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3ª CONVIVENCIA CON EL DEPORTE BASE DE CABRA Y FUNDACIÓN PROMI
El sábado 27 de mayo celebramos la 3ª Convivencia de Fundación PROMI y las asociaciones del deporte base ega‐
brense a las que nuestra Entidad presta su apoyo y patrocinio desde hace ya varios años.
Durante la jornada se celebraron distintos torneos en las modalidades de baloncesto, fútbol, kárate, voleibol y
balonmano. Estas actividades se desarrollaron simultáneamente en el Pabellón Deportivo Municipal, y en la Ciu‐
dad Deportiva “Mª Dolores Jiménez Guardeño”.
La jornada se inauguró con un partido de fútbol sala que enfrentó a los equipos FUNDACIÓN PROMI ESPARRAGAL
F.S. y el Club NATURA SPORT F.S. PRIEGO como invitado.
Para clausurar la jornada deportiva tuvo lugar un partido de fútbol entre CLUB DEPORTIVO EGABRENSE y un
COMBINADO DE USUARIOS Y PERSONAL DE FUNDACIÓN PROMI.
Tras la rueda de prensa celebrada en la Ciudad Deportiva y en la que participaron nuestro presidente, los presi‐
dentes de los clubes patrocinados y el Alcalde de Cabra, todos los participantes se trasladaron al Hotel MS Fuente
de las Piedras que por segundo año consecutivo ofreció sus instalaciones para la celebración de esta convivencia.
Estupendo recinto en el que pudimos disfrutar de unas suculentas paellas, piscina y la compañía musical del gru‐
po NATURA DE VERSIONES.
Juan Antonio Pérez Benítez clausuró la Jornada con la entrega de unas placas a los distintos equipos como prueba
de agradecimiento y recuerdo por su participación en esta 3ª Convivencia.
Relación de Clubes participantes:
CLUB DEPORTIVO BALONCESTO CABRA
CLUB BALONMANO EGABRENSE ‐ CLUB BALONMANO LOS DÓLMENES. ANTEQUERA
C.D. FUNDACIÓN PROMI DELPHIS CABRA (Voleibol)
C.D. FÚTBOL BASE EGABRENSE
CLUB DEPORTIVO EGABRENSE
C.D. KÁRATE EGABRENSE FUNDACIÓN PROMI ‐ CLUB KÁRATE SHOTOKAN VILLOSLADA ‐ CLUB KÁRATE BAE‐
NA ‐ CLUB KÁRATE FRAI
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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
C.R.M. “MARGARITA MARÍN”

•

Manicura.

Nuestras “abuelas” son muy presumidas y se han prestado a que nuestras niñas de prácticas les pinten y arre‐
glen las uñas. Algunas usuarias han disfrutado muchísimo de la activi‐
dad, ya que hacía más de 10
años que no se pintaban ni
arreglaban las uñas. Ahora
están como locas con sus
manicuras, deseando que se
vuelva a repetir.

•

Convivencia Familiar Cruz de Mayo.

Llegó mayo, el mes de las flores. En el geriátrico nos hemos esforzado mucho por hacer una Cruz original para
celebrar, junto con las familias, esta fecha tan bonita y primaveral. La tarde comenzó con una maravillosa me‐
rienda compuesta por diversos manjares servidos desde nuestra cocina, siempre pendientes de que reponga‐
mos fuerzas de la mejor forma posible. Más tarde pasamos a las actuaciones: en este caso el cuerpo de baile
de nuestro centro nos sorprendió con una sevillanas muy bien “bailás” (¡gracias especiales a Carmen Mª, nieta
de nuestra querida Teresa, que nos guió en los pasos!).
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A continuación La Gran Maga Aurora, hizo las delicias de chicos y grandes con trucos de magia que nos deja‐
ron a todos boquiabiertos (en los mentideros se dice
que es discípula de Antonio Salmoral…).

Y para cerrar la velada, capitaneados por la guitarra
de Antonio (muchas gracias por venir y ayudarnos
“resalao”) el Coro Rociero de PROMI nos deleitó con
unas sevillanas adaptadas del clásico “Cántame”, en
este caso “Dúchame”, que provocaron las risas en
nuestros abuelos, trabajadores y familias.
Las fotos no hacen justicia a la deliciosa tarde que pa‐
samos todos juntos.
¡¡GRACIAS A TODOS POR VENIR Y PARTICIPAR!!!

