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Boletín informativo
ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “MARGARITA MARÍN PÉREZ”
Este mes hemos pasado una jornada de convivencia con el centro residencial DomusVi Remedios de Aguilar, en la
que nuestros usuarios, además de disfrutar de
un desayuno con ellos, visitaron sus instalaciones
y participaron en un taller donde recortaron
unas notas con forma de corazón y escribieron
un mensaje a sus familias y seres queridos.
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¡El día de San Valentín recibimos intensas muestras de amor durante
todo el día! Preparamos un taller en el que nuestros usuarios repartieron besos, abrazos, caricias y piropos a sus compañeros. Debían coger
una tarjeta al azar y entregarle a la persona que quisiera la muestra de
cariño que les había tocado. Un juego muy divertido y una estupenda
forma de demostrar el cariño y afecto que se crea entre los compañeros.
Recibimos, además, la visita de Cupido, acompañado de los usuarios de
la residencia “Juan Jiménez”, que nos llenó de cariño y amor en este día
tan especial. Para terminar el día uno de nuestros usuarios regaló un
precioso ramo a su mujer, para demostrar que el romanticismo nunca
debe apagarse.

Terminamos la semana de San Valentín con la elaboración de un postre: mousse de fresas, elaborada
por nuestros usuarios, ya que no necesitaba ningún
tipo de cocción. El resultado fue sorprendentemente maravilloso. ¡Quien la probó dijo que estaba
buenísima!.
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO”

En el taller de manualidades recortamos corazones con
gomaeva de colores para la tradicional celebración de
San Valentín.

Y efectivamente llega la celebración, que hacemos en el comedor para disfrutar de un aperitivo especial y regalarnos los corazones con mucho cariño.

Más manualidades por ser el mes de febrero: coloreamos el mapa de Andalucía y recortamos piezas para superponerlas en las provincias. ¡Qué bonito!
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Para celebrar el Día de Andalucía, un magnífico desayuno molinero
con molletes, tomate, jamón y aceite de oliva.

Este mes ha lucido el sol, brindándonos la
oportunidad de disfrutar saliendo al poche.

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”
Como cada 4 de febrero, el mundo conmemora el Día mundial contra el cáncer. Una jornada de sensibilización
sobre una enfermedad temida y estigmatizada, pero cada vez más investigada y a la que se puede vencer. Todos conocemos a alguien de nuestro entorno que ha padecido esta enfermedad, y también a personas que
han logrado superarlo. Desde nuestra residencia queremos apoyar y dar el mensaje “EL CANCER PUEDE PREVENIRSE, TRATARSE Y MUCHAS VECES CURARSE”
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En relación a la charla de prevención contra el cáncer, a los usuarios les surgió la necesidad de saber más, y lo
hicimos a través de la historia de una de nuestras usuarias, que padeció esta enfermedad y la superó, Paqui.
¿Cómo te enteraste? Pues cuando me pasó estaba en el mismo centro donde estoy ahora. Me enteré
por Paquita Carmona (directora entonces de este centro) y fui al médico por una revisión y en la prueba
ya salió.
¿Cómo te sentiste? No bien, porque no sabía, no entendía y me dijeron que tenía que irme a Córdoba al
hospital.
El tiempo que duró tu ingreso ¿te enteraste de lo que te hicieron? Yo sabía que me dijeron que cortarían el pecho (Paqui se emociona al hablar…) porque era malo lo que tenía y tenía que ser así.
Y en esos momentos ¿quién estuvo contigo? Estuvo allí en Córdoba mi madre quien me parió, aunque
me crié con mi tata Eugenia. Fue una estancia en el hospital mala, porque una hermana mía se murió
estando ingresada allí […] y me enteré al traslado mío de planta porque hubo un incidente de incendio y
cuando me trasladaron mi madre me dijo lo de mi hermana…
Y Paqui, cuando llegaste aquí de vuelta al centro ¿cómo fue tu recuperación y adaptación a tu nueva
vida? Me sentía rara, pero bueno sabía que tenía que ser así, porque aquello era malo, pero aquí me
trataron muy bien y cuidaron también muy bien; no se me olvidará en especial una cuidadora Mª Luisa
Baena agradecerle todo... (vuelve a emocionarse…)
Queríamos AGRADECER con mayúsculas a Paqui su tiempo y su relato, un relato que desconocíamos los usuarios y cuidadores más jóvenes. Y podríamos extraer una conclusión:
SI LA ACTITUD PERSONAL HACIA EL CÁNCER NO SE TRATA COMO UNA ENFERMEDAD, SI NO COMO UN
PROCESO DE VIDA, Y SE AFRONTA CON UNA ACTITUD POSITIVA, HAY MÁS POSIBILIDADES DE SUPERARLO

