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Boletín informativo
NOTICIAS
ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
C.R.M. “MARGARITA MARÍN PÉREZ”
La primavera ha llegado a nuestro centro y por ello hemos celebrado nuestra particular fiesta con adornos flora‐
res realizados en un taller de manualidades.

Y una vez preparados para esta temporada tan florida dimos paso a
nuestra siempre maravillosa visita al besapiés de Nuestro Cristo de las
Necesidades, preludio de una Semana Santa esperemos que soleada.
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Con el buen tiempo que nos ha hecho en algunos días de
marzo nos ha dado tiempo a inaugurar nuestras salidas a la
comunidad y empezamos nuestra ruta de las terracitas.

Y como importante en este mes es el cumpleaños de nuestro querido Juan Luis Del Río que esta vez cumplió
un año más que el año pasado. Acompañado de todo el personal del centro y de mucha familia, de otros usua‐
rios que lo quieren a rabiar, celebramos el cumpleaños, lo agasajamos a regalos y pasamos un domingo espec‐
tacular. En esta ocasión Plácida no se quiso quedar atrás y también celebró su cumpleaños… asombrosamente
también cumplió un año más que el año pasado… casualidades de la vida.
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C.R.M. “VIRGEN DEL CASTILLO”

En marzo hemos celebrado el cumpleaños de Trinidad.

La actividad más destacada de este mes ha sido la realización de un Taller de aceite aromático de Caléndula,
con dedicación de varias jornadas. La flor de caléndula, entre otras muchas propiedades, es regeneradora para
la piel.

Recogida de flores

Preparación de las flores
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Por último, se llenan los tarros de cristal con el aceite y las flores y se dejan 40 días, durante los cuales se mue‐
ven a diario.

R.A. “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”

•

Amantes del deporte. El sábado día 11 nos fuimos al Pabellón Municipal de deportes de Cabra, para
asistir al partido de ascenso 2ª Andalucía de Balonmano. Allí pasamos un
rato muy divertido,
animando a todos
los equipos, entre
ellos, al equipo de
Roquetas, con los
que coincidimos y
nos echamos unas
fotitos.

•

Homenaje “De mujer a mujer”. Al día siguiente pudi‐
mos disfrutar del acto que se llevó a cabo en el Teatro
“El Jardinito” de Cabra, con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Mujer. Fue organizado por la
asociación de mujeres MEGA, donde se entregaron los
premios “De Mujer a Mujer”.
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•

Reciclando ruedas de coche. Para recibir la primavera estamos decorando los exteriores utilizando
para ello neumáticos reciclados. Estamos pintándolos para dar un toque diferente. En próximos boleti‐
nes os enseñaremos lo bonito que está quedando y el colorido que está dando a la residencia.

•

Celebramos el día de San José, día muy esperado
para nuestro usuario José Pulido, que llevaba meses
recordándolo. Al mismo tiempo celebramos el cum‐
pleaños de Miguel preparándole una pequeña fiesta
junto a sus compañeros. ¡Que satisfacción ver sus
caras de felicidad!.

•

•

En el taller de labor‐terapia trabajamos la
psicomotricidad, con la que pretendemos
que nuestros usuarios expresen emociones,
permitiendo conocer su ser y su entorno, a la
vez que se divierten.

Concierto de la Banda Sinfónica. Un grupo de usuarios asistió el domingo 26 al concierto de la Ban‐
da Sinfónica Municipal de Ogíjares, que se celebró en el teatro “El Jardinito”. Aprovecharon después
para tomar un refresquito en una terraza al solecito.
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•

Visita al Estadio del Real Betis Balompié. Junto con nuestros
compañeros de las residencias “Ave Mª” de Cabra y “José Mª
Pérez Martos” del Esparragal, finalizamos el mes viajando a Sevilla
para visitar el Benito Villamarín, donde nos hicieron una visita
guiada. Desde aquí queremos dar las gracias a los responsables del
estadio por su invitación y al personal que tan amablemente nos
atendió. Aprovechamos bien el día, pues durante la mañana pa‐
seamos por el sevillano Parque de María Luisa y la Plaza de España.

