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NOTICIAS

CELEBRADA CON GRAN ÉXITO LA IV CONVIVENCIA DE LA
FUNDACIÓN PROMI
Más de 550 personas que forman parte de la familia de PROMI nos reunimos el pasado 23 de septiembre en las
instalaciones de la residencia Juan Jiménez de Cabra para disfrutar de un estupendo día de convivencia entre fa‐
miliares, trabajadores, usuarios y amigos de la casa.

La jornada comenzó con una competición deportiva entre los distintos centros de la Fundación PROMI y, una vez
más, fueron “las viejas glorias” los vencedores del torneo. Tras las disputas de los partidos de fútbol bailamos
zumba y nos relajamos en la maravillosa piscina de la residencia para, ya desfallecidos, engullirnos un estupendo
arroz digno de tres o cuatros estrellas Michelin (¡sin exagerar!).
La tarde continuó con broche de oro gracias a las actuaciones de un grupo flamenco, del grupo de baile de nues‐
tra amiga Fátima, además de una demostración de Fitness de Sheila y Desireé, dos niñas de Cabra que son sub‐
campeonas de Andalucía en esta disciplina.

El día finalizó con el recuerdo de aquellas personas que han formado parte de nuestra familia y a las que llegó la
hora de su jubilación: Ramón Toril Fernández, Antonio Roldán Molero, Lucía Díaz Gutiérrez, Antonia Contreras
González y Francisca Serrano Espejo, a las que les fue entregado un detalle en reconocimiento al esfuerzo y tesón
entregado a nuestra casa. Todas ellas seguirán siendo parte de la familia de PROMI, que ya empieza a organizar
su V Convivencia.

¡MIL GRACIAS A TODOS LOS QUE LO HACÉIS POSIBLE!
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ADIÓS CURA PEPE
El pasado 14 de septiembre falleció nuestro querido D. José.
Fue una noticia muy triste para muchos de nuestros usuarios que lo llamaban padre, pero no por su dedicación
y profesión eclesiástica, sino porque en su día ejerció como tal para ellos.
Don José, o el cura Pepe, como todos los que lo conocíamos lo llamábamos, formó parte de aquella idea loca
de trabajar incansablemente por y para las personas con discapacidad que en aquellos tiempos estaban reclui‐
das, e incluso ocultas, en sus casas. Junto a su hermano, D. Juan Pérez Marín, se encargó de encofrar los ci‐
mientos de la que hoy es nuestra Fundación PROMI.
Su dedicación a nuestros usuarios le hizo ganarse a pulso su nombre de padre, creyendo él siempre en sus ca‐
pacidades y su posibilidad de proyección personal.
Después de una vida dedicada a los demás, tuvimos la suerte de retomar su presencia y devolverle todo el ca‐
riño y esfuerzo que había derrochado en esta casa y entró a formar parte de los residentes del centro de ma‐
yores que lleva el nombre de su madre, “Centro residencial de mayores Margarita Marín Pérez”. Allí lo cuida‐
mos en su vejez y en la enfermedad que llevó con una entereza encomiable.
Y hace unos días se nos fue con la paz y el sosiego de haber estado rodeado en todo momento de sus herma‐
nos Antonio, Juan y, en especial, de su querida Margarita, y de toda su familia de PROMI que nunca lo olvi‐
dará.
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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
C.R.M. “MARGARITA MARÍN”

•

•

Actividades de verano. Como cada año, nuestros usuarios han disfrutado durante el mes de agosto de
salidas a la playa, al parque acuático Aquasierra de Villafranca, así como a los bares y cafeterías de Cabra
para hacer el verano más ameno, además de organizar distintas fiestas temáticas en nuestras instalacio‐
nes. Como no todos pueden participar en estas actividades, organizamos un sinfín de actividades en
nuestra piscina para los que se quedan en casa.

El Patronato de Asuntos Sociales un año más se acordó de nosotros y nos invitó a pasar un estupendo
día en el hotel Fuente de las Piedras de Cabra. ¡Nuestros “abuelos” no pudieron reír más, cantar más,
bailar más y, en definitiva, disfrutar más!. Y, para guinda del pastel, Encarna Huertas fue elegida dama
de honor de la feria 2017 y Juan Luis Del Río nada más y nada menos que Míster 2017.

Boletín Agosto‐Septiembre 2017

‐6‐

•

La Bandera de la Virgen de la Sierra, acompañada de
su tambor, vino a visitarnos el día 7 de septiembre a
nuestras instalaciones en Fuente de las Piedras para
que todas las personas que no pueden realizar el
ritual del ondeo de la bandera en las calles de Cabra
no se queden sin la protección de la Virgen. Como es
de esperar, este acto es muy emotivo, pues para
muchos de nuestros residentes es el momento de
mayor cercanía que pueden tener con la Virgen. Las
imágenes hablan por sí solas…

C.R.M. “VIRGEN DEL CASTILLO”

•

Actividades en verano. Durante el mes de agosto se han celebrado las Fiestas en honor de la Virgen de
la Aurora en Carcabuey, y en ellas participaron los usuarios de nuestro centro.
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La Banda y los vecinos del pueblo vinieron para alegrar
las fiestas, y a ellos se unió Pepe con su guitarra.

