
 Este año, con 
motivo de las XXV Jorna-
das de Vacaciones de 
Verano que tradicional-
m e n t e  o r g a n i z a 
‘Verdiblanca’ para perso-
nas con discapacidad,  
vamos a visitar la Exposi-
ción Internacional Zara-
goza 2008, que estará 
dedicada al agua y el 
desarrollo sostenible. El 
viaje será los días 18 a 
22 de junio, en autobús 
adaptado. 

 Además, la ofer-
ta de las Jornadas de 
este año es también pa-
ra viajar a Madrid, donde 
visitaremos el Parque de 
Atracciones Warner, el 
Zoo, el Museo de Cera, el 
Bernabeu, etc. 

 Otro de los via-
jes, para el mes de sep-
tiembre, será al Principa-
do de Asturias, donde 
veremos los paisajes 
más bellos de esta zona 

como son los pueblos de 
Yanes, Ribadesella… 

 Está pendiente 
cerrar de nuevo Marbella 
para grandes dependien-
tes. Llama para reservar. 

Nos vamos a Expo Zaragoza 

Plazas reservadas 
para coches 

ESTRENAMOS 
GIMNASIO 

 
 ‘Verdiblanca’ no 
cesa en mejorar sus ser-
vicios. Este mes de marzo 
estrena nuevas instala-
ciones de Rehabilitación 
y nuevo fisioterapeuta. 
Este Centro se encuentra 
en la sede de la Asocia-
ción: Ctra. Sierra Alhami-
lla, nº 288 (junto  Estadio 
Juegos Mediterráneos). 
Recién creado y acondi-
cionado a las necesida-
des de los usuarios con 
camilla hidráulica, bicicle-
ta estática para silla, es-
paldera, máquina de ul-
trasonido y de tens, etc. 
 Las sesiones son 
de lunes a viernes, de 4 a 
8, y martes y jueves de 
10:00 a 12:00, con op-
ción de ampliar. El precio 
es de 10 euros por sesión 
(más 5 si desea transpor-
te adaptado), y 15 los no 
socios. Para más informa-
ción al 950221000. 
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BAJA DE SOCIOS POR          
IMPAGO DE CUOTAS  

 Las actividades que realizamos es gracias a 
subvenciones y aportaciones de los asociados.  Por 
ello, es preciso estar al corriente de las cuotas. La 
próxima Asamblea votará la medida de dar de baja 
automáticamente a quienes en un plazo no  se pon-
gan al día, así como incrementar la cuota a un euro. 
Para facilitar los pagos se hará una domiciliación. 
+info: trabajadora social, 950221000.  

Mapa de la ciudad con la locali-
zación de los lugares reservados 
que ‘Verdiblanca’ tendrá coloca-
da en su página web 

Todo el equipamiento ha sido 
renovado íntegramente. 

Reserva plaza en las Jornadas de Vacaciones’08 

Maqueta del recinto junto al Ebro 

 La Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de 
Almería ha realizado un estudio de todas las plazas re-
servadas para coches adaptados existentes en la capi-
tal. Un plano con su localización en cada calle estará 
disponible en papel para nuestros asociados y en nues-
tra web. Además, con esa concejalía, vamos a lanzar 
una campaña de sensibilización y refuerzo policial. 
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MODALIDAD REQUISITOS DOCUMENTACIÓN 
ESPECÍFICA 

IMPORTE 
MÁXIMO 

Asistencia a Centros: 
 
Centro Ocupacional (C.O.) 
Residencia (R) 

> Mayores  de 16 años y demás requisitos 246/2003 
> No ocupar plaza concertada o en convenio. 
> Haber solicitado centro propio o concertado por la 
Consejería para la Igualdad y bienestar Social, salvo 
que sea continuidad de años anteriores. 
> Máximo 1,5 veces el Salario Mínimo Interpro. (1) 
> Prescripción  favorable del Centro de Valoración y 
Orientación. 
> Centro cumpla obligaciones en materia de autoriza-
ción y registro Dto.87/96.  

 SMI del año 2006 
1,5 veces 
11.358,90 € 

C.O. con comedor y trans-
porte. 175 €/mes. 

C.O. con comedor o trans-
porte. 145 €/ mes. 

C.O.: 115 €/mes 
R. Adultos 350 €/mes. 

