
Sin descanso 
   Estamos a 
un paso de la 
Navidad, y 
s e g u i m o s 
in fo rmando 

de las gestiones de gran 
interés para nuestra enti-
dad y plantilla: hemos 
incrementado el Servicio 
de Transporte que da 
tanta capacidad de movili-
dad a las personas que lo 
necesitan; hemos mejora-
do la formación medio 
ambiental y, finalmente, 
sabed que hemos prorro-
gado la vigencia del I Plan 
de Igualdad de Género 
entre hombres y mujeres 
porque estamos elaboran-
do el texto de un segundo 
con novedades.  No olvi-
déis que en este mes, 
especialmente, recorda-
mos a tod@s l@s soci@s, 
amig@s y compañer@s 
que se han ido para siem-
pre y nos unimos a vo-
sotr@s en los sentimien-
tos que os produce su 
ausencia. 

José Gómez Amate 
Presidente 

 El Servicio de 
Transporte escolar adaptado 
puerta a puerta que ofrece 
Verdiblanca sigue en aumen-
to y ahora se ha extendido, 
llegando por primera vez al 
Poniente de la provincia al-
meriense, en concreto a las 
localidades de Roquetas de 
Mar y Puebla de Vícar. 

 Tras el convenio de 
colaboración suscrito con la 
Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, en 
este curso 2013-2014 aten-
deremos a cuatro centros 
educativos más. Y a un total 
de 179 alumnos y alumnas 
almerienses con movilidad 
reducida que mejorarán su 
calidad de vida y las de sus 
familias. Para ello, Verdiblan-
ca ha habilitado dos nuevas 
furgonetas a modo de refuer-
zo. 

  El transporte adap-
tado de Verdiblanca no fun-
ciona exclusivamente en el 

ámbito educativo. Nuestra 
flota de vehículos llevan y 
traen a 21 personas de dis-
tintas unidades de estancia 
diurna; más los 45 usuarios y 
usuarias de la nuestra con 
terapia ocupacional ‘Juan 
Goytisolo’. Transportamos 
además a alumnado de 
nuestro Centro de Educación 

de Adultos y a una decena 
de pacientes que tienen difi-
cultades en su movilidad y 
que acuden diariamente a 
nuestro Centro de Fisiotera-
pia. En total, las y los benefi-
ciarios durante todo el año 
del Servicio de Transporte 
adaptado de Verdiblanca 
suman ya 254 personas. 

Nuestro transporte llega a Poniente 
Este Servicio de Verdiblanca crece y suma 254 usuari@s 

¿Debo vacunarme para evitar tener la gripe? 
 La llegada del otoño anuncia, 
un año más, la campaña de vacunación 
frente a la gripe que, en nuestra región, 
lanza la Junta de Andalucía. Y como 
cada temporada, surgen las dudas sobre 
si tenemos que vacunarnos o no. La res-
puesta es que sí, si tenemos más de 65 
años o una enfermedad crónica; espe-
cialmente si se padecen problemas res-
piratorios o insuficiencia cardíaca. A los 
profesionales sanitarios o a los de servi-

cios públicos como policías o bomberos 
también se les recomienda como medida 
de prevención. La Junta recuerda que 
esta medida disminuye las hospitalizacio-
nes en un 60% y las muertes en un 80%. 
Quien no pertenezca a ninguno de estos 
grupos de riesgo, pero aún así le tranqui-
liza vacunarse, puede hacerlo en su cen-
tro de Atención Primaria, previa consulta 
y recomendación de su médico o médica 
de cabecera. Te
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Zzz 
Xxxx 
Inma García, trabajadora de 
Verdiblanca en la UAL con 
hipoacusia en ambos oídos, 
protagoniza el octavo capítulo 
de 'Vidas', que ya puedes ver 
en nuestro canal de Youtube, 
a través de nuestra web. 

Además de dar tus 
sugerencias, pue-

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

comunicacion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 

Conductoras y conductores de Verdiblanca transportan diariamente todo el 
año a personas con movilidad reducida y a acompañantes, tanto a centros 
escolares como a unidades de día, educación de adultos y fisioterapia. 
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En 45 líneas 

Mª Loreto Fernández 
Limpiacristales 

A Mª Loreto Fernández Martínez 
le gusta cuidar de sus plantas. 

2010. Antes nunca había teni-
do la necesidad de hacerlo ya 
que su situación económica 
era desahogada. Pero “no se 
me caen los anillos por traba-
jar”, advierte. 
 Entró para hacer 
sustituciones como limpiado-
ra, cubriendo vacaciones o 
bajas. En septiembre, estando 
en el paro, la entidad la llamó 
como limpiacristales, y en ésas 
está desde entonces, en el 
Puerto de Almería. “Mis hijos 
me dijeron, ¿de limpiacrista-
les? ¡Eso es cosa de hombres! 