C.R.M. “VIRGEN DEL CASTILLO”
Este mes hemos celebrado la Cruz de Mayo en el porche de nuestra
residencia.

También hemos diseñado nuestro Photocall de Primavera, y hemos aprovechado para sacarnos unas fotitos.
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Como en otras ocasiones, organizamos una salida a la plaza
de Carcabuey para tomar un refresco.

Como sabemos que os interesa cómo va el huerto de Desi, os dejamos una
foto de lo que se trae entre manos...

Y para finalizar, os dejamos con una foto muy representativa de uno de los valores de nuestra Fundación: DE‐
DICACIÓN Y AFECTO
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R.A. “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”
Durante este mes hemos disfrutado de divertidas tardes de chuches y salidas a la comunidad, además de
haber celebrado los cumpleaños de varias de nuestras usuarias.

•

•

Fiesta Cruz de mayo. Cabra en el mes de mayo es un viaje a la alegría, al color y a la vida, la primavera
invade la localidad cubriéndola de bonitos patios llenos de flores. Para dar entrada al mes de mayo, el
día 1 celebramos en nuestro centro la festividad de la Cruz con una exquisita comida, a petición de los
usuarios, “huevos fritos con patatas, chorizo y morcilla”. Animamos la
tarde con una pequeña fiesta
“para bajar la comida”, en la
que nos divertimos mucho
cantando y bailando en la Cruz
que habíamos montado.

Tarde de teatro. El día 5 presenciamos en el Jardinito la obra de teatro
“Besos para la Bella Durmiente", de Luis Alonso de Santo, a cargo del
aula de teatro infantil de la Delegación Cultural .

•

Hemos realizado una visita al pueblo de Zuheros, para
disfrutar de sus calles, patios y cruces, que estos días se han
llenado de colorido y ambiente floral.
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•

•

Inauguración gallinero y huerto ecológico. En nuestra residencia hemos puesto en marcha dos proyec‐
tos nuevos con mucha ilusión y siguiendo con nuestro compromiso con el medio ambiente: el gallinero y
el huerto ecológico. El objetivo de esta actividad es dar responsabilidad a nuestros usuarios, buscando
ese sentimiento de utilidad que es tan impor‐
tante para ellos y que contribuye a darles la
estabilidad emocional que todos necesita‐
mos. Ver sus caras de ilusión y satisfacción en
cada proyecto que sale adelante es lo que nos
anima cada día a trabajar por ellos y mejorar
su calidad de vida.

¡Nos vamos al fútbol!. El pasado día 13, junto a compañeros de las residencias “Ave Mª” y “Juan Mu‐
ñoz”, disfrutamos en el nuevo Arcángel de un estupendo partido entre el C.F. Córdoba y el Reus C.F.
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R.A. “AVE MARÍA” y CENTRO “JUAN MUÑOZ CRUZ”

•

Cruz de Mayo y visita al Barrio del Cerro. Decoramos la residencia Ave Mª e invitamos a nuestros com‐
pañeros de la residencia Juan Muñoz Cruz a compartir la fiesta de la Cruz de Mayo, en la que bailamos,
cantamos y comimos una sabrosa paella. A lo largo del mes hemos visitamos la Cruz de Mayo del Barrio
El Cerro distinguido por sus maravillosos patios y sus fachadas repletas
de macetas con flores. Un agradable paseo por sus callejuelas y rincones
que os recomendamos a todos.

Nuestra Cruz de Mayo.

•

Amigas en la Cruz.

La Cruz del Barrio “El Cerro”

Nuevas actividades de ocio. Inauguramos nuevos talleres en nuestros centros con el objetivo de ampliar
las actividades de ocio durante las tardes. A lo largo de la semana desarrollamos la psicomotricidad,
practicamos Mindfulness, hacemos divertidas manualidades, nos expresamos a través de la pintura, am‐
pliamos nuestro conocimiento con la lectura y nos cuidamos en el taller de peluquería y maquillaje.

Psicomotricidad
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Pintura

•

Cultura, teatro y museos. La cultura impulsa y enriquece la mente, por ello, durante el mes de mayo
hemos visitado los museos de nuestro pueblo, el “Museo del Instituto Aguilar y Eslava” y el “Museo Ar‐
queológico de Cabra” que nos dejaron sorprendidos con sus colecciones de pintura, escultura, botánica,
zoología, mineralogía y paleontología. También disfrutamos de la obra de teatro “Besos para la bella
durmiente” que se estrenó en El Jardinito.

