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Boletín informativo
ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “MARGARITA MARÍN PÉREZ”
Preparación Cruz de Mayo. Durante todo el mes de abril nuestros usuarios se han dedicado a realizar las flores
que van a decorar la cruz de mayo, así como aportar ideas para la decoración de la cruz en el porche. Este año la
cruz será en su totalidad roja, con claveles hechos todos ellos por los residentes.
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO”
En abril hemos celebrado los cumpleaños de Juan, Aurora y Oliva.

Hemos hecho una actividad muy bonita que
hemos llamado “Flores y piropos”, y ha consis‐
tido en lo siguiente: hemos llenado la mesa de
flores de papel y cada uno de los participantes
ha regalado una flor diciendo un piropo a un
compañero. ¡Flores y cariño en una Primavera
llena de vida, gracias a las abundantes lluvias
de este año!.

Puesta en marcha de un Taller de psicomotricidad que
hemos denominado “Palmadas en las manos”. ¡Fue muy
divertido!.
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El presidente fundador de PROMI nos ha visitado. Todos
hemos disfrutado de su presencia, su cariño y su dedicación;
especialmente gratificantes han sido los encuentros entre
amigos. ¡Gracias a Don Juan y a su hermana Margarita!.

Otra visita preciosa de este mes ha sido la de un voluntario de Ecologistas
que ha venido para poner una caja‐nido artesana en un árbol del porche
de nuestro centro.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”

Los trabajadores de nuestra residencia asistimos a una jornada de
sensibilización ante los accidentes de tráfico laborales.

Nuestros usuarios visitaron la II Muestra de mujeres
emprendedoras de Cabra, un claro ejemplo a seguir.
Pasearon por los distintos puestos y se habló de mujer
y emprendimiento.

Cruces de Mayo. Comenzamos los preparativos para disfrutar del mes de las flores: hacemos con ilusión todos
los adornos para decorar nuestro patio y montar nuestra Cruz. Entre todos lo hemos dejado precioso y hemos
celebrado el día de la Cruz con una fiesta y una huevada. No faltó el cante y el baile…
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Naturaleza para todos. Actividades de dinamización en los Villares. El día
25 nos desplazamos hasta el centro de visitantes de los Villares, en
Córdoba, donde disfrutamos de una jornada de senderismo que despertó
nuestra curiosidad por la flora silvestre y la riqueza natural de la Sierra de
Córdoba, así como la concienciación y el respeto del entorno natural.
Visitamos todas las instalaciones y en el centro de irrecuperables vimos
las aves protegidas. Desde aquí, agradecemos la atención que nos prestó
todo el equipo.

Hace algunos días nos dejó nuestra queridísima Mª Cruz López Guzmán, nuestra “peines”, como cariñosa‐
mente la llamábamos. En el recuerdo nos queda su gracia y simpatía, sus canciones (cuya letra ella adaptaba a
su manera), y la forma en que nos conocía solo con oír nuestros pasos. Siempre estarás en nuestros corazones,
descansa en paz.

Hemos iniciado una nueva actividad fisioterapéutica, el taller de gerontogimnasia, que se celebra todos los
jueves con un grupo de usuarios de nuestra residencia. Uno de los principales problemas con que nos encon‐
tramos en este tipo de talleres, de forma general, es la poca adherencia a la terapia, ya que el estilo de vida
sedentario impide adquirir un hábito y rutina para la realización de ejercicio físico. Iniciamos la actividad con
un calentamiento de todas nuestras articulaciones, comenzando por las extremidades inferiores, tronco y ex‐
tremidades superiores. Seguidamente, realizamos algún tipo de actividad más lúdica para evitar la monotonía
y lograr que las sesiones sean más amenas y divertidas. En este segundo paso entra en juego una de las herra‐
mientas específicamente diseñadas para este fin: un cubo en el que en cada una de sus caras tenemos diferen‐
tes iconos (bolos, aros, picas, pesas y pelotas). En función de resultado que salga al tirar el dado, se proponen
distintos ejercicios en los que se hace uso del elemento en cuestión, adaptándolos a las características físicas
de cada participante.
Esta nueva actividad ha tenido muy buena acogida, ya que se obtienen
muchos beneficios a través del juego, fomentado y aumentando la
participación en el taller: se trabaja la motricidad gruesa, se activan los
diferentes grupos musculares mejorando el tono y la fuerza, se mejora
la coordinación, etc. Es importante destacar que no solo se obtienen
beneficios a nivel físico, sino también a nivel psicológico, proporcio‐
nando bienestar y mejorando las relaciones interpersonales, y favore‐
ciendo la convivencia en grupo.
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Nota del equipo redactor: queremos finalizar esta reseña corrigiendo un despiste que tuvimos en el Boletín de
marzo, en el que, por error, se quedaron atrás unas fotos de usuarios de la R.A. Juan Jiménez disfrutando de la
Semana Santa de Cabra. Aprovechamos para incluirlas ahora...

RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA” y “JUAN MUÑOZ CRUZ”
Participamos en la Semana Santa Chiquita. Como cada año, los niños de nuestra localidad celebran la Semana
Santa Chiquita. Nuestros pequeños emulan a los mayores, con trajes de mantilla, tronos y nazarenos, todo a su
medida.
Nuestros chavales gustan de participar en este acto y se emocionan viendo cómo desde tan pequeños el sentir
de la Semana Santa sale a pasear por las calles de Cabra.
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Haciendo la Cruz de Mayo. A lo largo de todo el mes hemos estado en nuestros centros haciendo la Cruz de
Mayo. Este año hemos realizado una reunión formativa previa, informando de los orígenes de las Cruces.

Tras conocer la teoría nos hemos puesto
manos a la obra con la práctica. En esta
ocasión, en la residencia “Ave María”
hemos diseñado unos mantones muy
acordes con la Cruz y en “Juan Muñoz”
hemos realizado nuestra primera Cruz.
Todos a una para tener los centros acor‐
des a las fechas que se nos presentan,
inaugurando el Mayo Cordobés.

Presentando a la psicóloga. Este mes también
hemos dado la bienvenida a nuestra nueva
psicóloga. Realizamos una reunión para presen‐
tarnos e irnos conociendo. Nuestros chicos le
contaron los detalles más jugosos de PROMI,
poniendo una sonrisa en el rostro de todos.
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Arreglando el jardín. Llega la primavera y con
ella florecen las ganas de ver los jardines llenos
de flores y de verde. Nos ponemos manos a la
obra, y tras ir de senderismo a buscar piedras
adecuadas para la decoración de nuestro jardín,
cogemos las herramientas y guiados por nues‐
tros monitores arreglamos nuestro pequeño
vergel.

Repostería y cumpleaños. Organizamos una actividad de cocina
para decorar nuestros pasteles y celebrar el cumpleaños de
nuestros compañeros. Este mes Joaquín, Paco y Araceli han sido
los homenajeados. Las tartas han quedado preciosas, usando
distintas técnicas. Poco a poco nos estamos convirtiendo en
unos expertos!

Colaborando con Acógenos. Acógenos es una entidad de
nuestra localidad que se dedica al cuidado de los perros. Se
preocupa de que se adopte a los que están abandonados y
que no les falte cobijo y comida a los que no tienen hogar.
Hemos ido a colaborar con la actividad que organizan para
recaudar fondos, aportando nuestro granito de arena.

Conmemoración de la primera edición del Principito. En abril de
1943 se editó por primera vez “El Principito”, la obra de Antoine
de Saint‐Exupéry. Para celebrarlo realizamos en la residencia Ave
María una lectura de la obra. Contamos con un material adaptado,
con imanes, que nos ayudó a ubicar a los diferentes personajes en
los lugares que El Principito va describiendo. Fue una lectura muy
instructiva, ya que la obra nos enseña valores importantes, como la
humildad, la empatía y, especialmente, que lo esencial es invisible
a los ojos.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”
A primeros de mes iniciamos la puesta en marcha de una Buena
Práctica Medioambiental. Lo primero ha sido sensibilizarnos con el
tema de la desforestación y la importancia de la repoblación
centrándonos en nuestro entorno, en la dehesa, y en su principal
elemento LA ENCINA. A través de distintos vídeos y coloquios
hemos visto la necesidad y la importancia de aportar desde nues‐
tro centro un granito de arena en este tema tan importante como
es la repoblación con la plantación de bellotas en semilleros.
Hemos plantado 140 bellotas utilizando nuestro propio compost,
dándole forma, sacándolo de la compostadora y cribándolo. Ha
sido una experiencia gratificante, de la que esperamos nos dé sus
frutos.