Celebramos el Día de San Valentín, festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por san Valentín de Roma, que están relacionadas con
el concepto universal del amor y la afectividad. Y así lo celebran nuestros usuarios.
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Fomentamos la organización, limpieza y trabajo en equipo de los usuarios, dentro de las actividades de la vida
diaria en el centro. Ellos son los primeros que quieren
ayudar y las últimas usuarias que se han unido a este
hábito y llevando a cabo la misma habilidad son Victoria y
Araceli (hermanas); desde el equipo de trabajo le damos
orientaciones y gracias por tener la iniciativa. ¡Vamos
chicas que lo dejasteis limpísimo!

Con motivo del Día de Andalucía, realizamos la decoración
del centro con un grupo de usuarios de la mañana y el día
festivo realizamos un almuerzo andaluz, con huevos caseros de nuestras gallinas, chorizo, morcilla y patatas, etc.
Las imágenes hablan por sí solas. ¡Viva el día de Andalucía!.
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RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA” y “JUAN MUÑOZ CRUZ”
Este mes, os presentamos un Monográfico acerca de un nuevo programa que desarrollamos en nuestro centro: VIDA SALUDABLE, MENS SANA IN CORPORE SANO.
Paso 1: Reunidos, tomamos una decisión.
Nos planteamos este año que vamos cuidarnos un poquito más. Para eso decidimos combinar la alimentación
sana con la actividad física. A primeros de mes nos reunimos en cada uno de los centros y decidimos emprender el camino de la vida saludable. La información es fundamental, y por ahí vamos a comenzar. ¿Cuáles son
los alimentos de temporada? Nos informamos sobre las frutas y verduras de otoño invierno para poder
“abusar” de ellas. Establecemos un calendario en el que tendremos sesiones informativas sobre alimentación
saludable y los beneficios que nos aporta la movilidad física. Hemos contactado con el Ayuntamiento de la localidad para que nos faciliten el acceso a una zona anexa a la Residencia Ave María, para poder hacer ejercicio
todos juntos varias veces a la semana. ¡Comenzamos!
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Paso 2: La importancia de moverse.
En la reunión inicial también nos explicaron la importancia de moverse todos los días. Hemos comenzado la
actividad física. Nos ponemos las zapatillas de deporte y vamos realizando diferentes ejercicios adaptados a la
necesidad y posibilidad de cada uno. ¡Terminamos el día cansados y contentos!

Paso 3. Unimos la cocina con la salud.
Hacemos zumo de mandarina. Aprovechamos, como bien
dijimos en la primera reunión, los alimentos de temporada
y pasamos la tarde realizando un delicioso zumo de fruta.
Nos vestimos para la ocasión y seguimos todos los pasos
necesarios. El resultado fue deliciosamente sano.
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Paso 4. Combinando actividades.
Nada mejor que combinar actividades que nos gusten, sean sanas y si, además ayudamos mejor que mejor. En
este caso hemos establecido una colaboración con la protectora de animales de la localidad para ir a pasear a
los perros que lo necesitan. Tenemos una debilidad especial por aquellos que no tienen a nadie, y por eso poder pasearles y disfrutar de su cariño nos hace preguntarnos, ¿quién ayuda a quién?

¿QUIÉN SE ANIMA A UNIRSE A NUESTRO PROGRAMA DE VIDA SALUDABLE?

