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XXI MUESTRA DE TEATRO DE LA FUNDACIÓN PROMI
Las representaciones teatrales de los centros de PROMI tuvieron lugar los días 4 y 5 de
octubre en el Polideportivo Municipal de Carcabuey
Un año más, y ya van veintiuno, PROMI ha celebrado estas jornadas en las que usuarios de todos nuestros cen‐
tros han participado con el estreno de una obra de teatro. La Muestra de Teatro de la Fundación PROMI se carac‐
teriza por reunir durante estos dos días a más de 150 personas en situación de dependencia, los se convierten en
actores y actrices que logran, a través del teatro, vencer dificultades, barreras, edades y discapacidades, y con‐
vertirlas en sonrisas, sueños y aplausos.
Paralelamente a la puesta en escena de las representaciones teatrales, actores y residentes de todos los centros
de PROMI visitaron los lugares más emblemáticos de Carcabuey y fueron recibidos por representantes de la cor‐
poración municipal carcabulense.

Usuarios de la residencia Juan Jiménez de visita por la localidad
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Las obras de las que hemos podido disfrutar durante los dos días han sido:

•

“El mundo de los sueños”, a cargo de la residencia “Josefina Rosales” de Bujalance.

•

“El que ríe el último… se casa”, interpretada por usuarios del centro de Psicodeficientes de Esparra‐
gal.

•

“Mi querido D. Quijote versus mi querido Principito”, del centro ocupacional de Bujalance.

•

“La muela”, y “La tina de la Colada”, a cargo de los centros de adultos, ocupacional y Psicodefi‐
cientes de PROMI en Villanueva de Córdoba.

•

“El mago de Oz”, puesto en escena por las residencias de adultos y centro ocupacional de Cabra.

•

“El asombroso poder de la música”, puesto en escena por el centro de Rabanales.

•

“El arquitecto de Pirámides”, cuya representación fue hecha por usuarios de nuestras residencias
de mayores en Cabra y Carcabuey.

Divertidas imágenes en el photocall
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Actores de la residencia de
Psicodeficientes del Esparragal

Escena de “El arquitecto de
pirámides”, una historia egipcia con más de un lío por
desenredar…

Imagen de “El asombroso poder de la
música”,

obra

representada

por

la

UEDTO Rabanales con la intención de
curar males humanos.

Imagen de la obra “El mundo de los sueños” interpretada
la residencia de gravemente afectados de Bujalance, una
puesta en escena basada en la expresión corporal y la
música, en la que, a través de los ojos de un niño, los
usuarios trasladaron a los espectadores a lugares y experiencias soñadas, como vivir bajo el mar o volar como
mariposas.
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VIAJE AL SENADO
El día 23 de octubre usuarios de los centros de PROMI viajaron a Madrid donde hicieron una visita guiada al
Senado durante la cual conocieron el funcio‐
namiento de la Cámara Alta de las Cortes Ge‐
nerales y la distribución de los asientos en el
hemiciclo. Tras un estupendo almuerzo ,el
autobús de PROMI puso rumbo al estadio del
Real Madrid, donde los visitantes hicieron el
tour del Santiago Bernabéu. Si el Senado les
gustó, el Bernabéu les fascinó.
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JORNADA DE DEBATE SOBRE PSICODEFICIENCIA
(Reseña de Manuel Buil Baena médico de la Fundación PROMI)

El pasado 26 de octubre, organizado por la Fundación PROMI, tenía lugar en el salón de actos del Centro Cul‐
tural San Hipólito de Córdoba una Jornada de Debate sobre la discapacidad intelectual y enfermedad men‐
tal.

Fue una jornada bastante fructífera en cuanto a la importancia de los temas
tratados y los ponentes que participaron, desgranando materias que intere‐
san a nuestros centros y, sobre todo, a las personas con las que trabajamos,
las cuales, bajo el término de psicodeficientes, representan a personas con
discapacidad intelectual que tienen graves y continuados trastornos de
conducta.