En la mañana del día 13 asistimos a la XXXVI edición del Rallye
de Sierra Morena que pasa por nuestro municipio. Acudimos al
punto de control en la Plaza de España de nuestra localidad, allí
vimos a todos los participantes y su grandes coches preparados
y adaptados para la dura competición de este rallye que desde
ahí se dirigía a la carretera de Adamuz ‐tramos que tienen mu‐
chas curvas‐. En la segunda etapa todos disfrutamos un
montón, en particular José Antonio Zafra, que es un fan de to‐
dos los coches.

El día 18 fuimos de excursión a Córdoba junto a los compa‐
ñeros de la Escuela de Adultos, y visitamos la Plaza de La
Corredera, la del Potro, la de las Tendillas y, por supuesto,
la Mezquita. Día muy satisfactorio disfrutando de la gran
variedad de monumentos que tiene nuestra ciudad.
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¡Qué mejor manera de celebrar la llegada del buen tiempo y
la entrada de la estación de la Primavera!. El día 22 organiza‐
mos una fiesta con motivos primaverales, amenizada con
música de los años 80. Lo pasamos genial recordando temas
de aquella época.

Nuestro usuario Antonio Gálvez Ortiz nos dejó en este mes de abril, para
brillar en el cielo en el lugar que se merecía. Muchos años fueron los que
estuviste entre nosotros, siempre alegre, querido, feliz contigo mismo y con
los demás, admirado por muchas personas de nuestro pueblo en el que te
quedaste para siempre. Ahora, solamente nos queda recordarte como tú
fuiste, tu llegada al centro, tus cantes, tus amores y muchas cosas más.
No te olvidaremos Antonio. D.E.P.

Asistimos al musical que la Escuela de Artes Escénicas de
Villanueva de Córdoba representó con una obra inspirada en
el musical de Grease, “Auambabuluba". Disfrutamos de la
representación y aún más de la música en directo.
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Como resultado del reciente convenio de colaboración
firmado entre la residencia de adultos Miguel Vacas y
Cáritas Parroquial de San Sebastián de Villanueva de
Córdoba, nos encontramos colaborando con las tareas de
almacén de dicha entidad. La actividad está siendo muy
gratificante. Tras una explicación por parte del presidente
de lo que es Cáritas y a lo que se dedica, nos sentimos sa‐
tisfechos por el buen trabajo que de voluntariado estamos
realizando.

El lunes día 30 recibimos la visita de dos simpáticas alumnas que dentro de sus actividades y tareas de clase,
en concreto del curso de 3º de Primaria del Colegio María Moreno, tenían como misión entrevistar a una de
nuestras trabajadoras, a la vez que disfrutaron de un rato compartiendo actividad con nuestros usuarios. La
trabajadora entrevistada comenta que “fue un placer responder a preguntas como qué es PROMI, cuántos
años llevas trabajando, cómo os va…., cuántas horas trabajáis, cuántos centros de PROMI hay…., cuál es tu
manualidad favorita...”.
¡¡¡Creemos que ellas también lo pasaron divinamente!!!

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“EDUARDO RIDAURA REIG”
Como ya viene siendo tradicional, se celebró la Semana Santa “Chiquita” el domingo II de Pascua. Este año un
poco deslucida por la lluvia, que obligó a los
pequeños a reducir el recorrido inicialmente
programado. Pero esa circunstancia no hizo que
la viviesen con menos emoción.
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También quisieron asistir nuestros residentes a la XXVI Feria
Agroalimenticia del Valle de Los Pedroches, celebrada entre
los días 18 y 22 de este mes abril. Es un interesante punto
de encuentro para conocer el sector económico más impor‐
tante de nuestra tierra. Pudieron disfrutar de exposiciones y
concursos de caballos, ovejas, cabras, cerdos y vacas de raza
limusín, charoles, negra andaluza o retinta, entre otras.

Dentro de las actividades previstas para el año en curso y que persiguen
cumplir con varios objetivos estratégicos de la Fundación, hemos comen‐
zado algunas actividades y estamos acabando de realizar preparativos
para otras. Entre las primeras, perseguir mejorar el estado físico de los
residentes gracias a la reducción del sedentarismo, por lo que se han
comenzado a realizar ajustes en la actividad terapéutica (aumento consi‐
derable de actividad física) y también se están realizando revisiones refe‐
ridas a la alimentación o ingesta de líquidos entre otras cuestiones.