Como en otras ocasiones, asistimos al tradicional toro de cuerda desde el
balcón del ayuntamiento.

También aprovechamos los días de verano para disfrutar de la
comida en nuestra terraza.

Y ya metidos en el mes de septiembre, hemos ido a visitar a la
Virgen del Castillo, Reina de devoción de los habitantes de esta
localidad.

Un usuario de nuestra residencia toca en La Banda de la localidad
para acompañar a la procesión de la Virgen del Castillo.
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•

Fiestas de cumpleaños. Durante el período estival hemos celebrado los cumpleaños de José Lara, Joa‐
quín y Aurora.

R.A. “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”

•

Resumen de nuestro mes de vacaciones… Llegó agosto y comenzamos a disfrutar de las vacaciones
con una programación llena de actividades en las que participamos junto con los compañeros de las residen‐
cias de adultos Ave Mª y Juan Muñoz y, en ocasiones, también con los de la residencia de mayores Margarita
Marín y RGA Psicodeficientes del Esparragal.
Inauguramos las vacaciones con nuestra tradicional paella. También hemos disfrutado de días de playa donde
nos hemos comido deliciosos espetos, visitamos el maravilloso acuario de Benalmádena y nos montamos en el
trenecito desde el que oteamos el Puerto y sus alrededores.

Hicimos una excursión al Aquasierra de Villafranca, y aprovechamos para probar todos los toboganes posibles,
incluso algún valiente se atrevió con el famoso kamikaze.
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Además de todas estas salidas, hemos organizado en nuestra residencia fiestas de temática variada, como la
fiesta hawaiana, donde no faltaron unos buenísimos mojitos, y la fiesta ibicenca, en la que todos nos vestimos
de blanco. El karaoke también ha estado presente en
nuestras animadas noches estivales, que acompañamos
en ocasiones de deliciosas hamburguesas preparadas en
nuestra residencia. En otras ocasiones disfrutamos de no‐
che de pizza y cine en nuestra gran pantalla, o salimos de

cenita al chiringuito Fuente de las Piedras, que
nos cae muy cerquita.

Durante el verano también hemos asistido a diversos galas en nuestra localidad, como la organizada por la
Asociación Acógenos Protectora de Animales y la del Gimnasio Fit Fusión, Exhibiciones del Baile Funk & Hip
Hop FTI Kid.

Y, siguiendo con las tradiciones, hemos disputado el tradicional partido entre usuarios y trabajadores.

No nos resistimos a terminar las vacaciones con otra divertida fiesta, en la que no faltaron la música, el baile, y
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•

Ya en el mes de septiembre, iniciamos la primera semana
celebrando las Fiestas en honor a Nuestra Patrona Virgen de la
Sierra: nos paseamos por el recinto ferial, visitamos las casetas y
nos dimos un bailoteo. ¡De regreso a la residencia, parada obligada
para degustar los deliciosos churros con chocolate!.

Con motivo de las fiestas, montamos nuestra propia caseta en nuestra resi‐
dencia: ambiente de feria con música, trajes de gitana, bailes por sevilla‐
nas, tapeo,… en fin, ¡todo lo propio de una feria!. Pasamos un día genial.

El día 6 nos visitó la bandera de la Virgen de la Sierra, a la
que asistieron ilusionados nuestros usuarios, en especial
Juan Ortiz Espinosa, quien lleva muchos años de costalero
en la Hermandad y tiene pasión por su Patrona.

•

El día 22 visitamos la XIV edición de la Feria del Queso de Zuheros,
invitados por la organización, en la que nuestros usuarios participaron en
diferentes actividades y degustaron diferentes quesos de las comunidades
de España.
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R.A. “AVE MARÍA” y CENTRO “JUAN MUÑOZ CRUZ”

•

Nuestras vacaciones de verano. Durante el mes de agosto compartimos excursiones y fiestas de verano
con nuestros compañeros de las residencias Juan Jiménez Fernández, Margarita Marín Pérez y nuestros
vecinos de El Esparragal. Viajamos a la costa malagueña, disfrutamos en los toboganes de Aquasierra y
nos enamoramos de la vida submarina en el Acuario de “Sea Life” de Benalmádena. Y para el recuerdo
quedan las noches de verano y sus fiestas hawaiana e ibicenca, con música, karaoke, aperitivos,cocktails
y baile, mucho baile.

En Aquasierra

Fiesta Hawaiana

Acuario

Fiesta ibicenca
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•

Feria en honor de la Virgen de la Sierra. Y después
de las vacaciones llegó la Feria en honor a María
Santísima de la Sierra. Las residencias Ave María y
Juan Muñoz Cruz fuimos al encuentro de la Virgen
en su “bajá” con el traje típico de las fiestas, camisa
blanca y fajín. Besamos la bandera ondeante de
Cabra y acompañamos a las carrozas vitoreando a la
Virgen de la Sierra “guapa, guapa, guapa, y bonita y
bonita y ole, ole, olé !!!!!!!!!!!!!.