Durante más de 9 horas de trabajo, las 101 personas inscritas en estas jor‐
nadas, procedentes de todas las provincias andaluzas, tuvieron oportuni‐
dad de incidir sobre cuestiones que nos afectan tales como la bioética, di‐
rectrices de administración pública, el abordaje de los trastornos de con‐
ducta, la situación de los profesionales de salud mental ante un diagnóstico
complicado y la dificultad de hacerlo, e incluso algo que cada vez más apa‐
rece relacionado con este colectivo como es la adicción y psicodeficiencia.
Todo ello acompañado de la experiencia de cinco centros que nos dieron a
conocer algunas de las actividades que llevan a cabo.

La Jornada contó, en la inauguración, con la presencia de la Delegada de Igualdad y Salud en Córdoba, Mª
Ángeles Luna, con Javier de la Torre, responsable de la cátedra de Bioética de Comillas, y Juan Antonio Pérez,
presidente de la Fundación PROMI.

Concretamente el programa desarrollado fue: Ética y Psicodeficiencia, por Javier de la Torre Díaz, Director de
la Cátedra de Bioética (Universidad Pontificia de Comillas); Andrés López Pardo, psiquiatra de FAISEM, que
nos habló de la guía para personas con deficiencia y enfermedad mental; Amor Bize, neuropsicóloga del CEA‐
DAC de Madrid, que nos introdujo en el manejo de trastornos de conducta; María Dolores Sánchez de Medi‐
na, psiquiatra en UGC del HIM de Cabra, planteó las dificultades del diagnóstico y Carlos Morillo‐Velarde, psi‐
quiatra de Fundación PROMI que nos acercó al problema de la adicción y psicodeficiencia.

Igualmente interesantes fueron las experiencias de la Residencia para PDITC “Virgen de la Cabeza”, de Jaén,
presentada por Mª Carmen Martínez; de la Residencia para PDITC “Santa María”, de Paz y Bien de Sevilla, pre‐
sentada por Manuel Masegoza; y la de la Unidad de Psicodeficiencia de “San Juan de Dios” de Málaga, presen‐
tada por Rafael Ávila.

Junto a ellos, hay que destacar las experiencias presentadas por los centros de la Fundación PROMI “José Mª
Pérez Martos” y “Eduardo Ridaura Reig” que corrieron a cargo de las psicólogas de dichos centros, Salomé
Rueda Castillo y Mª Luna Gómez lIlescas, que dieron a conocer dos trabajos muy interesantes, fiel reflejo del
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Por último, si tuviera que resumir la jornada en unas cuantas palabras, elegiría las siguientes:
INFORMACION, necesaria para todos, sobre todo para la persona con discapacidad.
FORMACION, prioridad para profesionales y personal de atención directa.
IMPLICACION, compromiso de un trabajo bien hecho, para todo el personal del centro.
PREVENCION, las familias actuando antes de que aparezcan los verdaderos problemas.
COORDINACION, entre todos: técnicos, profesionales, administración, centros, familias.
PARTICIPACION, de la persona con discapacidad en las decisiones que formen parte de sus intereses.
ESPERANZA, en el trabajo de todos que ilumine un futuro con soluciones.
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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
C.R.M. “MARGARITA MARÍN”

•

Homenaje a nuestro usuario Juan Luis del Río. Anonadados nos quedamos en nuestro centro cuan‐
do sonó el teléfono y Flora nos comentó que un párroco quería hablar con el director. Una vez escucha‐
do el mensaje nuestra sorpresa fue inmensa, ya que quien conozca a Juan Luis sabe la ilusión y el respe‐
to que este homenaje conlleva. Juan
Luis es muy querido en el pueblo de
Cabra y a través de una foto que el
párroco de la iglesia de la Asunción y
Ángeles subió a Facebook le transmi‐
tieron sus muestras de cariño. Fue el
domingo 1 de octubre cuando nues‐
tro querido Juan Luis del Río fue
nombrado Hermano de Honor de la
Archicofradía de la Virgen de la Sierra
y condecorado con medalla de oro.
Todo un honor para nuestro querido
amigo del pueblo de Cabra y de la
Fundación PROMI .

•

Terapia Canina. Ya es la tercera vez que los perros vienen a visitar a nuestros residentes y siempre ha
sido muy satisfactorio y positivo para ellos. En esta ocasión no solo los cogieron y tocaron sino que tam‐
bién se atrevieron a pasearlos andando o en sillas de ruedas, a darles ordenes y agradecérselo con pre‐
mios.
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•

Pasaje del Terror. Los usuarios del centro ocupacional de Cabra nos invitaron a pasar mucho miedo en
su túnel del terror, ¡y vaya que lo consiguieron!… Nuestros usuarios se lo pasaron en grande: entre gri‐
tos, risas y algún que otro llanto de emoción disfrutaron como niños pequeños.