Museo del Instituto “Aguilar y Eslava”

Obra de teatro en “El Jardinito”

Museo Arqueológico
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R.A. “MIGUEL VACAS”
Iniciamos el mes con una actividad de reciclaje con latas de refresco, convirtiéndolas en ceniceros para uso de
nuestra residencia.

Aprovechando el buen tiempo y en plena épo‐
ca de caracoles realizamos nuestra primera
salida para degustar caracoles (Fernando, Mer‐
cedes y Dolores era la primera vez que los to‐
maban). A todos nos han gustado mucho y
esperamos volver pronto.

El domingo 14 salimos a hacer una intere‐
sante ruta de senderismos que iniciamos por
caminos cercanos a nuestro pueblo para
terminar entrando de nuevo al mismo por
Pozo Nuevo, donde aún se conservan los
lavaderos de granito que antiguamente se
utilizaban para lavar la ropa.

El día 23, continuando con las prácticas de reciclaje, iniciamos una buena práctica de medio ambiente: hemos
puesto en marcha la descomposición de los productos orgánicos, reciclándolos para uso y abono del huerto
ecológico que tenemos.

El día 25 acudimos, junto con compañeros de la RGA Psico.
“Eduardo Ridaura”, al coso de los Califas para dar calor a
nuestro paisano Carlos Jordán. Una vez allí, disfrutamos de
un paseo por el arenal y antes de volver a casa tomamos un
buen chocolate con churros para así despedirnos de la feria.
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En la tarde del domingo día 28, aprovechando la bajada de las temperaturas, realizamos de nuevo una ruta de
senderismo, tomando en esta ocasión Camino de la Báscula, pasando por la Huerta de las Escribanas y conti‐
nuando por el Camino de Góngora, regresando al pueblo por la Piedra del Montecino y el Pocito de los adobes.
Al finalizar la ruta, descansamos disfrutando de un refrigerio con una tapa caracoles en el Bar Floro, uno de los
muchos establecimientos donde se preparan estos suculentos moluscos que tanto nos gustan a todos. Pasa‐
mos una estupenda tarde para finalizar el mes de mayo.
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R.G.A. “JOSEFINA ROSALES”

•

•

Primer premio Cruces de mayo. Por tercer año consecutivo nuestro centro ha ganado el concurso de
Cruces de Mayo de la localidad. Este año nuestra cruz ha sido realizada con Cd’s reciclados y con claveles
rojos naturales. A pesar de que el tiempo no ha favorecido en la festividad hemos podido disfrutar de
nuestra Cruz.

Romería en el centro. No podía faltar en nuestro centro la celebración de la
Romería, así que nos pusimos manos a la obra y realizamos nuestra carreta,
nos colocamos nuestras flores y trajes de gitanas y nos dispusimos a realizar
el camino alrededor de nuestro centro. Un gran día de convivencia entre
usuarios y trabajadores.
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•

Feria de Córdoba. Un grupo de usuarios de nuestro centro disfrutó de un día de convivencia junto con el
centro ocupacional de Rabanales en la Feria de Córdoba. Vimos todos los rincones del ferial paseando
en tren, disfrutamos de una comida exquisita y, cómo no, de unos cuantos bailes por sevillanas.
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG”
Podemos decir que el mes de mayo lo hemos dedicado a los animales. Hemos realizado varias actividades jun‐
to con nuestros compañeros de centro ocupacional y residencia de adultos en las que hemos podido disfrutar
de actividades al aire libre junto con perros y caballos.
La visita al refugio canino de la Asociación “Peludos los
Pedroches” dio la oportunidad a nuestros usuarios de
conocer el problema que existe por el abandono de ani‐
males de compañía, así como algunos casos de maltrato
de animales. Les gustó tanto que piensan en colaborar
con ellos en el cuidado de estos amigos peludos.

También los caballos y burros les hicieron aflorar su ins‐
tinto de protección. Cepillarlos, pasearlos y acariciarlos,
hizo que nuestros residentes se sintiesen cuidadores, que
percibiesen su capacidad para ser ellos quienes se preocu‐
pen de que tengan todo lo necesario y por hacerlo del
modo correcto. Esos sentimientos pueden llevarles a
comprender que no siempre son ellos los que necesitan
de los demás para su cuidado.

