas actividades.

Feria Almeriense de la Juventud (FAJU)
En 1998 Verdiblanca participa con una conferencia sobre
Hipoterapia en la Feria Almeriense de la Juventud, celebrada
en la localidad almeriense de Huércal-Overa por la Junta de
Andalucía. En 2001 la Asociación pasa a participar de forma
activa en esta feria que tiene como objetivo dar a conocer las
actividades de los diferentes colectivos juveniles, así como
establecer canales que permitan la comunicación y la
posibilidad de estrechar relaciones entre éstos y los
participantes a nivel personal.

Desde Verdiblanca se consideró importante participar en el
comité organizador con el fin de defender la participación del
colectivo que Verdiblanca representa. La participación se
materializa con un stand divulgativo, talleres y presencia de
jóvenes socios.

Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad
En 1999 por primera vez se participa con un stand compartido
en  las ‘Jornadas de Puertas Abiertas’ organizadas por la
Universidad de Almería. En él se presenta información de las
actividades de Verdiblanca y exposición de trabajos realizados
en los talleres del Centro Ocupacional ‘Juan Goytisolo’.

Ya en el año 2000 Verdiblanca tiene stand propio y añade a lo
anterior la organización de actividades propias que se irán
manteniendo durante los años sucesivos como una obra de
teatro del grupo ‘Bambalinas’ de Verdiblanca, proyecciones
de cortometrajes con contenido sobre discapacidad, Gynmkana
sobre sillas de ruedas para personas sin discapacidad y
captación de voluntarios.

Compromiso social
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Centro ocupacional
En 1991 Verdiblanca pone en marcha una serie de talleres con
carácter ocupacional para un gran número de jóvenes que no
tenían cobertura social y no sabían ocupar su tiempo libre.

Estos primeros talleres se encontraban en los locales de la
Asociación, ubicada en la calle San Francisco Javier, y los visos
que tenían de consolidarse provocó que se le bautizara con

nombre propio: el del escritor
Juan Goytisolo. Estos talleres
contaban con dos monitoras,
 y el número de usuarios era
de 30, con discapacidad física,
principalmente.
Aproximadamente siete años
después los talleres se
trasladan a un nuevo local
situado en la calle Instinción.

En  abril del año 2002 Verdiblanca concierta este centro con
la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
pasando a atender usuarios, mayores de 16 años, con
deficiencias psíquicas. Dado que la atención que empezaba
a prestar la Asociación de forma importante iba encaminada
a este sector de la población con discapacidad, la Asamblea
General de socios aprobó añadir en los estatutos que no sólo
se dirigieran las acciones a personas con discapacidad física,
sino de cualquier tipo.

De esta forma las personas que estaban siendo atendidas en
septiembre de 2002 eran:

En septiembre de 2002 se amplía el número de plazas
concertadas, pasando a tener medio centenar de usuarios y
una nueva ubicación: en la sede central de Verdiblanca.

Los recursos humanos con los que cuenta este Centro son:
directora, monitoras de taller, psicóloga, profesora de adultos,
trabajadora social, monitora de habilidades sociales,
conductores, camarero-limpiador.

Las principales tareas que se desarrollan son: seguimiento
individualizado mediante informe: laboral, psicopedagógico,
habilidades sociales, formativo (escuela de adultos),
informática (internet), deportivo...

El Programa de Formación cuenta con diversas actividades.
Así, en los talleres, desde el Centro Ocupacional se pretende
hacer hincapié en una actividad productiva que redunde no
sólo en los objetivos ya marcados en este terreno a nivel
formativo, sino también en uno económico.

Este programa se desarrolla en tres ámbitos: formativo,
expresivo creativo y proceso productivo. En sus comienzos
se trabajaba principalmente en talleres de cerámica, pintura
y flor seca, incorporando en el año 2002 el taller de
encuadernación. En este sentido, y como dato ilustrativo, en
2001 se realizaron casi 4.000 trabajos.Deficiencias de los usuarios del centro ocupacional

Discapacidad intelectual
72 %

Plurideficiente
11 %

Síndrome de Down
17 %
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Para dinamizar a los jóvenes que forman parte de este Centro
también se realizan prácticas deportivas, como las organizadas
por el Ayuntamiento de Almería. Además de las actividades
en recinto cerrado, también se desarrollan otras en espacios
abiertos de parajes naturales como Punta Entina, Cabo de
Gata o Isleta del Moro.

Y ya que nuestra sociedad avanza en los medios de
comunicación a paso agigantado, y que entre los medios más
avanzados se encuentra Internet, desde este Centro se ha
creído necesario comenzar la formación en este terreno con
el fin de facilitar una vía más de información y comunicación.