C.R.M. “VIRGEN DEL CASTILLO”

Una manualidad reutilizando los cartones de zumo para hacer unas
cajas que sirven para guardar los baberos y además decoran las mesas.

Misa en el Centro, con la actuación de la
coral del pueblo y la asistencia de los
vecinos.
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Una vecina y amiga vino un domingo cargada de churros que tanto les gusta
a nuestros usuarios. ¡Gracias Patro!.

Y para finalizar el mes, hemos hecho
una salida del centro para pasear por los
alrededores en un día de temperatura
primaveral.

R.A. “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”

•

Homenaje a nuestro compañero. El día 1 acompañamos a nuestro
amigo Juan Luis del Río, usuario de la residencia de mayores de Cabra, a la
iglesia de la Asunción y Ángeles, donde lo homenajearon y fue nombrado
Hermano de Honor de la Virgen de la Sierra.

•

Celebración de los santos del mes. Como todos los meses, hicimos una
fiesta con tarta para celebrar este mes San Francisco y San Rafael.
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•
•

•

Piscina. Retomamos la actividad todos los martes en la piscina climatizada de la localidad.

Fiesta de Halloween. Visitamos el centro ocupacional para ver lo bien que habían preparado el pasaje
del terror, donde los usuarios hicieron una terrorífica representación. ¡Buen trabajo compañeros!

Durante la tarde noche, nuestro centro se trasladó a la terrorífica “Casa del Enterrador: podrás entrar
pero no sabrás encontrar la salida”. Disfrutamos de una aterradora fiesta con muchas sorpresas.
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•

Nos llegan más pollitos a nuestro gallinero, los recibimos con mucho mimo y nuestros usuarios se
muestran muy contentos de tenerlos y cuidarlos.

In memoriam:
El pasado día 12 de octubre nos dejaba nuestro compañero y amigo Juan Francisco Ortiz Espinosa, “el
Chulo”, como cariñosamente le llamábamos. Nos dejaba con “CALIDAD”, su palabra favorita, rodeado
de su hermana, “la Luisa”, y de los suyos, los de su PROMI. Seguro que María Santísima de la Sierra lo
habrá colocado en un lugar privilegiado desde donde nos cuidará.
Descansa en paz JUAN CAROLINA
Araceli Manjón‐Cabeza
Cuidadora de la R.A. Juan Jiménez
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R.A. “AVE MARÍA” y CENTRO “JUAN MUÑOZ CRUZ”
Inauguración de los talleres de otoño. Inauguramos nue‐
vos talleres en nuestros centros con el objetivo de ampliar las
actividades terapéuticas y de ocio durante las tardes. A lo
largo de la semana nuestros usuarios participan en los talle‐
res de Psicomotricidad, Mindfulness, Regulación Emocional,
Manualidades, Musicoterapia, Pintura y Cine. Este mes de
octubre hemos dedicado el taller de Manualidades a preparar
los disfraces y la decoración para la Fiesta de Halloween; en el
taller de Musicoterapia nos hemos deleitado con Beethoven
(música clásica) y MuddyWaters (blues) y en el taller de Cine
hemos comenzado a ver la saga
de Harry Potter, pasando unas
tardes de cine.

Musicoterapia y Beethoven

Manualidades para Halloween

Psicomotricidad

Fiesta de Halloween. Las residencias Ave María y Juan Muñoz pasaron un terrorífico Halloween, transfor‐
mando su residencia en una auténtica casa del terror decorada con fantasmas, esqueletos, calabazas y murcié‐
lagos hechos por ellos mismos. Además, nuestros
usuarios se disfrazaron con monstruosas caretas
y maquillaje. Durante la fiesta nos divertimos con
juegos típicos de Halloween y bailamos la
“monster dance”.