R. gravemente afectados 
500 €/mes. 

Adaptación de Vehículo 
 
* Excluidas personas mayores 
de 65 años 

> No poseer una renta per-cápita familiar superior al 
salario mínimo interprofesional. 
> No haber recibido subvención por el mismo concep-
to durante los 3 años anteriores. 
> Minusvalía grave e imposibilidad de usar otro tipo 
de transporte, acreditado por el Centro de Valoración 
y Orientación. 
> La adaptación y adquisición, caso de menores o 
incapacitados, sólo solicita el representante legal, 
cónyuge o familiar de primer grado. 

< Permiso de conducir. Adaptación: 750 € 
 

Adquisición y Renovación de 
prótesis u órtesis 
* Excluidas personas mayores 
de 65 años 

> No poseer una renta per-cápita familiar superior al 
salario mínimo interprofesional. 
* (Quedan excluidos para productos ópticos y audífo-
nos los titulares de tarjeta Andalucía Junta 65) 

< P-10 (Prescripción médica). Ocular: 400 € 
Dental: 600 € 

Auditiva: 1.200 € 
(audífonos) 

Adquisición y Renovación de 
otras Ayudas Técnicas 
 
* Excluidas personas mayores 
de 65 años 

> No poseer una renta per-cápita familiar superior al 
salario mínimo interprofesional. 
* (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 

Coste real 

Transporte > No superar el SMI (renta per cápita) 
> Acudir a Centro Residencial o Centro de Día 
> Niñas y niños que acudan a Atención Temprana 

< Memoria. Desde 43 € / mes 
a 109 € / mes 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS INDIVIDUALES 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (superior a 33 %) 

(Orden 25 de enero de 2008, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 32 de 14 de febrero de 2008) 
PLAZO DE PRESENTACIÓN EN VERDIBLANCA: 9 DE ABRIL DE 2008, previa cita con la trabajadora social 

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

] Fotocopia del DNI / NIF de la persona solicitante. 

] Fotocopia del DNI / NIF de representante legal, si lo tiene. 
] Fotocopia del libro de familia o documento que acredite la represen-
tación legal. 
] Fotocopia del PRESUPUESTO o FACTURA (posterior a la fecha de 15 
de mayo de 2007. 

] Certificado de Minusvalía 

] Fotocopia de la hoja de la CUENTA CORRIENTE O LIBRETA DE AHORRO 
donde consten los datos bancarios y el nombre de la persona titular 
(solicitante o representante). (Menores también con). 
] Fotocopia de la DECLARACIÓN DE LA RENTA de 2006 de todos los 
miembros de la unidad familiar. En el caso de no realizar declaración de 
la renta, además deberán presentar declaración de ingresos y certifica-
do de pensión, prestaciones del INEM, nóminas, etc. 
¡¡Las personas mayores de 65 años pueden solicitar ayudas de adquisi-
ción, renovación y reparación de PRÓTESIS, menos ópticas y audífonos!! 

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

Mejoras sociales para 

los trabajadores 
 ‘Verdiblanca’ quiere apoyar económica-

mente a sus trabajadores. El esfuerzo y la dedica-
ción que hacen por la empresa van a tener compen-
saciones: desde este año tendrán becas de estudios 
por hijos, anticipos y más días de asuntos propios 
en Limpieza. 

 Éste es el compromiso que ha adquirido 
el gerente del Centro Especial de Empleo en una 
reunión (ver foto) mantenida el pasado siete de 
febrero con miembros del Comité de Empresa 
(compuesto por CC.OO. y U.G.T.). La iniciativa tiene 
un carácter eventual, es decir, siempre que la es-

t r u c t u r a 
económica y 
financiera de 
la entidad 
pueda soste-
nerla. 

 Ini-
cialmente, el 
compromiso 
se recoge en tres bloques de propuestas: 1) Becas 
de estudio para los trabajadores con hijos entre 6 y 
12 años. 2) Anticipos para quienes no tengan otro 
pendiente de devolver. La cantidad a repartir entre 
los tres primeros será de 3.000 euros. 3) Un día 
más de asuntos propios cada tres años de antigüe-
dad a partir del décimo. 

ASAMBLEA 

DE SOCIOS 
 La Asociación 
Provincial de Minusválidos 
‘Verdiblanca’ convoca a 
todos sus socios a la 
Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el 
próximo 28 de marzo a las 
17:30 h., en el Salón de 
Actos del Centro de Activi-
dades Náuticas, de la 
capital almeriense, junto al 
Cable Inglés. 


