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H1N1
Verdiblanca establece un Plan Estratégico para evitar los contagios
La empresa espera
Responsabilidad, no ción detallada a sus empleaalarmismo. Es el mensaje dos a través de documentos y una responsabilidad compartitranquilizador que transmite charlas; así como el reparto de da para evitar la enfermedad;
la dirección de Verdiblanca a materiales que van desde no tanto prevenirse como
sus empleados ante el conta- guantes a jabones especiales, tampoco contagiarla a los
gio de la Gripe A, que proba- según las características de demás. En caso de tener conocimiento de la existencia de
blemente ocurrirá el próximo cada puesto de trabajo.
este nuevo virus en
otoño e invierno.
Lo que dice el Colegio de Médicos
alguien cercano, hay
La prevención va
que comunicarlo de
a ser la principal
Hace una llamada a la sensatez y a evitar falsas
inmediato a la emmedida que ponga
alarmas y angustia exagerada: “La gripe A es muy
presa. Hay que seen marcha Verdicontagiosa y más leve que la gripe de siempre; los
guir todos los conblanca en su Plan
antivirales no curan ni previenen, sí ayudan a
controlar casos graves, pero tienen efectos secunsejos que repartirá
de Actuación, que
darios y su uso inadecuado hace perder su eficaVerdiblanca, como
pasa por varias
cia; no conviene saturar la actividad sanitaria pues
los que aparecen en
acciones, como
hay casos agudos-graves habituales que atender”.
este Boletín.
son la informa-

Tengo 4 preguntas

¿Qué es la Gripe A?
Una enfermedad infecciosa como la gripe
de siempre causada por el virus H1N1,
para el que no estamos inmunizados.
¿Cuáles son los síntomas?
Tos, dolor de garganta, cabeza y musculares, fiebre +38º, congestión nasal, estornudos, vómitos y diarreas. Mejora en 4 días.
¿Hay medicamentos para tratarla?

Sí, como la de siempre: medicamentos que
bajen la fiebre, que quiten la tos… La vacuna todavía es experimental; aún no se
conoce su seguridad ni eficacia. La autoridad sanitaria la recetará a grupos de riesgo:
tercera edad, niños y enfermos crónicos.
¿Hay que usar mascarilla?
Sólo se recomienda usarla a las personas
enfermas mientras están en contacto con
otras personas y a quienes las cuidan.

Por nosotros
Las previsiones de la
Administración sanitaria
es que esta
enfermedad se extenderá más en otoñoinvierno. Verdiblanca
tiene previstas medidas
para prevenir la Gripe
A entre compañeros
y sus familias. Son sencillas, pero hemos de
tomarlas en serio, por
nosotros, por nuestras
familias y por los más
cercanos. No hay que
tener miedo; sólo precaución y confianza en
que todo va a ir bien.
José Gómez Amate
Presidente

A la vuelta
Ampliado el plazo para las becas
Cajamar subvenciona un microbús
Entrevista con José Mª Torres
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Nuevo microbús para transporte
Por primera
vez en la historia de
los treinta años de
Verdiblanca, esta
entidad va a contar
con un microbús
destinado al transporte adaptado puerta a puerta para personas con
movilidad reducida, que permita la integración personal. Este hito histórico lo ha hecho
posible una subvención de la entidad almeriense Cajamar, a través de la Fundación
Adecco.

Este microbús cuenta con un
total de 17 plazas,
que podrá ser conducido por alguno de
los conductores de
Verdiblanca que disponen de carné especial para conducir alguno
de la veintena de vehículos de nuestra flota.
Este nuevo microbús (una Ford Transit Bus
FT425) podrá transportar por cualquier lugar
hasta cuatro sillas de ruedas en sus 140 caballos de potencia.

