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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
C.R.M. “MARGARITA MARÍN PÉREZ”
En el CRM Margarita Marín Pérez hemos decidido instaurar el mes de febrero como “El mes del amor y el buen
rollo”, potenciando así el área de bienestar emocional, tan importante para nuestros abuel@s.
Hemos organizado actividades para todas las semanas del mes, fomentando la comunicación positiva. Para ello,
hemos contado con la colaboración tanto del personal de la residencia como de los familiares, ya que ha sido un
tema transversal a lo largo de todo el mes.
La primera semana realizamos el día de los besos. “Los besos no se gastan” ha sido nuestro lema, pasando el día
entero besándonos y dejando constancia de ello con numerosas fotos. Esta actividad es muy bienvenida tanto por
los usuari@s como por trabajadores y familiares que participan activamente en las actividades que se proponen.
La segunda semana dispusimos un enorme panel en el que invitamos a todos a que pusieran algo agradable y po‐
sitivo de un compañero o un trabajador. El panel ha tenido gran aceptación y se ha mantenido a lo largo de todo
el mes, llenando el centro de corazones positivos.

En la tercera semana montamos un “Espacio para el buen rollo”. En él contamos experiencias positivas que nos
han pasado desde que estamos en la residencia. Expusimos además, una serie de palabras que expresaban emo‐
ciones positivas. Invitamos a todos los que participaron a elegir una de ellas y explicar el porqué de su elección.
La última semana recordamos “El día que me enamoré”. Un día lleno de emociones en el que las lágrimas asoma‐
ron más de una vez a nuestros ojos. Recordaron a sus grandes amores, comentando lo que les enamoró de ell@s
y haciendo un relato entrañable de noviazgos y años de matrimonio.
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Nuestros abuel@s una vez más nos dieron una lección de vida, compartiendo con nosotros experiencias pre‐
ciosas, y mostrándose muy agradecidos. Estas actividades han impregnado positivamente el espíritu de la resi‐
dencia.

•

Carnaval.

El palacio Real de PROMI recibió a todo un ejército de mosqueteros que vinieron
a salvar a nuestros queridísimos reyes. La reina muy agradecida con sus soldados
proclamó un día festivo e invitó al pueblo llano a una comilona como si de un
banquete real se tratase.
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C.R.M. “VIRGEN DEL CASTILLO”
En nuestra residencia hemos celebrado el mes del amor con diferentes actividades: Jornada de besos, Nos
regalamos pin de corazones, Salida organizada con corazones, Decimos cosas agradables, Recordando cuan‐
do me enamoré.
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Este mes también hemos celebrado los cumpleaños de Desiderio y Joaquina con mucho amor.

En el Taller de Manualidades hicimos banderas de An‐
dalucía para lucirlas en la solapa el correspondiente día
de la Comunidad.

R.A. “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”
Durante este mes los usuarios de nuestro centro han disfrutado de divertidas tardes de chuches, salidas a la
comunidad, celebración de cumpleaños, etc..
¡¡¡El mes de febrero se ha presentado con muchas fiestas!!!.

•

El 14 de febrero, día de los enamorados,
repartimos mucho AMOR por los distintos
departamentos de la Fundación (oficinas,
cocina, lavandería…). También repartimos
los regalitos que habíamos estado preparan‐
do para ese día.
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•

Comienza el fin de semana de Carnaval y planificamos nuestra ruta: nos sentimos carnavaleros. El vier‐
nes salimos todos disfrazados e hicimos un pasacalles muy divertido, donde no faltó la chispa de humor
y música animando a todo el personal a
disfrazarse un ratito con nosotros. Este
año hemos ido de mosqueteros, con le‐
ma incluido, “Uno para todos y todos
para uno”, luciendo el trabajo que
hemos estado preparando con mimo y
esmero. El sábado continuamos cele‐
brando el carnaval con fiesta propia en
nuestro centro. Y el domingo participa‐
mos en las actividades programadas por
las calles de Cabra.

