
VerdiBlanca empresa 
B O L E T Í N    D E    I N F O R M A C I Ó N    I N T E R N A  

Boletín nº 13 > Octubre 09 

Ctra. Sierra Alhamilla, 288 (Almería) 

Número inscripción de CEE: 29/87 AL 

Edita: 
Asociación de Minusválidos —

Centro Especial de Empleo 
‘Verdiblanca’ 

Presidente: 

José Gómez Amate 

950221000 | www.verdiblanca.com  |  comunicacion@verdiblanca.com 

La ola de calor 
  Estamos en 
un mes con 
las esperadas 
navidades, y 
ya empeza-

mos a hacer balance de 
los logros de este año. 
Nos habéis celebrado 
las becas de vuestros 
hijos. Nos han felicita-
do por el buen trabajo 
en las playas de Roque-
tas. En la UAL, nuestra 
campaña de limpieza ha 
tenido una gran acogida 
por los estudiantes; ha 
sido una campaña ori-
ginal. Y, como siempre, 
crecemos en la creación 
de empleo. Nos felicita-
mos y os felicitamos. 
Estamos en un buen 
proyecto y lo sabéis. 

José Gómez Amate 
Presidente 
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Nos felicitan por limpiar las playas 
El GPS controla nuestro transporte 
Entrevista a Mª José Moreno 

La limpieza de la UAL en tv 

 Las Jornadas de 
Puertas Abiertas de la Univer-
sidad de Almería tuvo un 
especial revuelo en esta edi-
ción de 2009. El stand monta-
do por el Centro Especial de 
Empleo Verdiblanca, en cola-
boración con la Gerencia de 
la UAL y el vicerrectorado de 
Infraestructuras, congregó un 
inusitado despliegue de recur-
sos audiovisuales. 

 Cámaras de tv, foto-
gráficas, iluminación especial, 
claquetas…, y un nutrido 
grupo de especialistas en las 
artes audiovisuales. Todo ello 
perteneciente a la Escuela de 
Imagen y Sonido de Almería 
(EISO), cuyo director, Luis 
Serrano, coordinó en todo 
momento para una petición 
expresa de Verdiblanca: con-

vocar un casting para la elabo-
ración de un spot publicitario. 

 La idea creativa ha 
sido de la empresa ‘Me falta 
un león’. Su responsable, Ana 
Belén Molina, ha diseñado 
toda una campaña con inicio 
‘teaser’, es decir, con algo de 
suspense y misterio sobre el 
fin último de la campaña. 

 Para el casting, parti-
ciparon más de una 
treintena de jóve-
nes que se inscri-
bieron previamente  
y que tuvieron que 
realizar varias prue-
bas en el stand 
montado de la car-
pa. 

 Pero no 
fueron los únicos. 

Nuestros trabajadores que 
prestan el servicio de limpieza 
en la Universidad también 
protagonizaron parte de las 
grabaciones que realizaron los 
especialistas de EISO. 

 El resultado de todo 
este trabajo va a poder verse 
en breve en diferentes sopor-
tes, de los que iremos infor-
mando puntualmente. 

Hemos promovido un spot publicitario 

¿Está remunerada la hora de lactancia? 
 Las trabajadoras que lo deseen 
pueden beneficiarse de una hora de lactan-
cia para su recién nacido. Esta hora está 
remunerada, es decir, no se reduce del 
sueldo. Esa hora diaria debe tomarse al 
principio o final de la jornada laboral, 
siempre que ésta sea continuada. En el 
caso de jornada partida, sólo podrá disfru-
tar demedia hora para la lactancia. 

 En caso de desear acumular las 
horas por lactancia, la trabajadora interesa-
da deberá tomarla después del descanso 
por maternidad; y no se podrá fraccionar. 
El cómputo de esta acumulación será 
equivalente a 15 días de empleo 

 El permiso de lactancia consiste 
en una hora de ausencia del trabajo  
hasta que el bebé tenga nueve meses. Te
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Queremos tu par-
ticipación en este 

Boletín. No te cor-
tes, dile a tu encar-
gado/a cualquier cosa 

que quieras que se sepa en 
estas páginas, o por mail. 

Di tu sugerencia 



 

fuego, pasión, inconsciencia, 
inocencia, impulsiva… 

 Facetas de su vida 
que la han conducido por 
caminos como éste que acaba 
de conocer del Reiki: sanación 
por imposición de manos. 
“Estuve a punto de morir. 15 
días en la UCI a causa de mi 
enfermedad de Crohn. La 
tengo desde los 19 años, y, 
como todas las enfermedades, 
es el último estadio de un mal 
espiritual”.  Hace un año que 
no ha tenido ningún brote, 

justo desde que comenzó a 
aplicar en serio sus conoci-
mientos sobre el alma. “Es 
muy importante que aprenda-
mos a conocernos a nosotros 
mismos, saber nuestro karma, 
qué es lo que arrastramos de 
una vida a otra, en las anterio-
res reencarnaciones”. 