Otra actividad puesta en marcha es la realización de compostaje, para lo que
hemos instalado una compostadora en la que vamos introduciendo distintos
residuos orgánicos y algunos insectos e invertebrados para ayudar a que la
naturaleza siga su curso. Un buen método para reducir la cantidad de resi‐
duos orgánicos generados, así como asegurar un buen sustrato para nuestras
plantas.
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Asociada con la anterior actividad tenemos la renovación del jardín. Un
trabajo importante puesto que éste había quedado muy deteriorado
debido a las obras que se han realizado en el centro. Los residentes, ayu‐
dados por el personal, se han puesto las pilas y están dejándolo todo en
perfectas condiciones de cara a la próxima inauguración de la amplia‐
ción del centro y a la jornada de puertas abiertas que se celebrará junto
con el resto de centros que la Fundación tiene en Villanueva. Aunque
estamos teniendo serias dificultades para que el trabajo realizado no se
malogre. Después de arreglar el jardín con tanto esmero, los residentes
intentaros salvaguardar las plantas de la tormenta de granizo que dejó
toda Villanueva teñida de blanco. Parecía una estampa navideña más
que la llegada del mes de mayo.

La Escuela Municipal de Artes Escénicas ha presentado un nuevo musical: “Auambabuluba”. Y nosotros no
hemos querido perdérnoslo. Un gran esfuerzo por parte de músicos, bailarines, actores y cantantes aficiona‐
dos que durante meses han preparado este espectáculo. Y tanto nos ha gustado, que el espíritu del rock and
roll nos ha vuelto un poco más macarras.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”

Granja de Caracoles. Con el comienzo de la prima‐
vera los caracoles empiezan a activarse y requieren
más cuidados. Nuestros usuarios están volcados
con esta actividad.

Tenis de mesa Priego. El pasado 21 de abril un grupo de usuarios del centro asistió como público al partido de
tenis de mesa entre El Caja Sur Priego y el CTT Me‐
diterráneo, que ganó el equipo local por 4‐0 y se
proclamó campeón de la Super división Masculina
de Tenis de Mesa. Nuestros usuarios, que tiene
una buena relación con el equipo de tenis de me‐
sa, celebraron el título con ellos.

Sala de prensa Lucena. El pasado 27 de abril, desde el Ayuntamiento de Lucena se convocó a los medios de
comunicación local (televisión, prensa y radio) para anunciar un partido amistoso que enfrentaría al equipo de
fútbol sala PROMI Esparragal contra los políticos de la corporación municipal de Lucena. En rueda de prensa
representando a nuestro equipo hablaron
la directora del centro, Mª Dolores
Sánchez, y unos de los capitanes del equi‐
po, Francisco Javier Gómez.
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Y el 30 de abril se desarrolló el encuentro solidario, dedicado a la inclusión del colectivo de personas con dis‐
capacidad mental. El partido fue en el Patronato Municipal de Deportes de Lucena y se enfrentaron miembros
de la corporación municipal de Lucena y nuestro equipo del Esparragal. Nuestra superioridad fue evidente des‐
de el inicio del partido, dominando el marcador y demostrando así el oficio que tienen nuestros chavales en
esta disciplina deportiva. El resultado final fue de 8 a 5.

Taller de repostería. Este mes han participado en el taller de repostería: Rosa Isabel, David Zarza, Juan Antonio
Sánchez y Pablo Baenas, quienes elaboraron, con la ayuda del cuidador, dos deliciosos bizcochos cubiertos de
chocolate.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”
Fiesta de la fruta. Una vez más, este mes celebramos nuestra tradicional fiesta de la fruta, donde nuestros
usuarios, a través de una jornada de
convivencia, degustan diferentes tipos
de frutos, inculcando hábitos saludables
en el centro. Este año la fiesta ha sido la
inauguración de nuestra temporada de
meriendas saludables, ya que el centro
ha comenzado a tomar meriendas de
fruta todas las tardes, presentadas estas
de diferentes formas y combinaciones.

