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NOTICIAS

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
C.R.M. “MARGARITA MARÍN”

•

•

Inauguración del Chiringuito Fuente de las Piedras. La estación por
excelencia del centro Margarita Marín Pérez es el verano, eso no lo pue‐
de discutir nadie. Si es que, con lo que nos gusta una juerga y lo cerqui‐
ta que nos pilla…, ¿cómo no vamos a ir? ¡Vean, vean ustedes mismos…!

Actividades en Piscina. Como cada año, nuestros usuarios
también utilizan las instalaciones dos días a la semana para
poder hacer actividades acuáticas. No hay mejor manera de
trabajar la psicomotricidad y potenciar la musculatura que
hacerlo en el agua. Por suerte les encanta a todos y, además
de hacer deporte y tomar el sol como hace años que no lo
tomaban, también se interactúa con compañeros de otros
centros y otras edades.
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•

Cumpleaños del mes de julio. Este mes los afortunados sólo han sido 3 usuarios: Ana María, que es el
primer cumpleaños (87 años) que celebra con nosotros; José Pérez Marín, nuestro cofundador y amigo
de siempre, que ha cumplido 70 años; y nuestro Juan Manjón, veterano donde los haya de nuestra Fun‐
dación que ha celebrado su 83 cumpleaños. ¡Están hechos unos jovenzuelos!.
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C.R.M. “VIRGEN DEL CASTILLO”

•

•

Hemos empezado el mes con la visita de nuestro amigo FINDE, el perrito que vino a conocernos en el
mes de enero y que tantas sonrisas nos regaló. De nuevo ha estado con nosotros en una jornada inolvi‐
dable. ¡¡¡ Gracias precioso, vuelve pronto !!!

Visita al Museo de Carcabuey, que para eso tenemos museo ¡para visitarlo !. Queremos mostraros este
lugar lleno de historia y contaros muchas cosas de Carcabuey.
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•

… Y aprendiendo el texto para la próxima Muestra de Teatro
con Desi, nuestro protagonista de este año una vez más.
¡Gracias Desi, por tu dedicación incansable, eres una referencia
de los Valores de PROMI!

R.A. “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”

•

•

Días de piscina. Para seguir combatiendo el calor, aprovechamos al máximo nuestra hermosa piscina y
nos damos unos bañitos, realizamos juegos acuáticos y algo de aquagym, de manera que además de
refrescarnos nos divertimos mucho.

Cosecha del huerto. Seguimos recogiendo con mucho mimo y cuidado diarios la cosecha de nuestra
huerta particular, que da unos estupendos productos ecológicos. Aquí vemos los resultados: unos her‐
mosos calabacines.
Y también seguimos cuidando nuestras gallinas y recogiendo sus
huevos.
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•

•

•

•

Decoración para las actividades de verano. Durante el mes de julio hemos realizado talleres de manua‐
lidades para hacer la decoración de las actividades que tenemos programadas para este verano. Hemos
disfrutado mucho preparándolas con mucho salero y risas.

Salida al Auditorio. El viernes 21 un grupo de usuarios
asistió a un espectáculo de magia en el Auditorio “Alcalde
Juan Muñoz”, disfrutando de una divertida velada.

Psicomotricidad. Todos los jueves nos visita Eva, fisioterapeuta, para trabajar con un grupo de usuarios
que participa muy ilusionado en la
actividad.

Además, durante este mes de julio
hemos disfrutado de divertidas
tardes de chuches, salidas por el
pueblo, y hemos celebrado el cum‐
pleaños de varias de nuestras
usuarias

Boletín Julio 2017

‐5‐

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

•

Noche de compras. Durante las noches del 13 y 14 de julio
los residentes de Ave Mª y Juan Muñoz Cruz disfrutamos de
la “Noche de compras” paseando por la alfombra rosa que
recorría las calles comerciales de nuestra ciudad, disfrutamos
del concierto del grupo “Raíces” y acompañamos la
“timbalada”. Nuestro agradecimiento a los comerciantes de
Cabra que amablemente nos mostraron sus productos y en
especial al grupo “Raíces” que compartió su caja y su música
con uno de nuestros chavales. ¡Pasamos una noche inolvida‐
ble!.
Alfombra rosa

Con el grupo musical “Raíces”

•

Noche de compras

Feria de la Barriada de Gargallo. El primer fin de semana de julio compartimos con nuestros vecinos de
la Barriada de Gargallo sus fiestas, disfrutando del buen ambiente de la barriada y las atracciones de la
feria, en especial del tren de la bruja donde nos reímos mucho y nos llevamos más de un “escobazo”.
Además, tuvimos el privilegio de conocer a la dama de las fiestas, que además de por su belleza brilló
por su simpatía.

