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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
C.R.M. “MARGARITA MARÍN PÉREZ”
Taller de dulces de Semana Santa. La operación bikini ha llegado, pero en el CRM Margarita Marín Pérez la
hemos aplazado hasta el mes que viene. A nuestros usuarios les encanta recordar
viejos tiempos en los que hacían dulces con sus vecinas y amigas, y en esta ocasión
han venido sus hijos y sobrinos para continuar con la tradición. No hay en Cabra ni
pestiños, ni gajorros, ni flores, ni rosquillos fritos más ricos que los nuestros.
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Salidas de Semana Santa. “Estar en una residencia no quiere decir que no podamos disfrutar de lo que siempre
hemos hecho”. Esta frase es una de las que nuestros usuarios
repiten cuando se les pregunta que cómo se lo han pasado en
Semana Santa. Si hay algo a destacar para ellos es el Besapiés
del Cristo de la Expiración, por la unión que sienten con la
hermandad y la procesión de La Soledad, a la que nuestras
“abuelas” tienen especial devoción y afecto. Pero no todo se
queda ahí, también han acudido a la Iglesia de Asunción y
Ángeles para ver los tronos y a la procesión de Sentencia y
Paz.

Taller de Jabón Casero. Siempre pendientes de recuperar tradiciones, nos hemos decidido a elaborar jabón
casero. Nuestras abuelas nos han comentado en más de una ocasión cómo hacían jabón de forma tradicional
en sus casas y las múltiples ventajas, tanto para la ropa como para la piel, que tiene su uso continuado.
En este caso han sido Pepa y su hija Carmen quienes nos han
enseñado a elaborarlo, trayendo además la mayoría de los ele‐
mentos necesarios para ello; de su jardín Carmen ha traído aloe
vera, que tiene innumerables propiedades de sobra conocidas
por todos, y Pepa nos ha ido dando las indicaciones para que
todo saliese correctamente. Ha sido una gran experiencia, y
ahora estamos expectantes mientras esperamos que el jabón
cuaje y podamos usarlo.
Gracias a las dos.

Boletín Abril 2017

‐2‐

Flores para la Cruz. Después de abril, viene mayo y si algo tiene
Córdoba es flores, aquí os damos un adelanto de lo que será
nuestra cruz.

C.R.M. “VIRGEN DEL CASTILLO”
En marzo hemos celebrado los cumpleaños de María, Oliva y
Aurora.

También este mes hemos disfrutado de las habas que plantó Desiderio.
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Por último, os dejamos algunas fotos de la Semana Santa en Carcabuey.

R.A. “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”
Maratón de Zumba. El domingo 2 de abril en el Pabellón Municipal de Deportes de Cabra había un campeo‐
nato de Zumba organizado por el gimnasio Fit Fusión, y allí nos fuimos para animar a los participantes y para
disfrutar de exhibiciones de Funky, artes marciales….y cómo no, aprovechando el solecito un cafelito.
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Preparando la Semana Santa. Como es típico por Semana Santa, cuando
pasas por las instalaciones de la residencia hay un olorcito exquisito. Los
usuarios se pasan la mañana en la cocina realizando dulces, y disfrutan
con la masa haciendo roscos, pestiños, flores…

Ruta de senderismo. Con motivo de la Semana de la Salud en Cabra, el sábado día 8 se celebró una ruta de
senderismo en la que participaron usuarios de nuestro centro, así como de Ave Mª y Juan Muñoz.
Aprovechamos para dar las gracias a todos los colaboradores de la organización.

Semana Santa en Cabra. Estos días de Semana Santa hemos salido por Cabra disfrutando del buen tiempo y
aprovechamos para sentarnos en las terracitas y tomar un refresquito, pasear por sus calles envueltas con el
olor a incienso, ver las procesiones con sus bandas de música, sus pasos … “Cómo se vive y qué bonita es Ca‐
bra en Semana Santa”.

Taller de Gestión de las Emociones. Durante este mes se ha realizado en las instalaciones de PROMI un taller
de las emociones a través de la psicoestimulación, donde han asistido trabajadores de nuestros centros de Ca‐
bra y del Esparragal.
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Preparamos nuestra Cruz de Mayo. Y como cada año,
preparamos nuestra casa para el mes de mayo, decorando
nuestros patios y vistiendo nuestra Cruz de Mayo con las
flores realizadas por nuestros usuarios. Nos alegra ver el
resultado de ese trabajo en equipo que se está haciendo
con ilusión y alegría para poner el centro aún más bonito.