CENTROS FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA
El día 2 todos juntos participamos en la Romería Cofrade celebrada en el Santuario de la Jara conmemorando
el XXV Aniversario de la Bendición de la Virgen de la Paz que procesiona junto al Cautivo el Lunes Santo en
nuestra localidad. Agradecemos la invitación hecha por la hermandad para participar en este día de convivencia y celebración en el que lo pasamos estupendamente.
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El domingo 3 hicimos una visita guiada por el recién inaugurado Museo de Historia Local de Villanueva de
Córdoba que se ubica en la antigua Estación de Ferrocarril, pudiendo comprobar la historia tan importante que
alberga.

Con motivo del Día de Andalucía e invitados por el Ayuntamiento de nuestra localidad, participamos el día 28
en las celebraciones que se hicieron: lectura de varios artículos del Estatuto de
nuestra comunidad, izado de la bandera y suelta de globos.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”
Hemos ayudado a nuestros amigos de Caritas a organizar su almacén para el próximo reparto entre las
familias más necesitadas de nuestra localidad. Esta
colaboración nos gratifica porque además de aportar
nuestro granito de arena disfrutamos trabajando en
equipo.

También hemos asistido a las charlas que la Hermana Anuncia, misionera de Manos Unidas, dio en las Parroquias de San Miguel y Cristo
Rey. La igualdad entre sexos en Perú está muy alejada de ser justa y se
nos ha mostrado a través de fotografías y vídeos cómo se trabaja para
solucionarlo. En las exposiciones hemos podido ver cómo viven otras
culturas en lo más profundo de Perú y cómo la ayuda que mandamos
desde España es tan necesitada.

Hemos asistido a la ruta de la tapa del cerdo ibérico, donde hemos podido degustar en distintos restaurantes y
bares diversas tapas. La que más nos gustó fue la de lomo relleno al estilo de la abuela.

Continuamos nuestras actividades de reciclaje, utilizando cartones de cajas de leche, tapones de plásticos y goma eva hemos
elaborado el juego del tres en raya y así poder echar unas partidas después de su elaboración.

Hemos visto una exposición en la Sala de la Audiencia sobre manualidades recicladas de Sara Huertos. Pudimos ver una gran cantidad de objetos reciclados que gracias a ello tienen una "segunda vida" colaborando
con el medio ambiente.
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El día 14, invitados por el C.E.I.P "Virgen de Luna", asistimos a la charla informativa sobre el Proyecto Comunidad de Aprendizaje que pretende llevar a cabo el centro educativo con el deseo de que nuestro colectivo junto a otras asociaciones y colectivos se sume a este ilusionante objetivo de conseguir un mundo mejor
construido por todos y para todos. El proyecto busca una mejora relevante en el aprendizaje escolar de todos
los alumnos en todos los niveles y a la vez el desarrollo de una mejor convivencia y actitudes solidaras. UN
MUNDO
MEJOR,
¡CONSTRUIDO POR TODOS,
Y PARA TODOS! El proyecto
está previsto que comience el próximo año, seguro
que podremos formar parte
del mismo por lo que quedamos a la espera de su
comienzo para poder colaborar.

Noche de cultura. El día 15 disfrutamos de la gran obra de teatro “El amor está en el aire”, protagonizada
por Bibiana Fernández y Manuel Banderas. El amor, el desamor y sus aledaños fueron el argumento principal.
¡Lo pasamos genial!

Asistimos a la XV Fiesta de la Matanza y
de la Artesanía Popular celebrada el sábado día 23 en la Plaza de España. Aprovechamos para ver la gran variedad de puestos de productos artesanos, aprender sobre el despiece del cerdo, elaboración de
embutidos y, cómo no, los degustamos,
parte importante en este tipo de eventos.