•

Actividades terapéuticas. En el Taller de Laborterapia los usuarios están muy motivados con la nueva
programación. Este mes, las actividades han estado relacionadas con la preparación del Día de los Ena‐
morados, Carnaval y Día de Andalucía. Hemos trabajado habilidades cognitivas, psicobaile, etc…
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•

Celebramos el Día de Andalucía con un tradicional desayuno molinero. Más tarde, adornamos nuestro
comedor con trabajos que se han estado realizando para
este día en el Taller de Laborterapia. ¡Por supuesto, todo
esto escuchando nuestro himno, festejando que somos
andaluces! Terminamos la jornada tomándonos un refres‐
quito en Cabra y asistiendo a una exhibición de caballos.

•

Por último, queremos informaros de que un grupo de trabajadores de nuestro centro está asistiendo a
un Curso de Informática organizado por el Ayuntamiento de Cabra, en el que los propios trabajadores
estaban muy interesados.
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R.A. “AVE MARÍA” y CENTRO “JUAN MUÑOZ CRUZ”
•

Día de San Valentín. Los usuarios de ambos centros se reunieron para merendar todos juntos y las
parejitas aprovecharon para hacerse unas fotos en el photocall tan divertido que preparamos.

•

Nada mejor que aprovechar las tardes de domingo
para preparar unas palomitas y ver una buena
película.
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•

El sábado de Carnaval nos disfrazamos todos para la celebrarlo con una fiesta.

•

El 28 de febrero tocaba celebrar el Día de Andalucía. Para empezar, un desayuno molinero y después
huevada para todos, almuerzo típico en la residencia Ave Mª.
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R.A. “MIGUEL VACAS”

Iniciamos el mes de febrero participando en la campaña de ayuda por los
niños del pueblo saharaui, que se encuentran gravemente perjudicados
por la difícil situación en la que viven. “La Asociación Jarota de Amistad
con el Pueblo Saharaui” agradece un año más la solidaridad de nuestros
usuarios implicándose por subsanar sus carencias durante todo el año.

El domingo día 12 lo dedicamos a distintas actividades y, sobre todo, a ponerle nuestra mejor cara al mal
tiempo celebrando un campeonato de juegos de mesa. Lo dimos todo jugando al parchís, la oca y las cartas.
Dolores Robles demostró, una vez más, que está en buena racha siendo ella la ganadora. ¡¡¡Enhorabuena
campeona!!!.
Este mismo día disfrutamos de varios partidos de fútbol que tanto nos gustan, entre ellos el Osasuna ‐ Real
Madrid que vimos en el móvil que nos ofreció uno de nuestros cuidadores.

El día de San Valentín lo celebramos con una merienda
sorpresa en la que lo pasamos muy bien.

Este mes hemos dado la bienvenida a tres nuevos compañeros: Juan Muñoz Rodríguez, Ester Gutiérrez Masip
y Pedro Gutiérrez Masip, a la vez que celebramos el cumpleaños de Pedro con una deliciosa tarta regalo de su
buen amigo José Ignacio Gómez Murillo. Ester y Pedro se muestran muy contentos desde su llegada al nuestra
residencia.

Con motivo de la XIII Fiesta de la Matanza y de
la Artesanía Popular en Villanueva de Córdoba
acudimos el día 18 a la Plaza de España, donde
degustamos platos de gastronomía popular y dis‐
frutamos del ambiente amenizado por el grupo de
Folk “Jara y Granito”.
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Se va acercando el momento de poner en marcha
nuestro huerto y con ello las labores propias de esta
tarea. Hemos ido al campo de unos amigos a recoger
estiércol para que nuestras plantas y frutos crezcan
fuertes y sanos con los nutrientes que este nos pro‐
porciona. Una mañana de esfuerzo, pero disfrutando
de la naturaleza y pensando en los sabrosos frutos que
criaremos próximamente.

También hemos visitado la Escuela Municipal de Astro‐
nomía. En esta ocasión, pudimos disfrutar de las expli‐
caciones de Juan Gómez sobre la constelación de
Orión, una de las más impresionantes del firmamento y
que se puede observar durante todo el invierno, y
además pudimos observar con el telescopio la nebulosa
de Orión.

El sábado 25 dábamos la bienvenida al Carnaval 2017,
pasando una excelente tarde en el Certamen de Agrupa‐
ciones, celebrado en el Teatro Municipal. Enhorabuena a
las Agrupaciones participantes por el rato que nos hicis‐
teis pasar y gracias al Ayuntamiento que se acordó de
nosotros para este evento regalándonos las entradas.
¡Feliz Carnaval 2017! .