R.A. “AVE MARÍA” y CENTRO “JUAN MUÑOZ CRUZ”
Nos unimos a la Semana de la Salud. Comenzamos el mes de abril con la “Semana de la Salud” durante la
cual cuidamos nuestra salud con una alimentación sana y acti‐
vidad física. Algunos usuarios de RA Ave Mª y RA Juan Muñoz
realizaron una ruta de senderismo, degustaron un picnic salu‐
dable, realizaron un taller de esti‐
ramientos y finalizaron la jornada
con una degustación ecológica. Le
damos las gracias a la monitora
Chari y a todos los colaboradores
que participaron en esa mañana
tan estupenda.

Taller estiramientos

Picnic saludable
Ruta senderismo
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Vivimos la Semana Santa en Cabra acompañando a Jesucristo día tras día en multitud de procesiones que
representan su pasión, muerte y resurrección. Conmemoramos su vida y el
mensaje de paz y amor que nos legó en una intensa y emocionante semana en
la que nos empapamos de las tradiciones egabrenses: pregones, saetas, cuar‐
telillos, gajorros, pestiños… y por supuesto, el refresquito y el aperitivo para
reponer fuerzas. Algunos de nuestros chavales colaboran de manera estrecha
con las cofradías siendo los “aguadores” de los costaleros. Queremos hacer
una especial mención a la Hermandad del Mayor Dolor que regaló un hermoso
escapulario a nuestro querido “Juan Carolina”.

Domingo de Ramos viendo la Pollinita

Domingo de Resurrección y su aguador

Compartimos refresco con la comunidad

Taller de Restauración de Muebles de Jardín. Y después de estas semanas tan intensas nos relajamos con
un taller de restauración de muebles en el que fomentamos las habilidades manuales entre risas y chistes, a la
vez que cuidamos nuestro centro y decoramos nuestro hermoso jardín, que además ha sido podado y regado
con ayuda de nuestros chavales.

Pintando...
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R.A. “MIGUEL VACAS”
Con motivo de la entrada de la primavera, salimos a disfrutar
de La Dehesa de los Pedroches. En el trayecto a lo largo de
nuestra localidad, a la búsqueda de espectaculares paisajes,
aprovechamos para refrescar conocimientos en seguridad
vial y promover el uso adecuado de los pasos de peatones.
Después nos recreamos con las espléndidas vistas y la pureza
del aire que nos envolvía, para recorrer así los caminos llenos
de historia que nos rodean.

Las mañanas del fin de semana nos relajamos, aprovechamos para charlar sobre actualidad y nos ponemos al
día con la prensa diaria. ¡¡El periódico deportivo es el más solicitado!!.
Nada mejor para finalizar las semanas que una sesión de relajación muy especial. No solo nos despejamos en
cuerpo y mente sino que además incluimos ejercicios de reminiscencia para revivir momentos agradables de la
niñez de cada uno.
En este mes hemos iniciado los nuevos ensayos de teatro de cara a la próxima Muestra. En esta ocasión tene‐
mos previsto dos sainetes: “Los pasteles y la muela” y “La tina de la colada”.
El sábado día 8 tuvimos una grata y agradable visita en nuestra residencia, la hermana Juanita de la Congrega‐
ción de las Obreras del Sagrado Corazón de Jesús, quien nos dio una amena charla sobre la Semana Santa, lo
que representa para los cristianos y diversos datos
curiosos en estas fechas. Vimos una proyección de
dibujos animados en relación a la charla. Lo pasamos
muy bien, participamos realizando muchas pregun‐
tas que nos resolvió la hermana Juanita. Tras finali‐
zar agradecimos su visita con un pequeño obsequio
y una tarjeta en la que todos los que acudimos a la
charla firmamos. Pasamos una tarde entrañable y
disfrutamos de la compañía que nos hizo.