En la fuente de Gargallo

Debajo de la bandera

•

En la iglesia de Gargallo

Cuidamos el Medioambiente. Nuestro compromiso con el medioambiente no caduca, por ello, conti‐
nuamos con nuestros talleres de jardinería trasplantando unas macetas al jardín. Además, continuamos
con la separación de residuos llevando al “Punto Limpio” ropa y calzado para reciclar.

Punto limpio
Taller de jardinería
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R.A. “MIGUEL VACAS”
Actividades del mes de agosto. Durante este mes finalizamos el curso de natación con un buen sabor de boca
pues lo pasamos en grande. Recogimos los diplomas con mucha ilusión, deseando que pronto dé inicio otro.
Acudimos al concierto que tuvo lugar en la plaza de toros, en el que actuaron los grupos Zambra, Gambaya y,
como cierre espectacular, Rockopop. Disfrutamos de una noche con música en directo al aire libre, sobre todo
con Samuel, nuestro monitor de centro ocupacional, que es componente del grupo Zambra. Nuestra residente
María posó con el gran vocalista de Rockopop.
Dimos la bienvenida a la feria de nuestro pueblo con la gran cabalgata de feria, en la que cogimos muchos
caramelos y que fue el comienzo de una semana llena de actividades. Salimos a almorzar a un restaurante,
como es costumbre en la semana de feria, disfrutando y pasando un rato muy agradable todos juntos.

Aprovechando el buen tiempo y las vacaciones salimos de
noche a la feria, hicimos fotos con las gitanillas de la plaza de
España, vimos los distintos puestos de la feria e intentamos
conseguir turrón con el juego de tirar la moneda de 20 cénti‐
mos al turrón, aunque no tuvimos suerte , y fuimos a la disco
caseta “El Tangai", donde tomamos un refresco y bailamos un
montón.

Disfrutamos del Gran Prix que tuvo lugar con motivo de las fiestas. Aunque hizo mucho calor pasamos muy
buen rato viendo a los dos equipos disputarse la victoria. El ganador se llevó un jamón de nuestra tierra, un
buen premio para deleitarse en estos días festivos.
Otro día de feria estuvimos en la caseta municipal donde actuaba el grupo “La caja mágica” muy cercanos a
nosotros, pues se trata de la familia de nuestra compañera Paquita Bustos y donde también participa nuestro
cuidador Martín Carmona. Echamos un buen rato de baile con su magnífica actuación. Al finalizar el ayunta‐
miento invitó a los participantes a unos bocadillos y a unos refrescos. ¡Nuestros chicos no se pierden una !

Hemos celebrado nuestro habitual torneo de damas
de fin de verano (este ya ha sido el quinto), en el
que han participado 8 residentes.
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El día 21 dimos la bienvenida a nuestro nuevo usuario Rubén Jiménez García, deseando se adapte a ésta su
nueva familia PROMI y le vaya muy bien.

Durante las vacaciones hemos salido a caminar todos los
días, recorriendo los entrañables caminos que rodean
nuestra localidad y disfrutando de la naturaleza y de un
saludable y fresco paseo matutino.

Finalizando las vacaciones, para combatir el calor y los ex‐
cesos del verano, tuvimos una jornada de piscina muy
especial con una refrescante clase de acuaeróbic. ¡¡Y des‐
pués, a reponer fuerzas con nuestros apetitosos bocadi‐
llos!!

Continuando con nuestro compromiso con el medio ambiente hemos elaborado unos ingeniosos juegos y
utensilios con botellas y material reciclado con los que haremos más amenos nuestros momentos de ocio.
Celebramos, cómo no, nuestra semana temática, dedicada en esta ocasión a la Rioja, qué bien lo pasamos y
qué rico estaba nuestro menú….!!!!

Y hemos finalizado el mes con un taller de cocina, elaborando un
delicioso sorbete de frutas de la temporada.
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Iniciamos el mes de septiembre, acudiendo a la velada musical organizada para recaudar fondos para la Aso‐
ciación de Peludos – Protectora de Animales Perdidos, Abandonados y Maltratados ‐. Pasamos un rato estu‐
pendo, tomando un refresco en la Plaza de España, mientras disfrutamos de las distintas modalidades de baile
que nuestros amigos de Baile de salón habían preparado con tanta dedicación.

También asistimos a la gran Reunión Motera que se celebró en nuestra localidad, y que congregó a más de
350 motoristas de todas las partes de España. ¡Qué bien lo pasamos, charlando con ellos y mostrándonos sus
enormes motos!.

En la noche del domingo, disfrutamos de una velada muy agradable con las increíbles aventuras de “Tadeo
Jones” en el cine de verano.