Entre las distintas actividades realizadas,
aprovechando el buen tiempo, hemos
realizado varias rutas de senderismo y
dinámicas de grupo al aire libre. Rutas
muy bonitas que desconocíamos y experiencia muy gratificante que seguro que
repetiremos.
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En el día 25 participamos en la recogida de alimentos no perecederos para el pueblo saharaui, satisfechos por
colaborar en esta obra benéfica ayudando a los más necesitados de África.
Finalmente, hemos celebrado Día de Andalucía
con un buen desayuno molinero, en el que no ha
faltado el aceite procedente de nuestro olivar de
sierra. Damos las gracias a la colaboración de la
Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de Luna,
quien además, también nos ha ofrecido el pan
para tan magnífico desayuno. Lo hemos disfrutado gustosamente.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“EDUARDO RIDAURA REIG”
Como ya os adelantamos el mes pasado, habíamos recibido un encargo para hacer cerditos de una asociación.
Concretamente AGACUJ nos pidió que realizáramos 250 cerditos decorados con el logotipo de su asociación.
La persona que puso en contacto a este colectivo de personas
relacionadas con el mundo
del jamón con nuestro
centro, fue Juan Luis Ortiz,
secretario general de la
Denominación de Origen
Protegida “Los Pedroches”.

Juan Luis es miembro de AGACUJ y conoce nuestro producto gracias al puesto de venta que el centro monta
en el “Día del Jamón ibérico de bellota”. Sabiendo que AGACUJ realiza acciones de responsabilidad social corporativa de forma anual, pensó que sería interesante que se produjese la colaboración entre ambas entidades.
Desde aquí queremos agradecerle que se acordase del gran trabajo que realizan nuestros residentes y que nos
pusiese en contacto con personas que, como él, han mostrado gran interés y respeto por nuestras personas
usuarias y su trabajo.
A la entrega de los cerditos, algunos residentes quisieron aprovechar la ocasión para hacer llegar algunas dudas sobre el mundo del jamón a través de Juan Luis Ortiz, a los responsables de la asociación.
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¿A qué se dedica la asociación AGACUJ? (Miriam López) AGACUJ es una asociación cultural SIN ÁNIMO
DE LUCRO formada por personas que amamos y protegemos todo lo relacionado con el mundo del
jamón y la paleta. Potenciamos la cultura del jamón a través de la divulgación y formación. En AGACUJ
estamos representados todos los eslabones que formamos el sector del jamón: ganaderos, productores, organismos oficiales, investigación, comunicación y marketing, distribución, hostelería,
puntos de venta , cortadores de jamón y consumidores. Uno de
nuestros valores es la diversidad de personas, en AGACUJ tenemos cabida todos.
¿Son muchos los socios de AGACUJ? Actualmente somos unos
250 socios.
¿Hay mujeres socias? Casi un 10% de nuestros socios son mujeres.
¿Hay alguna que tenga un cargo dentro de la asociación? En el equipo directivo contamos con 4 mujeres. Nuestra tesorera es Yolanda Gómez, nuestra secretaria y directora de Talento e Innovación es Noelia
Gómez, nuestra directora de relaciones internacionales es Cati Gómez y la directora de marketing, que
soy yo.
¿Hay muchos cortadores en España? No hay una cifra exacta ya que es una profesión que no está oficializada ni existe ningún censo. Pero está claro que es una profesión que está en auge. Es una de las secciones que tenemos dentro de la asociación, no somos una asociación de cortadores, incluimos todas las
profesiones y actores que tienen que ver con el sector del Jamón.
¿Cuántos tipos de Jamón ibérico hay? (Juan Luis Ortiz) El jamón se clasifica según dos criterios, uno
según la raza del cerdo. Tenemos tres tipos, de raza pura ibérica, los que solo son el 75% ibéricos y los
que son un 50% ibéricos. Por otro lado, también hay tres clasificaciones según su alimentación: los que
comen bellota, los que comen cebo de campo, es decir, comen bellota y se les da una ayuda con otros
productos naturales, y los de cebo, que solo comen piensos. Si combinamos estas categorías tenemos 9
posibilidades para clasificar el jamón. En nuestra denominación de origen hablamos de ibéricos puros
100% que hayan sido alimentados con bellota o con cebo de campo.
(ML) Esto es lo que establece la norma del ibérico, luego existen otros tipos de jamones que son los de
denominación de origen protegida y existen 4 denominaciones en España: Guijuelo, Dehesa de Extremadura, Jabugo y Los Pedroches.
¿Se exportan al extranjero los jamones con denominación de origen protegida “Los Pedroches”? (JLO) El
12% de la producción de la denominación de origen se
exportan a Europa (Francia e Italia principalmente),
EE.UU., México y Hong Kong.
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En otro orden de cosas, queremos comentar que como viene siendo habitual en los últimos años, se ha firmado un convenio de colaboración con AJASA, asociación vinculada a la ayuda humanitaria al pueblo Saharaui.
Gracias a este convenio, nuestros usuarios participan como voluntarios en la campaña de recogida de alimentos y productos de primera necesidad. En esta ocasión su labor ha comenzado ya con la ordenación y preparación del local donde se realiza la recogida. Sin duda, sentirse miembros del colectivo de esta asociación es un
aliciente para todos nosotros.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
Es típico en la aldea de Esparragal celebrar la Candelaria y aunque este año no ha sido posible hacer una
candela, lo que sí hemos hecho ha sido ir al Centro Social donde la asociación de vecinos reparte a todos
los asistentes el plato de rosco de pan, aceite, bacalao y aceitunas.
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Hemos asistido en el estadio Nuevo Los Cármenes al partido que disputaron el Granada y el Deportivo,
aprovechando el buen tiempo para tomar unos bocatas por los aledaños del estadio y ver llegar jugadores.