Fiesta Halloween en RA Ave María
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Fiesta Halloween en RA Juan Muñoz Cruz

Monster dance

R.A. “MIGUEL VACAS”
En la primera semana de octubre asistimos a la novena de despedida en honor a Nuestra Patrona la Virgen
de Luna. También la acompañamos en procesión para su
despedida por las calles de nuestro pueblo y finalizamos los
actos acudiendo el día 8 al Santuario La Jara, con motivo de
la Romería y donde permanecerá nuestra Patrona cuatro
meses.

¡¡¡El sábado 7 disfrutamos de un buennn día!!!! el
gran Día del Jamón que con tanto deseo venimos
esperando a lo largo de todo el año.
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El día 12, con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar,
fuimos invitados por nuestra alcaldesa, Dolores Sánchez, al
homenaje que el Ayuntamiento hizo en la Plaza de España a
la Guardia Civil, para agradecer la labor de este cuerpo con
todos los ciudadanos.

Por la tarde, y aprovechando las buenas temperaturas, participamos en una nueva actividad de senderismo.
En esta ocasión elegimos una ruta lineal de 4.5 km por los caminos de nuestra dehesa. Nuestro destino era la
primera cruz del camino de la Virgen de Luna, donde la Virgen hace una parada en sus romerías, y desde don‐
de pudimos contemplar una hermosa puesta de sol.

El fin de semana del 14 y 15 de octubre tuvo lugar la I Feria
Avícola en nuestra localidad. Allí pudimos ver las diferen‐
tes razas de gallinas, pavos, pavos reales, faisanes, ocas y
patos. En nuestra comarca hay bastantes criadores de esta
especie, prueba de ello es el gran éxito que ha tenido la
exposición, con una gran afluencia de público durante to‐
do el fin de semana.

El día 18 finalizaron los talleres de reciclaje
que desde el Ayuntamiento se han impartido
en tres jornadas y a los que hemos asistido
con mucha ilusión y donde nos hemos diver‐
tido haciendo manualidades con material
reciclado. Damos las gracias a las monitoras
del taller por tanta dedicación. ¡¡¡GRACIAS
y......estaremos atentos para próximas edi‐
ciones!!!.
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Aprovechando el tiempo, en la tarde del día 21 elaboramos alfombrillas para el ratón de los ordenadores con
restos de telas recicladas. Nos son de mucha utilidad en el trabajo diario y las que teníamos en el centro esta‐
ban en mal estado. Decidimos darle
solución con esta simpática actividad de
reciclaje. ¡Esperamos que os gusten!.
Os las enseñamos orgullosos de nuestro
trabajo.

Con motivo del Día del Domund, las parroquias de
Villanueva de Córdoba organizaron una merienda
solidaria a la que asistimos el día 27. Estuvo ameniza‐
da por “La Caja Mágica” y participamos colaborando
con los más necesitados a la vez que disfrutamos de
una tarde estupenda de diversión.

Aprovechamos las tardes en el centro para recoger las hortalizas de nuestro huerto. A pesar de estar a últimos
de octubre las plantas siguen produciendo sus frutos debido a las altas temperaturas. En esta ocasión hemos
continuado recogiendo pimientos y berenjenas, productos totalmente ecológicos que tan bien van a venir a
nuestra cocina.

En la tarde‐noche del domingo día 29, disfrutamos en la Plaza de España de un magnífico espectáculo de Cir‐
co Contemporáneo que nos hizo divertirnos muchísimo, tanto por la trama como por los asombrosos números
circenses que allí se sucedieron. Además, nos encantó poder felicitar a esos actores tan peculiares y habilido‐
sos en tan reducido espacio. ¡ENHORABUENA y gracias por hacernos pasar este rato tan agradable!.
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R.G.A. “JOSEFINA ROSALES”
Fiesta de Halloween. Con motivo de la fiesta de Halloween en el centro nuestros usuarios se deleitaron con
una merienda terrorífica y disfrutaron disfrazándose y maquillándose como auténticos personajes de terror.