Nos encanta aprovechar los momentos de más fresco para pasear y hacer rutas de senderismo por los alrede‐
dores del pueblo. Aunque lo que más nos gusta es contemplar los paisajes, no podemos negar que el respirar
aire tan puro y disfrutar de la tranquilidad del campo es todo un placer.

Como en meses anteriores, continuamos con actividades lúdicas de reciclaje. En esta ocasión los vídeos que
hemos visto han tenido relación con el reciclado y reutilizado de pilas así como de botellas de plástico. El taller
resultó muy interesante puesto que conocimos que tanto las pilas que reciclamos en el centro como las bote‐
llas de plástico tienen una posterior utilidad a la vez que comprobamos el beneficio que hacemos a nuestro
medioambiente. Continuaremos con estas actividades lúdicas que tan interesantes nos resultan.
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Celebramos en nuestra localidad el XVII Open de Ajedrez, al que asistimos aprovechando la salida que hacía‐
mos a la cafetería a tomar un refrigerio. En un entorno único como es el refugio antiaéreo, multitud de partici‐
pantes se daban cita para participar en este torneo, los visitamos con respeto y silencio para no despistarlos
ya que estaban muy concentrados en la partida.

En la noche del pasado sábado día 16 disfrutamos de un emocionante evento solidario de cante, baile y mo‐
da. De la mano de Cáritas y de Cruz Roja disfrutamos del tercer desfile benéfico de Villanueva de Córdoba.
Realizamos nuestra aportación solidaria contribuyendo con esta buena causa, además de pasar una noche
inolvidable con cuidadores y voluntarios.

En la tarde del domingo, disfrutamos de una jornada de cine transformando por completo nuestro salón. Y
qué mejor acompañamiento que unas palomitas y gusanitos para hacer aún más divertida, si cabe, la película
de superhéroes que se proyectó.

Hemos iniciado la primera sesión dentro de las tres sesiones que van a tener lugar en el Taller RECICLARTE,
impartido por el Ayuntamiento de la localidad, donde se trabaja el tema del reciclado y reutilizado de materia‐
les haciendo manualidades. Las monitoras del taller nos comentan que les hemos dado una lección de lo que
es el reciclado, nos hemos sentido muy satisfechos de ello y desde aquí agradecemos al Ayuntamiento de
nuestra localidad por hacernos un hueco en este taller tan interesante.
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El día 29 de septiembre es un día especial pues se celebra la festividad de San Miguel por ser el patrón de
nuestra localidad. En este día y durante todo el fin de semana se han organizado una gran gama de activida‐
des, entre ellas la exposición del "Arte del toreo", que fuimos a visitar en el antiguo refugio, donde sus auto‐
res, Ana Arranz y Alfonso Leal, nos mostraron sus diversos trabajos de escultura, pintura y grabado sobre el
mundo del toreo. Todos disfrutamos mucho ante las diversas obras y las explicaciones de los autores de cómo
hicieron sus obras y lo que representan.

En el último fin de semana del mes hemos podido disfrutar del XVII Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas
que se ha celebrado en nuestra localidad, en el que las jóvenes promesas de la tauromaquia han demostrado
su valía y su arte en una plaza de toros abarrotada y con gran entrega por parte de todo el público asistente. El
calor no ha sido impedimento para que pudié‐
ramos animar y disfrutar con cada uno de los
pequeños grandes toreros que se vistieron de
luces.

Y para finalizar, dentro de nuestro taller de reciclaje se nos ha ocurrido una muy exitosa: la realización de un
centro de flores con cubos de mahonesa vacíos y telas en desuso. Lo hemos pasado genial, eligiendo las telas
que más nos gustaban para el centro de mesa. El resultado
como podéis comprobar ha sido maravilloso ¡¡¡Y todo con
material reciclado!!!
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R.G.A. “JOSEFINA ROSALES”

•

Actividades acuáticas. Para apaciguar las altas temperaturas durante
el mes de agosto realizamos actividades acuáticas en las que nuestros
usuarios, a través de diferentes pruebas, interactuaban con el agua.
Las que más gustaron consistieron en pescar con redes, disparar con
pistolas de agua, batalla de globos de agua, etc.

•

Desayunos temáticos. Durante todo el mes de agosto hemos realizado
desayunos en el exterior de nuestra residencia con una temática diferente. En
ellos, además de degustar deliciosos platos, nos hemos divertido con los disfra‐
ces y la música.

•

•

Un grupo de usuarios participa en la Noche Joven de la lo‐
calidad, disfrutando de diferentes talleres así como de la
música y el buen ambiente.