A estas visitas se unió la charla de la veterinaria Toñi Pozuelo, quien nos dio consejos para ser unos cuidadores
responsables de nuestras mascotas. Muchas gracias por compartir con nosotros tu sabiduría.

Enlazando con la Fiesta de la Cruz, este mes se ha celebrado
el Certamen de Patios y Balcones. La vistosidad de la labor
de cuidado de las plantas que queda en la intimidad de las
casas en la mayoría de los casos, se hace pública en esos
días. Sin lugar a dudas es una de las costumbres arraigadas
en el saber popular que debemos hacer que perdure en el
tiempo. La alegría de caminar por calles engalanadas de
flores y el disfrute de los patios al tomar el fresco al atarde‐
cer hace que merezca la pena este trabajo.
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Desde el día dos de mayo tenemos un nuevo residente en nuestro centro: Rafael
Sánchez, Rafi para los amigos. Esperamos que su estancia sea agradable y que
podamos hacer que se sienta como en casa.

Como en años anteriores, algunos residentes han podido disfrutar de la Feria
Taurina de Córdoba. Acudieron a la novillada del día 25 en la que participó el
novillero local Carlos Jordán al que nuestros residentes han apoyado siempre
en su sueño de hacerse matador. Y para celebrar una gran corrida, se fueron
a la feria a pasear y a tomar chocolate con churros. Costumbres que hay que
continuar.

Una de las alumnas en prácticas que en estos meses
están trabajando con nosotros ha realizado varios
talleres de dinámicas de grupo con los residentes.
Estos preguntan que cuándo harán más. Se rompe la
rutina de trabajo diaria, practicando de forma amena
las habilidades aprendidas. Además, Marta pensó
siempre en realizar actividades que implicasen a to‐
dos los residentes, los que son más autónomos y los
que necesitan más apoyos. Todos válidos y participa‐
tivos.

Pero sin duda, el acontecimiento del mes en nuestro centro ha sido la
boda de nuestros compañeros Antonio Luis y Ana Belén. Los residentes
se han sentido parte importante de los preparativos y desde estas líneas
desean felicitarlos y esperan que sean muy felices en esta nueva etapa
de su vida. En cuanto a los que tenemos la suerte de trabajar con ellos,
solo decirles que fue un gran día y que estamos deseando ver las fotos
del viaje de novios.
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Queremos para finalizar, compartir con todos los artículos publicados en la revista de la Hermandad de la Vir‐
gen de Luna escritos por dos de nuestros residentes que son hermanos de la misma. Gracias a la Hermandad
por pensar en Francisco José y en José para colaborar en la misma, es un gran honor en nuestro pueblo que te
inviten a escribir un artículo para la misma. Sin duda, han reflejado una visión personal y diferente de lo que
para ellos significa la figura de la Virgen de Luna. Os esperamos en la Feria “Chica” y la Romería el próximo día
5 de junio.
Ya llega el día más esperado de todos los jarotes: la Feria “Chica” y al Romería de la virgen de Luna. Don Antonio está muy orgulloso de tener tan cerca de su madre y patrona, la Santísima Virgen de Luna, para vestirla y ponerle las flores. Cuando llega a la Cooperativa Olivarera
“Virgen de Luna”, le quita las flores del camine y les pone otras para su entrada al pueblo y los
candelabros. La romería es de Interés Turístico de Andalucía
La esperan los niños del Colegio virgen de Luna. Primero le cantan su himno y luego le
hacen una ofrenda floral. El patrón, “San Miguel” la está esperando en la Plaza del Regajito. Revolean la bandera mientras suena el repique del tambor, y suenan las campanas. Cuando llega a la
parroquia de San Miguel, el pueblo le canta su himno y se queda cuatro meses con nosotros.
Cada catorce o quince días le cambian el manto. A la semana siguiente de la romería se le
imponen las medallas a los hermanos nuevos y sale en procesión. Y luego, nos vamos de convite
los hermanos.
El 15 de agosto la bajamos del altar y se pone en besamanos. En octubre se hace la procesión de despedida y se la acompaña en romería hasta la ermita. Van muchos romeros andando con
la Virgen. Allí se queda cuatro meses, y don Antonio Tejero Díaz le dice misa los sábados por la
tarde.
Cuando veo a la Virgen de Luna me emociono mucho, pienso que ya la tenemos por fin en
casa. Para mí es muy importante porque siempre he ayudado a mi padre a ponerla guapa, a limpiar
las andas. Los años que he vivido fuera de Villanueva, poder venir a la romería era muy importante. Por eso para mí es una fecha muy especial.