El último domingo del mes disputamos un torneo
de damas, en la modalidad de sistema suizo, en me‐
moria de José María Iglesias Izaguirre, uno de los
mejores jugadores de nuestra residencia, fallecido el
mes pasado. El vencedor ha resultado ser Vicente
Rivera, seguido de Mustafá Abdeselam y Fernando
Ochoa.
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG”
Con nuestros compañeros del Centro Ocupacional y de la Residencia de Adultos hemos disfrutado de una char‐
la sobre canarios. Toda una experiencia poder acercarnos a estos animales muy asustadizos por naturaleza,
pero que al estar habituados a las exposiciones y concursos se muestran tranquilos al acercarnos. También
compartimos todos el desayuno molinero y la visita a la Cooperativa Olivarera “Nuestra Señora de Luna” con
motivo del Día de Andalucía. Sin duda un final de mes extraordinario.

A nuestra residencia, el nuevo mes nos trajo a Flores, una nueva residente.
Como podéis ver tiene una sonrisa maravillosa. Enseguida ha hecho nuevos
amigos. Esperamos que su estancia en el centro sea satisfactoria y que sea
feliz entre nosotros.

Durante la primera semana de este mes de febrero, AJASA (Asociación Jarota de ayuda al Pueblo Saharaui), ha
realizado su tradicional recogida de alimentos, productos de higiene y ropa, que envían a los campos de refu‐
giados en los que se encuentran estas personas. Esta es una de las actividades que a lo largo del año realizan,
siendo una de las más importantes junto con la acogida de niños y niñas durante los meses de verano. En esta
ocasión nuestro residentes han querido colaborar no sólo suministrando algunos de los productos que se
venían recogiendo, sino ayudando en las tareas de recogida, clasificación y carga de camiones. Durante varios
días han permanecido con miembros de AJASA en el local habilitado para la recogida y han acudido con ellos a
los distintos centros escolares locales para retirar lo que
allí habían llevado los niños y niñas de Villanueva con sus
familias. Sin duda ha sido un trabajo muy satisfactorio
para todos. Gracias desde aquí a la Asociación por querer
compartir esta labor con nosotros. Todo un placer.
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Y como febrero es el mes del amor, hemos querido cele‐
brarlo realizando detalles que los residentes han entregado
a todas aquellas personas que son importantes para ellos
en sus vidas y a las que han querido agradecer el cariño
que les dan.

De nuevo hemos compartido con los alum‐
nos del C.E.I.P. "Moreno de Pedrajas" una
jornada del Taller de Reciclaje. Hemos co‐
mentado qué ponemos y qué NO ponemos
en cada contenedor. Los niños, como siem‐
pre, se han mostrado participativos e inte‐
resados. En esta ocasión les hemos dejado
deberes: deben organizar el punto limpio
del colegio y de cada una de las clases. El
mes que viene os seguiremos informando.

El pasado día 18 se celebró la XIII Fiesta de la Matanza y Artesanía Popular. Nuestros residentes han podido
disfrutar con los puestos de cerámica, madera, quesos artesanos,… Más que interesante la exposición de todo
el proceso de la matanza: el despiece del cerdo y los
nombres de las distintas piezas, las diferencias de los
cortes ahora y en el pasado, con qué partes del cerdo
se elabora cada tipo de embutido y las especias utiliza‐

das. También hemos visto la maquinaria manual que
utilizaron nuestros abuelos. Y tenemos que destacar
que el escenario estuvo presidido por nuestros cerdi‐
tos.
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R.G.A. “JOSEFINA ROSALES”

•

Día de los enamorados.

Al son de música romántica y pasodobles, los usuarios del centro Josefina Rosa‐
les celebran el Día de los enamorados, un día donde las muestras de cariño y los
besos fueron la seña de identidad.

•

Carnaval, carnaval...

La residencia se ha llenado este mes de superhéroes y superheroínas acompaña‐
dos de unos simpáticos emoticonos. Y no han podido faltar nuestros particulares
pintores y sus musas nuestras abejitas en un día donde el centro se llenó de risas y
colorido. Los usuarios disfrutaron de un magnífico día de convivencia.
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•

Día de Andalucía.