Ese mismo sábado después de la visita, salimos y presenciamos el Pregón de la Semana Santa 2017 en la pa‐
rroquia de San Miguel Arcángel. Este año el pregonero ha sido José Ignacio Gómez Murillo, vice‐Hermano Ma‐
yor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, con el acompañamiento musical de la banda de música y la co‐
ral polifónica San Miguel Arcángel. Fue un gran pregón que nos puso a todos los pelos de punta, nos relató con
gran pasión toda la semana santa. A todos nos encantó, nos dejó un buen sabor de boca y con ganas de vivir
la semana santa.
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Las vacaciones de Semana Santa, bien venidas,
las disfrutamos mucho, tanto para descansar
como para hacer las típicas salidas a ver las
procesiones en los lugares más recomendados
y salidas a la cafetería disfrutando del buen
tiempo primaveral que nos acompañó.

El miércoles Santo, realizamos una excursión irrepetible; entre
Córdoba y Ciudad Real se encuentra la mayor finca cinegética de
España con una extensión de 15.000 hectáreas, La Garganta. Hasta
allí nos desplazamos compañeros de los tres centros y disfrutamos
de una excelente comida y unos paisajes de ensueño. Recomenda‐
mos la visita, vimos gran cantidad de animales en libertad, corzos,
ciervos, jabalíes, perdices, liebres y enormes buitres!!!.

El jueves Santo, pasamos una tarde estupenda elaborando "torrijas" típicas de estas fechas. Lo pasamos genial,
y aún más disfrutamos degustándolas.
Tras pasar una semana de las vacaciones, el domingo día 23, se celebró la Semana Santa Chiquita en nuestra
localidad. Presenciamos el desfile procesional que protagonizaron los cofrades más pequeños de las distintas
Hermandades, acompañando sus respectivas imágenes. Disfrutamos todos mucho al ver tantos niños y niñas
de nazarenos, braceros y músicos juntos. Cabe destacar la ilusión con la que hemos vivido estos días de fe y
devoción.

El viernes día 28, después de una semana de actividad y pese al mal
tiempo, disfrutamos de una tarde muy mágica gracias a la visita que
desinteresadamente nos hizo Gabriel Cerro. Mostramos foto y palabras
de agradecimiento por parte de nuestro querido mago y devolvemos
nuestro agradecimiento por la tarde tan magnífica que nos hizo pasar.
¡¡¡GRACIAS GABRIEL!!!.
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El sábado lluvioso provocó que se trasladara la celebración de la Cruz al domingo 30. Todas las cruces que visi‐
tamos nos parecieron preciosas pero destacamos la de nuestro compañero Juan Manuel Risquez, cuidador de
este centro, que obtuvo el Primer Premio
de cruces interiores A su vez compartimos
un rato muy agradable con música y bai‐
les entre compañeros de los dos centros
en la cruz que se realiza en la residencia
de Psicodeficientes en el paseo de Anda‐
lucía.

Los días 28 y 29 acudimos al musical que se ce‐
lebra en nuestra localidad y que este año cele‐
brara el décimo Aniversario. Bajo el lema
“Vivimos Siempre Juntos”, se hace un tributo a
Mecano. Felicitamos a todos los que participan,
magníficos profesionales. ¡¡¡ ENHORABUENA!!!.

R.G.A. “JOSEFINA ROSALES”
Teatro. Algunos de los usuarios del centro, junto con miembros de la asociación Manos Unidas, realizaron una
obra de teatro donde se trabajaron materias como la expresión, a través de la poesía y la música, y la partici‐
pación.
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Con motivo de la Semana Santa en nuestro centro hicimos un taller de dulces tradicionales propios de estas
fechas: magdalenas, roscos, etc.

Procesión en la residencia. Los usuarios participaron en la misma vistiéndose de mantilla, costaleros y
hebreos.

Algunos usuarios visitaron el Martes Santo las principales ermitas de la localidad de Bujalance para ver los mis‐
terios que en ellas se guardan. Otros fueron al pueblo a ver procesiones durante toda la semana.
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Celebración del Día del Libro. Durante la jornada del día del libro, se realizaron lecturas abiertas de diferen‐
tes cuentos tradicionales, una lluvia de ideas sobre los fragmentos previamente leídos y, por último, un taller
de dibujo con las viñetas de esos libros.

Cruces de Mayo. Hemos realizado una Cruz en nuestro
centro y hemos realizado talleres enfocados en esa fiesta.
¡Conseguimos el Primer Premio del Concurso de Cruces de
la localidad!.