¡FELIZ FERIA “CHICA” Y FELIZ ROMERÍA!
¡UN ABRAZO A TODOS!
¡VIVA LA VIRGEN DE LUNA!

FRANCISCO JOSÉ ESCRIBANO MUÑOZ
.
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Hola, me llamo José Sánchez Mora. Soy de Villaviciosa de Córdoba, y llevo viviendo en Villanueva desde el año 2002. Soy residente de Promi. Quien iba a decir que un corchuo se iba a
hacer hermano de la Virgen de Luna. Pero, ¿por qué no?.

Empecé a querer a la Virgen cuando iba con mis compañeros a la romería, y veía a la Virgen
y a todos los jarotes y jarotas cantándole y rezando. Me preguntaba a mí mismo si sería capaz de
ser hermano de esta Virgencita tan chiquita y tan bonita. El que la ve por vez primera se enamora. A mí me ha pasado. El himno no me lo he aprendido todavía pero con el tiempo lo aprenderé.

Ahora la Virgen de Luna es también Madre mía, y la quiero como si fuera jarote en vez de
corchuo. Me hice hermano para poder llevarla en hombros y hacerme fotografías y enseñársela a
mi madre, que se le cae la baba cuando las ve o le hablo de la Virgen de Luna. Mi madre me dice :
“tú se bueno y honrado, hazte un hombre de bien y todos te querrán como quieren a su Virgen”.
Como una madre no hay “na”, y por una madre se tiene que hacer lo infinito.

En la comida de la hermandad fue todo muy bonito. Conocí gente buena y sencilla. Hubo
humor y risas, se compartió la amistad con los que estábamos allí y pasé un rato agradable.

También quiero decir que mis cuidadores, directora, psicóloga y compañeros, me apoyaron
en todo, y gracias a los consejos que me dan en el día a día, me estoy dando cuenta de lo bonito
que es ser hermano de la Virgen de Luna. Quisiera, también, darle las gracias al presidente de la
Hermandad y a toda la directiva por el apoyo que me han ofrecido.

Estoy muy contento de ser hermano de esta Virgen a la que he tenido el privilegio de conocer. A ver si este año puedo llevar sobre mis hombros a mi Virgen de Luna.

Muchas gracias.

JOSÉ SÁNCHEZ MORA
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”

Liga Fútbol Sala Priego: Nuestro equipo de fútbol sala
de Promi Esparragal ha terminado este mes de mayo
la temporada, nos despedimos con muy buen sabor de
boca y con ganas de jugar la próxima temporada, este
equipo ha ido de menos a más y se ha gado el respeto
y el cariño de sus rivales.

Feria de Lucena: El pasado día 7, un grupo usuarios
fueron a Lucena a las fiestas Aracelitanas.

Visita a las instalaciones de Subbétican: El pasado 26 de mayo el centro canino Subbétican nos invitó hacer
una visita a sus instalaciones, disfrutamos de una exhibición de adiestramiento y nos invitaron a comer unas
riquísimas pizzas.
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Convivencia Deportiva Cabra: Este año nuestro equipo de Fútbol Sala de Esparragal ha tenido el honor de
participar en las jornadas deportivas de Cabra. Fue un día como los que nos gustan a nosotros donde se respi‐
raba deporte por cada rincón de Cabra y para ponerle la guinda al pastel nos comimos una deliciosa paella en
el Hotel Fuente las Piedras en compañía de todos los participantes del evento.

Tenis de mesa: El Cajasur Priego Tenis de Mesa y el centro de Promi “José María Pérez Martos” han firmado
un acuerdo para que un grupo de residentes acudan a las instalaciones del Centro Especializado de Tecnifica‐
ción Deportiva de Tenis de Mesa. Cabe mencionar que el Cajasur Priego Tenis de Mesa nos obsequió con una
mesa de ping‐pong para que podamos practicar en nuestro centro. Afrontamos este nuevo proyecto con mu‐
cha ilusión y con ganas de aprender.