Voluntariado
Desde sus comienzos, Verdiblanca  ha trabajado con un gran
número de voluntarios luchadores de la integración y
normalización de las personas con algún tipo de discapacidad.
Siempre han tenido un gran peso específico, y ha sido gracias

a ellos por lo que muchas de las actividades de ocio y tiempo
libre, entre otras, han podido salir a adelante y con gran éxito.
Debido a esto la Asociación imparte cursos de formación del
voluntariado desde el año 86 a fin de formarlos en el trato a
personas con discapacidad. Además, en 1998 Verdiblanca

Compromiso social
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entró a formar parte de la Plataforma Almeriense para la
Promoción del Voluntariado, cuyo objetivo es canalizar los
esfuerzos realizados por las distintas asociaciones que cuentan
con voluntarios.

En la actualidad Verdiblanca dispone de una bolsa de
voluntarios con más de 130 personas, aunque este número va
variando cada año debido al cambio de las circunstancias
personales de cada uno.

Educación de adultos
El Aula de Educación de Adultos de Verdiblanca inicia su
andadura en el curso académico 1987-1988 como Centro
dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía.

Con anterioridad, en 1986 se inician en la antigua sede los
primeros cursos de alfabetización y ortografía, con una
duración de tres meses. Uno de los objetivos que ha perseguido
siempre este programa ha sido integrar y normalizar la vida
de las personas con discapacidad, compartiendo aula con
alumnos sin discapacidad.

Los niveles que se han impartido hasta el curso 2000-2001
han sido: alfabetización, formación inicial de base, formación
de base y preparación para la obtención del título de graduado
escolar.

Desde el curso 2001 a la actualidad, el Aula imparte un Plan
Específico para la Atención a la Diversidad, con distintos
niveles, en función del tipo de discapacidad que presenta el
alumnado.

A consecuencia del éxito de los resultados de este programa,
la experiencia se trasladó al resto de la Comunidad Autónoma
Andaluza mediante un Convenio de colaboración entre la
Junta de Andalucía y la Confederación Andaluza de
Minusválidos Físicos.

En todo este tiempo, este Aula ha contribuido a obtener el
título de graduado escolar a más  de 500 personas, hecho que
ha facilitado la incorporación al mundo laboral.

Arte y creatividad
En los últimos años, Verdiblanca ha mostrado una especial
sensibilidad y cuidado por ofrecer una imagen normalizadora
y digna en cualquier foro social. De ahí su preocupación por
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estar presente siempre de manera distinguida, como fue el
caso del diseño y montaje de la Cruz de Mayo en 1997,
obteniendo del ayuntamiento de Almería el tercer premio.

Ya en 1999 crea un departamento concreto que desarrolla
tareas en diversos apartados como diseño de stand, dípticos
informativos, logotipos o decoración de locales propios.
Con el fin de dar a conocer los parques naturales de Andalucía,
así como de promover el intercambio de experiencias, en el
año 2002 Verdiblanca organiza el I Encuentro Nacional de
Artistas con Discapacidad en Cabo de Gata (Almería), con la
colaboración de las Consejerías de Cultura y de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, así como de la Asociación
Comité Español de Arte y Creatividad de personas con
Discapacidad (ACEAC). Este encuentro forma parte de un
proyecto general que se desarrollará en los distintos parques
de Andalucía.

Además, desde 1996 Verdiblanca es socio de ACEAC, en 2000
pasó a ser miembro vocal de su Junta Directiva, y desde 2002
preside la misma.

Empleo y formación
Bolsa de Empleo
 Ante la gran demanda de empleo existente por parte de los
asociados de Verdiblanca, en 1988 se constituyó una bolsa
existente hasta hoy, con el fin de contribuir a la integración
laboral de personas con discapacidad. El trabajo ha sido
constante y ha ido aumentando, bien a través de los empleos
generados en el propio Centro Especial de Empleo de
Verdiblanca, o del conseguido en empresas del mercado
ordinario de trabajo. Paralelamente se atiende otra bolsa para
personas sin discapacidad, con el propósito de cubrir las
ofertas de trabajo que no pueden ser cubiertas por personas
con discapacidad.

Cursos de Formación
El estudio sistemático de la base de datos de los asociados de
Verdiblanca ha evidenciado que el nivel formativo de los
mismos es muy bajo, lo que dificulta su acceso al mercado
laboral y su participación normalizada en la vida social.

Por ello, desde los inicios, la Asociación ha  apostado no sólo
por la formación de sus trabajadores, sino tambiénpor la
formación de sus asociados. En este sentido, cabe destacar
que los primeros cursos que se organizaban iban destinados
a la ocupación del tiempo libre, como corte y confección,
fotografía, etc.

Pero la formación de cara al futuro empleo llevó a Verdiblanca
a solicitar cursos de formación profesional ocupacional para
sus asociados, destacando los de auxiliar administrativo,
telefonistas, auxiliar administrativo y carpintería.

Además, como contribución al reciclaje formativo de los
trabajadores de Verdiblanca, desde el año 1999, la Asociación
ha impartido un total de 30 cursos de formación interna para
sus trabajadores.
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