R.G.A. PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG”
Menudo mes de abril: intenso, intenso. Evidentemente ha estado muy marcado por
la Semana Santa y todos los actos relacionados con la misma. En nuestro caso hemos
podido disfrutar tanto de las procesiones de la Semana Santa, como las tradicionales
“Noches de la Velas” (que son las procesiones más antiguas de Villanueva y que
están vinculadas a la figura de la Virgen de los Dolores) y, por supuesto, la Semana
Santa “Chiquita” con la que se cierran los actos de Cuaresma y Pasión. Agradecer
desde estas líneas el recuerdo que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
tuvo con nuestro residente,
recientemente fallecido, Pedro
José Fernández Vázquez. Tam‐
bién dentro de nuestros cen‐
tros celebramos la Semana
Santa. Nuestro residentes con‐
feccionaron pasos y realizaron
una procesión dentro del recin‐
to del centro. El párroco de San Miguel Arcángel celebró
la eucaristía con nuestros residentes.
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Además, tuvimos nuestro habitual Día de Convivencia de Centros, con juegos y almuerzo común de todos los
residentes y usuarios de los tres centros de la Fundación en
Villanueva. Y este año, celebramos un segundo día de convi‐
vencia visitando la finca de “La Garganta” en el vecino pueblo
de Conquista. Esta es una finca dedicada a la caza mayor y
menor, pero que en los últimos años realiza una labor divul‐
gativa centrada en concienciar a escolares y otros colectivos
sobre la importancia de la conservación y cuidados de la flora
y fauna de nuestro entorno.

En este mes de abril hemos tenido dos despedidas. La primera, la de nuestro residente José Manuel Reyes que
se ha trasladado a un centro en la capital de nuestra provincia para poder estar más cerca de su familia. La
otra, la de nuestra cocinera, Lucía Díaz, que se ha jubilado. Comienza para ella una nueva etapa vital en la que
podrá centrarse en el disfrute de su familia y amigos. Esperamos de todo corazón que les vaya muy bien en
esta nueva andadura.

Y cerramos el mes con la celebración de la Cruz de Mayo, aunque en este
caso se han adelantado al mes de abril. La verdad es que las inclemencias
meteorológicas han dificultado tanto el montaje como el disfrute de las
Cruces de Mayo. Nuestros residentes han trabajado para estar listos para
recibir a todos aquellos que han querido celebrar esta fiesta con nosotros.
Como en años anteriores, la Tuna Jarota ha querido amenizar la velada de
la Cruz, ofreciéndonos cantos típicos para esta ocasión así como pasodo‐
bles que disfrutaron nuestros residentes.
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Por último contaros que el Taller de Artes Escénicas del
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha representado
el musical anual que vienen representando, y que en esta
ocasión se ha inspirado en el grupo Mecano: “Vivimos
siempre juntos”. En PROMI sabemos lo que cuesta poner
en escena cualquier obra, y no solo a nivel económico,
sino por la dedicación, el trabajo y la ilusión con la que se
hace. Diez años lleva este grupo realizando esta labor
encomiable y esperamos que sean muchos más.

R.G.A. PSICODEFICIENTES “JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
Jornada de pesca. A primeros del mes de abril usuarios de Esparragal disfruta‐
ron de una bonita jornada de pesca en el pantano de Iznájar. Tuvimos la suerte
de poder pescar un buen número de carpas.

Con motivo del Día del Autismo nuestros usua‐
rios trabajaron en equipo para hacer un bonito
mural y decorar nuestro árbol de los deseos con
globos azules.

Ensayos de Semana Santa. Usuarios de nuestro centro acu‐
dieron a Priego de Córdoba para asistir a unos de los ensayos
previos a la Semana Santa. José Luis Cáceres, hermano de la
Hermandad de la Paz, nos hace partícipes para mover uno de
los tronos.
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Nuestras usuarias participaron también estos días en un taller de repostería
en el que elaboraron los famosos palillos de leche de Semana Santa.

El Viernes de Dolores visitamos diferentes iglesias de la
localidad de Cabra y pudimos ver los preparativos para la
Semana Santa.

Senderismo. Durante el mes de abril hemos
seguido saliendo hacer una de nuestras activi‐
dades favoritas del fin de semana, las rutas de
senderismo.