Fiesta de la Primavera. Con el buen tiempo nuestro centro ha celebrado el inicio de la primavera. Nuestros
usuarios han trabajado diferentes habilidades
con el fin de conseguir decorar nuestra fiesta.
Y, como no podía ser de otra manera, hemos
recibido la primavera con una merienda de
convivencia donde hemos bailado, reído y
disfrutado de las buenas temperaturas.

Magia en Rabanales. Algunos usuarios se desplazaron
este mes al centro de Rabanales para disfrutar de un
espectáculo de magia. Nuestros compañeros nos invita‐
ron a disfrutar del evento que tenían programado y
pasar así una jornada de convivencia entre los centros
de Bujalance y Córdoba.
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Primer premio Cruces de Mayo. Un año más la R.G.A. “Josefina Rosales” de Bujalance ha participado en el
concurso de cruces que organiza la localidad, quedando en primera posición. Este año nuestra cruz ha sido
realizada de girasoles hechos de goma eva y pipas en su centro.
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “PROMI‐CABRA”
Taller de Sensibilización de la diversidad funcional. Este mes se inicia el taller de sensibilización con un grupo
de usuarios de nuestro centro. Esta actividad se encuentra dentro del marco de la buena práctica que se reali‐
zará durante este año, en la que el objetivo fundamental es sacar la diversidad funcional a los centros educati‐
vos de la localidad de Cabra, dándole protagonismo a las historias de nuestros usuarios para que sirvan de
ejemplo de superación de las barreras que se han ido encontrando en sus vidas.

Taller de Cuadros. Con vistas al Día de los Museos, se ha puesto en marcha el taller de cuadros, con la idea de
dejar volar la imaginación y plasmar todo lo que sentimos a través de la pintura. Es una actividad relajante que
ayuda a manejar las técnicas de autocontrol, teniendo buenos resultados al disminuir las conductas disruptivas
los días de taller.
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Llegada de la Primavera. Aprovechando los primeros rayos de sol después de unas semanas lluviosas, renova‐
mos nuestras macetas para dar un toque de alegría y luminosidad a nuestro taller.

Cableado. Se inicia una nueva actividad ocupacional en nuestro taller. Consiste en el ensamblaje de cables pa‐
ra diferentes aparatos eléctricos. Se han mostrado muy motivados ante la nueva tarea.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PROMI‐BUJALANCE”
Este año la primavera se está dedicando a deshojar su propia margarita de la suerte : ¡¡Día de primavera… aho‐
ra sí….. Día de primavera…ahora no… !!. En el centro ocupacional de Bujalance confirmamos con un SI rotun‐
do a la primavera en todo su esplendor y nos hacemos una sesión de flores de globoflexia.

Más tarde hemos pintado el taller con tonos de primavera.
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Y, por último, cerramos mes de abril dándole la bienvenida a mayo con la celebración de Cambio de banderín.

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“MIGUEL VACAS GUTIERREZ”
El día 11 celebramos en el centro de día ocupacional “Miguel Vacas Gutiérrez” el acto de fin de prácticas for‐
mativas de Ana Muñoz Cerro. Durante el mismo, los usuari@s del centro le hicieron entrega de un pequeño
detalle y una tarjeta con la firma y dedicatoria de todas las personas del centro. Desde aquí queremos agrade‐
cerle su entusiasmo y buen hacer durante el periodo de formación que ha tenido en nuestro Centro, y así mis‐
mo darle las gracias por el regalo que había preparado para cada uno de nosotros.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PROMI‐RABANALES”
•

Aprobado el acceso de dos de nuestras usuarias a los programas AVE‐I y AVE‐II. Se materializa el pro‐
yecto suscrito con la Excma. Diputación de Córdoba para la inclusión socio‐laboral de personas con di‐
versidad funcional a través de formación práctica y de técnicos supe‐
riores en Integración Social de nuestro centro docente en la figura del
preparador laboral. Y la suerte les llega a Mª del Mar Tena y Beatriz
Navarro que durante seis meses y acompañadas por José L. Serrano y
Alba Soler llevarán a cabo su formación laboral práctica en el Centro
Agropecuario y Colegios Provinciales de Diputación. Ojalá sea el ger‐
men de algo sólido para sus futuros laborales.

