Bandas sonoras sin barreras
Espectacular concierto musical de Verdiblanca
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tema de The Beatles compuesto en Almería.

APRENDER A CUIDARSE

FAAM de oro para Rafa Peña
La Junta Directiva de la Federación Almeriense de Asociaciones
de Personas con Discapacidad (FAAM), ha aprobado, a propuesta
de Verdiblanca, otorgar este año 2013 a título póstumo la
distinción de oro de la entidad a nuestro compañero y amigo
Rafael Peña Manzano; que será entregado a sus familiares en un
acto especial abierto a todo el público, el próximo 3 de diciembre,
Día Internacional de la Discapacidad, en el salón de actos del
edificio Las Mariposas de Cajamar (en la Puerta de Purchena de
la capital), a las 17:30h. Con este galardón FAAM quiere
reconocer el trabajo realizado por Rafa en favor de las personas
con discapacidad y el enorme compromiso social mostrado por
conseguir una vida inclusiva e igualitaria para este colectivo. Con
este gesto del movimiento asociativo de la provincia, Verdiblanca
quiere canalizar la pena de su pérdida a través de esta distinción.

Cómo advertir un ictus
Con este artículo iniciamos una serie de recomendaciones en
colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, apoyada con otras acciones que estamos llevando a
cabo a través de redes sociales, mailing y nuestra web. En
esta ocasión queremos recordar que ante un ictus hay que
actuar como una emergencia neurológica, en la que la reacción en las primeras seis horas es crucial para el pronóstico
funcional o vital del/la paciente. Por eso hay que tener muy
en cuenta una serie de SÍNTOMAS DE ALARMA para estar
advertidos y prevenidos, como: Pérdida repentina de fuerza
y sensibilidad de la mitad del cuerpo, así como del habla;
Pérdida repentina de la visión por uno o ambos ojos; Pérdida
brusca de la estabilidad y del equilibrio, con sensación de
vértigo; o Cefalea de inicio brusco e inusualmente intensa.

La discapacidad en cómic

GENTE CAPAZ

¿Quién ha dicho que no puede haber héroes con discapacidad
protagonistas de un tebeo? Si tienes una historieta que contar y
arte para dibujarla, puedes participar en el primer concurso de
cómic que va a organizar Verdiblanca en colaboración con asociaciones de dibujantes de la provincia almeriense y el apoyo del
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y la Diputación de Almería.
Es un proyecto novedoso en España con el que pretendemos
implicar a la población juvenil en las soluciones y conocimiento de
lo referente a la discapacidad. Para ello estamos redactando las
bases de un concurso cuyos trabajos originales no serán superiores a ocho páginas; y donde a la hora de confeccionar los personajes se valorará especialmente que la presencia de jóvenes sea
paritaria entre hombres y mujeres, y que en la temática aparezca
la conservación medioambiental y la prevención y la inclusión de las discapacidades.
De entre todos los presentados, el jurado especializado
elegirá a los ganadores, cuyo
premio será la publicación de
sus historietas en una edición
limitada de 1.000 ejemplares,
repartidos en cinco centros
docentes de la provincia donde
serán expuestas sus obras e
impartirán una charla.

“Dicen que tengo mucha
fuerza de voluntad”
Sonia
Fernández
Cuchi

La discapacidad, a través de cómic, llegará a jóvenes almerienses.

Ven a Twitter

Proteger datos

¿Aún no nos sigues por
ninguno de los canales de las
redes sociales en las que
estamos presentes? Además
de Facebook, también puedes
seguirnos en Twiter. Sólo
tienes que buscarnos como
@VerdiblancaAsc y pinchar
“seguir”. Igual que han hecho
280 personas de toda España
interesadas
en
nuestros
asuntos sobre discapacidad en
general y nuestras acciones en
particular. Ya sabes, escribe
140 caracteres y escucha
nuestro silbido.

El cumplimiento de la Ley sobre
Protección de Datos es un
asunto vital para Verdiblanca,
que guarda celosamente la
información de asociad@s y
usuari@s de actividades, y
cuyos ficheros se ponen en
conocimiento de la Agencia
Estatal. Cualquier persona que
no desee recibir información
sobre los acuerdos comerciales
en pro de nuestra masa social o
no aparecer en imágenes de
nuestras actividades puede
ejercer su derecho de acceso,
rectificación y cancelación.

Una afición:
Buscar música de
David Bisbal. Fue
conmigo a la
escuela.
Un plan perfecto:
Una tarde mirando
escaparates.
Un momento del
día: Cuando la
Tata [su hermana]
vuelve a casa de
trabajar.
Un deseo futuro:
Ser cocinera como
mi madre… Y que
mi padre se cure.
Un lema: ¡Soy
feliz! Ya me estás
viendo, ¿no?

S

onia es una dulce y enorme y genuina sonrisa, la de una persona
que se siente querida y es feliz.
Nació hace 37 años en Almería, con parálisis cerebral. Su familia es su gran
bastión. La Unidad de Estancia Diurna
con Terapia Ocupacional ’Juan Goytisolo’
de Verdiblanca es como su segunda casa. Desde hace 20 años. Antes había
probado en el instituto, pero después del
primer día ya no quiso volver. “La profesora me dio una muñeca y me puso en
un rincón, como si fuera un mueble”.
En Verdiblanca se encuentra
con amigos y amigas, hace deporte, realiza talleres. Y se va de viaje, como a la
Sierra de Cazorla, de donde acaba de
regresar de las Jornadas de Ecoturismo.
“Me ha gustado, hemos recogido verduras y hecho manualidades”. Le encantan
los animales y cualquier color que no sea
el negro; el rojo es de sus favoritos. Come, se viste y va al baño sola, con su
andador. Y todas las tardes, por muy
cansada que esté, anda en la cinta mecánica que tiene en casa. Una hora. Sabe que es necesario. “Dicen que tengo
mucha fuerza de voluntad”.

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