Fútbol Sala Antequera. El pasado 8 de abril un grupo
nutrido de usuarios acudieron a Antequera para
asistir al partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala
que enfrentaba al Antequera y el Elche.
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Viernes Santo en el Esparragal. Como viene siendo
tradicional, nuestros usuarios salieron por las calles
de la aldea para seguir el recorrido de la procesión
del Viernes Santo.

Fútbol Sala. Suma y sigue, nuestro equipo de fútbol
sala logra una nueva victoria y consigue salir de la
última plaza de la tabla de clasificación.

Atletismo Nueva Carteya. Nuestros usuarios están comprometidos
con el deporte, así que participaron el domingo 23 en la competición
de atletismo de La Milla de Nueva Carteya.
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C.O. CABRA
Taller de dulces de Semana Santa. Como cada año, el taller de dulces que
elaboramos en estas fechas está capitaneado por las familias de nuestros
usuarios. En esta ocasión han sido la mamá y hermana de Javier, la hermana
de Luisa y la mamá de Agustín las que han venido con la receta de toda la vida
del pueblo a elaborar pestiños y gajorros. No os podéis ni imaginar lo buenos
que estaban, no sobró ni uno.

Salidas de Semana Santa. El año pasado nuestros usuarios quedaron prenda‐
dos con el Diorama de Pasión, así que este año hemos querido repetir y, por si
fuera poco, cómo no íbamos a ir a la iglesia de Asunción y Ángeles para poder
ver todos los tronos. Los chavales han disfrutado mucho de la salida y la tradi‐
ción de la Semana Santa en Cabra.
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Día del libro. Historias de Papel. Para conmemorar el día del libro, que se celebra todos los 23 de abril,
hemos decidido recopilar algunas historias de nuestra infancia y para ello hemos publicado este libro que reco‐
ge un compendio de todos los asistentes a nuestro taller ocupacional.

Dentro de los objetivos de la actividad, que se encuadra en el marco de Buenas Prácticas de la FUNDACIÓN
PROMI, se encuentra el ejercicio de la memoria a largo plazo, el resurgir de las sensaciones y emociones pro‐
pias de nuestra infancia, el compañerismo, las habilidades sociales, la motivación… Además, hemos querido
plasmarlo en forma de libro, para no olvidar nunca nuestras raíces, y será un material que utilizaremos en las
sesiones de estimulación cognitiva para frenar los efectos negativos del paso del tiempo en nuestros procesos
mentales superiores.

La iniciativa surge después de descubrir la necesidad de hablar de nuestros orígenes y saber de dónde veni‐
mos, un ejercicio de introspección que nos ayuda a encontrar emociones olvidadas y conseguir el equilibrio
tan necesario para nuestro bienestar.
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C.O. VILLANUEVA
Ante la llegada de la Semana Santa, en el Centro Ocupacional “Miguel Vacas
Gutiérrez” realizamos una actividad relacionada con esta. Samuel Muñoz nos
mostró la indumentaria con la que se viste de costalero, los pasos a seguir
para colocarse, el costal, la faja, cómo colocarse en las trabajaderas del paso y
seguir las órdenes del capataz. También pudimos ver el traje de Romano que
llevan los integrantes de la banda de Cornetas y Tambores “Virgen de Luna” de
Villanueva de Córdoba, traje con el que se vistió y
nos sorprendió enormemente nuestro usuario
Miguel Lucena, cogió el tambor y comenzó a des‐
filar y tocar.

PROCESIÓN DE LA ILUSTRE COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ DE PROMI

“Ábreme, madre el baúl, y la túnica me saca, que ya detrás de la esquina está la
Semana Santa”
Los centros de Fundación PROMI en Villanueva de Córdoba realizan su Via Crucis, aportando así su plegaria a la
Semana Santa. Los pasos portados a hombros a lo largo de la Procesión han sido realizados en los talleres de
actividad de los centros.
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Agradecer al párroco de la Iglesia San Miguel, D. Antonio Tejero,
por ofrecernos este Via Crucis tan significativo y emotivo para nuestros
centros.