¡Feria!, ¡feria!, y más feria… Con motivo de la feria de la localidad, el Real de la Feria se acercó al centro
y los usuarios disfrutaron de una comida y fiesta de inauguración de la misma; no faltaron los lunares,
los farolillos y las sevillanas. Como ya es tradicional algunos de los usuarios subieron a la Residencia de
Mayores de la localidad para disfrutar de una merienda convivencia. La tarde fue amenizada por el Coro
Romero de la Hermandad de San Isidro Labrador. Un grupo de usuarios subió varios días para disfrutar
de la fiesta con el pie en el albero, bailando y disfrutando de los diferentes atractivos de la fiesta.
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG”
Agosto y septiembre han sido dos meses intensos, tanto por las actividades
lúdicas como por el trabajo realizado. Ya sabéis que en estos meses damos el
último empujón a la producción de cerditos para la Feria del Jamón que se cele‐
bra el segundo fin de semana de octubre. Por tanto, no podemos descuidarnos.
Aún así, hemos disfrutado intensamente de muchas actividades. Comenzando
por la Feria de Agosto. A pesar del intenso calor, no se perdieron esta fiesta
que congrega a los jarotes que viven en Villanueva así como a los que tuvieron
que marcharse a buscarse la vida fuera de nuestro pueblo.

Como cada año, hemos querido acercarnos a una región españo‐
la a través del conocimiento de sus costumbres, historia, gastro‐
nomía, fiestas, etc. En esta ocasión, hemos conocido un poco
mejor a La Rioja. Esta comunicad uniprovincial es muy rica en
todas sus facetas y es una gran desconocida para la mayoría de
españoles que, en general, creemos que su cultura se centra en
el vino, quedando de esa forma inmensamente reducido su lega‐
do. En La Rioja confluyen tres rutas del Camino de Santiago, por
lo que ha sido una zona en la que se han congregado gentes de
muy diversos lugares, lo que conlleva la recogida de costumbres, folclore gastronomía y creencias de lo más
variopinto. En sus monasterios se recogen las primeras palabras en lengua romance, entre otras, que daría
lugar al castellano. Hay vestigios de dinosaurios y sus productos hortofrutícolas tienen gran calidad, como por
ejemplo, las conocidas peras de Soto. Así que ya sabéis, La Rioja en un pequeño gran lugar de vacaciones.
Nuestros residentes han trabajado materiales referidos a La Rioja durante una semana, pero como cada año,
el día más esperado es el de la degustación de sus platos típicos. ¿A que apetecen?

Durante los meses de agosto y septiembre, varios de nuestros residentes están colaborando con los responsa‐
bles de jardinería del Ayuntamiento en el cuidado de las plantas que adornan la Plaza de España así como en
la zona llamada “de las escalerillas”. Nuestros residentes colaboran así con el engalanamiento del pueblo y,
por otro lado, hacen aún más visible su capacidad de trabajo. Sin duda es una bonita manera de colaborar con
Villanueva.
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Se ha trabajado tanto el uso del sistema de riego existente, como la coordinación
entre regantes para realizar la labor de forma ordenada. Adquiriendo o recordan‐
do normas básicas para realizar correctamente la labor, como asegurarse de que
toda la tierra está bien empapada, que no se hacen agujeros en el sustrato que
hagan que las raíces de las plantas queden expuestas, controlar la cantidad de
riego necesario en función de las temperaturas y de los días que faltan hasta el
próximo riego.

Tras los atentados de Barcelona, nuestros
residentes quisieron participar en la con‐
centración que se celebró en Villanueva el
pasado día 18 de agosto, con la que se
quería dar apoyo a los afectados por estos
hechos así como mostrar la repulsa a los
mismos.

Con el inicio de la actividad en el Centro Ocupacional, celebramos la
Fiesta de Fin de Verano. Con juegos, baile, karaoke, … Celebramos
así el reencuentro con los compañeros de todos los centros de la
Fundación en Villanueva y la puesta en marcha del nuevo curso.
Una mañana divertida para todos.

Como cada año, los participantes en la Concentración
motera que se celebra en Villanueva y que organiza la
Peña “Encina Enana”, visitó nuestro centro para que los
residentes que no habían podido acudir al punto de en‐
cuentro de este evento, pudiesen observar los distintos
modelos con diferentes cilindradas y estilos que nos visi‐
taron.
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A finales de septiembre henos celebrado las jornadas formativas sobre el sistema de gestión ambiental, tal y
como informamos en la agenda de este boletín.

Por su parte, nuestros residentes han participado en un Taller Municipal de Reciclaje. Hay que decir que las
monitoras del mismo han felicitado a nuestros chavales por el gran nivel de conocimientos y compromiso con
el medioambiente. Están preparado para reciclar y reutilizar y tienen el espíritu necesario para hacerlo.

Y cerrando el mes, se han celebrado unas novilladas englobadas en un concurso a nivel nacional, que persigue
descubrir nuevos talentos en el mundo del toreo. Como es sabido muchos de nuestros residentes son grandes
aficionados a la tauromaquia, por lo que no han querido perderse esta cita. Un buen fin de fiesta del verano y
comienzo del otoño.
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”

•

Fiesta de la espuma: la primera semana de
agosto se celebró en la aldea del Esparragal la
Semana Cultural y, como viene siendo tradi‐
ción, los usuarios de nuestro centro participa‐
ron en una de las actividades que más nos gus‐
ta: “la Fiesta de la espuma”, donde jóvenes y
mayores echan un buen rato de baile jugando
con la espuma.