Aunque el tiempo no acompañó no ha faltado este mes de febrero la celebración del Día de Andalucía con un
desayuno molinero al son del himno de nuestra tierra. Además, en días previos los usuarios salieron a disfrutar
de diferentes actividades realizadas con motivo de nuestra festividad, entre ellas la visita a diferentes lugares
emblemáticos de la localidad.

R.G.A. PSICODEFICIENTES “JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
•

Exhibición de Kárate.

El pasado 1 de febrero, Miguel Ángel Villoslada (1er Dan karate), vino desde el C.D Shotokan Priego, para hacer
una exhibición de Karate en los talleres de nuestro centro.
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•

Liga de Fútbol sala de Priego.

Los días 4, 11 y 18 de febrero, usuarios de PROMI Esparra‐
gal se desplazaron a Priego para disputar sus partidos de
liga de Futbol Sala. El 4 de febrero nuestro equipo tuvo su
primera gran alegría y consiguió su primer punto en la ta‐
bla de clasificación.

•

Vuelta Ciclista Andalucía.

El viernes 17, usuarios de PROMI Esparragal se fueron a Lucena para ver disputar la 3ª etapa de la Vuelta Ciclis‐
ta a Andalucía. Lo pasamos muy bien y tuvimos la oportu‐
nidad de
hacernos
fotografías
con perso‐
nali da des
del ciclis‐
mo como
Eusebio
Unzué.

•

Fútbol Sala Jaén.

El pasado 25 de febrero viajamos hasta Jaén para ver el
partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala que enfrentaba
al Jaén Paraíso Interior contra el Aspil Vidal Rivera Navarra.

•

Senderismo.

El Día de Andalucía aprovechamos la mañana para hacer una
ruta de senderismo entre Esparragal y Zagrilla.

•

Salida a Priego de Córdoba.

También hemos paseado este mes por Priego de Córdoba.
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C.O. CABRA

•

Cupido llega al Centro Ocupacional de Cabra.

Disfrutamos el Día del Amor y la Amistad con un delicioso taller de galletas con forma de corazón y acompaña‐
mos a Cupido en su recorrido por los Servicios Centrales y residen‐
cias Juan Jiménez Fernández y Margarita Marín Pérez mientras
repartimos unos estupendos llaveros realizados con materiales
reutilizados y piruletas de corazón. Además, inmortalizamos estos
momentos con un photocall del amor.

Taller de galletas

Cupido visita Servicios Centrales

Photocall del amor

•

Carnaval, carnaval… con Dartagnan y los Mosqueteros.

Con imaginación e ingenio utilizamos materiales reciclados y reutilizamos retales para dar vida a un estupendo
disfraz de mosquetero con el que nos convertimos en valientes héroes que
defienden a los más “débiles” al estilo de Alejandro Dumas.

Aventuras de mosqueteros
Dartagnan y los 100 mosqueteros
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•

Buena práctica: Metodología REDER aplicada a los talleres de grupo.

La búsqueda de la excelencia en cualquier actividad organizada implica un compromiso de mejora continua
que se consigue a través de la metodología REDER. Los talleres grupales son una de las principales actividades
terapéuticas que se realizan en el Centro Ocupacional Fuente de las Piedras y pretende que cada uno de los
usuarios se sienta satisfecho con el desempeño de su trabajo y se desarrolle un clima de colaboración (vs com‐
petición). Dichos objetivos pretenden ser medidos, mejorados y conseguidos a través del modelo REDER y las
siguientes acciones de mejora (AM):
AM 1. SESIÓN INFORMATIVA Y MOTIVACIONAL para conseguir el objetivo 1 de aumentar el nivel de sa‐
tisfacción laboral total.
AM 2. SESIÓN TORMENTA DE IDEAS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS para alcanzar el objetivo 2 de aumen‐
tar el área laboral menos valorada por los usuarios, según la “Encuesta de Satisfacción Laboral (Durá y
Salaberría, 2011)”.
AM 3. ENTRENAMIENTO EN COLABORACIÓN (VS. COMPETICIÓN) para lograr el objetivo 3 de desarrollar
un clima laboral de colaboración (vs competición), medido a través del “Cuestionario de Cooperación vs.
Competición (basado en la Teoría de la Cooperación de Axelton, Norward et al., 1996)”.
AM 4. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECOMPENSAS EXTRÍNSECO para alcanzar el objetivo 4 de
conseguir al menos un rendimiento diario, semanal y mensual medio igual al obtenido en 2016.

