
Renovación 
     El próxi-
mo 11 de 
marzo renova-
mos el ánimo 
con el Día de 

la Mujer Trabajadora y las 
nuevas distinciones a 
compañeras que han fide-
lizado su dedicación labo-
ral a nuestra entidad. Ese 
es un honor que muchas 
compañeras comparten ya 
en Verdiblanca y a las que 
hoy recuerdo. 

     Verdiblanca, en su 
apuesta por la movilidad, 
renueva y adquiere nuevos 
vehículos que nos van a 
permitir gestionar mejor y 
con más seguridad nuestra 
labor ampliamente reco-
nocida por la sociedad. 
Finalmente, quiero com-
partir y hacer extensible la 
felicitación que nos hace 
la Universidad de Almería 
por el buen trabajo que 
desarrolláis quienes estáis 
allí, y a quienes indirecta-
mente colaboráis en ello . 

José Gómez Amate 
Presidente 

 El Día de la 
Mujer viene este año 
cargado con un gran 
mensaje de optimis-
mo. La encargada de 
trasmitírnoslo será la 
periodista y escritora 
Lary León, una mujer 
que nació sin brazos 
y sin una pierna; y 
que nunca ha puesto 
como ‘excusa’ sus 
limitaciones para 
llevar una vida inde-
pendiente. Ella nos 
demostrará qué es 
el tesón, y por qué 
asegura que nació 
para no dejar indife-
rente a nadie.  

 Para eso la 
hemos invitado a 
que nos acompañe 
durante la entrega 
de las ’Distinciones 
Minerva 2013’. Esta-
rá en Almería el pró-
ximo día 11 de mar-
zo, a las 11:30 de la 

mañana, en la Sala de 
Grados de la Escuela 
Politécnica Superior de 
la Universidad de Alme-
ría. Allí la escuchare-
mos durante una charla 
que mantendrá con la 
también periodista Rosa 
Ortiz, donde describirá 
sus vivencias y respon-
derá a las preguntas del 
público y de quienes las 
haya escrito a través de 
nuestro Facebook o de 
su encargad@. 

 Lary acaba de 
publicar el libro ‘El tesón 
de una sirena’, con fines 
solidarios, donde cuenta 
cómo su familia ha sido 
fundamental para sus 
logros: una infancia 
feliz, contradecir el diag-
nóstico de nunca andar, 
etc...   En la actualidad 
dirige el canal tv FAN3 
para niñ@s hospitali-
zad@s de la Fundación 
Antena 3. 

Día de la Mujer: coloquio interactivo 
La periodista y escritora Lary León responderá el día 11 

¿Qué es la conciliación familiar? 
 La conciliación es la necesidad 
de compaginar el trabajo remunerado 
con el trabajo doméstico, las responsabi-
lidades familiares y el tiempo libre de 
cada persona. Por eso hablamos de con-
ciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, y que Verdiblanca promociona y 
potencia a través de nuestro Plan de 
Igualdad de Género. La conciliación de-
be ir acompañada siempre de la corres-
ponsabilidad, que es el reparto necesario 

de las tareas domésticas y responsabili-
dades familiares entre cada miembro del 
hogar. Para que sea equitativo se pue-
den tener en cuenta aspectos como las 
actividades que nos gustan más, las ha-
bilidades de cada persona para realizar-
las, las responsabilidades laborales de 
cada cuál, evitar los estereotipos sexis-
tas en el reparto doméstico e implicar a 
cada miembro de la familia con quien se 
conviva para que también colaboren.  Te
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A la vuelta    

Mejoramos el sistema de fregado 

La UAL nos felicita por la limpieza 

Ampliamos la flota de vehículos 
Entrevista a Loli  Valdivia 

Además de dar tus 
sugerencias, pue-

des recibir este 
boletín por mail. Soli-
cítalo en el correo 

comunicacion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 

Trabajadoras distinguidas 

     Durante el acto de celebración del 
Día de la Mujer de Verdiblanca habrá 
cuatro protagonistas más: las que reci-
ban el ‘Minerva’ de este año. Ellas son 
tres de nuestras empleadas de limpieza 
en la Universidad (Mª Dolores Recio, Mª 
Carmen Santiago y Sonia González), y 
nuestra trabajadora social, Rosa Grana-
dos. Todas recibirán sendas distincio-
nes por su antigüedad y dedicación en 
nuestra entidad que nuevamente hace 
alarde de su Plan de Igualdad de Géne-
ro entre hombres y mujeres. 