•

Seguimos contando con la presencia de alumnado en
prácticas proveniente de diferentes especialidades a
quién intentamos orientar en el camino formativo
que, esperamos y deseamos, desemboque en un buen
posicionamiento profesional. Marta, Cristina y Nieves
alumnas de TAPSD; Diego, alumno de Integración So‐
cial de nuestro centro docente; Ana, alumna de Psico‐
logía de Loyola e Isabel, alumna de Educación Social
de la Facultad de Ciencias de la Educación. A todos,
gracias por elegir nuestro centro para su formación
laboral.

•

Y muy especial bienvenida a Rafael, nuestro nuevo usuario. Discreto y tímido pero con muchas ganas
de afrontar esta nueva etapa de su vida y todos dispuestos a ayudarlo en su periodo de adaptación.
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•

Tras los primeros contactos realizados por un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educa‐
ción se ponen en marcha varias visitas adaptadas, con el objetivo de conocer la multitud de espacios
que reúne la UCO y a qué están destinados. La primera visita se hizo al Museo Anatómico Veterinario
que se ubica en el edificio de Salud Animal. José Miguel y Andrés responsables del museo nos acompa‐
ñaron en un viaje por la anatomía del reino animal y las técnicas empleadas para su conservación y/o
reproducción de figuras. Aprendimos palabras como: plastinación, garduña, tegumento común… y lo
más atractivo fue poder ver la variedad de elementos que forman parte de ese museo.
Para la segunda visita nos abrió sus puertas el Departamento de Bromatología y Tecnología de los Ali‐
mentos, ubicado en el edificio Darwin, de la mano de su director, Rafael, que pasa el testigo de la visita a
Esther y Jesús, técnicos del departamento, quienes nos llevaron por laboratorios y planta piloto con el
fin de darnos a conocer la importancia de su trabajo para que los alimentos sean de consumo seguro
cuando llegan al consumidor. Contamos con la oportunidad de ver cómo se elabora el chorizo, poste‐
riormente se cura y disfrutar del resultado en sala de cata.
Y, como no hay dos sin tres, finalizamos estas salidas con la visita a la Granja Universitaria donde cuen‐
tan para sus trabajos con especies como ovejas, cerdos, vacas o gallinas. El momento más tierno fue el
encuentro con un cordero recién llegado al mundo.
Gracias a Mamen, Diego, Pilar, Valentina y Sara por su iniciativa.

•

Con plena confianza dejan en nuestras manos un precioso trabajo que
muchos visitantes de nuestro mayo cordobés recibirán en algunos de los
hoteles que los albergarán en sus estancias. Mimamos este Kit del Patio
Cordobés.
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•

Mágica mañana la del día 20 con la visita de Franky
Magic y su espectáculo de sorprendentes trucos
ilusionistas. Contamos, entre los espectadores, con
una representación de compañeros de Bujalance
que compartieron con nosotros la velada.

Terminamos el mes con una semana dedicada a unos amigos que nos ofrecen, no solo aprendizaje, sino tam‐
bién compañía y la oportunidad de viajar y soñar: LOS LIBROS.
Entre el 21 y el 25 de abril Rabanales se llena de ellos, bajo el slogan: “LOS LIBROS CRECEN CON NOSOTROS”,
tenemos oportunidad de convertirnos en lectores itinerantes, visitar la feria del libro, asistir a una presenta‐
ción de la historia del libro, hacer un trueque de libros y flores o convertirnos en Don Quijote por un momento.
“Leer es soñar con los ojos abiertos”
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Centro Docente Privado de Formación Profesional
“JUAN PÉREZ MARÍN I”

Experiencias Prácticas.

Taller práctico de Toma de Constantes Vitales, alumnos 1er curso TAPSD

Taller práctico de Guía a Personas Invidentes, alumnos 1er curso TSIS

Visitas‐Estudio de los alumnos de 1er curso TSIS

Asociación Estrella Azahara, el pasado día 4
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Proyecto Hombre ‐Comunidad Terapéutica– el día 18

Down Córdoba, el día 20

Charla‐Visita

Centro de Inserción Social “Carlos García Valdés”, el día 13
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Charla

Asociación KALA, el día 23

Prácticum
En el mes de abril, Mª Belén Moreno Ruiz de Castroviejo ha finalizado el Prácticum del Máster Univer‐
sitario en Formación de Profesorado de la Universidad Católica de Ávila, que ha realizado en nuestro
centro de formación profesional.