Roscos fritos y roscón de bizcocho. Para celebrar el miércoles Santo, y continuando con las actividades
conjuntas de los centros de Fundación PROMI en Villanueva de Córdoba,
realizamos una divertida y entretenida actividad de cocina, gracias a la ayuda
de Mª Jesús Pastor; elaboramos roscos fritos, típico dulce jarote, y colabora‐
mos con nuestra compañera Ángela Ruiz en la elaboración de unos roscones
de bizcocho.
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U.E.D.T.O. BUJALANCE
Visitas a San Francisco e Iglesia de la Veracruz. En fechas próximas a
Semana Santa a todos nuestros chavales les gusta visitar las Iglesias para ver
de cerca a nuestro Cristo del Gran Poder o a nuestra Virgen de la Esperanza,
nuestro Rescatao, el Huerto… el olor a incienso nos acompaña en toda la ruta
y quienes nos reciben nos van explicando curiosidades del palio, de las flores
que adornan los tronos, de cómo encender las velas a los pies de la Virgen…
cada año conocemos detalles de las tallas y nos sentimos más cofrades.

Taller de lectura en el Día Internacional del Libro. Toda lectura es una invitación a
soñar despiertos, a hacerse amigos de los personajes que protagonizan las historias
de sus páginas y a viajar a lejanos mundos a través de océanos de letras… y los chava‐
les de nuestro centro ocupacional tienen su taller de
lectura para sentir todo eso y compartir sus ideas e
impresiones con sus compañeros.
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Jornada de sensibilización con el Colegio Inmaculada del Voto. En nuestro centro ponemos en marcha
una buena práctica que nos acerque a los Colegios de Bujalance de forma práctica y activa. Abrimos las puer‐
tas a cada Colegio para que pase un día con nosotros, haciendo lo que hacemos cada día, para que trabajen
con nuestros chavales en las actividades diarias, fomentando la inclusión y afianzando relaciones para futuras
actividades conjuntas.

En el mes de abril es el Colegio Inmaculada del Voto el que nos ha visitado y sus alumnos han pasado el día con
nosotros trabajando en lo que mejor se nos da: haciendo papel maché. Todos y cada uno han aprendido la
técnica que manejamos y se han podido hacer su propio
marcapáginas personalizado. Lo más destacable: el buen
ambiente, la participación entusiasta de los chavales y el
buen “feeling” que han tenido entre todos. Acercamiento
y objetivo cumplido y promesa de volver a repetir más
actividades conjuntamente. Nuestro agradecimiento a los
alumnos y profesores de Inmaculada del Voto.

DEP. Paco estarás presente en nuestro recuerdo porque un buen
amigo como tú tiene su sitio para siempre en nuestros corazones y
allá en el cielo seguirás viéndonos mientras cuidas de todos nosotros.
¡Descansa en paz ¡.
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U.E.D.T.O. RABANALES

Nos complace, de nuevo, dar la bienvenida a otros dos usuarios. Siempre
nos es grato recibir nuevas caras y más, si cabe, cuando se sabe que no le
faltan ganas y su entusiasmo está dando su fruto en pocos días. Dos nuevas
caras que, casualmente, coinciden en llamarse Daniel. A ambos nuestra
mejor sonrisa como instrumento de acogida.

Pregón de Semana Santa. Por undécimo año consecutivo nuestro incombustible pregonero, Juan Manuel de
Paz Mora (cariñosamente conocido por Mané), arropado por todos sus compañeros, personal del centro y par‐
te de su familia, nos vuelve a posicionar en la salida de la Semana Santa con su elaborado Pregón envuelto por
aroma de incienso y melodía de mano de Alberto de Paz que fiel, cada año, acompaña a su hermano sentado a
su teclado. Especial agradecimiento este año a la Hermandad del Rescatado por cedernos su antiguo estandar‐
te, a Luís Cortes (mantenimiento) y Alejandro de la Torre (cocina) enamorados de esta tradición que, con sus
aportaciones privadas (instrumentos musicales y quemador), enriquecieron la puesta en escena, sobria y ele‐
gante, que cada año es posible gracias a las manos de Manuel Poveda.
Mané dedicó este año su pregón a las figuras de D. Carlos Lara, capataz de la Hermandad del Calvario, a la me‐
moria de D. José Ariza maestro y amigo, y a D. Rafael C. Barrera sacerdote.
Con un poema de Araceli Linares Rojas dedicado a la figura del costalero, del que extraemos un fragmento,
Mané puso broche al acto.
“En esa oscuridad vuestra
en la que ni os veis, ni os vemos.
En ella, van vuestras madres
con gozo y también sufriendo”

