Concierto por la Dependencia
La taquilla recaudada irá a mantener el Plan de
Emergencia de Asistencia Domiciliaria Verdiblanca
La prodigiosa voz de
Plan que ha dado
la cantante británica
cobertura en 2014 a
Carlene Graham va a
una decena de famidar su primer gran
lias almerienses de
concierto en solitario
forma
totalmente
en la provincia de
gratuita. El objetivo
Almería. Y lo hará de
del Plan es cubrir
manera solidaria para
parte de las necesiel Plan de Emergendades básicas que
cia de Asistencia Dopersonas
depenmiciliaria de Verdidientes tienen para
blanca. Repetiremos Carlene y su banda ya está ultimando los arre- desenvolverse en su
así la exitosa expe- glos del concierto durante los ensayos diarios.
vida cotidiana como
riencia del pasado año de realizar un conaseo personal, limpieza del hogar o salir de
cierto benéfico. En esta ocasión el evento
casa a determinadas horas; ya que no
musical se celebrará el 31 de enero, en el
cuentan con ayudas públicas o están en
Auditorio de Roquetas de Mar, al que se
listas de espera para recibirlas.
sumarán otros artistas invitados.
Con un precio simbólico por entraNecesitamos tu participación, y la
da de 10 euros, cada asistente disfrutará
de tus amistades y familiares. El principal
de la presentación del nuevo disco de la
objetivo de este espectáculo solidario, que
londinense con raíces jamaicanas titulado
comienza a las 21:30 horas, es recaudar
‘Angels & Demonds’. Carlene Graham y su
fondos para evitar que desaparezca este
banda no estarán solos. Habrá sorpresas.

Pide nuestro voto en Cajamar
Cajamar tiene much@s trabajador@s comprometid@s en causas
sociales; para ello crearon el Equipo Solidario de Cajamar, donde
destinan un importe de su nómina para financiar proyectos
solidarios, como el que le ha presentado Verdiblanca: ‘Plan de
Emergencia de Asistencia Domiciliaria a Personas Dependientes’.
Para que ganemos las votaciones necesitamos tu colaboración.
Para que nos lo aprueben, cada trabajador de Cajamar vota a
todos los proyectos presentados. Por eso, si conoces a algún
trabajador o trabajadora de esta entidad financiera, pídele que
vote nuestro proyecto y se involucre en él, para que entre tod@s
sea el más votado y podamos ponerlo en marcha. De esa manera
podremos mejorar las condiciones de vida de much@s
almerienses con dependencia que no cuentan con ayuda a
domicilio o están en listas de espera para recibirla, y tienen
severas necesidades básicas. Todos Sumamos. Hazlo posible.

Rutas turísticas
accesibles
Tras dos años consecutivos de éxitos,
Verdiblanca suscribe otra vez con el
Ayuntamiento de la capital un acuerdo
para mejorar itinerarios de peatones con
movilidad reducida. Ahora avanzamos
más, siendo solidarios con los turistas
que nos visitan o con quienes viven en la
ciudad y desean hacer turismo. Para eso
el informe de este año lo redactaremos
para hacer practicables rutas de visitas
guiadas que desarrolla el Ayuntamiento
como: La Almería Burguesa, La ciudad
de Guillermo Langle, El Milenio de
Almería, Enamorados de Almería,
Personajes
ilustres,
Rincones
fotográficos o Almería de leyenda.

COTA CERO

Bolsa de Empleo
En 35 años de Verdiblanca las necesidades de l@s asociad@s han variado igual que las realidades de la sociedad
en general. El empleo siempre ha sido campo de batalla de
la entidad, pero la demanda del sector de la discapacidad
estuvo en índice de exigencia inferior a la media del resto de
población. Sin embargo, los últimos dos años de crisis ha
hecho despertar del letargo el interés de esa masa desempleada que a veces rechazaba un trabajo por considerarlo
desmerecedor de su estatus. Hoy el panorama es distinto: ya
las pensiones no dan para tanto, los sueldos de las familias
(si los hay) no alimentan tantas bocas y las ayudas sociales
se diluyen. Por eso nuestra Bolsa de Empleo sigue activa,
aumentando por minutos y proporcionando trabajo. Es un
servicio más de Verdiblanca, pero no una garantía laboral.

