FUNDACIÓN PROMI
Nº 37

MAYO 2018

Boletín informativo
NOTICIAS
IV Convivencia Deporte base en Cabra
PROMI ha celebrado la IV Convivencia del Deporte Base. En el Pabellón
se han disputado partidos de fútbol sala, torneos de baloncesto, exhibi‐
ción de tenis de mesa, exhibición de Fit Kid. En la ciudad deportiva se
desarrollaron los torneos de balonmano, voleibol, fútbol base y un par‐
tido de fútbol entre el C.D. Egabrense y un combinado de Fundación
PROMI.
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Al finalizar las actividades deportivas, todos los participantes se desplazaron a las instalaciones de la R.A. Juan
Jiménez, donde disfrutaron de la piscina y de una deliciosa paella.
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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “MARGARITA MARÍN PÉREZ”
Como viene siendo tradición en este centro, aprovechamos la festividad de la Cruz de Mayo para celebrar una
convivencia con las familias y nuestras personas usuarias, además de fomentar las relaciones intergeneracio‐
nales por parte de nietos e hijos de trabajadores que también acuden a esta actividad. Este año hemos aprove‐
chado la ocasión para despedir a Antonio Salmoral y presentar a todas las familias y dar la bienvenida a la nue‐
va directora del centro, Sonia Agudo.

Este mes hemos tenido doble celebración de cumpleaños, porque, además de los cumpleaños de las personas
residentes en nuestro centro, Juan Pacheco ha querido dar una sorpresa a su mujer, Araceli Romero, regalán‐
dole una tarta por su santo.
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Recibimos la invitación del centro ocupacional de
Cabra para acudir a la exposición de cuadros que
habían preparado con motivo del Día Mundial de los
Museos. Nuestros usuarios/as disfrutaron mucho de
la jornada con el resto de compañeros/as de la Fun‐
dación y conocieron personalmente a los artistas.

Celebración Misa. Durante el mes de mayo, hemos aprovechado la festividad de la Cruz y la del Corpus para
que el párroco José Antonio celebrara la misa con nuestros residentes en los distintos escenarios que se han
preparado.
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO”
Empezamos el mes celebrando la Cruz de Mayo, que bien bonita ha quedado con la ayuda de nuestros usua‐
rios. La hemos puesto en el comedor mientras tomábamos un rico aperitivo de patatas, aceitunas y refresco.

Recogida de naranjas de los árboles del porche. Una actividad al aire libre en la que pueden participar tam‐
bién los usuarios/as que están en silla de ruedas. Psicomotricidad bajo los árboles.
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Hemos visitado el Jardín Micológico “La Trufa”, con una
excelente explicación por parte de la guía. Esta actividad
formaba parte del Programa “I Semana del mayor” que ha
organizado el Excmo. Ayuntamiento para todos sus ciudada‐
nos mayores.

El día 31 de mayo, festividad del Corpus, hemos viajado hasta Priego de Córdoba para ver el magnífico Altar
que decoran en la plaza del Ayuntamiento.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”
Llega mayo, el mes de las flores, como dice el refrán “las flores de mayo alegran el ánimo”. Nuestros usuarios
llevan días preparando la decoración de nuestra Cruz de Mayo, donde el colorido, las flores y, por supuesto, la
diversión no faltan. Aprovechamos y visitamos dentro de nuestra localidad los patios típicos del barrio del Ce‐
rro. ¡Preciosos!. Os recomendamos visitarlos.

A primeros de mes hicimos nuestra segunda salida de senderismo
y visitamos las instalaciones de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en el programa “Naturaleza para todos”.
Descubrimos el único lago de Andalucía, sentimos el tacto de su
vegetación, el olor del entorno y el sonido de sus aves. Realizamos
talleres de educación ambiental, una visita a la exposición y sende‐
rismo de la Carrizosa y de las fuentes, aprendiendo un poco de su
entorno.
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Como todos los meses, celebramos los cumpleaños
disfrutando de una fiesta estupenda entre compañe‐
ros.

Taller de jardinería. Estamos adornando los exteriores del
centro con cajas recicladas, que decoramos y en las que
plantamos diversos tipos de plantas.

Un grupo de usuarios asistió a la IV Convivencia del Deporte Base en Cabra, organizada por PROMI. Como la
celebración posterior se realizó en nuestras instalaciones, preparamos la decoración de los exteriores. Se
quedó todo muy bonito y nos felicitaron por ello. Gracias a todos, se preparó todo con mucha ilusión.