   Lary explicará cómo se ha integrado laboralmente. 
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Loli Valdivia   
Limpiadora 

Loli cuida sus plantas, una de 
sus aficiones. 

do por todos los centros don-
de Verdiblanca presta sus 
servicios, haciendo sustitu-
ciones, hasta recalar actual-
mente en la sede principal de 
nuestra empresa. Ella misma 
se define como una persona 
“muy alegre, amiga de mis 
amigas y que le gusta decir 
las cosas claras”. De lo que 
no es muy amiga es de los 
viajes largos. “Las pocas 
veces que recuerdo haber 
estado fuera de Almería fue 
cuando mi madre me llevó a 
Madrid, con cuatro años, 

cuando sufrí la polio”. Las 
secuelas de esta enfermedad 
le han causado una discapa-
cidad que no le resta ni un 
ápice de energía. Los domin-
gos hace excursiones con su 
marido por los pueblos de la 
provincia. El que más le ha 
gustado: Ohanes.  “Ese día 
también descanso de hijas y 
nietos, aunque enseguida les 
echo de menos”. Esa jornada 
también la aprovecha para 
estar en casa, su principal 
afición cuando no trabaja, y 
cuidar de sus plantas.   

“Llevo trabajando en limpieza desde los 12 años ” 
 “Tengo 47 años, lo 
digo bien orgullosa; tres hi-
jas, tres nietos y un cuarto en 
camino que ya sabemos que 
es niño”. Loli (Almería, 1966), 
lleva desde los doce años 
trabajando, “siempre limpian-
do en casas particulares,  
hasta que me puse mala y lo 
tuve que dejar”. El uniforme 
de limpiadora de Verdiblanca 
se lo puso por primera vez 
hace tres años, “haciendo lo 
que siempre he hecho, pero 
cotizando. ¡Menuda diferen-
cia!”. En la entidad ha pasa-

 Llenazo para conocer nuestras ‘Vidas’ 
 Más de 200 personas (entre autoridades, soci@s, trabajador@s y familiares) 
acudieron a la Casa de las Mariposas de Cajamar para la presentación de nuestro último 
proyecto audiovisual: ‘Vidas de Verdiblanca’, que son doce vídeos (uno por mes), de 
cinco minutos cada uno, que difundiremos durante 2013 a través de nuestro canal en 
Youtube y nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Fueron momentos de 
emociones y de concienciación social, protagonizados por los tres primeros persona-
jes: nuestro compañero en la ordenación de vehículos, Antonio López; nuestro socio 
más internacional, Carlos Tejada; y nuestra ex compañera Emi Martínez. N
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Fregar será más 
sencillo y cómodo 

 Paulatinamente, Verdiblanca 
va a incorporar entre los útiles de traba-
jo de limpieza nuevos cubos de fregona 
y mochos de microfibra. Los cubos son 
escurre-fáciles (escurren sin esfuerzo y 
sin necesidad de torcer las muñecas), 
su canalización hace más fácil el vacia-
do, lleva dos sujeta palos y en su parte 
inferior lleva sujeción para el pie. Tam-
bién pretendemos incorporar el tipo de 
fregona microfibra que no suelta pelu-
sa, con gran capacidad de limpieza y 
de absorción (el doble que el algodón); 
por lo que haremos menor consumo de 
productos limpiadores. 

Felicitaciones por la 
limpieza en la UAL 

 El pasado 22 de febrero, el 
presidente de la Junta de Andalucía 
inauguró las nuevas instalaciones de la 
Universidad de Almería, recién cons-
truidas para albergar al Equipo de Go-
bierno y el Paraninfo. Las dimensiones 
y dificultades de limpieza de éstas moti-
varon un gran esfuerzo de nuestra 
plantilla, que ha concluido con una feli-
citación escrita a la Gerencia de Verdi-
blanca por parte de los gestores univer-
sitarios destinada a la encargada Car-
men García y su personal, “por su im-
plicación y buen hacer en la realización 
del trabajo”. 

Ampliamos la flota 
para la limpieza 

 Como sabéis, Verdiblanca no 
cesa en su empeño por mejorar los 
servicios que presta y las condiciones 
de trabajo de nuestra plantilla. Por ello 
acabamos de hacer una nueva adquisi-
ción para ampliar la flota de vehículos 
destinados al servicio de limpieza. En 
concreto, esta flamante furgoneta, una 
Opel Combo DG/11 CDTI, con cinco 
plazas y capacidad para carga de mer-
cancías, con puerta lateral corredera. 
Es apta para llevar remolque, tiene una 
cilindrada de 1.3 y 55 caballos de po-
tencia; y cuenta con extras que hacen 
más cómoda su conducción. 