GENTE CAPAZ

Nuevas ayudas fiscales
Las familias que tengan alguno de sus miembros con
discapacidad pueden solicitar ya el abono anticipado de las
nuevas deducciones en el IRPF que incorpora la reforma fiscal
que ha entrado en vigor el 1 de enero, y que alcanza los
1.200€ anuales por familiar a cargo con discapacidad, a razón
de 100 euros mensuales. Los requisitos para beneficiarse son
que la persona solicitante realice una actividad por la que
cotice a la Seguridad Social y tenga derecho a la aplicación
del mínimo por descendiente o ascendiente con discapacidad.

35 velas para la integración
“El día es muy largo con
una persona dependiente”
Isabel
Ibáñez

Junta Directiva y autoridades invitadas soplaron las velas de la gran tarta
de 35 años de lucha y conquistas sociales, y que compartieron con la
plantilla, en su mayoría también soci@s de la entidad.

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca ha despedido el año de su 35 aniversario con un encuentro festivo para
su plantilla, mayoritariamente socios y socias de la entidad. El
acto tuvo lugar en el Club Natación Almería donde el presidente,
José Gómez Amate, repasó sus luchas de décadas para hacer de
la entidad veterana de Andalucía un modelo ejemplarizante. Hasta
bien entrada la tarde hubo música en directo interpretada por el
grupo almeriense ‘Normativa Vigente’, el tradicional sorteo de
lotes navideños y discursos del equipo directivo de la entidad.
Tampoco faltaron a esta importante cita autoridades y representantes de la vida social almeriense, que quisieron estar con Verdiblanca en un momento tan especial; entre ellos el Director General de Políticas Activas de Empleo de la Junta de Andalucía, José
Antonio Amate Fortes, la delegada del Gobierno de la Junta en
Almería, Sonia Ferrer, o la concejal almeriense de Servicios Sociales, Arancha Martín. También hubo felicitaciones virtuales a
través de un vídeo de una treintena de personajes almerienses
conocidos como Bisbal, Tomatito, Corona o Nerea Camacho.

Una afición: salir
a caminar.
Un plan perfecto:
ir a un concierto
de mi hija.
Un momento del
día: por la tarde.
Un deseo futuro:
tener salud para
poder cuidar de mi
marido.
Un lema: siempre
hay que hacer
algo, no quedarse
parada.

I

sabel es pura energía, una energía
que trasmite al hablar y que ahora
canaliza en un único objetivo: cuidar
de su marido. José quedó paralizado
por una trombosis a los dos meses de
recibir el alta tras una operación.
“Estábamos disfrutando al máximo de
nuestra jubilación: íbamos a la playa, no
habíamos acabado un viaje y ya pensábamos en el siguiente… Ahora eso ya no
es posible”. Cuidar a personas dependientes absorbe las 24 horas del día de
sus cuidadores. “Yo lo sé bien porque
antes de mi marido atendí durante 13
años a mi madre enferma, así que además de ama de casa, he sido cuidadora”.
Isabel y José son socios de Verdiblanca
desde hace más de dos años. “El día que
nos llamó la trabajadora social para entrar en su Plan de Emergencia de Asistencia Domiciliaria fue una bendición; no
sólo por la ayuda, sino por la compañía
que te hace la persona desde que entra
por la puerta o tener a alguien con quién
hablar o que te enseñe como cuidar mejor a tu marido”. Por eso para el 2015
pide salud y que la entidad pueda continuar realizando esta iniciativa novedosa.

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