R.A. “AVE MARÍA” y CENTRO “JUAN MUÑOZ CRUZ”

•

Día del agua en la Fuente del Río de Cabra. El 22 de marzo celebramos el “Día del Agua” en el mejor
lugar de nuestro pueblo donde se le puede hacer un homenaje, que es el manantial del río Cabra llama‐
do Fuente del Río. Disfrutamos de este paraíso y de cada uno de sus hermosos rincones y bebimos el
agua revitalizante de su fuente.

Agua revitalizante

Boletín Marzo 2017

En la fuente de los peces

‐6‐

•

Taller de jardinería como bienvenida a la Primavera. Disfrutamos la entrada de la primavera plan‐
tando diferentes tipos de flores y aprendiendo los trucos de la jardinería, gracias a Paco, nuestro estu‐
diante en prácticas. Con este taller hemos aprendido los nombres de las
flores que visten nuestros centros, qué tipo de luz y regadío necesitan
las diferentes plantas y que el trabajo en equipo da resultados hermo‐
sos como estos.

Taller en RA Juan Muñoz Cruz

Taller en RA Ave María

•

Tradiciones y manualidades de Semana Santa. Ya se escuchan tambores de Semana Santa en la
ciudad de Cabra y desde el Taller de Manualidades nos preparamos reali‐
zando nazarenos y escapularios de Santos como "La Virgen del Buen Fin",
"La Soledad", "El Nazareno" y "La Oración en el Huerto". Además, trabaja‐
mos la psicomotricidad fina y algunas habilidades instrumentales de la vida
diaria (AIVD) como la costura, recortar, calcular, medir o anudar.

Nazareno

Construyendo nazarenos

Escapularios
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R.A. “MIGUEL VACAS”
Nos quedamos sorprendidos ante el talento de la
chirigota "Cuánto Personaje en Villanueva", La im‐
presionante actuación tuvo como colofón la dedica‐
toria de un pasodoble que crearon para nosotros.
Pasamos una entretenida tarde, muy emotiva, con
merienda incluida. Continuamos disfrutando de la
fiesta de carnaval, saliendo disfrazados la tarde
del sábado y la tarde del domingo con los disfraces
que nosotros mismos habíamos confeccionado.

En este mes hemos iniciado una nueva actividad, ampliando nuestras destre‐
zas y conocimientos haciendo uso de las nuevas tecnologías. En esta ocasión
utilizamos la herramienta de Google Maps, que nos permitió hacer visitas vir‐
tuales por las calles de nuestros domicilios familiares y recordando los luga‐
res entrañables de nuestra niñez.

Nos conectamos también a internet para hacer una sesión de relajación con
música envolvente de naturaleza. ¡Nos quedamos como nuevos!.
El día 10 celebramos el cumpleaños de Adrián Mármol, quien con sus 24 añitos
es el más pequeño de la casa, con una suculenta tarta que sus familia nos trajo.
La tarta estaba adornada con el escudo del Athlétic de Bilbao, y además de boni‐
ta estaba muy requetebuena.

El día 11, se celebró el concierto del 30 aniversario de la Banda de cornetas y tambores "Virgen de Luna". No‐
sotros estuvimos en su recorrido por las calles y disfrutamos del concierto que tuvo lugar en la iglesia de San
Miguel. Pasamos un buena tarde, preludio de la Semana Santa
que está al llegar.
El sábado día 18 aprovechamos el tiempo primaveral para reali‐
zar diversas salidas a la comunidad; por la mañana disfrutamos
de una atractiva y curiosa Exposición de Artesanía ubicada en el
Centro de Interpretación de la Dehesa, más tarde vimos el Rally
Sierra Morena a su paso por la Plaza de España, finalizando la
jornada con el pasacalles de bandas de música, organizado por
la Cofradía del Resucitado con motivo de la de la Semana Santa.
¡¡¡Lo pasamos genial!!! .
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El domingo día 19, experimentamos una nueva actividad:
taller de cocina. Quedamos impresionados con nuestras
habilidades culinarias, elaboramos galletas y una tarta.
Los días previos, en el taller ocupacional, confeccionamos
nuestros propios gorros de Chef. El resultado de este ta‐
ller ha sido muy satisfactorio para todos.