R.G.A. PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG”
Octubre ha sido, sin duda, un mes muy movido. A la Muestra de Teatro de la Fundación, el viaje al Senado y la
jornada de “Psicodeficiencia a debate” (en la que nuestro centro expuso el sistema de trabajo utilizado así co‐
mo los resultados obtenidos), tenemos que añadir tooooodo aquello que nos ha afectado a nosotros como
centro. Como cada año, llegó la Feria del Jamón Ibérico de Bellota
de la Denominación de Origen “Los Pedroches”. Además del ya
habitual puesto de venta de los productos confeccionados por nues‐
tros residentes durante todo el año, se ha trabajado aún más duro
para que el Ayuntamiento contase con toda una piara de cerdos
confeccionados en nuestro centro. En concreto se han confecciona‐
do quince cerdos adornados con motivos musicales, folclóricos
(mantón de manila), geométricos, astronómicos, infantiles, etc. Ha
sido todo un reto, pero el resultado ha merecido la pena.
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Y claro, como siempre, al día siguiente acompañamos la
imagen de nuestra patrona de vuelta a la ermita, donde
permanecerá cuatro meses, según dicen los expertos,
guardando la bellota, asegurando así que la montanera
de este año sea buena. Y allá que fuimos como el resto de
romeros disfrutando de un gran día de romería.

También quisieron los residentes acompañar a la Guardia
Civil en la festividad del Pilar. Este año no se han celebra‐
do fiestas en las Casas Cuartel debido a las circunstancias
especiales que se están produciendo en nuestro país. Por
ese motivo, desde el Ayuntamiento de Villanueva se con‐
vocó a todos los vecinos que quisiesen hacerlo, a partici‐
par en un sentido homenaje a la benemérita con el que
se quiso agradecer su trabajo diario para que todos este‐
mos más seguros. Tenemos residentes y trabajadores
relacionados con este cuerpo del Estado, por lo que era
importante para ellos participar en esta actividad.

Además de en este acto, también quisimos apoyar la colecta del
DOMUND y a la AECC. La primera celebró la Fiesta del Bollocho‐
co. Quien quiso colaborar solo tenía que ir a merendar, aportan‐
do así pequeñas contribuciones que juntas hacen una grande.
En cuanto a la AECC, pudimos acudir al puesto que montaron en
el mercadillo semanal y adquirir distintos objetos y hacer dona‐
tivos para contribuir a la investigación contra el cáncer y poder
también colaborar con las familias que en este momento están
luchando contra esta enfermedad y que necesitan apoyo para
hacer frente a la multitud de gastos que supone.
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Se realizó una Yincana local con la que se pretendía
hacer hincapié en la cultura local y en las figuras
femeninas de relevancia que ha dado nuestra tierra.
Los residentes participaron en grupos mixtos junto
con compañeros de los otros centros de la Funda‐
ción en Villanueva y con otros/as ciudadanos/as. Sin
duda una convivencia enriquecedora para todos. Y
no nos olvidamos de la I Feria Avícola de Villanueva,
que tampoco se quisieron perder.

Así que con todo esto, decidimos que había que compensar
un poco tanto exceso y tanta fiesta, y nos fuimos a andar.
¡QUÉ HERMOSA ES LA DEHESA Y SUS HABITANTES!.

Pero claro, luego llegó Halloween, y como no nos resistimos
a ninguna fiesta, pues caímos en la tentación.
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”

•

Liga Fútbol Sala Priego: por tercer año consecutivo nuestro equipo de fútbol sala se ha inscrito para
participar en la 3ª División de la
Liga de Fútbol Sala de Priego.
Afrontamos esta nueva temporada
con muchas ganas e ilusión.

•

Ping Pong: este mes hemos comenzado a ir al centro de alto rendimiento de ping pong de Priego. Un
placer por nuestra parte poder hacer uso de estas magníficas instalaciones y poder recibir clases de
grandes profesionales del ping pong.

•

Huerto: a primeros de mes llegaron a nuestro invernadero los

primeros caracoles y ya está en marcha la granja de caracoles. Los
usuari@s están volcados en este nuevo proyecto.
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C.O. CABRA
Actividades de otoño. El otoño llega a nuestro centro por la
decoración que hemos hecho, no porque el tiempo acompañe.
Nuestros usuarios han estado realizando unas verjas de madera
decoradas con hojas de los árboles que tenemos alrededor de
nuestro centro para diferenciar distintas áreas del centro ocupa‐
cional. Además, se han estado confeccionando los útiles para el
photocall y decoración de Halloween.