El tren de la bruja
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•

Tardes de piscina y sol. Los usuarios de las residencias Ave María y Juan Muñoz Cruz pasamos las tardes
de verano entretenidos con juegos de pelotas, carreras de natación, tomando el sol e incluso cuidando
de una mascota improvisada que nos encontramos en la piscina.

La mascota de la piscina

Juegos de piscina

•

Los abalorios de Mª Luz. Mª Luz, una de nuestras usuarias de la residencia Ave Mª elabora pulseras y
collares personalizados en un improvisado taller de manualidades, regalándolas tanto a sus compañeras
como compañeros, siendo el vivo retrato del Plan de Igualdad de la Fundación PROMI. ¡Enhorabuena Mª
Luz por tu arte y por tus valores!.

Las pulseras y collares de Mª Luz
Regalos a sus compis

Boletín Julio 2017

‐7‐

R.A. “MIGUEL VACAS”

El día 1 del mes lo iniciamos celebrando el cumpleaños de
José Antonio Zafra González, 27 años, el segundo usuario
más pequeño de la casa. Muy emocionado, lo celebró junto
con sus compañeros y personal. Fue una gran tarde en la que
todos disfrutamos mucho, en especial él, sobre todo cuando
abrió su regalo sorpresa ¡un coche teledirigido!!! Le encantó
y se emocionó mucho, dado que su mayor pasión son los
coches.

Como nueva actividad, entre las programadas por el
Ayuntamiento de nuestra localidad en la piscina mu‐
nicipal para este verano, nos hemos inscrito en la
modalidad “Mayores Dependientes”, donde realiza‐
mos ejercicio físico, y disfrutamos de las actividades
acuáticas. Estamos entusiasmados y agradecidos con
la atención que nos están prestando. Destacar que
Mustafa Abdeselam Mohamed ha sido incluido en el
grupo avanzado de nado.

Acudimos a ver las instalaciones de la emblemática
cooperativa a nivel nacional COVAP en Pozoblanco
que está muy próxima a nuestra localidad. Vimos
en primer lugar y a través de una proyección la
trayectoria de la cooperativa desde sus inicios y
después pasamos a ver las instalaciones lácteas,
las cuales nos impresionaron mucho. Les damos
las gracias desde aquí por el trato recibido y por el
obsequio que nos dieron. Pasamos una mañana
estupenda.
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Iniciamos nuestra temporada de piscina, a la que acudimos todos los mar‐
tes, con un clima estupendo. Disfrutamos mucho de juegos y bailes en las
aguas saladas que tiene la piscina y también utilizamos los toboganes
acuáticos que tanto nos divierten. ¡Gracias a nuestro Ayuntamiento por su
colaboración desinteresada!.

¡¡¡Felicidades José Carlos en tu 47 cumpleaños!!!. Qué bien lo
pasamos todos juntos, compañeros y personal, en la celebración.
Y qué feliz se sintió cuando abrió el regalo y vio las tartas que sus
hermanos, Eva y Juan, le trajeron en la visita que realizaron.
¡¡¡GRACIAS !!!.

El sábado día 8 tuvimos sesión de cine, “Gru 3. Mi villano favorito”, en una noche de verano al aire libre en la
que nos divertimos y reímos con la película; sobre todo Antonio Mateos, al que tanto gustan los dibujos ani‐
mados.
La noche del domingo día 9 asistimos a la velada musical ofrecida por la banda de música de nuestro pueblo.
Disfrutamos de un clima agradable, buena música y compañía.

En las diferentes actividades que realizamos los fines de semana dentro de la
residencia empleamos material desechable de las revistas y prensa semanal,
convirtiéndolo en un nuevo producto: en esta ocasión son lapiceros útiles.
Mostramos fotos donde se observa el resultado obtenido.
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En la noche del sábado día 15 disfrutamos del espectáculo ecuestre que tuvo lugar en la plaza de toros de
nuestra localidad, en el que vimos doma vaquera, doma clásica, enganches de carruajes y salto libre. Fue un
placer pasar esta noche de verano al aire libre viendo este gran espectáculo.