Les contesté que por qué, que 
yo estaba muy a gusto. Hace 
poco mi hija me comentó que 
en vez de trabajar parecía que 
iba a divertirme”. 
 Loreto vive en una 
casa  con olivos, higueras, dos 
perros y un gato. Le gusta 
cuidar de sus plantas y coser. 
“A mis nietas les hago vesti-
dos”. También ir a bailar a 
Aguadulce los fines de sema-
na, con amigas que ha conoci-
do en Verdiblanca. “¡Soy feliz! 
-concluye-. Solo pido que no 
me falte el trabajo”. 

 “Vuelvo a sonreír por primera vez en mucho tiempo” 
 A la fibromialgia y la 
artritis que ya padecía vino a 
sumarse una serie de trastor-
nos psicológicos a raíz de la 
traumática separación de su 
marido. La olla exprés reventó 
y casi se la lleva por delante. 
Solo casi. Mª Loreto Fernán-
dez Martínez, 57 años, nacida 
en Adra, ha salido del bache. 
“Sonrío por primera vez en 
mucho tiempo”, confiesa. 
 “Es una etapa nueva 
en la que he vuelto a vivir”, 
prosigue agradecida a Verdi-
blanca,  donde trabaja desde 

  Cómo recoger de forma segura el 
derrame de un producto de limpieza; cómo 
actuar para que el vertido no tenga ningún 
impacto ambiental en nuestro entorno. El 
personal de Verdiblanca adscrito al Servicio 
de Limpieza de la 
Universidad de Alme-
ría sabe qué hacer en 
estos casos gracias a 
sendas jornadas de 
formación celebradas 
el 27 de septiembre 
(para la plantilla con 
horario de mañana) y 
el 11 de octubre 
(horario de tarde) en 

el campus universitario almeriense. 

 El Curso de Aplicación y Uso de 
Productos e Impacto Ambiental constó de 
información y formación, más un simulacro 

para que los y las asis-
tentes pudieran poner 
en práctica la teoría 
aprendida. Se ha reali-
zado en cumplimiento 
de las ISO 9001:2008 
y 14001:2004, y res-
ponde al esfuerzo de 
Verdiblanca por seguir 
avanzando en materia 
de calidad y formativa. 

Cómo evitar los impactos ambientales en limpieza 

Becas de ayuda al 
estudio: pleno al 30 

Al Plan de Igualdad le 
queda cuerda para rato 

 Un total de 30 trabajadores y traba-
jadoras de Verdiblanca que prestarán sus 
servicios en esta entidad durante el curso 
2013-2014 cobrarán las becas de ayuda al 
estudio que la entidad concede desde 2009 
para hijos e hijas que estén cursando Infantil 
o Primaria. Todas las solicitudes de quienes 
cumplen las condiciones han sido atendidas 
y aprobadas; así, esa treintena de personas 
de la plantilla ven incrementada su nómina 
de octubre con un complemento de 50€ por 
‘Beca de estudio’. De esta manera, Verdi-
blanca sigue apoyando a las familias en el 
sobreesfuerzo de la ‘vuelta al cole’, más aún 
en tiempos de estrecheces económicas. 

 La Comisión de Igualdad de Verdi-
blanca ha decidido prorrogar el I Plan de 
Igualdad de Género de la entidad, aprobado 
en 2011 y con vigencia de dos años, mien-
tras se elabora el nuevo, que estará listo 
para la primavera de 2014. Por ello, todas 
las medidas implantadas para garantizar la 
igualdad de trato y oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como la eliminación 
de desigualdades y situaciones de discrimi-
nación que puedan surgir por razón de gé-
nero, seguirán vivitas y coleando, a la espe-
ra del II Plan. Además, la entidad anuncia la 
adopción de más medidas novedosas que 
iremos desvelando en los próximos meses 

 

Gabinete 
Psicológico para 
asesoramiento y 

orientación 
 Nuestra Asociación 
de Personas con Discapacidad 
va a ampliar los servicios a 
asociados y plantilla asociada. 
Se trata de un Gabinete Psico-
lógico para asesorar y orientar 
en cualquier materia a quienes 
lo necesiten. La psicóloga Bea-
triz Amat comenzará su servi-
cio a partir de noviembre. 

 Para poder tener 
acceso de forma gratuita a 
este Gabinete profesional, 
previamente cualquier socio o 
socia que se encuentre al co-
rriente de sus cuotas deberá 
solicitar la cita con la trabaja-
dora social de Verdiblanca, 
quien le remitirá a la psicóloga 
para atenderle en sesiones 
individualizadas de tarde. 

 Además, la psicóloga 
también acudirá a nuestra 
Unidad de Estancia Diurna con 
Terapia Ocupacional ‘Juan 
Goytisolo’, donde realizará 
observación de comportamien-
tos y talleres de habilidades 
sociales. Además, propondrá 
hacer grupos de autoayuda y 
talleres de asertividad con 
aquell@s asociad@s que consi-
dere necesario. 

Nuestra Asociación 





 
 
 