Celebración de cumpleaños del mes. Este mes
los afortunados en cumplir años han sido José Ma‐
nuel Guerreo, que ha cumplido 39 años, Baltasar
Hernández con 59 años y Manuel Villa, el más ben‐
jamín, con 33 años. Sus compañeros del centro les
han preparado una fiesta para que puedan pedir sus
deseos y soplar las velas. ¡Gracias a cocina por
hacernos ese bizcocho que estaba de rechupete!.

Pasaje del Terror. Este año hemos querido que
nuestros compañeros de los centros de Cabra y
personal de cocina, lavandería y Servicios Centra‐
les pasen mucho, pero que muchísimo miedo, y…
¡lo hemos conseguido! Con mucha ilusión los
usuarios y trabajadores construimos un túnel del
terror en nuestra sala de ajustes. Nosotros lo
hemos vivido con mucho miedo y con muchísima
ilusión, nos hemos reído hasta que nos ha dolido
la barriga y los compañeros que nos han visitado,
a pesar del miedo, también. Las imágenes hablan
por sí solas
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U.E.D.T.O. BUJALANCE
Cuentacuentos. María Castaña visitó a los chavales del centro ocupacional
de Bujalance con su baúl lleno de cuentos y nos hizo partícipes de las más
fantásticas historias: nos enseñó a volar con la imaginación y a visitar mundos
desconocidos y lejanos con solo seguir las palabras en las páginas de un libro.
Desde aquí damos las gracias a María Castaña y al Ayuntamiento de Bujalan‐
ce que nos invitó a este momento mágico y divertido.
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Halloween. La festividad del día 1 de noviembre de Todos los Santos, con su “complemento “ importado del
extranjero de Halloween y su típico perol con gachas incluidas en el postre, han sido los motivos que nos han
reunido en el centro ocupacional de Bujalance para pasar un día al aire libre y celebrar todos los eventos de
ese día de forma conveniente.
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U.E.D.T.O. RABANALES

•

Con mezcla de satisfacción y pesar dijimos “HASTA
PRONTO” a Dani nuestro psicólogo. La Universi‐
dad lo llama y nosotros generosos, conociendo su
valor, no íbamos a impedir que otros aprendieran
de él lo que nosotros hemos aprendido, eficacia,
discreción y profesionalidad entre otros muchos
valores. Mucha suerte Dani.
Como dice la canción:
”Al final las obras quedan las gentes se van
Otros que vienen las continuaran, la vida sigue igual”

Y porque la presencia de un psicólogo es imprescindible ya
para nosotros, la llegada de quien nos va a orientar a partir
de ahora es recibida con los brazos abiertos. ¡ Bienvenida a
bordo Victoria!.

En colaboración con la Universidad Loyola acogemos a cuatro voluntarios de las ramas de Psicología,
ADE+Derecho, dispuestos a echar una mano siempre con una sonrisa.
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Y en el camino de los planes de cooperación nos involucramos con La Caixa y su proyecto: “Incorpora” de la
mano de Mª Ángeles y Carmen que impartirán
un curso de 20 horas sobre cestería con papel.
Todos los integrantes del taller de manualida‐
des aprenderán esta técnica para sacar aún
más provecho al reciclado de materiales.

Intercambio de visitas entre nuestro centro y la Facultad de Ciencias de la Educación, y más concretamente, un
grupo de alumnos de 4º de Magisterio Educación Especial. Fueron ellos los primeros en visitarnos, recibidos
por integrantes del grupo Cicerón que los ilustraron con
sus conocimientos sobre la Fundación y los acompaña‐
ron a conocer el centro, participar en las actividades
laborales y en una sesión “express” de Psicobaile.
De esta visita surge la posibilidad de asistir a su Facul‐
tad y participar como ponentes dentro de la temática
sobre Discapacidad que están abordando en la asigna‐
tura “Aspectos Evolutivos”. Así, el día 25 nuestros chi‐
cos dejaron su saber hablar bien claro respondiendo a
todas las preguntas y exponiendo, maravillosamente
bien, sus experiencias.

Primeros pasos para organización de las actividades que llevaremos a cabo en el 3D. Una previa de actividades
de información y recogida de datos planificada y llevada
a cabo con los alumnos de ciclos formativos de 2º de
Integración Social.
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Centro Docente Privado de Formación Profesional
“JUAN PÉREZ MARÍN I”

Taller de formación.
Miembros del profesorado de nuestro centro de formación han asistido al “Taller de Formación de Profesora‐
do sobre Maletines Pedagógicos” impartido FARMAMUNDI en el aula de formación de los Colegios Mayores,
los días 30 y 31 de octubre.

