
 Durante los doce 
meses del año, la Asocia-
ción Verdiblanca organiza y 
promueve diferentes activi-
dades lúdicas y recreativas. 
Nuestro objetivo es procu-
rar que nuestros asociados 
con discapacidad participen 
de forma normalizadora en 
la vida social y cultural de 
nuestro entorno. 

 Así, el calendario 
más inmediato pasa por 
acudir el 19 de febrero a la 
obra de Teatro ‘Fedra’, pro-
tagonizada por Ana Belén y 
Fran Perea. El 6 marzo te-
nemos prevista nuestra 
participación en la visita 
guiada titulada ‘Misterios 
de Almería’, que organiza el 

Ayuntamiento de la capital. 
Y cuando llegue Semana 
Santa, saldremos por la 
noche a ver las procesiones 

y saborear esta pasión tan 
popular. 

 Así viene ocurrien-
do con otras actividades que 
ya hemos realizado este año, 
como la visita al poblado de 
Los Millares, o las salidas 
todos los lunes a una proyec-
ción cinematográfica en cola-
boración con los cines Monu-
mental. Si deseas participar y 
contar con transporte adap-
tado, llámanos al teléfono 
950221000, extensión 4. 

 Ya estamos prepa-
rando las próximas Jornadas 
de Vacaciones de verano 
para personas con discapaci-
dad, con patrocinio de la 
Diputación de Almería. 

Ocio no solo en verano 

Cine y comida el día de 
la Asamblea General 
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 Verdiblanca va a 
organizar próximamente 
un curso de formación 
profesional ocupacional 
sobre ‘Encuadernación y 
Restauración’, subvencio-
nado por la Consejería de 
Empleo de la Junta de An-
dalucía. Si deseas partici-
par debes estar registrado 
como desempleado en el 
SAE e inscrito en el Plan 
MEMTA. Sólo habrá dispo-
nible 10 plazas. Llámanos. 

Verdiblanca organiza salidas culturales 
y recreativas durante todo el año 

 La Comisión de 
Barreras Arquitectónicas y 
Accesibilidad de Verdi-
blanca va obteniendo sus 
frutos. Cada vez son más 
los logros de las reclama-
ciones que estamos inter-
poniendo ante institucio-
nes públicas y privados. 
Las más recientes han 
sido la sustitución de una 
plataforma más amplia 
para acceder a diferentes 
dependencias del Ayunta-

miento de Almería; así 
como el compromiso del 
Ministerio de Fomento de 
reservar dos plazas para 
sillas de ruedas en el tren 
que une Almería con Ma-
drid. 
 Ahora estamos 
estudiando posibles movi-
lizaciones en Almería co-
mo protesta por las barre-
ras que está dejando el 
Ayuntamiento en sus nue-
vas obras. Te esperamos. 

 La próxima Asamblea General de socios de Ver-
diblanca tendrá un carácter especial. Deseamos la parti-
cipación activa de nuestros asociados; por eso, la cita del 
próximo sábado 15 de mayo, además de explicar nues-
tras actividades y las cuentas, también tendremos tiem-
po para la cultura. Proyectaremos la película ‘Yo 
también’, que recientemente ha recibido un Goya, y cuyo 
protagonista es una persona con discapacidad intelec-
tual. Además, compartiremos juntos la hora del almuerzo. 
Todo eso será en el Museo Arqueológico de Almería, a 
partir de las 12 de la mañana. 

Grandes conquistas en 
eliminación de barreras 

Curso de 
Formación 

El Museo de Almería está en 
la Carretera de Ronda, frente 
al Colegio Madre de la Luz. 



AUMENTAN LAS BAJAS POR 
NO PAGAR CUOTAS  

 Las actividades en las que participan 
los socios pueden sufragarse en parte por las 
aportaciones anuales de todos los asociados.  
Por ello, es preciso estar al corriente de las 
cuotas. Siguiendo los acuerdos de la Asamblea 
General estamos dando de baja a quienes no 
están al corriente. Lo mejor es domiciliarlos. 
+información: trabajadora social, 950221000. 

VerdiBlanca social 
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MODALIDAD REQUISITOS DOCUMENTACIÓN 
ESPECÍFICA 

IMPORTE 
MÁXIMO 

Asistencia en Instituciones o 
Centros 
 
Centro Ocupacional (C.O.) 
Residencia (R) 

> Mayores  de 16 años y demás requisitos 246/2003 
> No ocupar plaza concertada o en convenio. 
> Haber solicitado centro propio o concertado por la 
Consejería para la Igualdad y bienestar Social, salvo 
que sea continuidad de años anteriores. 
> Máximo 1,5 veces Salario Mínimo Interprofesional. 
> Prescripción  favorable del Centro de Valoración y 
Orientación. 
> Centro cumpla obligaciones en materia de autoriza-
ción y registro Dto.87/96.  