Celebramos el día de San Valentín repartiendo por el centro unos claveles que nuestros usuarios habían
elaborado junto a una nota que se fue pegando en un mural. ¡Sorprendentemente apareció un corazón!

El buen tiempo invita a organizar actividades al aire libre y el sábado 23 hicimos una ruta de senderismo
de 10 Km a La Nava de Cabra.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”
Empezamos nuestra sección con la entrevista a nuestra compañera Paca Teresa. Es una de las trabajadoras
que mayor tiempo lleva trabajando en nuestro centro y podríamos decir que es una de las que mejor conoce a
nuestros usuarios.
En primer lugar Paca, ¿cuántos años llevas trabajando en el centro con nosotros? En marzo de este
año cumpliré 27 años desde que empecé a trabajar.
Tus labores diarias en el centro en qué consisten. Soy responsable socio-sanitaria en RGA Josefina Rosales, es decir, mi labor es encargarme de los temas médicos y farmacéuticos de los usuarios. Soy el
complemento de la enfermera del centro.
Paca, de todo lo bueno que tiene PROMI y el centro, ¿qué destacarías? Sin duda, el contacto diario con
los usuarios, el compartir con ellos su alegría, su tristeza, darles apoyo y ayudarles en todo, “ser sus manos y sus pies”.
De toda esta trayectoria, ¿qué te ha aportado a nivel personal tu trabajo en este centro? Creo que lo
que más me ha aportado es el ser y sentirme útil a los demás, saber que te están necesitando y tener la
oportunidad de poder ayudarlos. Y lo mejor es la respuesta que recibes de ellos, que con una sonrisa te
agradecen lo poco o mucho que puedas hacer por ellos. Todo eso sin duda es lo que me llena diariamente en mi trabajo.
En el día a día qué es lo que menos te gusta o peor llevas del trabajo. El no poder ayudarles o no saber
cómo. Por ejemplo en momentos de alteraciones de conducta graves donde hay episodios de autolesión y no poder o saber pararlos y que se puedan llegar a hacer daño. O cuando están enfermos y los ves
sufrir, aunque lo peor de todo es que se nos vayan.
En esta larga trayectoria ha habido cambios, ¿cuáles? Sí, han existido cambios. Empezamos siendo un
centro pequeño y muy familiar, con menor número de usuarios. En los últimos años, ha ido creciendo y
somos más trabajadores en plantilla y mayor número de usuarios. Por supuesto esto ha sido una mejora, el centro ha mejorado tanto a nivel de
instalaciones como de ayudas y apoyos a los
usuarios.
Paca Teresa, si volvieses a tener que elegir
una profesión o lugar de trabajo,
¿volverías a elegir PROMI, por qué? Por
supuesto elegiría PROMI, ha sido y es mi
vida.
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Sobre nuestras actividades de este mes, hemos
asistido en nuestra localidad al II Salón Cofrade,
donde nuestras cofradías y las de otras localidades
de la comarcan han expuesto sus imágenes.