Esta actividad forma parte del proyecto “La salud está en tu mano”, programa de sensibilización y formación
participativa para profesorado y alumnado de ciclos formativos a través del desarrollo de competencias en
materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Derecho a la Salud y Género mediante la herramienta
educativa del maletín pedagógico que desarrolla FARMAMUNDI y en el que participan centros de formación
de toda Andalucía.

El proyecto está enmarcado en la línea de Proyectos de Educación para el Desarrollo, financiado por la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, organismo dependiente de la Consejería de Igual‐
dad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
En el Centro de Atención Infantil Temprana ¡ha llegado HALLOWEEN!. Así de guapos estaban nuestros niños en
la celebración de este día, que no quisieron dejar de compartir con nosotras.

Y como no, nuestra compañera Rosa premió a todos nuestros niños con estos chulísimos fantasmas de chupa‐
chups. ¡¡ Gracias Rosa por ese detalle tan bonito!!.
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Y para que nuestros padres y madres estén también bien formados, hemos contado durante el mes de octubre
con la formación a las familias del Curso Primeros Auxilios para Padres/ Madres, impartido por Manuel Buil
(director Sociosanitario de Fundación PROMI) e Inmaculada Guardeño (enfermera de Fundación PROMI).
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AGENDA
Congreso Andaluz de Daño Cerebral. Un año más, un grupo de técnicos de la Fundación PROMI asis‐
tieron al II Congreso de Daño Cerebral, celebrado en Jaén los días 19,20 y 21 de octubre. Como en ante‐
riores ocasiones, son muchas y muy interesantes las ponencias, tratando de aprender lo máximo posible
para extrapolarlo a nuestros centros y poder hacerle la vida más fácil y mejor a nuestros residentes.

Continuando con su formación especializada, las profesionales del Centro de Atención Infantil Temprana
de PROMI asistieron a las I Jornadas de Psicología y Atención Temprana, celebradas el día 20 de
octubre en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Porque no hay nada más importante,
que ofrecer el mejor servicio para nuestros pequeños.
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SEDE SOCIAL

Centros de la Fundación PROMI:
● R.A. “Ave María” ‐ C/Antonio Povedano, 6 ‐ (Cabra)

Avda. Fuente de las Piedras, s/n
14940 Cabra (CÓRDOBA)
Teléfono: 957‐520112
Fax: 957‐520587
Email: promi@promi.es

● R.A. “Juan Jiménez Fernández” ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● R.A. “Miguel Vacas” ‐ C/Pedroche, 16 ‐ (Villanueva de Córdoba )
● R.G.A. “Josefina Rosales” ‐ Ctra. Montoro ‐ Rute Km. 17 ‐ (Bujalance)
● R.G.A. Psicodeficientes “José Mª Pérez Martos” ‐ C/La Sierra, s/n ‐ El Esparragal ‐ (Priego de Córdoba)
● R.G.A. Psicodeficientes “Eduardo Ridaura Reig” ‐ Paseo de Andalucía, s/n ‐ (Villanueva de Córdoba)
● C.R.M. “Margarita Marín Pérez” ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● C.R.M. “Virgen del Castillo” ‐ C/Carnicería, s/n ‐ (Carcabuey)
● U.E.D.M. Cabra ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● U.E.D.T.O. Bujalance ‐ Ctra. Montoro ‐ Rute Km. 17 ‐ (Bujalance)
● U.E.D.T.O. Rabanales ‐ Ctra. Madrid – Cádiz, Km. 396 N‐IVa, P.T. Rabanales ‐ (Córdoba)
● C.O. Cabra ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● C.O. Villanueva de Córdoba ‐ Paseo de Andalucía, s/n ‐ (Villanueva de Córdoba)
● Centro Docente Privado “Juan Pérez Marín I” ‐ Ctra. Madrid – Cádiz, Km. 396 N‐IVa, P.T. Rabanales ‐ (Córdoba)
● Clínica para el tratamiento y rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana) ‐ C/José Aumente Baena esquina c/Zaranda (Centro Municipal Integrado)
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