Ampliado el plazo
para las becas

Cuidamos de los
residuos peligrosos

Ante la demanda de los trabajadores,
Verdiblanca ha ampliado hasta el próximo
viernes 25 de septiembre el plazo para solicitar las becas de hijos estudiantes. Este año, la
entidad ha dado la posibilidad a sus trabajadores de solicitarlas no sólo para los que cursen
Infantil, sino también los que estén en Primaria en el periodo escolar 2009-2010. El Departamento de Personal es el que se encarga de
gestionar estas solicitudes, siempre que se
cumpla el requisito indispensable de tener un
contrato fijo en Verdiblanca o uno ininterrumpido anterior al 01/01/2006.

Los contenedores que Verdiblanca
tiene ubicados en la Universidad de Almería
tienen como objetivo cumplir con la legislación
medioambiental
vigente
relacionada con la adecuada gestión de los
residuos
peligrosos.
Por
eso, nuestra empresa está registrada como un
pequeño productor de residuos
peligrosos, contratando los servicios de un
gestor autorizado que efectúa
la recogida de los contenedores cada seis mese. Toda esta información queda
recogida en el Libro de Residuos, de manera
que, anualmente, presentamos la Declaración
de Producción de Residuos Peligrosos en la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en Almería para su control.

Verdiblanca hará una distribución a
partes iguales de la partida económica que va
a destinar este año.

En 45 líneas

Más negocio
La Junta de Andalucía, a través de su Consejería
de Innovación, ha concedido a
Verdiblanca de Medio Ambiente, una subvención para poder
establecer en esta empresa
filial, el proceso de implantación de la norma internacional
UNE:EN:ISO 14001:2004.
De esta forma se daría respuesta al compromiso medioambiental por el que también
deben velar sus trabajadores.
Con esta certificación, que podría ser concedida a
finales del presente año, supondría reconocer la buena
labor medioambiental de la
empresa y la verificación del
cumplimiento de los diferentes
requisitos ambientales. De esta
forma, las posibilidades de
crecer en negocio sería mayor,
porque se estaría cumpliendo
rigurosamente con la legislación
actual en esta materia, trascendente entre las necesidades
con proveedores y clientes.

Sergio Delgado Tapia
Técnico Medioambiental

Con Juan y Medio
El popular presentador almeriense de Canal
Sur ha estado a punto de
encontrarse con una paisana
en su programa. Una limpiadora de Verdiblanca quería
una pareja para ahuyentar su
soledad. “Siempre hay un
tiesto para una maceta”, dice

“Aquí he recuperado mi pasión por la bici”

José Mª Torres

Limpiacristales

Es un trabajador de
categoría especial. Sobre todo
lo son los puertos de montaña
que sube en bicicleta. “Se
hacen interminables. Pero
merecen la pena”. Y si no
sube a La Ragua recorre los
200 kilómetros que separan
Almería de Cartagena. “Es
una pasión que no me puedo
quitar. Hubo años que tuve
que abandonarlo, pero la seguridad laboral en Verdiblanca me ha permitido recuperarla; y soy muy feliz”.

Si no está con sus
cuatro bicicletas en el taller o
leyendo revistas sobre las dos
ruedas que allí le regalan o
siguiendo por la tele el Tour,
el Giro o la Vuelta, es fácil
encontrarlo atendiendo las
parcelas que heredó de su
padre. “Trabajé la tierra desde
pequeño, y aún sigo. De
hecho, nunca he disfrutado de
unas vacaciones”. La agricultura ocupa el tiempo que le
queda libre después de sus
tareas como limpiacristales en

la Universidad. Para atender
sus olivos, almendros, cerezos
y manzanos hace coincidir sus
descansos laborales con los de
las recogidas: tres semanas en
enero y una en septiembre.
Con su mujer, que
conoció en las fiestas de Fiñana, y a quien ayuda en la venta
de cupones, no ha salido nunca de viaje. Lo más lejos lo
hizo con la banda de música
de su pueblo, Abrucena, donde nació en 1956, tocando
pasodobles como trompetista.