Entrenamiento en solución de problemas

Entrenamiento en cooperación (vs competición)
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A continuación se presentan los resultados obtenidos en la evaluación previa a las acciones de mejora y próxi‐
mamente os informaremos si conseguimos alcanzar estos objetivos tras la evaluación post‐tratamiento.

ÁREA EVALUADA

PUNTUACIÓN MEDIA

DESVIACIÓN TÍPICA

1. Condiciones Materiales

4.53

0.38

2. Condiciones Laborales

4.44

0.41

3. Relación Compañeros

3.69

0.75

4. Relación Coordinadores

4.84

0.36

5. Desarrollo Personal

4.65

0.55

6. Organización

4.58

0.56

7. Información

4.56

0.46

8. Satisfacción General

4.77

0.58

9. Grado Cooperación

68.14%

14.69

Áreas 1‐8: valor máximo 5
Área 9: valor máximo 100%
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C.O. VILLANUEVA
Con motivo de la celebración del Día de los enamorados en el Centro Ocupacional
realizamos diferentes actividades ocupacionales, entre otras, elaboramos algunos
regalos para la ocasión.

También hemos recibido la visita de Miguel Calero Romero, gran aficionado a la ornitología, y más concreta‐
mente aficionado al estudio y cría de canarios. Miguel nos ha hablado de su afi‐
ción, y de todo el proceso que lleva consigo la cría de canarios hasta llegar a pre‐
sentarlos a concursos. En su caso, los presenta en la modalidad de "Postura"
donde ha conseguido premios importantes.
Desde aquí queremos agradecerle su visita y haber compartido con nosotros su
afición, le deseamos que continúe obteniendo premios y reconocimientos por es‐
ta bonita afición.
Gracias Miguel, nos has dejado ENCANTADOS!
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U.E.D.T.O. BUJALANCE

El día de San Valentín todos celebramos el Amor,
el buen sentimiento nos acompaña todo el día y lo
festejamos con juegos con los ojos vendados, por‐
que es así como Cupido lanza sus flechas y el Amor
surge sin pensarlo, ni razonarlo…. simplemente
prende y empieza a crecer.

Con motivo del Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Bujalance nos invita a un recorrido turístico por algunos
rincones locales, todos ellos más que bonitos y llenos de historias como el Castillo Alcazaba y el Museo local,
donde degustamos un saludable desayuno molinero.
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Cerramos febrero con la gran fiesta de carnaval junto a
nuestros compañeros de la residencia “Josefina Rosales”,
todo colorido, todo música y bailes.

U.E.D.T.O. RABANALES

•

•

No dejamos de mencionar en el Boletín a nuestra asociación de padres/madres y agradecerles sus conti‐
nuos esfuerzos porque seamos un buen equipo. Coordinación, colaboración y buenas intenciones siem‐
pre por parte de UNIPRODIS con quien nos reunimos el día 2 para atender sus propuestas de actividades
de ocio y resolver alguna duda sobre el día a día en nuestro centro. Aportadas todas las ideas por ambas
partes, acordamos fechar una segunda reunión para cerrar actividades e incluirlas en el calendario de
centro.

Organizadas nuevas actividades de la mano del personal (profesores y alumnos) del centro docente Juan
Pérez Marín. Con enfoque lúdico pero finalidad terapéutica (estimular sentidos, mejorar la atención y la
memoria…) los alumnos cada vez tienen más voluntarios.
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•

Y estrictamente para pasarlo bien y también de la mano de los ciclos formativos se logra celebrar, como
adelanto a la llegada de “Don Carnal”, la primera edición
de “PROMIVISION”. Algunos se transformaron por unas
horas en figuras de la canción para recrear grandes éxitos
de España en el mítico festival de Eurovisión. La canción
“Bandido” de Azúcar Moreno se proclamó ganadora de la
edición. Las felices intérpretes Beatriz (UEDTO) y Lola

(CFGM) recibieron como galardón el disputado
micrófono de plata y la ovación de todos los asisten‐
tes. Mención especial a los coros Nieves (CFGM),
bailarines Fernando (UEDTO) Lourdes y Marta
(CFGM) y músicos Diego (UEDTO) Nicolás y Diego
(CFGS) que las acompañaron.