Mensajeros del amor. Nuestros usuarios han trabajado
las habilidades sociales de la forma más cariñosa posible,
han regalado amor y cariño a toda la gente de Bujalance,
repartiendo corazones y mensajes de amor a todos los
bujalanceños.

Terminamos el mes celebrando el día de Andalucía, que previamente habíamos trabajado en diferentes talleres entre los que destaca la realización de galletas. Hicimos una visita turística por los lugares más emblemáticos del pueblo y compartimos un perol de migas. ¡Hemos disfrutado muchísimo!
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “PROMI-CABRA”

En el centro ocupacional iniciamos una nueva actividad que ha
entusiasmado e ilusionado a nuestros chicos participantes: un programa de radio llamado “LA AZOTEA DE PROMI”. Entre micrófonos
y risas grabamos el primer programa, en el que hemos recogido
las opiniones sobre los gustos musicales de nuestros chavales, han
contado anécdotas divertidas… La experiencia nos ha gustado
tanto que estamos preparando nuestro segundo programa.

Los viernes de cada semana realizamos un taller de maquillaje con las chicas del centro. Esta actividad ha tenido mucha aceptación, con ella fomentamos el aprendizaje de una forma lúdica a la vez que divertida, aumentando y fortaleciendo nuestra autoestima.
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Celebramos el Día de Andalucía con un rico desayuno molinero. Y a través de la música conocemos a diferentes artistas como Enrique Morente, Raphael, Vicente Amigo…. que han llevado el nombre de nuestra comunidad a todos los rincones del mundo.

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VILLANUEVA
Este mes hemos comenzado a realizar una nueva actividad
ocupacional que tiene el objetivo de desarrollar destrezas
laborales, así como diferentes áreas y habilidades. Se trata
de montar las diferentes piezas que componen unos marcos
(perfiles, escuadras, cremalleras y tapetas). Desde aquí agradecemos a CIMA CABLEADOS su colaboración a la hora de
facilitarnos proyectos para la mejora e integración de las personas a las que atendemos.
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Con motivo del día de los enamorados realizamos un taller de manualidades para elaborar los detalles que regalamos a nuestras parejas. En esta
ocasión hemos hecho un muñeco de
lana sobre una base de cartón a la vez
que en una fina varilla hemos pegado
un corazón donde hemos escrito el
nombre del destinatario del regalo.

Para celebrar el Día de Andalucía hemos trabajado en un marco de madera donde hemos colocado las letras
que componen el nombre de nuestra tierra. Para esta actividad se han utilizado materiales reciclados, en este
caso, madera, cartón y trozos de papel. Una vez terminada la actividad, hemos colocado el marco y hemos
cantado el Himno de Andalucía.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROMI BUJALANCE

El tiempo libre es ese que queda después de haber cumplido con las
obligaciones del día a día y en nuestro centro ocupacional lo hemos
cubierto con la variedad de actividades lúdicas propias de nuestra tierra
y de la época del año. Porque Andalucía tiene su día grande el 28 de
febrero y por sus gentes brindamos junto con nuestros compañeros de
residencia .

Además, este mes nos trae el día de los enamorados para
puntualizar que el amor debe estar siempre presente en cada persona y en cada momento que vivimos.

Terminamos febrero preparando disfraz de carnaval y hemos
elaborado nuestras particulares monturas a caballo .

Y aprovechando el paso por Bujalance de la Vuelta
Ciclista a Andalucía, salimos a pie de carretera para
animar a los corredores pancarta en mano.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PROMI-RABANALES”

Reanudamos nuestro taller de Psicobaile con un alto
nivel de motivación. Trabajar nuestro cuerpo y nuestra mente a través de unas herramientas tan del gusto
de todos como son la música y el baile sigue siendo
uno de nuestros fuertes, y agradecemos a nuestros
usuarios la buena acogida que este taller sigue teniendo y el esfuerzo y tesón que ponen en cada sesión de
trabajo.