 
 
 
 
 
(1) Salario Mínimo Interprofesional: 8.400€ al año 

C.O. con comedor y trans-
porte. 175 €/mes. 

C.O. con comedor o trans-
porte. 145 €/ mes. 

C.O.: 115 €/mes 
R. Adultos 350 €/mes. 

R. gravemente afectados 
500 €/mes. 

Adaptación de Vehículo 
 
* Excluidas personas mayores 
de 65 años 

> No poseer una renta per-cápita familiar superior al 
salario mínimo interprofesional. 
> No haber recibido subvención por el mismo concep-
to durante los 3 años anteriores. 
> Minusvalía grave e imposibilidad de usar otro tipo 
de transporte, acreditado por el Centro de Valoración 
y Orientación. 
> La adaptación y adquisición, caso de menores o 
incapacitados, sólo solicita el representante legal, 
cónyuge o familiar de primer grado. 

< Permiso de conducir. Adaptación: 750 € 
 

Adquisición y Renovación de 
prótesis u órtesis (dental, 
auditiva y ocular) 
* Excluidos mayores de 65  
 
 

> No poseer una renta per-cápita familiar superior al 
salario mínimo interprofesional. 
* (Quedan excluidos para productos ópticos y audífo-
nos los titulares de tarjeta Andalucía Junta 65)* 
(Quedan excluidos los productos que siendo de seme-
jante o parecida naturaleza estén incluidos en el 
catálogo general del Servicio Andaluz de Salud) 

< P-10 (Prescripción médica). Ocular: 400 € 
Dental: 600 € 

Auditiva: 1.200 €  
(2 audífonos) 

Adquisición y Renovación de 
otras Ayudas Técnicas 
 
* Excluidas personas mayores 
de 65 años 

> No poseer una renta per-cápita familiar superior al 
salario mínimo interprofesional. 
* (Quedan excluidos los productos que siendo de 
semejante o parecida naturaleza estén incluidos en el 
catálogo general del Servicio Andaluz de Salud) 

< Informe favorable  del Centro de Valoración y 
Orientación 

Coste real 

Transporte > No superar el SMI (renta per cápita) 
> Acudir a Centro Residencial o Centro de Día 
> Niñas y niños que acudan a Atención Temprana 

< Memoria explicativa. Desde 43 € / mes 
a 109 € / mes 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS INDIVIDUALES 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (superior a 33 %) 

(Orden 12 de enero de 2010, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 20 de 1 de febrero de 2010) 
PLAZO DE PRESENTACIÓN EN VERDIBLANCA: 22 DE MARZO DE 2010, previa cita con la trabajadora social 

] Solicitud (bien cumplimentada en todos sus apartados y firmada). 

] Fotocopia del DNI / NIF de la persona solicitante, si es mayor de 16. 
] Fotocopia del DNI / NIF de representante legal, si lo tiene; y docu-
mentación acreditativa de representación. 
] Fotocopia del libro de familia o documento que acredite la represen-
tación legal. 

] Fotocopia del PRESUPUESTO o FACTURA (posterior a 4 mayo 2009). 

] Certificado de Minusvalía 

] Fotocopia de la hoja de la CUENTA CORRIENTE O LIBRETA DE AHORRO 
donde consten los datos bancarios y el nombre de la persona titular 
(solicitante o representante). (Menores también con). 
] Fotocopia de la DECLARACIÓN DE LA RENTA de 2008 de todos los 
miembros de la unidad familiar. En el caso de no realizar declaración de 
la renta, además deberán presentar declaración de ingresos y certifica-
do de pensión, prestaciones del INEM, nóminas, etc. 
¡¡Los mayores de 65 años pueden solicitar ayudas de adquisición, reno-
vación y reparación de PRÓTESIS, menos dental, auditiva y ocular!! 

Documentación General que además deberá presentar (original o fotocopia compulsada) 

NUEVO HORARIO DE    
ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 En nuestro afán de atender mejor a 
nuestros asociados, Verdiblanca ha decidido 
ampliar el horario de atención al público, ya 
sea telefónicamente, por correo electrónico 
o en persona. Si desea hacerlo por mañana, 
de lunes a viernes es de 9 a 3; y por las tar-
des de lunes a jueves de 5 a siete y media.  