•

•

La tarde del día 21 recibimos la visita de Carmen Iglesias, vinculada
a PROMI en una doble faceta: como una de las responsables de
control en la actividad de piscina en las instalaciones deportivas del
Campus Rabanales y como voluntaria en nuestro campamento de
verano. Nos regala un entrañable vídeo editado y montado por ella
que recoge parte de lo vivido y disfrutado en Chipiona el pasado
mes de septiembre.

Celebración del día de nuestra comunidad con un matiz eminentemente cultural. Nuestro acto de este
año ha querido rendir homenaje a los escritores y escritoras andaluces y, bajo el título “La Andalucía
Literaria”, poner de manifiesto que nuestra tierra no solo rebosa fiesta, también almacena un tesoro de
figuras literarias que, por falta de tiempo, no pudimos conocer en su totalidad pero que estuvieron muy
bien representadas por: Pura López Cortes (Almería), Rabel Alberti (Cádiz), Luis de Góngora (Córdoba),
Federico García Lorca (Granada), Juan Ramón Jiménez (Huelva), Jorge Manríque (Jaén), María Zambrano
(Málaga) y Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla).
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Lecturas, imágenes, atrezo, música y escenificación teatral ayudaron a acercarnos a esa Andalucía que, como
leía Magdalena Silva en la apertura del acto:
“Es una tierra solidaria, acogedora y multirracial donde cabemos todos y donde el visitante será siempre bien
recibido. Andalucía es diversa, de la montaña al mar, del norte al sur, del este
al oeste, de la huerta a la pesca, del olivo a la encina, del flamenco a la poesía.
Andalucía huele a azahar a tomillo y a hierbabuena en las tardes de primavera.
Por eso debemos defender, amar y respetar siempre ésta, nuestra tierra y a sus
gentes y dejarla como un hermoso legado para las generaciones futuras”.

•

ANECDOTARIO.

Serían docenas, centenas, miles las anécdotas que podríamos contar de nuestro día a día. Fundación PROMI es
una mina de anécdotas. Y son tantas y tan buenas que es una pena que queden relegadas al olvido.
En Rabanales la anécdota del mes, sin duda, es esta. Después de una semana frenética de fabricar atriles con
trampantojos de libros, buscar biografías e imágenes de los autores, seleccionar textos de sus obras más re‐
presentativas, fotografías de las provincias que los vieron nacer, montar Power Point, elaborar atrezo, selec‐
cionar música, ensayar las intervenciones teatrales, leer y releer, casi memorizar los nombres de los autores,
con el fin de afianzar,... ¿Cuál fue la parte más importante de nuestra celebración?
Alguien levantó la mano y dijo, alto y claro ante todos los presentes en el salón de actos después del cultural
evento:
“EL DESYUNO MOLINEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO”
Paciencia y a seguir trabajando.
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)

•

•

Tras la llegada del 14 de febrero, las profesionales de psicología, logopedia y fisioterapia del CAIT, cele‐
bran junto con los niñ@s del centro, el día de San
Valentín bajo el lema “El amor crece cuando se
comparte”. Tras terminar sus sesiones semanales,
pasaron con sus familiares por nuestro divertido
photocall.

Continuamos el mes, celebrando el día de Andalucía. En el panel de nuestro pasillo central, nuestros
niños y niñas pegan sus mapas personalizados. Uno de los objetivos principales de la actividad es el tra‐
bajo de la motricidad fina, usando materiales como el papel de seda, con los colores que identifican la
bandera de nuestra comunidad autónoma.
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Centro Docente Privado de Formación Profesional “JUAN PÉREZ MARÍN I”
Taller de Formación sobre Bullying.
El pasado 1 de febrero se llevó a cabo un Taller de Formación sobre Bullying para el alumnado del centro,
organizado por Nuria Tienda y Daniel Falla.
Se trabajó sobre sus orígenes, definición, teorías explicativas, agentes implicados, estudios e investigacio‐
nes realizadas y consecuencias.
Los alumnos han estado muy implicados y participativos durante el desarrollo del taller. Queda pendiente
la parte práctica a través de proyectos llevados a cabo por los alumnos a lo largo del curso.