El sábado 25 se presentó una tarde lluviosa y con mucho viento que aprovechamos para disfrutar de una se‐
sión de cine: “El contable”, que nos cuenta la historia de Christian Wolff, una película de mucha acción que
seguimos con tanto interés que no podíamos apartar la mirada del televisor en ningún momento. Nos gustó
muchísimo.

Este mes de marzo también hemos puesto en marcha nuestro
huerto ecológico, sembrando las patatas de primavera, lechugas
y cebollas. Continuaremos con otras hortalizas como tomateras,
pimientos, berenjenas, calabacines, etc.

Y día 29, salimos a ver la primera procesión, la famosa y tradicional Procesión de las Velas.

Y por último, hemos mejorado la fachada de nuestra
residencia, arreglando las puertas exteriores, que por su
estado lo necesitaban.
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R.G.A. “JOSEFINA ROSALES”

•

Semana de la movilidad.

Durante este mes de marzo hemos implantado una Buena Práctica consis‐
tente en fomentar actividades relacionadas con la movilidad de nuestros
usuarios. Los usuarios han realizado diferentes actividades, tales como la
visita al gimnasio municipal; actividades para trabajar la musculatura facial,
de miembros inferiores y superiores; juegos populares y un desayuno equili‐
brado. Esta actividad ha sido un éxito entre los usuarios que han disfrutado
de la movilidad de una forma muy lúdica y divertida.

•

I Muestra de la patata rellena.

En este mes el pueblo de Bujalance ha celebrado una muestra en torno a la patata rellena, plato típico de la
localidad. Nuestros usuarios, como buenos bujalanceños, fueron a degustar este plato y disfrutar del ambiente
festivo que reinaba en la localidad.

Boletín Marzo 2017

‐ 10 ‐

•

Fiesta de la primavera.

En el centro hemos celebrado la llegada de la primavera con una gran merienda de frutas, en una fiesta donde
no faltaron las flores, el baile y el buen ambiente.

•

Salidas.

El buen tiempo que ha reinado durante el mes de marzo nos ha permitido salir varias veces fuera del centro.
Además de visitar los lugares del pueblo, aprovechamos para realizar largas caminatas.
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG”

Este año el mes de marzo trajo el inicio de la Cuaresma, y como es
tradición en Villanueva, el domingo de Piñatas se celebró el Carna‐
val. Así que nuestros residentes acudieron a esta cita a pesar del
mal tiempo. Su disfraz estaba inspirado en Alicia en el País de las
Maravillas, más concretamente en el ejército de la Reina Roja. Sí
lo habéis adivinado, eran cartas soldados. Lo pasaron en grande.

También nos trajo el inicio del mes a una cuadrilla muy
especial: albañiles. ESTAMOS DE OBRA. Nuestro centro
se está ampliando. Para que no os perdáis detalle, ire‐
mos comentando en este boletín los avances. Esta obra
nos ha obligado a cambiar algunas de nuestras rutinas
debido a la imposibilidad de tener acceso a la zona de
jardín. Pero como seguro que después se queda aún
mejor, pues habrá que hacer estos pequeños sacrificios.

Hace unos días nos visitó Victoria Rosique, historiadora local, que nos
habló sobre los distintos pueblos que han poblado Los Pedroches desde
la Prehistoria hasta el final de la Edad Media. Conocimos la disposición
de los poblados en la Prehistoria y sus armas, las poblaciones romanas
en la comarca, las tumbas visigodas encontradas, que en época musul‐
mana se hablaba del Valle de la Bellotas, del castillo de Belalcázar, que
tiene la torre más alta de la Península Ibérica. Todo un mundo de conoci‐
miento de nuestro entorno que esperamos que se repita.