Boletín Abril 2017

‐ 23 ‐

“Erre que erre” con el equipo “R”. En la labor continua de este arduo proceso
del reciclado hay una premisa fundamental: el ESPACIO. Un espacio accesible,
limpio y organizado para el reciclado de plástico y cartón. Algunos miembros
del equipo “R” ya han colaborado con el personal de mantenimiento y limpie‐
za en procurar ese espacio dentro de nuestro magnifico almacén.

Durante las labores de limpieza nos hemos encontrado con vie‐
jas glorias que rescatamos para salvarlas del olvido y darles una
segunda oportunidad ya que atesoran el trabajo de muchos y
confieren ese matiz nostálgico. Ese el caso de nuestra querida
pizarra que tras unos ligeros retoques nos brindará su espacio
para que, todo el que lo desee, la llene de mensajes con una sola
consigna: “EN MODO POSITIVO”. La encargada de inaugurarlo,
nuestra inigualable Marisol Vilches, empleó su particular sentido
del humor.

Igualmente un hallazgo de numerosas ayudas técnicas, teclado de concep‐
tos, y adaptaciones ideadas en el CIM allá por los 90, nos sugieren la idea
de crear una exposición que nos ayude a viajar en el tiempo y mantener
viva la memoria de los caminos recorridos.

El lunes 24 de abril un grupo de 21 usuarios, acompañados por alum‐
nas de prácticas y personal del centro, asisten invitados por Doña Mª
del Carmen Liñán directora de la Biblioteca de Rabanales, a los actos
programados con motivo del Día del Libro. Los presentes fuimos espec‐
tadores de una lectura dramatizada de poemas de Miguel Hernández a
cargo de dos alumnos de la Escuela de Arte Dramático “Miguel Salcedo
Hierro” de Córdoba a continuación de la cual se repartieron entre los
asistentes ejemplares de libros de variada temática y claveles rojos. Tal
y como nos indicaba la directora de la Biblioteca hicimos acopio de di‐
versos volúmenes para regalar como prueba de amor o de afecto y tal
cual llegamos al taller con algún presente que otro para los que no pudieron acompañarnos.
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Y cerramos el mes con una nueva adquisición, en esta ocasión de carácter material pero para facilitar el día a
día del personal de talleres. Si a la formación de higiene postural,
métodos de almacenaje, eliminación de obstáculos, pictogramas y
todo lo que está vinculado a la formación en prevención de riesgos
laborales en general le sumamos este elemento, mejorará y mucho la
organización material del taller.

C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
En el mes de abril, desde el CAIT, queremos mostraros algunas de las actividades trabajadas para estimular el
desarrollo global de nuestros niños. Nuestra compañera logopeda lleva a cabo su intervención con los niños a
través de actividades lúdicas y con materiales adaptados a la edad de los mismos.
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Centro Docente Privado de Formación Profesional “JUAN PÉREZ MARÍN I”
Visitas‐estudio de alumnos y profesores.
Con el propósito de acercarnos a la realidad de todos los colectivos y a la labor que realizan las diferentes enti‐
dades que trabajan en este ámbito, durante el mes de abril se han realizado las visitas‐estudio siguientes:

⊗
Residencia de Gravemente Afectados "Santa
María de la Merced" y el Centro de Psicodeficientes
"Matías Camacho" de la Diputación de Córdoba ‐
primer curso de Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia‐.

⊗
Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre ‐
primer curso de Integración Social‐.
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AGENDA

El día 6 de abril, personal de los Centros de Villanueva
de Córdoba, participaron en el curso de Cuidados Pa‐
liativos, destinados a personas de residencia, en el
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Una jornada
satisfactoria respecto a los conocimientos adquiridos
y desconocidos hasta el momento, que nos ayudarán
en nuestra experiencia diaria.

En este mes, un grupo de más de veinte trabajadores, de los tres
centros de Villanueva, iniciamos un curso de informática impartido
por Guadalinfo, con fin de mejorar nuestros conocimientos, para el
buen desarrollo y desempeño en nuestro puesto del trabajo.
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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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