PROMIvisión.
La mañana del día 10 fue diferente y muy divertida gracias a la 1ª gala PROMIvisión, organizada por los
alumnos de segundo curso de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, dentro del
módulo Planificación del Ocio y Tiempo Libre.
En ella han participado usuarios y la educadora de
la UEDTO PROMI‐Rabanales, alumnos y profesores
del centro interpretando a Rosa, Azúcar Moreno,
Massiel, Chiquilicuatre, David Civera, las Ketchup,
King África, Salomé y Sergio Dalma. En los interme‐
dios nos han deleitado con varias actuaciones de
canción española, hip‐hop, baile y beatbox.
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”No seas espectador”.
Con este título, los alumnos de 2º curso de Integración Social presentan un micro‐corto contra el bullying al 33
Concurso ONCE “Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el Acoso” dentro de su programa de sen‐
sibilización educativa.
https://www.youtube.com/watch?v=TZB2Ax3‐owA

Acuerdos de colaboración.
Nuestros alumnos de 2º curso de Técnico Superior en Integración Social, han comenzado la Formación en Cen‐
tros de Trabajo, en las que estarán desde el del 21 de febrero al 31 de mayo. Para ello se han firmado Acuer‐
dos de Colaboración con las siguientes entidades:
⊗

Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual de Córdoba ‐APROSUB‐

⊗

Asociación Autismo Córdoba

⊗

Asociación Estrella Azahara

⊗

Asociación para el desarrollo integral de las personas en Baena –ADIBAE‐

⊗

CEEE Virgen de la Esperanza

⊗

Centro DIMA

⊗

Centro Español de Solidaridad de Córdoba ‐Proyecto Hombre Córdoba‐

⊗

Centro Penitenciario de Córdoba Mju

⊗

Comunidad Adoratrices Córdoba

⊗

Córdoba Acoge

⊗

Down Córdoba ‐Asociación Síndrome de Down‐

⊗

Fundación Emet Arco Iris

⊗

Fundación Proyecto Don Bosco

⊗

Fundación Secretario Gitano
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AGENDA
VOLUNTARIADO.
Antonio Bernete, responsable de voluntariado de nuestra entidad, participó el pasado día 7 a la 1ª Reunión de
Responsables de Voluntariado de la Plataforma de Voluntariado de Córdoba, de la que nuestra entidad es
miembro.
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SEDE SOCIAL

Centros de la Fundación PROMI:
● R.A. “Ave María” ‐ C/Antonio Povedano, 6 ‐ (Cabra)

Avda. Fuente de las Piedras, s/n
14940 Cabra (CÓRDOBA)
Teléfono: 957‐520112
Fax: 957‐520587
Email: promi@promi.es

● R.A. “Juan Jiménez Fernández” ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● R.A. “Miguel Vacas” ‐ C/Pedroche, 16 ‐ (Villanueva de Córdoba )
● R.G.A. “Josefina Rosales” ‐ Ctra. Montoro ‐ Rute Km. 17 ‐ (Bujalance)
● R.G.A. Psicodeficientes “José Mª Pérez Martos” ‐ C/La Sierra, s/n ‐ El Esparragal ‐ (Priego de Córdoba)
● R.G.A. Psicodeficientes “Eduardo Ridaura Reig” ‐ Paseo de Andalucía, s/n ‐ (Villanueva de Córdoba)
● C.R.M. “Margarita Marín Pérez” ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● C.R.M. “Virgen del Castillo” ‐ C/Carnicería, s/n ‐ (Carcabuey)
● U.E.D.M. Cabra ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● U.E.D.T.O. Bujalance ‐ Ctra. Montoro ‐ Rute Km. 17 ‐ (Bujalance)
● U.E.D.T.O. Rabanales ‐ Ctra. Madrid – Cádiz, Km. 396 N‐IVa, P.T. Rabanales ‐ (Córdoba)
● C.O. Cabra ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● C.O. Villanueva de Córdoba ‐ Paseo de Andalucía, s/n ‐ (Villanueva de Córdoba)
● Centro Docente Privado “Juan Pérez Marín I” ‐ Ctra. Madrid – Cádiz, Km. 396 N‐IVa, P.T. Rabanales ‐ (Córdoba)
● Clínica para el tratamiento y rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido ‐ Historiador García Montero, s/n ‐ (Cabra)
● CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana) ‐ C/José Aumente Baena esquina c/Zaranda (Centro Municipal Integrado)
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