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Inserción laboral con Bankia
A partir del mes de octubre mejoramos nuestro servicio de Bolsa
de Empleo con el PIOLA, (Plan Integral para la Orientación
Laboral de Personas con Discapacidad), ya que es uno de los
proyectos incluidos por Bankia, para formar parte de su ‘Red
Solidaria’ 2015. Tú puedes ser el beneficiario de uno de su
principal objetivo: dar trabajo a personas con discapacidad en
situación de desempleo. Para ello analizaremos tus posibilidades
de acceso al mercado laboral, te orientaremos en el uso de
nuevas tecnologías y te prepararemos para las entrevistas
laborales. Para que este plan funcione hemos analizado el
mercado laboral almeriense para hacer la oferta más adecuada a
las necesidades de cada empresa. Si tienes una discapacidad
superior al 33%, y todavía no estás inscrito en nuestra bolsa de
empleo, no dudes en hacerlo cuanto antes o en actualizar tus
datos si ya formas parte de ella.

La fisio en casa
Ya no tienes excusa para no ponerte en
las expertas manos de nuestra
fisioterapeuta
si
necesitas
recibir
rehabilitación y no te puedes desplazar
hasta nuestra sede por problemas de
movilidad. Desde hace meses ofrecemos
la posibilidad de que nuestra fisio se
desplace hasta tu domicilio, por coste
adicional de solo 3 euros al de la sesión
ordinaria. El objetivo de estas terapias es
mejorar la calidad de vida de nuestros
usuari@s, conseguir una rehabilitación
integral y tratar las dolencias crónicas.
Los resultados nos avalan: decenas de
soci@s y trabajador@s utilizan este
servicio con unas tarifas muy asequibles
y muy por debajo de los precios del
mercado ordinario.

Más ayuda a domicilio
Desde mediados de este año está en vigor el II Plan de Emergencia de Asistencia Domiciliaria, que da cobertura a once
familias con necesidad de ayudas económicas para hacer
frente a su situación de dependencia. Para Verdiblanca este
programa es primordial, ya que da apoyo domiciliario a personas con grandes carencias que no reciben una ayuda por
parte de las administraciones o que son escasas en muchas
ocasiones. Al ser un programa de emergencia, la lista de socios atendidos en cada fase de este plan es variable ya que
tienen prioridad los casos más urgentes. Por este motivo la
lista de espera es extensa y está continuamente abierta. Si
crees que necesitas entrar a formar parte de este Plan de
Emergencia de Asistencia Domiciliaria no dudes en ponerte
en contacto con nuestra trabajadora social a través del 950 22
10 00 Ext-3 o por mail a: social@verdiblanca.com.

GENTE CAPAZ

Rutas turísticas accesibles
Verdiblanca suscribe un proyecto pionero e innovador con la
Oficina del Plan Urban del Ayuntamiento de Almería. Se trata
de la propuesta de mejoras a varias de las rutas turísticas
guiadas que se realizan por la ciudad. De esta forma se
eliminarán los bordillos de aquellos itinerarios que supongan
una barrera para peatones con movilidad reducida. Algunas de
estas rutas son: Almería Gastronómica, Enamorados de
Almería, Personajes ilustres, Rincones fotográficos, Almería
de leyenda, Almería Conventual o Almería Burguesa.

100 medidas para mejorar
la discapacidad en Almería
“Tengo un sueño: llegar a ser
entrenador de fútbol”
Miguel
García
Salvatierra
El alcalde de la ciudad es receptivo a las peticiones de Verdiblanca.

Verdiblanca espera que, durante la próxima legislatura municipal,
la calidad de vida de nuestro colectivo en la ciudad de Almería
experimente un extraordinario salto cualitativo. Esa es la conclusión tras las reuniones mantenidas a lo largo del mes de julio con
todos y cada uno de los miembros del equipo de gobierno local.
En total hemos presentado 100 medidas que beneficiarían no sólo
a la ciudadanía almeriense, sino a toda aquella con limitaciones
que visite esta capital. Entre las numerosas propuestas a los responsables de la diferentes áreas municipales destacan: ejecutar la
segunda fase de mejora de accesibilidad en el Auditorio Maestro
Padilla; mejorar el equipamiento de los parques infantiles de toda
la ciudad para que haya alguna atracción adaptada y zonas de
sombra en cada uno de ellos, revisión de la ubicación de los contenedores de basura adaptados, la mejora del Plan Municipal de
Playas Adaptadas o la reserva de cupo a personas con discapacidad para los contratos laborales eventuales, cuyo cupo en el consistorio almeriense está en el 10%. Todas las propuestas pueden
consultarse en: www.verdiblanca.com (sección ‘Noticias’).

Una afición:
Escuchar
flamenco.
Un plan perfecto:
Ir a un partido de
fútbol o a los
toros .
Una manía:
La puntualidad.
Un deseo futuro:
Sacar el carnet de
conducir .
Un lema: Siempre
hay que intentarlo.

M

iguel, (Almería, 1988) sueña
con ser entrenador de fútbol. Pero no es el único
sueño que persigue. Con
una discapacidad motora del 79% su
próxima meta es graduarse en la ESO.
Para conseguirlo se ha apuntado a la
escuela de adultos de Verdiblanca, “si no
te formas bien no tienes nada, tengo que
‘engordar’ mi currículum”. Reconoce carencias en su inglés, “solo sé contar hasta diez y los nombres de los equipos de
fútbol británicos… poco más”. También le
costará un sobreesfuerzo las matemáticas, “en mi etapa escolar no me enseñaban el mismo nivel, ni al mismo ritmo,
que al resto de mis compañeros. Me tiré
no sé cuantos años con cuardenillos Rubio y haciendo dictados”. Miguel cree que
la sociedad debería cambiar el concepto
que se tiene de las personas con discapacidad, “no hay que arrinconarnos, yo
nunca me he sentido discriminado, pero
en el colegio había gente que me daba
de lado”. Con la formación necesaria se
ve también como diseñador gráfico, “me
encanta y ya he hecho prácticas en una
imprenta haciendo este trabajo”.
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