El día 18 de julio tristemente nos dejaba Vicente Rivera Escarcena, residente en nuestra Fundación desde
hacía más de 38 años, tras sufrir una larga enfermedad que él llevó con el mayor optimismo y valor día a día,
pensando siempre en una pronta recuperación y en poder volver a hacer una vida con mayor normalidad. Ese
fue su espíritu diario, "mirando hacia el futuro", y dándole soluciones a los problemas que la enfermedad le
ponía en su camino.
Eran muchas sus cualidades, lo recordaremos por su sonrisa, sus historias, sus miedos, sus preguntas, sobre
todo por sus abrazos interminables. Allá donde se encuentre estará descansando. Siempre lo recordaremos en
nuestros corazones, alegre tal y como fue y valorando la interminable fuerza con la que luchó hasta el final de
sus días. D.E.P.

En la noche del sábado día 22 disfrutamos del Gran Espectáculo de baile y coronación de Míster y Reina de la
Feria y Fiestas de Villanueva de Córdoba, que tendrán lugar próximamente los días del 2 al 6 de agosto. Pasa‐
mos una noche mágica que terminó con el concierto de Álvaro Vizcaíno, concursante del programa "Se llama
Copla". Un fin de fiesta magnífico, acompañado por esta magistral voz.

Durante los fines de semana hemos continuado con los talleres de reciclaje y medio ambiente. Se han proyec‐
tado diferentes vídeos de por qué es tan importante el reciclaje, “errores al hacer composta casera”, proyecto
en el que nos encontramos inmersos en nuestro Centro y dos cortometrajes: "La comunidad de las tres RRR"
y "Una aventura para salvar el planeta". Sorprendente ha sido la participación de todos y la iniciativa para se‐
guir con estos talleres realizando propuestas y temas de interés relacionados con el medio ambiente para
próximas sesiones. ¡¡Así da gusto!!
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R.G.A. “JOSEFINA ROSALES”

•

•

•

Trabajamos nuestra autonomía. Durante los meses del verano los usuarios del centro están trabajando
diferentes habilidades motrices y cognitivas a través de diferentes tareas de la vida diaria como hacer
las camas, poner la mesa, etc.

Decoramos las habitaciones. Los usuarios del centro están trabajando actividades manuales para deco‐
rar sus habitaciones. A través del reciclaje de cartón, periódico, etc. están elaborando bellísimos marcos
de fotos para decorar sus habitaciones.

Piscina municipal. Salimos a la piscina de la localidad de Bujalance para disfrutar de un día de verano
diferente. En una jornada donde disfrutamos de las buenas temperaturas y tuvimos una jornada de con‐
vivencia con los bujalanceños.

Boletín Julio 2017

‐ 11 ‐

•

•

Cine de verano y hamburguesas. El verano invita a disfrutar del aire fresco de la noche, y como no podía
ser de otra manera salimos al exterior a disfrutar de una rica cena de hamburguesas. ¡Qué ricas! Poste‐
riormente pudimos ver la proyección de una película de animación. Una actividad muy divertida para
nuestros usuarios.

¡Nos vamos a la playa!. Algunos usuarios del centro han viajado este mes a las playas de Málaga para
pasar una jornada de sol y arena. Los usuarios pudieron disfrutar de la playa y el mar, sin duda una acti‐
vidad diferente a las de nuestro día a día y que gustó mucho
a nuestros usuarios.
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG”
Y llegó julio, aunque el verano lo hizo mucho antes en este año. La escasez de lluvias unida a las altas tempera‐
turas ha hecho que muchos animales estén pasando
momentos difíciles. Es el caso de las aves, que han
tenido serias dificultades para sacar adelante a sus
crías por esta falta de agua. Por eso, las autoridades
pidieron la colaboración de todos ofreciendo puntos
de agua a las aves. Nuestros residentes han querido
colaborar colocando bebederos para aves provisiona‐
les, con la idea de diseñar más adelante uno perma‐
nente.

Para aprovechar la bajada de temperaturas nocturna, nos hemos hecho con un altavoz para las sesiones de
cine de verano que realizamos en
el centro. Aunque nos encanta
acudir al cine municipal de verano,
que se encuentra en la plaza de
toros, también nos gusta disfrutar
en casa del buen cine.
Como durante el día sí que hace
mucho calor, nos vamos a la pisci‐
na a refrescarnos y a disfrutar del
deporte del “tumbim”.

Como cada año, las escuelas de verano del C.E.I. “Jarotines” y de la Escuela Hogar María Jesús Herruzo, nos
han visitado. La naturalidad de los niños en su relación con los residentes demuestra que las reticencias que
muchas personas tienen a la hora de interactuar con ellos son
impuestas por la sociedad que aparta al diferente. Los peque‐
ños, que no tienen esos prejuicios, preguntan, se acercan, char‐
lan con ellos de forma natural, son espontáneos en sus reaccio‐
nes y valoran como nadie el trabajo y las capacidades de los resi‐
dentes. Sin duda las experiencias con los diferentes centros edu‐
cativos son las más satisfactorias con nuestros chavales.
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A esta relación permanente, hay que añadir que en este verano hemos querido que fuesen los usuarios del
centro quienes visitasen a los niños que participan en la escuela de verano de la Escuela Hogar María Jesús
Herruzo. E incluso lo hemos llevado un poco más allá, de manera que se ha colaborado con las Hermanas
Obreras del Dulce Nombre de Jesús “Las Obreras” haciendo labores de acompañamiento y cuidado de los ni‐
ños.