Boletín Mayo 2017

‐ 20 ‐

C.O. CABRA

•

•

Cruz de mayo. Otro año más durante los meses de abril y
mayo los usuarios del centro ocupacional han realizado
las flores y el decorado marinero para la preparación de la
cruz. El día 17 de mayo empezamos con una fiesta, en la
cual los usuarios disfrutaron de juegos de baile, concurso
de sevillanas, una cata de vino y un tapeo.

Día de los Museos. El día 18 de mayo es el día de los Museos, y en el centro ocupacional estamos muy
concienciados con estas actividades culturales, nuestros usuarios han querido elaborar unas obras de
arte con colores y el significado que cada color tiene, trabajando así las emociones y sentimientos que
ese día sentían y reflejándolos en los cuadros.
Alguno de los colores elegidos han sido el amarillo, reflejando honor, lealtad, estabilidad, seguridad, feli‐
cidad. El verde refleja bienestar, serenidad, esperanza, compasión. Blanco bondad, otoño, inocencia,
paz, limpio. Rojo estabilidad.
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•

31 de mayo día mundial SIN TABACO. Desde el centro ocupacional de Cabra intentamos concienciar de
los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud. Para ello nos hemos desplazado por las dife‐
rentes estancias que la Fundación tiene en la avenida Fuente de
las Piedras repartiendo carteles hechos por nuestros usuarios y
jugando al trueque, cambiamos cigarros por caramelos. Sabemos
que no es la mejor no opción para los dientes, pero por algo había
que empezar.
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C.O. VILLANUEVA DE CÓRDOBA
Visita a la finca “La Encinilla”. Los Centros de Fundación PROMI en Villanueva de Córdoba visitan “La Encini‐
lla”, finca en la que Paco Martos y Lucía se dedican al cuidado y doma
de caballos. Durante la visita nos han explicado las diferentes razas de
caballos, los cuidados que les realizan diariamente, también hemos
podido disfrutar de una exhibición donde los caballos han realizado
diferentes pasos y ejercicios de doma. Desde aquí queremos dar las
gracias Paco y Lucía por invitarnos a ver los caballos, por su hospitali‐
dad y por la invitación a refrescos una vez terminada la visita.

Campaña animales: Bienestar y Salud. Los Centros de Fundación PROMI en Villanueva de Córdoba reciben la
visita de Toñi Pozuelo, veterinaria de Villanueva de Córdoba. El motivo de la visita ha sido impartir una charla
sobre los animales, con motivo de la CAMPAÑA ANIMALES: BIENESTAR Y SALUD. Toñi nos ha explicado las di‐
ferentes funciones de los veterinarios, cuidado y bienestar de los animales,
así como proteger nuestra salud. Desde aquí queremos agradecerle su visita.
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U.E.D.T.O. BUJALANCE

•

Jornadas de sensibilización con los colegios de Bujalance. Continuando la buena práctica iniciada el pa‐
sado mes de abril, hemos continuado con las jornadas de sensibilización con los colegios de Bujalance:
el día 3 con SAFA, el 16 con “Juan Díaz del Moral” y
el 17 con “La Milagrosa”.

Colegio La Milagrosa

Los alumnos y profesores que nos acompañaron
esos días en el centro ocupacional demostraron en
cada caso un interés más que entusiasta, confir‐
mando las buenas relaciones que manteníamos con
aquellos centros educativos y reforzándolas aún
más después de conocer a nuestros chavales y rea‐
lizar con ellos las distintas actividades manipulati‐
vas. Nuestro más sincero agradecimiento para to‐
dos ellos.

Y agradecer la disponibilidad que desde el Ayuntamiento de Bujalance hemos tenido en todas estas jornadas
de sensibilización y, en concreto, a su concejal, Toni Pavón, quién quiso
acompañarnos toda la jornada del 17 de mayo y prestarse como un monitor
más, atendiendo a las demandas de todos con el máximo cariño.

Toni Pavón, concejal de cultura del Ayto. de Bujalance

C.P. Juan Díaz del Moral

SAFA
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•

Cambio de banderín. El mes de mayo, mes de las flores y de romerías, hemos
tenido nuestra propia celebración de cambio de banderín de San Isidro, entre‐
gado a la hermana mayor que será hasta el próximo 2018.