También participamos en la “fiesta de los Platos
Típicos”, en la que los vecinos elaboran deliciosos
platos degustación para compartirlos con todos los
asistentes. Nosotros aportamos nuestro granito de
arena llevando unos riquísimos choricillos, empa‐
nada y tortilla.

•

Playa: también en agosto nuestros usuarios participaron en las dos excursiones a la playa organizadas
por nuestros compañeros de Cabra. Nos bañamos en la playa del Palo de Málaga y disfrutamos de una
buena comida en el chiringuito. Y también fuimos con ellos al Selwo Marina Acuario, y además de la visi‐
ta al Acuario paseamos por las calles de Benalmádena y nos dimos un paseíto en su tren turístico.
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El día 8 asistimos en el Arcángel al partido amistoso entre
el Córdoba C.F. y el Real Betis.

Continuamos demostrando nuestro compromiso
con el deporte y a finales de mes participamos en
la Carrera Popular Carcabuey, coincidiendo con las
fiestas de esa localidad.

Terminamos el mes de agosto en la Feria de Priego. ¡Nos
encantan las ferias!, pasear por el recinto, visitar sus casetas,
montarnos en las atracciones, comernos unos buenos pollos
asados, nuestros churritos con chocolate …

Y empezamos septiembre del mismo modo: ¡en la
Feria de Lucena!.

Partido Fútbol Sala Zagrilla: el sábado 16 organizamos
en Zagrilla un partido con los vecinos de su aldea para
dar inicio a la pretemporada.
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C.O. CABRA

•

•

Nuevas actividades en el Centro Ocupacional. Nos hemos incorporado de las vacaciones cargados de
trabajo. En este mes de septiembre hemos incorporado a nuestro centro 2 nuevas actividades terapéuti‐
cas motivadas por las necesidades de una empresa de forja que
nos ha pedido ayuda: una de ellas es elaborar unos protectores
de alambre para proteger las
estufas de pellet, y la otra es
empaquetar en una bolsa ense‐
res necesarios para la venta de
estufas. Los usuarios trabajan
en cadena empaquetando 4
tornillos, los cables y enchufes y
el texto de instrucciones. Cada
uno hace algo de esta actividad
de forma independiente, forta‐
leciendo así su autoestima y
autodeterminación.

Visita de la Bandera. El día 7 de septiembre, en plena feria en honor a la Virgen de La Sierra, tuvimos la
suerte de que la bandera y el tambor nos hicieran una visita, lo pasamos genial. La actividad consistió en
un desayuno especial: ¡nada más y nada menos que churros y chocolate y el ondeo de la bandera sobre
nosotros!. Acompañamos a la bandera por las distintas instalaciones de Cabra para poder compartir la
ilusión y significado de este acto con el resto de compañeros
de la Fundación.
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•

•

El día 22 de septiembre fuimos a la XIV Fiesta del Queso de la Villa de Zuheros, invitados por la organi‐
zación del evento. Una vez allí, hicimos un sinfín de actividades; entre ellas nos explicaron el proceso
del elaborado del queso y varios chavales se atre‐
vieron a ayudar en la preparación de un queso de
fresco de cabra. Pero, sin duda alguna, lo mejor de
todo fue el paseo por los diferentes stands y con él,
la degustación de quesos de diferentes comunida‐
des autonómicas de España.

Decorados Teatro. Este año vamos a celebrar la XXI Muestra de Teatro en octubre y como cada año lle‐
vamos unos cuantos meses preparando los ensayos, decoración y todos los enseres necesarios para que
nuestra obra salga espectacular. Os dejamos algunas fotos de la elaboración de los decorados.
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Y para finalizar, os dejamos la carta de agradecimiento de uno de los familiares de nuestros usuarios, tras la
celebración de la IV Convivencia de la Fundación PROMI:

FIESTA DE CONVIVENCIA DE PROMI:

Saludos a todos/as, monitores/as, presidentes/as, directores/as, terapeuta ocupacional y psicólogo/a.
Bueno, hoy quería agradecerles, primero, por haber venido otro año más a la Fiesta de Convivencia de
Promi, agradecerles por habernos brindado la oportunidad de participar y estar con todos ustedes
aquí en familia y celebrar esta gran fiesta que seguramente nos ha llenado de alegría y satisfacción.
Hemos pasado momentos buenos, momentos malos, y a veces regulares, ¿y qué hemos hecho a pesar
de eso?, pues yo os lo diré:
Luchar, afrontar todos los problemas juntos, ayudarnos los unos a los otros, tener siempre una cara
feliz, y dejar lo malo en el pasado, ahora toca mirar hacia el futuro, seguir adelante, y seguir dando
esperanza a Promi, porque es quien nos hace personas, y sobre todo por hacernos felices a todos.
Este año también ha sido muy emotivo porque hemos hecho partidos de fútbol y un campeonato de
fútbol sala aquí en Promi, otro año más, pese a que lleva perdiendo 5 años Promi, ya era hora de ga‐
nar y triunfar, por ello, nos hemos esforzado muchísimo para poder ganar, y eso es lo que hemos con‐
seguido, además del buen equipo que tuvimos, y sobre todo un magnifico entrenador llamado
(Plácido Carrasco Navarro). Gracias a él hemos conseguido tanto mi equipo como yo nuestro sueño de
ser campeones de fútbol sala de Promi este año, si no fuera por nuestro entrenador, eso no hubiera
sido posible. (Mil Gracias).
Nos sentimos muy felices y que esto se vuelva a repetir durante mucho tiempo. Ojalá sigamos progre‐
sando y mejorando en algunas cosas que nos faltan por aprender, porque nadie es perfecto, todos
tenemos que poner un poco de nuestra parte para aprender cada día algo más, aunque haya gente
que nos dé un pequeño empujón.
Bueno, y con todo esto, me despido, y muchas gracias por habernos dado ánimos y fuerzas para se‐
guir adelante.
Muchas gracias.
Besos a todos.
Un cordial saludo de Vladimir Bobadilla
23/09/2017
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C.O. VILLANUEVA DE CÓRDOBA
Ya os hemos informado al comienzo de este Boletín de la celebración de nuestra Convivencia Familiar. No que‐
remos desde este centro dejar pasar la ocasión de sumarnos al reconocimiento que se les hizo a los trabajado‐
res que se han jubilado y, especialmente, queremos reconocer la dedicación y trayectoria por los más de 30
años de servicio de Lucía Díaz Gutiérrez y Ramón Toril Fernández y esperamos que disfruten de un merecido
descanso en compañía de sus familias.
¡Enhorabuena Compañeros!

Así mismo, también queremos reconocer el trabajo, esfuerzo y entrenamiento que han realizado todos los
integrantes del equipo de fútbol sala de PROMI Villanueva, especialmente para quienes en esta ocasión no
pudieron participar el día de la Convivencia. En premio a su labor, se les ha entregado a cada uno una medalla.
¡Gracias CAMPEONES!
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U.E.D.T.O. BUJALANCE

•

Cada año el Ayuntamiento de Bujalance celebra un acto (la Gala
del Deporte) para reunir a los deportistas locales destacados y
premiarlos u homenajearlos por su trayectoria profesional en
aquellos deportes que practican, animando a jóvenes, mayores y
deportistas de todas las edades a seguir en esas buenas prácticas.

Este año en la XIV Gala del Deporte, los
concejales de Deporte, Juan Morales, y
de Juventud, Mª Carmen Hortelano,
hicieron reconocimiento a nuestros cha‐
vales por su participación en los campa‐
mentos urbanos que, en palabras de la
Concejala “fueron los campamentos días
de grata convivencia, que además deben
tener continuidad en las actividades que
se programen desde el Ayuntamiento” y
a las que expresamente nos invitaban a participar. Por todo ello, damos siempre las gracias desde estas líneas.

•

En septiembre hemos estado de feria pero antes hemos acompañado a los gigantes y cabezudos en su
recorrido de pasacalles por Bujalance, sin dejar de poner el broche de oro que tanto disfrutamos en las
fiestas con un buen almuerzo.
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U.E.D.T.O. RABANALES

•

Se acabó el verano, todos con las pilas recargadas. Ahora todos a dan‐
zar para que llueva no solo agua sino trabajo, mucho trabajo. Gracias a
esas danzas tribales no dejamos de recibir, de momento, lo segundo.
Para la escasez de agua trabajamos en el taller de Habilidades Sociales
y de Comunicación el uso adecuado de este preciado y escaso bien
natural.

•

Vacaciones en Torremolinos. Del 4 al 7 de septiembre 34 usuarios
de nuestro centro, acompañados de sus monitores y voluntarios que de
forma desinteresada colaboran con nuestra Fundación, disfrutaron de
unos días maravillosos en el Albergue Juvenil de Inturjoven de Torremoli‐
nos. Así que, entre paseítos por la Carihuela, espetos en sus clásicos chi‐
ringuitos y bailoteos y refresquitos en los locales nocturnos de Puerto Ma‐
rina, dijimos adiós al verano playero. Inolvidable y llena de momentos
para el recuerdo la jornada vivida en SelwoMarina; ternura, risas y algún
momento de susto con los distintos animales salvajes marinos y terrestres
que habitan en sus espacios, ¡prometemos repetir!...y por último, agrade‐
cemos desde el Centro la labor y dedicación de nuestros compañeros y
voluntarios que dedican parte de su tiempo personal a que nuestros cha‐
vales disfruten de días entrañables en este tipo de actividades. ¡Uy, se nos
olvidaba!..., y cómo no, nuestro agradecimiento más sincero a los padres
y familiares por depositar en nosotros toda su confianza y "prestarnos"
por unos días a sus "bienes" más preciados.
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•