También hemos visitado en el salón de actos de PROMI una muestra de cuadros organizada por el centro ocu‐
pacional, con motivo del Día del Museo. Felicidades compañeros, buen trabajo .
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RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA” y “JUAN MUÑOZ CRUZ”
Celebramos como cada año en nuestros centros el Día de la Cruz de mayo. Hemos engalanado con unas cruces
preciosas, flores y mantones y dedicamos el día a reír y disfrutar,
acompañado todo ello de unos refrigerios. La música no puede faltar.

Salida a ver las Cruces. En el mes de mayo nuestra localidad se adorna de preciosas cruces, rincones maravi‐
llosos. Aprovechamos y nos vamos de paseo a visitarlas todas, disfrutando del clima y del espectáculo que nos
ofrece el pueblo engalanado para la ocasión. Las visitamos y disfrutamos, apoyando siempre a todos lo que
hacen el esfuerzo de poner nuestro pueblo más bonito aún de lo que ya es.
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Haciendo señales de tráfico. Este mes vamos a dedicarlo a la Educación Vial. Por ello, hemos puesto manos a
la obra y hemos diseñado distintas señales y elementos que son fundamen‐
tales para todos los viandantes. Os mostramos una imagen en que la reali‐
zamos la señal de STOP en nuestro patio, aprovechando la buena tarde que
hacía.

Formación vial. En la residencia nos hemos propuesto que todos nuestros chic@s tengan clara la forma de
transitar por el pueblo. El pasado día 23 tuvimos la suerte de
contar con Nacho, Policía Local que nos dio una sesión forma‐
tiva acerca de los aspectos más importantes para ser unos
buenos viandantes. Disfrutamos y aprendimos muchísimo.

Asistimos en Lucena a la ofrenda floral a la Virgen
de Araceli. Pasamos una tarde estupenda, disfru‐
tando del pueblo vecino. Compartimos el ambien‐
te y la devoción que los lucentinos sienten por su
Virgen.
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Asistimos a un partido del egabrense FC. Desafiando a la tormenta que
acechaba Cabra, aprovechamos uno de los domingos en que nuestro
equipo jugaba en casa y nos fuimos al campo de fútbol a animarles con
todas nuestras fuerzas. Un grupo de chicos de la RA Ave María y de Juan
Muñoz animaron hasta quedarse roncos. ¡¡Con el deporte!!

Fiesta de los 40 años. ¡¡40 años!! Nada más y nada menos. Hace 40 años que nuestras queridas Pili Luque y Pili
Ariza llegaron a Promi. Para celebrarlo
hemos organizado una fiesta en la que
compañeros y trabajadores les hemos agra‐
decido y recordado muchas de sus viven‐
cias en nuestra casa. Poesías, fotos antiguas
y sobre todo el cariño y alguna que otra
lágrima han conseguido que pasemos una
tarde inolvidable. ¡Vamos a por muchos
más!.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”

El día 4 acudimos, a ver el musical
"AUAMBABULUBA" inspirado en el musical Grease
protagonizado por la Escuela Municipal de Artes
Escénicas de Villanueva de Córdoba, disfrutamos de
esta representación con música en directo y una gran
coreografía y puesta en escena.

Este año nos apetecía vivir la fiesta de las cruces disfrutando de
la buena temperatura que nos dejaba la noche del sábado día 5
y por eso decidimos recorrer las diferentes cruces del pueblo,
en las que incluso pudimos degustar desde el gazpacho hecho
artesanalmente en la cruz del Señor Resucitado, a unos refres‐
cos y aperitivos en la del cuidador de esta casa Juan Manuel
Risquez. Lo pasamos genial y pudimos comprobar en más de
una cruz el arte y buen gusto de los artistas de la zona.

Aún así el día 6 domingo y continuando con el buen tiempo, visitamos varias cruces más, entre ellas la Cruz
de la Parroquia San Miguel Arcángel que ha sido la ganadora de las cruces de interior, visitamos la cruz del
Santo Encuentro que nos impresionó mucho porque estaba realizada con más de 80.000 bastoncillos divididos
por la mitad pintados uno a uno de color morado y plata gastando más de 30 kilos de pintura. Pasamos una
mañana genial disfrutando de las cruces paseando entre cruz y cruz.

La tarde del domingo acudimos a una sesión de cine muy especial,
pudimos ver la película “Campeones“, que nos motivó mucho para
perseguir nuestras metas. Nos encantó a todos!!!
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Las mujeres de la residencia nos ponemos aún más guapas, si cabe, gracias a una sesión de manicura a nivel
profesional.

