
Asistencia de emergencia 
Novedoso programa para soci@s dependientes 
 Atender a gente 
que lo necesita, 
de forma gratuita, 
y que todavía no 
ha recibido ayuda 
a la dependencia, 
o que las que 
reciben son insu-
ficientes para 
cubrir los gastos 
que genera su 
situación de dis-
capacidad. Esta 
es para Verdi-
blanca la misión 
que se cumple 
con la puesta en marcha del novedoso 
programa de Asistencia Domiciliaria de 
Emergencia. Esta iniciativa es posible gra-
cias a la solidaridad de mil almerienses 
que pagaron su entrada al concierto bené-
fico ‘Bandas sonoras sin Barreras’, que se 
celebró el pasado mes de diciembre en la 
capital, y al apoyo económico de la Junta 
de Andalucía y la Obra Social La Caixa.  

Para su puesta en 
marcha Verdi-
blanca ha realiza-
do un estudio 
previo de las ne-
cesidades de sus 
asociados me-
diante un sondeo 
telefónico, ha 
visitado sus domi-
cilios y finalmente 
ha escogido los 
casos más urgen-
tes para ser los 
beneficiarios del 
Plan. Inicialmente 

tendrá una duración de tres meses, hasta 
el próximo 31 de diciembre; aunque ya se 
está buscando financiación para ampliarlo. 
Una persona con discapacidad contratada 
por Verdiblanca es la encargada de reco-
rrer los domicilios de lunes a viernes, ma-
ñanas y tardes, de personas como  Juan y 
Luis, con parálisis cerebral y otras con 
grandes dependencias y cargas familiares. 

Jesús Vega, de Obra Social La Caixa, Alfredo Valdi-

via, delegado de Políticas Sociales de la Junta, y 

Sánchez de Amo, vicepresidente de Verdiblanca.  

Concurso de cortos 
‘Gallo Pedro’ 
El mundo del cortometraje y la inclusión es 
protagonista para finalizar el año. Y Verdiblanca 
lo promueve. Dentro del proyecto ‘La 
Discapacidad en Primer Plano’, que gestionamos 
para el Plan Urban del Ayuntamiento (con fondos 
FEDER), hemos convocado para el Día de la 
Discapacidad el concurso de cortos ‘Gallo Pedro’. 
Tendrán prioridad quienes están participando en 
los talleres audiovisuales que estamos llevando a 
cabo en el casco histórico. Se podrán formar 
equipos para la grabación de vídeos que se 
proyectarán el 3 de diciembre en una sección 
informativa del XVIII Festival ‘Almería en corto’. 

                                                                              
El primer premio (100 € y escultura) se proyectará 
en la Gala de Clausura de este Festival 
Internacional. También habrá premios para las 
obras con el mejor enfoque del casco histórico, 
mejor valor inclusivo de discapacidad,  mejor 
interpretación y mejor vestuario. 

Entre otras actividades para revitalizar el Casco 

Histórico se proyectó este verano el corto ‘Cuerdas’ 

 

 

 

Felices en Cádiz 
La finca Buenavista, en Ar-
cos de la Frontera (Cádiz), 
ha sido el escenario este año 
de las vacaciones de turismo 
activo. Cuarenta soci@s han 
disfrutado aprendiendo re-
postería, haciendo jabones y 
cestas, paseando en carro, 
ordeñando vacas o alimen-
tando a otros animales.   

Auditorio accesible 
La Comisión de Accesibilidad de 
Verdiblanca continua alcanzando 
grandes logros en esta materia para 
eliminar barreras y mejorar la calidad de 
vida de las personas con movilidad 
reducida. Este verano ha habido dos 
avances: uno, el cumplimiento de la 
promesa del alcalde de la ciudad de 
mejorar el Auditorio Maestro Padilla 
haciendo accesible para silla de ruedas 
vestuarios, camerinos, duchas, aseos y 
el escenario. También con nuestro 
asesoramiento se han reservado palcos 
y venta on line. La segunda acción ha 
sido la convocatoria del Área de Salud 
del Ayuntamiento de Almería de un 
concurso de castillos de arena 
accesibles para concienciar a bañistas. 



