
Ser madre,  te-
niendo o no dis-
capacidad, de 
hij@s  que sí la 
tienen, ha sido el 
eje central del 
acto del Día de la 
Mujer que Verdi-
blanca celebra 
anualmente den-
tro de las accio-
nes de su II Plan 
de Igualdad de 
Género. En la 
mesa redonda, 
moderada por la presidenta del Consejo 
Social de la Universidad de Almería, Mag-
dalena Cantero, se sentaron: Esperanza 
Martínez, con discapacidad auditiva, madre 
de Manoli, también con esta deficiencia 
sensorial; Maruja Aguirre, madre con diver-
sidad auditiva de Libia, que la tiene visual; 
Josefa Zapata, madre de Quique, con espi-
na bífida, y Mónica Vic. Las tres primeras 
son trabajadoras de nuestro servicio de 

limpieza, y la 
cuarta es una  
conocida actriz, 
protagonista del 
documental que 
narra la vida de 
su hijo con sín-
drome de Down 
‘La historia de 
Jan’. Durante 
este acto fue la 
primera vez que 
Maruja Aguirre 
hablaba sobre su 
discapacidad y la 

de su hija Libia, estudiante de Derecho. 
Durante la hora y media de debate las pa-
labras más escuchadas por boca de las 
protagonistas fueron: esperanza, supera-
ción, valor, felicidad, empatía, responsabili-
dad, necesidad del tejido asociativo y 
amor. De esta forma trataron temas como 
el diagnóstico, los tratamientos, la relación 
de pareja para afrontar la discapacidad o la 
implicación de la sociedad. 

Cómo ser madre en la discapacidad 
Tres trabajadoras y la actriz Mónica Vic lo cuentan 

En la mesa redonda hubo una participante que dijo 
por primera vez que tenía discapacidad y su hija.  

Mejores precios de Fisio 
Por solo 10 euros por sesión (precio para 
soci@s) puedes solucionar tus molestias 
musculares,  dolencias temporales o crónicas, 
etc...  Si además necesitas tratamiento paliativo 
puedes venir a recibir sesiones en nuestro 
Centro de Fisioterapia Verdiblanca, donde se ha 
fijado también los precios para que se beneficien 
de estas inmejorables tarifas trabajador@s y 
familiares de est@s y de soci@s, por 13 euros la 
sesión, así como 15 euros para miembros de 
empresas con convenio y de 18 euros para el 
resto. Además, si por motivo justificado no se 
puede desplazar hasta nuestra sede, existe la 
posibilidad de que nuestra fisioterapeuta acuda a 

casa por un plus de 6€, previa consulta con 
nuestros técnicos.    

 
 
 

+plazas Plan 
Emergencia 

Si eres una persona con dis-
capacidad, o estás en situa-
ción de dependencia, puedes 
solicitar una de las dos pla-
zas libres del servicio de 
Ayuda a Domicilio para darte 
apoyo en tareas como aseo 
personal, limpieza o salidas.  

Asamblea en mayo 
Verdiblanca celebra un año más su 
Asamblea General Ordinaria de Soci@s 
en el Club de Natación Almería. La fecha 
elegida es el viernes 19 de mayo, a las 
cinco de la tarde, donde se dará cuenta 
de asuntos tan importantes como la 
memoria de actividades y cuentas 
anuales de 2016, así como los proyectos 
y el presupuesto de 2017. Además, ese 
mismo día se convoca asamblea 
extraordinaria para someter a aprobación 
la modificación de los estatutos de la 
Asociación. Como siempre, la Junta 
Directiva de Verdiblanca espera que nos 
acompañéis de forma masiva en una 
jornada muy importante para la entidad.  
Quienes lo deseen pueden consultar ya 
en la sede la documentación precisa. 

Las sesiones en el Centro de Fisioterapia de 
Verdiblanca  tienen una duración de 60 minutos.  



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

IMPORTE     
MÁXIMO 

Adaptación de Vehículo 
 
 

> La renta per cápita de la unidad económica de 
convivencia (todas las personas que convivan en el 
domicilio de la persona solicitante y se encuentren 
incluidas en el certificado de empadronamiento 
conjunto), no debe ser superior al IPREM ( Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples año 2015 
7.455,14 € )  
> No haber recibido subvención por el mismo con-

< Permiso de conducir.  Adaptación: 750 € 
 

Adquisición y Renovación de  
prótesis u órtesis (dental,  
auditiva y ocular) 
 
 

> La renta per cápita de la unidad económica de 
convivencia no debe ser superior al IPREM año 2015 
(7.455,14 € ) 
* (Quedan excluidos los productos que siendo de 
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 y produc-
tos de apoyo 
 
 

> No poseer una renta per-cápita familiar superior 
IPREM (año 2015) 
* (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 . (Se solicitará 
de oficio por la Delegación Territorial).  

Coste de la actuación con el 
límite de 6.050 € 

Transporte 
 
 

> No superar IPREM (año 2015) 
> Acudir a Centro Residencial o Centro de Día 
> Niñas y niños que acudan a Atención Temprana 

< Certificado del centro que acredite la 
asistencia de la persona solicitante 

109 € / mes 

(Orden 13 de Marzo de 2017, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 54 de 21 de marzo de 2017) 
 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUD EN VERDIBLANCA: HASTA 17/4/2017, previa cita con técnico de atención  social 

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

] Fotocopia del DNI / NIF de quien solicita, si es mayor de 14 años. 

] 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, y del carnet de familia numerosa en caso de serla. 

] PRESUPUESTO o FACTURA del gasto desde 1 mayo de 2016. 

] Certificado del Grado de Discapacidad igual o superior al 33%. 

] Certificado de Valoración de la Dependencia, si lo tiene. 

] Fotocopia DNI de persona mayor de 65 años que viva con solicitante. 

] Fotocopia de la hoja de la CUENTA CORRIENTE O LIBRETA DE AHO-
RRO O CERTIFICADO BANCARIO donde consten los datos bancarios y 
el nombre de la persona titular (solicitante o representante). (L@s 
menores que tengan DNI también deben ser titulares de esa cuenta). 

] Fotocopia de la DECLARACIÓN DE LA RENTA de 2015 de cada 
miembro de la unidad familiar. En el caso de no realizar declaración 
de la renta, además deberán presentar declaración de ingresos y 
certificado de pensión, prestaciones del INEM, nóminas, etc. 

] Prescripción médica. 

] Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. 

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

CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS INDIVIDUALES 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (superior o igual al 33 %) 

Caparrós por el empleo con PIOLA 
Nuestro Plan PIOLA de Inclusión y Orientación Laboral Activo  
continua avanzando para mejorar la empleabilidad de nuestr@s 
soci@s con nuevos convenios con empresas. La última en 
sumarse a la lista ha sido Caparrós Nature, con la que 
realizaremos acciones de capacitación y empleo en el sector de la 
agricultura además de talleres de divulgación y de carácter 
práctico sobre nutrición y cocina saludable en nuestra sede. 