Los alumnos de 2º de ciclo medio no querían marcharse a sus prácticas laborales dejando como asignatura pendiente la celebración del Carnaval por lo que,
este año, Don Carnal y Doña Cuaresma adelantan su
visita y traen, entre discusión y discusión, una divertida presentación de actuaciones ensayadas por alumnos y usuarios. Hubo alguna que otra sorpresa, pero
destaca la visita de una “tribu de indios americanos” (grupo de usuarios y personal del centro Santa
Mª de la Merced de Alcolea) que nos acompañaron
en la celebración.

También nos han visitado los alumnos de Integración
Social del IES Galileo Galilei de Córdoba, acogidos
por miembros del grupo Cicerón que, visita a visita,
prosperan en sus competencias de comunicación.
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En la búsqueda de recursos donde desarrollar las habilidades sociales y las herramientas de comunicación,
aprovechamos una exposición fotográfica en el aulario
de Campus Universitario Rabanales que, bajo el título
“Camino Blanco- Camino Antártico”, nos facilita un
tema para expresión y debate. Conocimos a través de
imágenes la aventura de una expedición compuesta
por científicos, militares de tierra y marinos que bajo
el nombre de “Pingüirinos” viajan desde al Antártica a
la ciudad compostelana.
Participamos por 1ª vez en la Feria del Ocio Activo y el Deporte Accesible organizado por el IES La Rosaleda, en Málaga. El cartel anunciador ya nos daba pistas de la finalidad de esta jornada: cooperación,
deporte, esfuerzo, ocio, pasión, igualdad, diversión, éxito, flow. Os aseguramos que no faltó nada de lo
anunciado: divertidas pruebas, actuaciones en directo, desayuno saludable, encuentros con otras entidades, conferencias, stands, con una excepcional organización para hacernos pasar un día que esperamos repetir el próximo año.

Quizás fruto del recorrido de Fundación PROMI en las artes escénicas a través de nuestras Muestras de
Teatro, nos llega la oferta para participar en la undécima edición de las Jornadas de Inclusión Social las
Artes Escénicas que se celebrarán en Córdoba en el mes de abril. Superada la selección de participantes,
a cargo de Mónica Chia, profesora del Conservatorio de
Danza Luís del Río, contamos también con la visita de Fátima Moreno, doctora en Danza Educativa. Ambas son responsables del montaje y trabajan en los ensayos que
mantendremos durante el mes de marzo. Y no podemos
sentirnos más orgullosos y más agradecidos por las palabras que dedicaron a los candidatos por su saber hacer en
ese complicado mundo de la escena, se nota el trabajo de
años, el sentimiento y las ganas que inspiran la música, el
teatro y la danza entre nuestro colectivo.
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Oportunidad, también, la que se nos ha brindado desde “Andalucía Compromiso Digital” en colaboración con el voluntariado de Cruz Roja para formar y/o mejorar el uso de las nuevas tecnologías enfocadas a la búsqueda de empleo de nuestros usuarios. Realizada la selección de candidatos por parte del
Equipo Técnico en base a competencias previas y básicas, serán 6 usuarios/as y un monitor los que van a
incrementar sus capacidades y currículo a lo largo de siete sesiones formativas con contenidos como:
iniciación al PC, correo electrónico, Word, SAE, Infojobs, Portalento (específico para personas con discapacidad). La primera sesión, impartida por Antonio, resultó muy satisfactoria para los participantes.

Celebramos el día de nuestra comunidad mezclando la vivencia de tradiciones típicas de nuestra tierra
con su conocimiento a través de imágenes. Nuestros usuarios, después de disfrutar de un suculento
desayuno molinero, pudieron ampliar su conocimiento sobre Andalucía a través de una proyección en la
que se trataba parte de su rica historia presente y tradiciones populares.
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Centro Docente Privado de Formación Profesional
“JUAN PÉREZ MARÍN I”



Habilidades sociales
Trabajando las habilidades
sociales, a través dinámicas,
de nuestro alumnado de 2º
curso de integración social.