Todos los residentes y usuarios de los centros Promi en Villanueva le
hicieron una ofrenda floral a la Virgen de Luna. El párroco, don Anto‐
nio Tejero Díaz nos contó una bonita historia: "Un hombre tenía dos
cántaros, uno perfecto y otro roto. El primero se burlaba del segundo
porque tenía un defecto. El cántaro roto habló con su dueño para que
lo abandonara puesto que no servía para nada. El dueño le aconsejó
que se fijase en el lado del camino por el que volvían del pozo todos
los días para traer agua. Y el cántaro vio que por el lado del camino
por el que volvía el cántaro nuevo, no había nada. Sin embargo, por su
lado había todo un reguero de flores. Todos servimos, todos somos
útiles, a pesar de nuestros pequeños defectos."
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”

•

•

Entrega de Trofeos Liga y Copa Fútbol Sala. El pasado 23 de julio nuestro equipo de fútbol sala asistió
en el Pabellón Municipal Manuel Machado de Priego a la entrega de trofeos de la Liga y la Copa de esta
temporada, donde nuestro equipo fue galardonado con dos premios: el Trofeo a la Deportividad división
de plata y el Trofeo al Jugador revelador división de plata, que
este año ha recaído en Antonio Jesús Ruiz. Al finalizar la entrega
de premios nos fuimos todo el equipo a celebrarlo y nos comimos
unas pizzas en el restaurante Rigoletto.

Piscina. Durante todo el mes de julio hemos estando disfrutando nuestra piscina, a la que bajamos por
la mañana y por la tarde para que todos los usuarios puedan bañarse evitando aglomeraciones. Además
de bañarse ayudan a un correcto mantenimiento de la misma.
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•

•

•

Taller de Repostería. Este mes hemos vuelto a
poner en marcha esta actividad que tanto nos
gusta: hacer tartas para luego comérnoslas en
la merienda. Tras un pequeño parón hemos
vuelto con fuerza y con nuevas recetas.

Huerto. El trabajo de nuestros usuarios y usuarias en el huerto está dando resultados, y son muchos los
kilos de hortaliza que ya llevamos recolectados.

Visita del Alcalde. El pasado 27 de julio tuvimos en nuestro
centro la visita del Alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel
Mármol, y de la concejala de Educación e Igualdad, Inmaculada
Nieto, que conocieron nuestras instalaciones, a nuestros usua‐
rios y a una parte del equipo de trabajadores.
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C.O. CABRA

•

Inauguración de la piscina. Comenzamos la temporada 2017 con la gimnasia acuática, siendo muchos
los beneficios que conseguimos con ella tanto física como psicológicamente: nos aporta bienestar, me‐
joramos la autoestima, potenciamos la musculatura y a la vez nos divertimos.
Una de las mayores alegrías que hemos conseguido en estos días de gimnasia es la incorporación al agua
de un usuario, Manuel Villa, pues es la primera vez que se mete en la piscina en toda su vida, nunca lo
había hecho antes por tener miedo, con lo que estamos súper orgullosos y contentos por el objetivo con‐
seguido. Desde entonces no hay quien lo saque del agua.
¡QUÉ DIVERTIDO, QUÉ BIEN LO PASAMOS CUANDO NOS MOJAMOS!!

•

Bienvenida a nuestros nuevos usuarios. Este mes ha llegado con la incorporación de dos nuevos com‐
pañeros. Son dos hermanos mellizos de 18 añitos, lo que el Centro Ocupacional necesita, gente joven y
con muchas ganas de aprender y trabajar. Hemos descubierto que tienen una habilidad muy especial, la
creatividad y dibujar al alza y eso lo hemos aprovechado. Ha sido la chica la que ha diseñado y confec‐
cionado con la ayuda de sus compañeros los pins para la fiesta de verano.
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•

El jueves 27 celebramos la Fiesta de Verano. Comenzamos
la jornada con un partido de fútbol y continuamos con
juego acuáticos, luego disfrutamos de un rico aperitivo en
la piscina elegido por nuestros usuarios previamente. Nos
despedimos de los compañeros y monitores y todos nos
deseamos un feliz verano. ¡Nos vemos a finales de agosto
con las pilas cargadas!.