Queremos comprobar y experimentar que es tan sano como enriquecedor ir caminado o emplear el
transporte público en nuestro día a día. Y así, en dos jornadas dentro de la “Semana europea de la movi‐
lidad”, salimos un grupo para realizar un paseo guiado bajo el nombre de “Los espacios verdes de tu ciu‐
dad a pie” organizado por el Real Jardín Botánico de Córdoba, tras el cual regresamos al centro emple‐
ando el servicio municipal de transporte Aucorsa.
Y un segundo grupo decidió ir “Caminando al trabajo” por una senda salpicada de sorpresas que la na‐
turaleza regala.
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Centro Docente Privado de Formación Profesional
“JUAN PÉREZ MARÍN I”
Comienzo del curso académico 2017/18.
El 15 de septiembre dimos el pistoletazo de salida a un nuevo curso lleno de actividades, retos y nuevos pro‐
yectos. Fue una jornada llena de ilusión, nervios, novedades… tanto para nosotros como para nuestros alum‐
nos.
Beatriz, Mª Carmen, Mª del Mar y Juan Antonio, integrantes del grupo Cicerón de la UEDTO Rabanales, fueron
los encargados de dar la bienvenida, presentarles la Fundación PROMI y en concreto las actividades que
desarrollan en su centro a los 40 nuevos alumnos que se incorporan nuestro proyecto formativo.

Proyecto “La salud está en tu mano”.
El pasado día 27, representantes de FARMAMUNDI visitaron nuestras instalaciones y nos invitaron a participar
en el proyecto que están ejecutando “La salud está en tu mano”, enmarcado en la línea de Proyectos de Edu‐
cación para el Desarrollo, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
organismo dependiente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
El proyecto en el que nuestro Centro de Formación Profesional va a participar, es un programa de sensibiliza‐
ción y formación participativa para el profesorado y alumnado de ciclos formativos a través del desarrollo de
competencias en materia de objetivos de
desarrollo sostenible, derecho a la salud y
género.
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
En el Centro de Atención Infantil Temprana celebramos el cumpleaños de José Pablo, uno de nuestros niños,
que cumplió el pasado 15 de agosto 4 años. Se llevó una gran sorpresa al ver la tarta de cumpleaños que le
mostramos tras su visita semanal a nuestro centro.
¡Muchas felicidades campeón!
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Para la estimulación de área de la comunicación nuestra compañera Araceli trabaja actividades de soplo con
una de nuestras usuarias más pequeñas. Este tipo de actividades son las que se llevan a cabo en el centro para
estimular el desarrollo de todos nuestros
niños y niñas.

Y también en septiembre celebramos el cumpleaños de nuestra compañera Rosa. Tras finalizar la intervención
con los niños, estos mismos, junto a las profesionales que los atienden, le dieron un gran sorpresa a Rosa, feli‐
citándola con uno de nuestros juguetes preferidos ¡la tarta de cumpleaños!
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AGENDA
Voluntariado PROMI
Durante el mes de septiembre, Fundación PROMI, miembro de la Plataforma de Voluntariado de Córdoba, ha
participado en diferentes actuaciones desarrolladas por la misma:
El 12 de septiembre, se celebró la 4ª reunión de entidades miembro, en la sede de ASAENEC, y con la
participación de ACOJER, ACOPINB, ACPACYS, ALBASUR, APERFOSA, ASAENEC, DISGENIL, FARMAMUNDI,
Fundación Acuarela de Barrios, Fundación Hogar Renacer, Fundación Mujeres, Fundación PROMI y ONCE.
En estas reuniones se trabaja en la
organización de actividades que pro‐
muevan y fortalezcan el voluntariado
de nuestra provincia, en desarrollar
acciones conjuntas que fortalezcan el
trabajo en red y en ser un espacio de
intercambio de información entre las
diferentes entidades.

El 29 de septiembre, se celebró la Jornada “Cómo Ser Responsable de Voluntariado y no Quemarse en el
Intento”, dirigida los responsables de voluntariado de las entidades miembro e impartida por Ángel Ma‐
dero (Aprendedores).
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REUNIÓN EN ASSDA
El pasado 19 de septiembre, Juan Antonio Pérez Benítez, presidente de la Fundación PROMI y Plácido Carrasco
Manzano, gerente de la Entidad, se reunieron en Sevilla con la directora Gerente de la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía, Encarnación Aguilar Silva, con el fin de tratar temas de interés para
nuestra Entidad.

FORMACIÓN
A lo largo del mes de septiembre, se han celebrado en todos los centros de la Fundación acciones formativas
sobre el Sistema de Gestión Ambiental y la ISO 14001:2015. Además de formar en nuestro sistema de gestión
ambiental, la finalidad ha sido motivar y concienciar a todos los trabajadores del respeto del medioambiente.
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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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