Boletín Abril 2018

‐ 27 ‐

AGENDA
•

El pasado día 19, la responsable de Calidad de Fundación PROMI asistió en Madrid a un curso organizado
por el Club Excelencia en Gestión. Bajo el tema Cómo mejorar el Nivel de Excelencia, el curso profundizó
en el conocimiento del Modelo EFQM y facilitó herramientas de gestión útiles para mejorar el nivel de
excelencia de las entidades.

•

III JORNADA DE ATENCIÓN TEMPRANA.
El 20 de abril tuvimos oportunidad de asistir a la Jornada de Atención Temprana que por estas fechas
viene celebrando anualmente la Fundación PROMI. Se ha celebrado la tercera edición y podemos decir
que ha sido un rotundo éxito no solo de asistencia, con más de 120 inscritos en dicha jornada, sino por el
nivel e interés despertado, y posteriormente confirmado, por los ponentes. Estos fueron: Rafael Camino,
director del Programa Andaluz de Enfermedades Raras; Álvaro Bilbao, neuropsicólogo del CEADAC y ex‐
perto en el cerebro infantil; Nuria Rodríguez, directora del Grupo Develop; y el equipo de Atención Tem‐
prana de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, encabezado por Rafael
Mena, Jefe de Servicio de dicha delegación.
Fue una jornada intensa y extensa ya que pudimos conocer aspectos importantes de la atención tempra‐
na y al mismo tiempo pudimos conocer la
dirección que esta actividad va a tomar
en la Consejería de Salud para que pueda
extenderse a todos los niños y niñas de 0
a 6 años que la necesiten.
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•

Participación en el Congreso Nacional de Plena Inclusión.

Con el tema “Retos de futuro para la atención de las personas con discapacidad intelectual con grandes
necesidades de apoyo”, se ha celebrado los días 25 y 26 de abril un congreso organizado por ASPROGRA‐
DES y Plena Inclusión Andalucía.
Durante las jornadas, se han tratado temas relacionados con este colectivo desde diferentes puntos de vis‐
ta: legal, sanitario, laboral y social, buscando soluciones y alternativas a algunos de los problemas que tie‐
nen planteados.
Al congreso han asistido profesionales de la Fundación PROMI: los directores de residencia Lola Sánchez y
Antonio Salmoral; los técnicos Salomé Rueda y Pablo García; el director sociosanitario Manuel Buil y el pre‐
sidente de la Entidad, Juan Antonio Pérez.
En el área del trabajo del congreso nos fue admitida para su publicación la comunicación elaborada por el
equipo técnico profesional de la R.G.A Psicodeficientes “José María Pérez Martos” de Esparragal y defendi‐
da por la psicóloga del centro, Salomé Rueda. Bajo el título “Reducción de conductas disruptivas y prepara‐
ción para el empleo a través de una actividad agrícola” en la comunicación se dan a conocer datos intere‐
santes sobre cómo pueden llegar a reducirse y cambiar significativamente las conductas disruptivas en un
grupo de usuarios de dicha residencia a través de la preparación y adaptación a una actividad agrícola, ad‐
quiriendo sus conocimientos y habilidades. Asimismo, es posible ampliar sus oportunidades, mejora de
autoestima y promoción prelaboral mediante la incorporación al programa de una actividad ya laboral, co‐
mo es la crianza de caracoles y su posterior difusión y comercialización.
Para los asistentes fueron importantes las conclusio‐
nes del congreso así como los contactos que pudimos
mantener, y desde un punto de vista más cercano,
también fueron importantes los datos aportados por
la comunicación de nuestra Fundación.
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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 Muñoz Cruz” ‐ C/ Historiador García Montero, s/n ‐ (Cabra)
● 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)
● C.D.O.P.D. “PROMI Bujalance” ‐ Ctra. Montoro ‐ Rute Km. 17 ‐ (Bujalance)
● C.D.O.P.D. “PROMI Rabanales” ‐ Ctra. Madrid – Cádiz, Km. 396 N‐IVa, P.T. Rabanales ‐ (Córdoba)
● C.D.O.P.D. “PROMI Cabra” ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● C.D.O.P.D. “Miguel Vacas” ‐ 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)
● CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana) ‐ C/José Aumente Baena esquina c/Zaranda (Centro Municipal Integrado)
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