También hemos ido al cine: “La Bella y la Bestia”. Nos ha
encantado. Os recomendamos a todos que vayáis a verla
porque, aunque es una copia exacta de la película de dibujos
animados, está muy bien hecha. Los muebles y enseres de la
casa que tienen vida son muy realistas. Un buen rato sin
complicaciones.
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Pero este mes se ha caracterizado por las actividades vinculadas a la preparación de la Semana Santa. Se han
celebrado en Villanueva varios conciertos de Cuaresma, interpretados por bandas de música, agrupaciones
musicales y bandas de cornetas y tambores, tanto locales como de otros puntos de España. Los residentes acu‐
dieron al Concierto que realizó la Banda de Música local.
En él interpretaron marchas del compositor Martín Salas,
que estuvo dirigiendo a esta agrupación. Martín es autor
de 50 marchas procesionales como “Costalero”, “!Ahí
queó!”, “Dolores de Salteras”, “Amargura Gitana”, y ha
instrumentalizado marchas tan populares como “Callejuela
de la O” y “Salve Baratillera” de Paco Lola, y “Nazareno y
Gitano” de Pascual González. Y como nuestros chavales
son unos entusiastas de la música, lo disfrutaron mucho.

Tanto nos gusta la Semana Santa con su olor a incienso, a torrijas, las tardes
más largas, ese ambiente en la calle,… que hemos preparado un paso y hemos
creado nuestra propia hermandad, con nuestro mayor respeto. Los nazarenos
y portadores están preparados. Y si no os lo creéis, ahí va una muestra.

Pero sin duda este mes quedará en nuestro recuerdo porque nos ha
dejado Pedro José. Es difícil despedir a cualquier ser querido, pero lo
es aún más cuando no puedes hacerlo del modo en que te hubiese
gustado porque todo ocurre de forma rápida, casi sin darte cuenta.
Te echamos de menos y esperamos que donde estés hayas consegui‐
do alcanzar todo aquello que buscaste en tu vida y que no siempre
pudiste lograr. D.E.P.
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
•

Excursión Sierra de la Nava (Cabra).

El pasado 12 de marzo un grupo de usuarios de nuestra residencia fue de excursión a la sierra de la Nava de
Cabra, donde hicieron una ruta de senderismo
y luego se quedaron a comer allí, disfrutando
de un magnífico día rodeados de naturaleza.

•

Liga Fútbol Sala.

Durante los fines de semana del mes de marzo hemos seguido compitiendo en la liga de fútbol sala, consi‐
guiendo el sábado 11 nuestro nuestra primera
victoria. La felicidad de nuestros usuarios se ve
reflejada en la foto, más vale una imagen que mil
palabras.

•

Obras en el Huerto.

Ya hemos comenzados con las obras en el invernadero: usuarios de nuestro centro junto a los cuidadores
están trabajando duro para darle forma a un
nuevo proyecto.
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C.O. CABRA

•

Día Internacional de la Mujer.

En el centro ocupacional de Cabra tenemos muchas mujeres, y por
ello quisimos rememorar este día y celebrarlo homenajeando a una
de ellas, a María Luz Castro, por ser tan trabajadora día a día en la
aceituna, por prestarse a ayudar en todas las actividades extras que
se hacen en el centro, por formar parte del equipo de limpieza de
nuestro centro y por ser una mujer de bandera como ella es, buena
madre, buena esposa y buena compañera. ¡Feliz día de la Mujer a
todas y cada una de vosotras!.

•

Bienvenida a la Primavera.

El calorcito está llegando lentamente a Cabra pero en el centro ocupacional hemos querido hacer que llegue
más rápido y para ello hemos decorado con la temática de la primavera cada rincón de nuestro centro.
Además, aprovechando el sol de esta semana las actividades de psicomotricidad las hemos hecho al aire libre,
para descargar tensiones y ponernos morenitos para el verano.
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•

Actividades Cuaresma.