•

Hermanos Mayores San Isidro
Cambio de banderín

•

•

Taller de zumba. Nuestros chavales conocen un lenguaje universal con el que pueden comunicarse con
cualquiera, independientemente del idioma que hable, y es a través de la música y el baile. Los senti‐
mientos que llevamos dentro, las emociones que nos conmueven… todo ello exteriorizado en movi‐
miento, música y zumba. Contamos con Loles
Pérez, monitora polivalente de distintos bailes,
que como voluntaria del Centro Ocupacional
nos enseña a sentir la música y movernos en un
nuevo taller de actividad rítmica que se ha crea‐
do a demanda de nuestros chavales que quie‐
ren seguir siendo muy comunicativos. A nuestra
monitora/voluntaria Loles le agradecemos el
entusiasmo y la entrega que pone en estas se‐
siones.

Marcha solidaria promovida por SAFA de Bujalance. Como cada año, SAFA de Bujalance nos invita a
participar en la Marcha Solidaria que promueve y en la que participan todos los colegios de la localidad.
Es un recorrido multitudinario por las calles de Bujalance, con un final festivo en el centro de la SAFA; los
participantes y comercios locales colabo‐
ran aportando alimentos no perecederos
destinados a colectivos necesitados. La
experiencia nos resulta más que gratifican‐
te, agradecemos a la SAFA su invitación a
ser solidarios, porque en esa buena causa
todos somos muy necesarios.

Pancarta de la marcha
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U.E.D.T.O. RABANALES

•

•

Por iniciativa del Centro de Inserción Social de Córdoba, tras iniciar un programa de colaboración con
nosotros, el día 3 dos pequeños grupos de ambas entidades viajamos a Hornachuelos. Punto de en‐
cuentro y presentación de grupos ante la verja de la finca de Moratalla tras lo cual nos dirigimos al Mo‐
nasterio de Santa María de las Escalonias, un lugar de recogimiento enclavado en un paraje rodeado de
frutales.
Seguimos conociendo el origen de nuestras celebraciones. Entrega de la 3ª Postal del Mayo cordobés,
este año dedicado al Día de la Cruz. Nuestro cronista, Juan Manuel de Paz, acompañado este año por
Beatriz Navarro y Mª Carmen Jiménez nos enriquece con su investigación sobre los orígenes de esta fies‐
ta mezcla de devoción, arte y diversión. Broche final a cargo del “Coro de Trasierra” con repertorio de
Ramón Medina, que nos dio paso al momento de convivencia y tapeo al pie de la cruz realizada en el
taller de Manualidades y que se alzaba coqueta en el lugar del centro reservado cada año para ella.

Boletín Mayo 2017

‐ 26 ‐

•

Recibimos e invitamos a compartir jornada laboral
a un grupo de jóvenes pertenecientes al proyecto
2ª Oportunidad de Fundación Don Bosco, siempre
implicados en la mejora de oportunidades para
adolescentes.

•

Un grupo de amantes de los libros tuvimos la oportunidad
de visitar las zonas de acceso restringido en la Biblioteca Univer‐
sitaria de Rabanales. Gracias a nuestras guías Puri y Manuela
nos adentramos en los Depósitos de publicadotes y libros, algu‐
nos de los cuales están custodiados como verdaderas joyas de la
literatura y del trabajo del encuadernador. Algunos tuvimos en
nuestras manos la edición del periódico Córdoba original del día
de nuestro nacimiento y pudimos leer qué ocurría en nuestra
ciudad y en el mundo en días concretos.

•

•

Otro acierto de UNIPRODIS con la organización de
la visita a Isla Mágica en Sevilla. Desconectar de la
rutina volviendo a ser niños hizo que el día transcu‐
rriera en modo positivo salvando con humor las
pequeñas vicisitudes como las largas colas, el calor
o la hora de montar y servir las casi 100 bandejas
de los comensales que supieron esperar con buen
talante la llegada de provisiones. Padres y trabaja‐
dores supimos hacer equipo.

Quienes no tuvieron oportunidad de ir al parque tenían preparado en el centro un programa de activi‐
dades, organizadas por los alumnos de los ciclos formativos, y vinculada a nuestras jornadas sobre la
Nutrición. Tras la presentación en el Salón de Actos del CIM distribuidos por grupos trabajaron y se di‐
virtieron aprendiendo más sobre los alimentos a través de recursos como la Rueda y la Pirámide de Ali‐
mentos, la Gymkhana de pruebas: Tacto‐gusto‐ olfato, Las brochetas sanas, Juego de absurdos, o Impor‐
tante caminar.
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•

Y nos fuimos a la Feria. Este año
muy bien acompañados con nuestra
gente de Bujalance, cansados pero
de bailar eso sí “Des…pa…si….to” no
dudamos en devolverles la visita.
Próximo destino … ¡la Feria de Buja‐
lance!, id haciendo sitio.

