
              La Asociación 
Provincial de Minusváli-
dos ‘Verdiblanca’, acaba 
de cerrar la programa-
ción de unas jornadas 
estatales de alta calidad 
técnica, de escasos pre-
cedentes en España. 

              Se trata de las 
Jornadas ‘Cuidemos a 
quienes cuidan’, que se 
celebrarán en la capital 
almeriense los próximos 

días 25 y 26 de abril, con 
la colaboración del Ayun-
tamiento de Almería y de 
la Junta de Andalucía. 

              El hotel Tryp In-
dalo acogerá durantes 
las dos jornadas, a una 
extensa y preparada re-
presentación de expertos 
que desde años vienen 
trabajando en esta mate-
ria, y que ahora ha sido 
respaldada por el Gobier-

no Español con la aproba-
ción de la Ley de la De-
pendencia. 

               Redactores de 
este texto y profesionales 
experimentados, instrui-
rán sobre estos aspectos 
a quienes se inscriban de 
forma gratuita antes de 
que se cubran las plazas 
previstas. 

+info: www.verdiblanca.com 

Abierto plazo para Jornadas 
‘Cuidemos a quienes cuidan’ 

Ocio y diversión garantizados 

              Ya estamos preparando nuevas propuestas 
de ocio para todos nuestros asociados: Asistencia a 
la feria de FAJU, el 31 de marzo en Macael; reserva 
de espacio en la carrera oficial de la Semana Santa 
capitalina almeriense; visita al Museo Arqueológico 
de Almería, el 29 de marzo a las 10:30 h.; y excur-
siones para conocer los pueblos de la provincia de 
Almería, entre otras propuestas de cine, conciertos.. 

GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO 

               ‘Verdiblanca’ tiene puesto en 
marcha un programa de Gimnasia de 
Mantenimiento a cargo de un fisiotera-
peuta especializado en discapacidad. 
Se realiza todos los martes, a las 12 de 
la mañana, en el Pabellón ‘Moisés Ruiz’ 
de la Diputación de Almería, junto a la 
Bola Azul. Llama para inscribirte al 
950221000. 
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PAGO DE CUOTAS  
                 Todas las actividades que hemos realiza-
do hasta ahora, así como las que pretendemos lle-
var a cabo en la próxima temporada, se realizan 
gracias a las subvenciones que recibimos y a las 
aportaciones de los asociados.  Por ese motivo, es 
fundamental que los socios estén al corriente en el 
abono de sus cuotas, dado que es condición indis-
pensable para poder participar en las mismas. 
Para facilitar los pagos recomendamos su domici-
liación con un documento que os facilitamos.  

Visita al Centro de Arte Mu-
seo de Almería. 

Disfraces y concurso de Car-
navales en el Auditorio. 

Asistencia al espectáculo de 
recortadores de Toros 

Apoyo al Almería en un emo-
cionante partido de Liga. 

Viaje espectacular a la en-
cantadora ciudad de Praga. 

Visita a los recuperados refu-
gios de la Guerra Civil. 

Y, en 
breve... 



VerdiBlanca informa 
BOL ET ÍN ALME RI ENSE DE LA DISCAPA CI DA D 
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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 2005 
1,5 veces 
10.773 € 

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 > 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 
 

> 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 

> 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 15 de febrero de 2007, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 53 de 15 de marzo de 2007) 
PLAZO DE PRESENTACIÓN EN VERDIBLANCA: 2 DE MAYO DE 2007, 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, en caso de tenerlo 
(padre, madre o tutor). 
] Fotocopia del libro de familia o documento que acredite la representa-
ción legal. 
] Fotocopia del PRESUPUESTO o FACTURA (posterior a la fecha de 
17 de abril de 2006. 

] 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 de edad con DNI también). 
] Fotocopia de la DECLARACIÓN DE LA RENTA de 2005 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 certificado 
de pensión, prestaciones del INEM, nóminas, etc. 
] Certificado de Minusvalía 

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

Nuevos galardones a nuestras trabajadoras 
                   ‘Verdiblanca’ ha homenajeado un año más, a propósito de la celebra-
ción del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a media decena de nuestras 
empleadas por la dedicación desempeñada hasta ahora. Las premiadas forman 
parte del Centro Especial de Empleo y de la Asociación, que arrojan unas cifras 
que demuestran nuestra apuesta por hacer partícipe a las mujeres en el mundo 
laboral. En concreto, en la actualidad damos empleo a más de 200 personas 
con discapacidad, donde el 75% son mujeres, lo que nos convierte en una de 
las empresas con mayor porcentaje femenino de toda la provincia. 
 
                 El acto tuvo lugar en la Sala Bioclimática de la Universidad de Alme-
ría, que es uno de los principales clientes de nuestra empresa. En la entrega de 
premios estuvieron presentes representantes de otras empresas e instituciones 
públicas a las que les prestamos servicios, como la Diputación Provincial de 
Almería, que financió el aperitivo de cierre. 

ASAMBLEA 

DE SOCIOS 

                 La Asociación 
Provincial de Minusválidos 
‘Verdiblanca’ convoca a 
todos sus socios a la Asam-
blea General Ordinaria 
que tendrá lugar el próxi-
mo 1 de junio a las 18 h., 
en el Salón de Actos del 
Centro de Actividades 
Náuticas, de la capital 
almeriense, junto al Cable 
Inglés. 