Charla para el alumnado de integración Social
El pasado día 4, contamos con el testimonio de la coordinadora de PROMOVE que es una ONG que
gestiona y dirige programas y actividades para mayores y familias que, por encontrarse en situación de
especial necesidad, requieren apoyos.



Celebración de Carnaval
El alumnado de segundo curso del ciclo formativo “Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia”, bajo la coordinación de Manolo, han organizado la jornada de celebración del Carnaval,
dentro del módulo formativo “Ocio y tiempo libre”. En las actividades de bailes y sketchs han participado usuarios del centro de día con terapia ocupacional PROMI-Rabanales, profesorado del centro e
Inma, como maestra de ceremonias.
Entre el público asistente, unos indios muy especiales,
los usuarios y profesionales de la RGA Sta. Mª de la
Merced, de la Diputación de Córdoba.
¡Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible
este día!
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)

A finales de enero celebramos con nuestros
niños el día de la paz, realizando un mural con
el lema “La paz es un derecho” que hemos colgado en la entrada de nuestro centro para que
todos pudiéramos disfrutar de su trabajo.

Adentrándonos ya en el mes de febrero celebramos el día de San Valentín, decorando el centro
con una bonita frase y corazones con los nombres
de algunos usuarios de nuestro CAIT.

Para finalizar el mes, no podría ser de otro modo que celebrando el día de nuestra Andalucía. Hemos elaborado un mapa de nuestra tierra con las diferentes frutas autóctonas de cada una de las ciudades que componen
nuestra comunidad.
En esta actividad hemos puesto una fruta en grande de cada una de las ciudades y los niños van pegando otras
más pequeñas donde corresponda, ¡Han disfrutado mucho de esta nueva actividad y han conocido las frutas
que provienen de Andalucía!
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS
En la residencia de mayores de Cabra hemos celebrado el cumpleaños de Loli Vargas, Carmen Moreno, Elena
Guardeño, Sole, Tomasa, Sierra Muñoz y José Alcalá, todos acompañados con familiares y compañeros del centro.

En la residencia de psicodeficientes del Esparragal, los usuarios que
cumplen años hacen un taller de repostería. En esta ocasión, Rafael
Muñoz, Antonio Jesús, David Zarza y Gloria Márquez, elaboraron
dos ricos bizcochos con chocolate para degustarlos en la merienda,
como siempre gracias al gran pastelero Moisés Mudarra.

Dani, usuario de la residencia de gravemente afectados de Bujalance,
recibió la visita de sus familiares que lo sorprendieron el día de su
cumpleaños.

Agustín y Lorena, usuarios del centro
ocupacional de Cabra han celebrado
sus cumpleaños con todos los chavales
del centro, y sus familias han querido
compartir con todos un rico desayuno.
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AGENDA


El presidente de PROMI, Juan Antonio Pérez Benítez y el coordinador técnico de la Entidad, Plácido Carrasco Navarro asistieron al II Congreso Nacional de Gestión de la Dependencia, organizado por NGD
(Negocios y Gestión de la Dependencia), que ha contado además con la I Jornada Tecnológica para cubrir
los últimos avances de un sector cada vez más importante en España.



Arancha Fernández e Isabel Yamuza, responsables del departamento de Recursos Humanos y de Calidad
y Medioambiente de Fundación PROMI, asistieron al taller de Optimización de la gestión preventiva mediante el uso de una comunicación eficaz, organizado por IBERMUTUA e impartido por Carlos Duarte,
director del grupo CommSense.
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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” - C/ Universidad de Córdoba, 1 E. Parque Científico Tec. 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” - C/ Universidad de Córdoba, 1 E. P.C.T. Rabanales - (Córdoba)
● CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana) - C/José Aumente Baena esquina c/Zaranda (Centro Municipal Integrado)
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