Cada viernes de cuaresma se han trabajado dife‐
rentes actividades de Semana Santa, en especial
de la de Cabra: se han visto vídeos de las distintas
cofradías que hay en la localidad, se ha hablado de
las hermandades y cuándo y cuál es el recorrido de
su estación de penitencia y de las diferentes rece‐
tas gastronómicas que se hacen para Semana Santa
en Cabra.

C.O. VILLANUEVA
En el centro ocupacional se realizó un taller de elaboración de las campanillas que decoran las velas que los
niños portan en la Procesión de las Velas y también en la del Viernes de Dolores. El taller fue impartido por
Ana María Muñoz, y en él participaron usuarios de las residencias Miguel Vacas y Eduardo Ridaura.

Para elaborar las campanillas se derrite cera de distintos colores, en
la que, una vez derretida, se introduce el molde de madera. Después
el molde se mete en agua fría. Una vez enfriadas las campanillas, se
van pegando a la vela junto a los demás adornos que se le hacen con
cintas de raso y figuras de papel.
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U.E.D.T.O. BUJALANCE

•

Día Internacional de la Mujer.

El pasado 8 de marzo participamos en los actos promovidos por el Ayunta‐
miento de Bujalance reivindicando la igualdad de la mujer, rindiendo homena‐
je a aquellas que murieron en la lucha por esa igualdad y que estarán siempre
presentes, porque manteniendo nuestra identidad de ser hombres y mujeres,
debemos ser ante todo
personas iguales.

•

I Encuentro en Primavera.

El pasado 21 de marzo el centro ocupacional Promi‐Bujalance celebró en sus instalaciones un día de conviven‐
cia con los colegios de la localidad: Milagrosa, Díaz del Moral, SAFA e Inmaculada del Voto. Este Encuentro ha
sido el inicio de futuras jornadas de actividades conjuntas con estos centros educativos, así como para sensibi‐
lizar a los alumnos sobre nuestro día a día en el centro.
El encuentro contó con la magnífica actuación del “Coro de Trassierra”, que amenizó todo el acto con sevilla‐
nas y pasodobles.
El Ayuntamiento de Bujalance colaboró en
la logística del Encuentro y el concejal de
Cultura, Antonio Pavón, nos acompañó
durante todo el acto mostrando su interés
por las actividades realizadas en el centro.
Familiares de los usuarios se volcaron en
este día preparando un sugerente aperiti‐
vo con el que nos invitaron a todos los asis‐
tente al acto.
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Con la ayuda de todos los que participaron, asistieron y colaboraron en una u otra medida, el resultado fue
una gran fiesta de bienvenida a la primavera. ¡ A todos les damos las gracias muy sinceramente !.
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U.E.D.T.O. RABANALES

•

•

•

•

Y con ellas llegó la savia nueva. Comenzamos a recibir
futuros profesionales que deciden elegir nuestro
centro para llevar a cabo sus prácticas de formación
laboral: Elena y Belén, que cursan 2º “Técnico en
Atención a Personas en Estado de Dependencia” y
Laura y Ángeles, que cursan 2º “Técnico Superior en
Integración Social”, todas procedentes de nuestro
Centro Docente “Juan Pérez Marín”. Intercambio de
conocimientos, siempre aprendiendo.

Colaboramos también en trabajos de campo con los
alumnos de 1º CS que realizan un estudio de compe‐
tencias laborales para adaptación de puesto de traba‐
jo. Nosotros ejecutamos y les enseñamos cómo; los
alumnos lo experimentan y analizan cada paso en
busca de la optimización del puesto.

Bajo el título “Somos lo que comemos” se proyectan, para llevar a cabo entre marzo y diciembre, una
serie de actividades dentro y fuera del centro con el objetivo de mejorar nuestros hábitos en alimenta‐
ción. El primer paso para trabajar en casa consistirá en registrar durante 15 días todo lo que comemos
en el desayuno, almuerzo, merienda y cena para luego analizarlo en el centro en el Taller de Comunica‐
ción. El formato de este registro, realizado por las alumnas de prácticas, ha sido muy bien recibido entre
las familias.