 Su llegada a Verdi-
blanca hace siete años ha sido 
igualmente un factor determi-
nante en su karma, donde 
considera que le ha servido 
para conocerse a sí misma. 

“En Verdiblanca he conseguido conocerme” 
 Sorprende cada día 
con una cualidad nueva. Lo 
mismo escribe prosa poética 
que dibuja seres estelares. 
Precisamente de las estrellas 
se quedó prendada cuando era 
pequeña. “Creo que desde que 
comencé a leer empecé a inte-
resarme por los horóscopos, 
el esoterismo, el Tarot..., por 
la espiritualidad”. Así que para 
ella es trascendental la conjun-
ción que tenían los astros el 
día que nació: 11 de abril de 
1969, o sea Aries, es decir: 

En 45 líneas 

Mª José Moreno 
Auxiliar Administrativo  

Control GPS de los 
niños transportados 
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Puntos limpios 

 Concretamente en Villa África, Sali-
nas, Romanilla, el Faro y Bajadilla. 

Sergio Delgado Tapia 
Técnico Medioambiental  

 V e r d i -
blanca ha ideado 
un sistema por el 
cual puede tener 
información en 
tiempo real de las 
incidencias y si-
tuación de toda nuestra flota de los vehículos 
adaptados que transportan niños con discapa-
cidad a los centros escolares, al centro ocupa-
cional o a sus domicilios. Mediante teléfonos 
móviles tipo PDA se envían por GPS hasta 
un dispositivo informatizado instalado en la 
sede central. De esta forma se puede conocer 
en tiempo real, desde la oficina o cualquier 
punto con acceso a Internet, el recorrido de 
una ruta así como conocer las necesidades de 
cualquiera de los usuarios de este servicio. 

Una gran pérdida 

El 10 de octubre falleció 
Juan Pomedio. Estuvo con 
nosotros 7 años en los apar-
camientos, hasta que sufrió 
un accidente de tráfico y se 
jubiló. Descanse en paz. 

Los turistas de las 
playas nos felicitan 
 El Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar ha felicitado a Verdiblanca por el servicio 
de limpieza que hemos realizado en su litoral 
durante este verano. Los elogios surgen a 
partir de un sondeo realizado a los turistas 
que han disfrutado de sus playas en el Puerto 
de Aguadulce, en Torrequebrada, Romanilla, 
Bajadilla, la Urba y  Playa Serena; así como en 
los módulos colocados sobre pavimento. 

 Un punto limpio es 
una instalación adecuadamente 
equipada para la recepción y 
almacenamiento temporal de 
algunos de los residuos genera-
dos en el ámbito doméstico y 
que tienen una gestión especial. 

 A ellos se pueden 
llevar residuos como: aceites 
de cocina, aceites de automo-
ción, pinturas y barnices, pilas 
y baterías, baterías de vehícu-
los, lámparas fluorescentes, 
muebles y enseres, textiles 
calzado… En la provincia exis-
ten dos puntos limpios: Almería 
(que se mueve por los barrios) y 
en el municipio de El Ejido. 

 Para conocer real-
mente qué tipo de residuos son 
recogidos en el punto limpio 
municipal debes ponerte en 
contacto con ellos. Recuerda 
que de este modo estás contri-
buyendo a la mejora del medio 
ambiente. 

+más info: 900850028 o  
www. juntadeandaluc ia .es/
medioambiente 

Más clientes, más 
trabajadores 
 Verdiblanca no deja de crecer. En 
los meses de septiembre y octubre hemos 
ganado sendos concursos de la Junta de An-
dalucía, concretamente en las delegaciones 
provinciales de Hacienda y de Agricultura. De 
esta forma también hemos tenido incorpora-
ciones nuevas de trabajadores subrogados, en 
total más de una veintena. Por una parte nue-
ve empleados en la primera, y 15 repartidos 
por las oficinas comarcales dependientes de 
esta Delegación existentes en numerosos mu-
nicipios de nuestra provincia, como es el caso 
de las localidades de Adra, Albox, La Cañada, 
Berja, Canjáyar, Cuevas de Almanzora, La 
Mojonera, Huércal-Overa, Tabernas, Vélez-
Rubio, Laujar de Andarax y Abla. Lo que 
implica una presencia de Verdiblanca en gran 
parte de la geografía provincial almeriense. 