C.O. VILLANUEVA DE CÓRDOBA
El pasado día 26 recibimos la visita Luisa Sánchez Díaz. Luisa es de Villanueva de Córdoba y trabaja como Inge‐
niera Industrial en Airbus Sevilla. Luisa nos explicó en qué consiste su trabajo, así como diferentes temas rela‐
cionados con los aviones, de qué partes o zonas se compone, dónde se fabrican y cómo se transportan los
componentes y su posterior ensamblaje…
Desde aquí queremos agradecerle a Luisa su visita y habernos hablado de su experiencia con los aviones, hizo
que se nos pasara la mañana ¡Volando!
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VISITAS DE LAS ESCUELAS DE VERANO
Como en años anteriores, las Escuelas de verano de Villanueva de Córdoba han
visitado nuestros Centros, y han compartido, junto con nuestros residentes, las
diferentes actividades que se realizan en los talleres del centro psicodeficientes
Eduardo Ridaura Reig y en el Centro Ocupacional Miguel Vacas Gutiérrez.
El pasado día 7 recibimos la visita de los niñ@s de JAROTINES y estuvieron par‐
ticipando en las actividades ocupacionales que se están llevan a cabo en la ac‐
tualidad, montaje de laberintos de plástico, así como reciclado de palets de
madera, lijado, pintado y montaje. Asimismo, participaron en las actividades
que el Centro de psicodeficientes preparó para la ocasión, elaboración de aba‐
nicos.
El día 24 recibimos la visita de los niñ@s de la Escuela de verano María Jesús
Herruzo, visita programada dentro del acuerdo de colaboración entre dicha
Escuela y el centro de psicodeficientes Eduardo Ridaura Reig .
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U.E.D.T.O. BUJALANCE
En el mes de julio se pusieron en marcha, por parte del Ayuntamiento de
Bujalance, los campamentos urbanos de verano y recibimos invitación pa‐
ra participar en ellos los días 6 y 20 de Julio, asistiendo junto a otros chava‐
les de la localidad a la realización de diversas actividades lúdicas y recibien‐
do como recuerdo unas camisetas.

En nuestro centro nos ha gustado la moda que hay
por todos lados de poner grandes iniciales como por‐
tada de presentación de eventos y fiestas. Nosotros
tenemos el material y la actividad de papel maché
que tanto nos ocupa, así que nos hemos puesto ma‐
nos a la obra para ir haciendo nuestras iniciales con
tiempo y a golpe de brocha, cola y papel de periódico.
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¡¡ Nos vamos de vacaciones!!
Damos la bienvenida a las vacaciones de verano con fiesta en la piscina junto a familiares y voluntarios que nos
acompañaron en el mejor ambiente.
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U.E.D.T.O. RABANALES

•

•

Pánico llega ¡¡¡¡¡AGOSTO!!!!!!!! y parece que se acaba el mundo hay que dejarlo todo terminado, entre‐
gado y perfecto. Ningún cliente insatisfecho si depende de nosotros porque nos gusta hacer las cosas
bien.

Y buscando huecos para pocos pero productivos ensayos de nuestra obra de teatro en plena ola de ca‐
lor, dura vida la del artista. Retomamos en septiembre con un intensivo para que todo salga a pedir de
boca en octubre.

Boletín Julio 2017

‐ 22 ‐

•

Abrimos la puerta al descanso realizando un viaje al Lejano Oeste, concre‐
tamente a “Rabanales Town” conocido también como Devil´s House (Casa
del diablo) por las altas temperaturas del lugar donde esta enclavado
(Córdoba City). Allí se dieron cita vaqueros e indios en son de Paz para
intercambiar juegos, risas y baile, en lugar de duelos de flechas y revolver.
Nadie se sintió forastero en nuestro poblado, el saloon abrió sus puertas
sin carteles de derecho de admisión para que los viajeros que se detenían
bailasen a ritmo de country y donde los forajidos más peligrosos son los
que atracaban voraces las reservas de la cantina y el avituallamiento de
las alforjas.
Desde Rabanales City: ¡FELIZ VERANO. FORASTEROS!
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Nota informativa: este Boletín volverá a salir a primeros de octubre
con las noticias que haya habido en nuestros centros durante los meses
de agosto y septiembre.
Hasta entonces …

…a todos nuestros lectores.
El equipo de redacción
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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 ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana) ‐ C/José Aumente Baena esquina c/Zaranda (Centro Municipal Integrado)
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