Además de dar tus 
sugerencias, puedes 
recibir este boletín por 
mail. Solicítalo en el 
correo electrónico 
info@verdiblanca.com 
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Los CEE se lanzan a la calle 
para darse a conocer 
Cinco Centros Especiales de Empleo de Almería: Verdiblanca,  
FAAM, El Saliente, Murgi y La Esperanza, han diseñado un calen-
dario de acciones reivindicativas que ya está en marcha. El objeti-
vo es defender el empleo en entidades de carácter social y que 
hoy da trabajo a 1.000 personas en la provincia. Estos centros 
atraviesan una situación de inestabilidad ante la derogación, por 
parte de la Junta de Andalucía, de la Orden de Incentivos a la 
Contratación de Personas con Discapacidad. Programas de radio 
en directo desde diferentes centros de trabajo, amplia presencia 
en los medios de comunicación, una campaña en redes sociales 
bajo la etiqueta #DefensaEmpleoDiscapacidad o una gran fiesta 
de convivencia que se celebrará el 22 de noviembre, son solo 
alguna de estas acciones que ya están calando en la sociedad.  

GENTE CAPAZ 

A 
ntonio Jesús tiene claro a sus 
16 años a lo que se quiere 
dedicar en el futuro: “Probador 
de vídeo juegos”. El que más 

le gusta es ‘Call of duty’ y le encantaría 
diseñar uno de coches. Hace un par de 
años fue operado de un tumor que le ha 
dejado algunas secuelas, “pero no me 
impiden hacer todo lo quiero hacer; lo 
tengo todo para ser feliz”. Parte de esa 
felicidad se debe al instituto. “Soy buen 
estudiante, no me va mal, aunque no me 
gusta el griego; prefiero la educación 
física”. Dos veces por semana sale de 
sus clases para asistir a rehabilitación en 
Verdiblanca, “eso también me gusta, así 
me libro de instituto unas horas (risas)”. 
Escucha música dubstep, “lo que los 
mayores llamáis chunda-chunda”, ve 
partidos del Barça, “me gustan los equi-
pos ganadores”, o sale a tomar unas 
cervezas con su padre, “ahí te das cuen-
ta que la ciudad está hecha una mierda 
para personas con discapacidad”. Viajar 
también está en sus planes; recuerda 
cuanto le gustó Madrid, “sobre todo el 
zoológico”, y cómo le gustaría viajar a 
Jamaica, “para que me abaniquen”. 

Antonio 

Jesús 

Sánchez 

Quesada 
Una afición: 

Los vídeo juegos. 
Un plan perfecto: 

Escuchar música.  
Un momento del 

día: La noche, 
cuando me voy a 
dormir. 
Un deseo futuro: 

Viajar a Jamaica. 
Un lema: ‘Vive la 
vida’. 

“Por ahora lo tengo todo 

para ser feliz” 

Ventajas en tanatorio Centro  
El tanatorio El Centro se suma a la extensa cartera de 
servicios que Verdiblanca ofrece a sus socios y socias que 
tengan sus cuotas al día. Con la firma de este nuevo convenio 
se aplican tarifas más económicas referentes a los servicios 
funerarios que puedan necesitar l@s asociad@s. Precios 
ventajosos y trato especial que se hacen extensible también a 
sus familiares directos. 

‘Vidas’, premio en Alcances 
El festival gaditano Alcances ha premiado, en su 46 edición, al 
cortometraje documental de 16 minutos ‘Vidas’, creado por 
Verdiblanca para competir en certámenes cinematográficos.  
‘Vidas’ ha ganado el Premio RTVA a la Creación Audiovisual 
Andaluza, como el mejor documental andaluz. Este galardón, 
dotado con trofeo,  supone el segundo premio en un festival 
para este corto,  que se suma al de ‘DisDoc’ el pasado 2013.  