•

Y más trabajo enriquecedor, Jornadas de
Medio Ambiente que comienzan con una magnífica
ponencia a cargo de David Sánchez, Técnico Me‐
dioambiental del Parque Forestal de los Villares.
David nos acercó virtualmente a la zona que dos
días después visitamos para darnos a conocer la
riqueza de nuestra sierra y sensibilizarnos de cómo
hemos de cuidar ese inigualable lugar.

•

Y despedimos mayo desde ese inigualable lugar de nuestra sierra, el Parque de los Villares. Comenzamos
el día en el Centro de Visitantes del Parque (suscrito a Espacios Naturales de Andalucía) donde, por gru‐
pos guiados por monitores medioambientales y tras la proyección de un audiovisual, visitamos el centro
de especies irrecuperables, y realizamos una ruta senderista adaptada de 2 km. Reponemos fuerzas con
un desayuno saludable y culminamos el día con una comida convivencia de todo el colectivo.

Boletín Mayo 2017

‐ 28 ‐

C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)

•

Celebramos el Día Internacional de la familia. La tarde del 17 de mayo, nuestro CAIT celebró una me‐
rienda con los niñ@s que actualmente son usuarios del centro junto con sus familiares. Durante la tarde
realizamos actividades de presentación familiar, pintura de dedos y además jugamos a buscar en las dis‐
tintas salas y despachos del CAIT nuestras reglas de familia. Para finalizar tod@s los participantes junto
con las profesionales que atienden a los niños y
nuestra compañera Rosa, merendamos hasta quedar
repletos!
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AGENDA
Jornadas de coaching para directivos y responsables de la Fundación PROMI
Los días 9 y 10 de mayo directivos y responsables de la Entidad asistieron en Iznájar a unas jornadas de coa‐
ching organizadas por ALUA, que han tenido como objetivo cohesionar el grupo y mejorar la comunicación y las
relaciones interpersonales; desarrollar la capacidad de liderazgo y potenciar las fortalezas, minimizar las debili‐
dades y gestionar la incertidumbre y el cambio continuo y transformarla en oportunidades de crecimiento,
herramientas todas ellas que nos permitirán mejorar el trabajo en equipo y fomentar la participación de todos
los que trabajamos en la Fundación.
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II Jornadas Sobre Atención Temprana.
“Prevenir es empezar a tratar”

El salón de Actos de la Casa de la Juventud de Cabra acogió el viernes 26 de mayo las II Jornadas sobre Aten‐
ción Temprana, con el lema “Prevenir es empezar a tratar” , organizadas por el Centro de Atención Infantil
Temprana de la Fundación PROMI y el Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cabra. Este evento
fue dirigido a familias y profesionales interesados en el ámbito de la Atención Temprana.
La prevención hay que hacerla desde todas las áreas y entornos
en los que se encuentra el niño(a) como son: cognitivo‐
conductual, comunicación, motórica y socio‐educativa.
Las conferencias de estas jornadas trataron temas sobre:
“conductas no deseadas”, “herramientas para la correcta ali‐
mentación del niño pequeño”, “la escuela base esencial para un
buen desarrollo”, ”higiene postural infantil”, “guardería infantil
primer entorno social de nuestros menores”.
Para la realización de este acto se contó con la colaboración del
personal técnico del CAIT – PROMI, así como profesionales de
otros centros educativos de Cabra.
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Curso de Movilización de Pacientes
El día 31 de mayo, muchos de los trabajadores/as de los tres Centros de Fundación PROMI en Villanueva de
Córdoba asistieron al Curso de Movilización de Pacientes impartido por Ibermutuamur en la Residencia de
Adultos Miguel Vacas. La finalidad del mismo era tanto mejorar el manejo de usuarios encamados para que las
movilizaciones sean lo más cómodas posibles para estos, como minimizar el riesgo de lesiones al personal que
tiene que atenderlos. Es un tema de sumo interés para nuestros trabajadores, como se ha visto reflejado en la
gran participación de los asistentes.
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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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