A dos pasos, POR FIN, del transporte urbano.
El día 30 un grupo de operarios colocaban a
pocos metros de nuestro centro la señal de
parada de autobús que conecta Rabanales 21
con Córdoba. Nada más conocer la noticia ya
se nos dispararon las ideas para llevar a cabo
más salidas a la urbe.
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•

•

Contamos este mes con la presencia en el centro de Irene Fernández. Ella es logopeda y ha contado con
algunos de nuestros usuarios que, amablemente, se han prestado a participar en un trabajo de investi‐
gación para la Universidad de Valencia sobre la inteligibilidad de personas adultas con Síndrome de
Down. Irene, a través de diversas pruebas de fuerza, resistencia de la lengua, inteligencia memoria de
repetición…etc, tiene como objetivo encontrar qué variables influyen en la inteligibilidad para realizar
intervenciones más eficaces en la mejora de su lenguaje expresivo.

Este mes damos la bienvenida a Iván. Se incorpora a filas y qué mejor comité de bienvenida que sus nue‐
vos compañeros: Beatriz es uno de sus cicerones en los primeros días de estancia en el centro. Desearle
que sea feliz en nuestro centro sin olvidar que parte de su bienestar dependerá de todos nosotros.
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)

•

Día del padre.

Los niños y niñas del CAIT, con la ayuda de nuestra compañera
Rosa, realizaron una divertida actividad con motivo del día del
padre. En ella elaboraron unas manos desplegables, con un
mensaje de afecto en su interior hacia sus PAPÁS!.

Las instalaciones del centro,
fueron decoradas con unas
corbatas animadas, donde
los niñ@s tras terminar sus
sesiones se hicieron una foto
como recuerdo de este día
tan especial.

Y llegando final de mes, en concreto el día 30, las profesionales de nuestro centro impartieron una charla in‐
formativa en la Escuela Infantil “San Rodrigo”. En ella se expusieron temas relacionados con la derivación a los
centros de Atención Infantil Temprana y cuáles son los sig‐
nos de alarma a
tener en cuenta
en el desarrollo
de los mismos.
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Centro Docente Privado de Formación Profesional “JUAN PÉREZ MARÍN I”
Visitas‐estudio de alumnos y profesores de primer curso de Integración Social.
Con el propósito de acercarnos a la realidad de todos los colectivos y a la labor que realizan las diferentes
entidades que trabajan en este ámbito, durante el mes de marzo hemos realizado las visitas‐estudio si‐
guientes:

⊗

Autismo Córdoba, donde tuvimos la oportunidad de
conocer los servicios que prestan.

⊗

Colegio de educación especial Mª Montessori de
APROSUB. Nos explicaron los servicios que prestan, así
como participamos en actividades con usuarios del
centro programadas especialmente para nosotros.

⊗

Hemos contado con la presencia y colaboración desin‐
teresa del subdirector del Centro de Integración Social
"Carlos García Valdés", que nos ha acercado a la reali‐
dad del colectivo con el que trabaja. Lo ha acompañado
un alumno nuestro que está realizando la FCT en dicho
centro.
Posteriormente, ha ofrecido una visita guiada a su cen‐
tro a alumnos y profesorado de primer curso del Ciclo
Formativo Técnico Superior en Integración Social.
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Ponencias y exposiciones para los alumnos de primer curso de integración social, en la que
hemos contado con la colaboración desinteresada de dos juristas de la Federación Nacional de Asocia‐
ciones de Mujeres Gitanas KAMIRA que ex‐
plicaron el trabajo que realizan para luchar
contra los prejuicios y estereotipos de este
colectivo.

Practicum.
Durante el primer trimestre del año, Margarita Quesada ha realizado el Practicum del Máster Universitario en
Formación de Profesorado de la Universidad
Internacional de Valencia, en nuestro centro
de formación profesional.
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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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