En esta ocasión, como actividad de reciclaje, nos hemos decantado por poner
en práctica la realización de unas pulseras con algunas telas en desuso y unas
botellas de plástico. Haciendo unas tiras con la tela hemos envuelto aros de
plástico previamente recortados hasta que han quedado consistentes para luego
pegarlos con la silicona obteniendo el resultado que se aprecia en las fotos.

La semana anterior a la llegada de la feria Chica Jarota y la Romería de la Virgen de Luna, realizamos gimnasia
de mantenimiento, dinámica grupal de cohesión y clases de sevillanas lo pasamos estupendamente apren‐
diendo nuevos pasos de baile

Durante los días 18, 19, 20 y 21, con motivo de la Feria Chica y Romería de Nuestra Patrona la Virgen de Lu‐
na, a pesar del tiempo que no ha acompañado, no hemos dejado de disfrutar de distintas salidas, acudiendo
al concierto de la banda de música, tomando algún que otro aperitivo en las terrazas de la feria y, como nove‐
dad, hemos realizado una ruta en carruaje de caballos que sin duda nos ha encantado. Para finalizar, acudi‐
mos a recibir a la Virgen que vuelve a su pueblo de Villanueva, para acompañarnos todo el verano tras haber
estado desde octubre que se despidiera de nosotros y tras pasar cuatro meses en la ermita y cuatro en nuestro
vecino pueblo de Pozoblanco. La recibimos con entusiasmo y alegría junto con todo el pueblo en un ¡Viva la
Virgen de Luna!
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A la semana de estar Nuestra Señora La Virgen de Luna en nuestro pueblo,
no dejamos de ver la procesión que tuvo lugar el domingo día 27, donde
nuestra Patrona ha paseado por las calles de nuestra localidad.

El domingo día 27 disfrutamos de una divertida tarde de cine con la emisión de la película Peter Rabbit .

Continuamos con las plantaciones en nuestro pequeño vivero, este mes le
ha tocado a la menta y a la albahaca como plantas aromáticas y a la petunia
como flor. Seguimos con la tarea gratificante de sacar compost que le dará
los nutrientes necesarios a la tierra que preparamos en los distintos semille‐
ros y todos los pasos previos que conlleva el nacimiento de las plantas que
deseamos cultivar. Con el trabajo y el esfuerzo que merece nos sirve como
actividad terapéutica motivadora para nuestros usuarios.

Junto con la residencia de psicodeficientes y el centro ocupacional de Villanueva, el sábado día 26 de mayo
participamos como invitados en la III Concentración de Pádel Adaptado, evento deportivo organizado por el
C.D. la Dehesa de Pozoblanco. Recibimos clases teóricas y prácticas de pádel junto con compañeros de varias
organizaciones más como PRODE, CAMF, DAFHI, El Granaillo y FAISEM.

La convivencia fue sin duda la mejor parte del día, la posibilidad de conocer e intercambiar impresiones con
otras entidades nos ayuda a tomar una perspectiva más amplia de nuestro colectivo en la zona norte de
Córdoba. Desde aquí damos las gracias al Club y a sus monitores por hacernos participes de esta jornada tan
especial de la que disfrutamos mucho.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“EDUARDO RIDAURA REIG”
Mayo, el mes de las flores. Es el pistoletazo de salida para celebra‐
ciones de todo tipo, aunque este año la meteorología nos lo está
poniendo muy difícil. En esta ocasión no hemos participado en la
tradicional fiesta de la Cruz tal y como lo veníamos realizando.
Hemos preferido disfrutar de la visita a las cruces que tantas per‐
sonas en Villanueva realizan con esmero cada temporada. No
penséis que ha sido por falta de ganas, pero tenemos una sorpre‐
sa importante para el próximo mes que nos hizo decantarnos en
esta decisión. Ya lo comprenderéis. Ha sido interesante disfrutar
de la fiesta desde una perspectiva más sosegada.
El cine municipal nos ha permitido disfrutar de dos títulos en este mes. Uno más superficial, “Peter Rabbit”, y
otro con una transcendencia mucho mayor para nosotros, “Campeones”. Además de pasarlo muy bien, vemos
como la imagen de nuestro colectivo va cambiando, algo más realista y no demasiado paternalista.
Aprovechamos para renovar nuestra formación como manipuladores de alimentos, con un curso impartido por
el Director Sociosanitario de la Fundación, D. Manuel Buil. En esta ocasión, recibimos la formación en el R.A.
“Miguel Vacas Gutiérrez‐Sacerdote”, junto con los compañeros de este centro y del C.O.

Hemos disfrutado de la convivencia con el resto de
centros de la Fundación en Villanueva y con otros
usuarios de centros de toda zona norte de Córdoba
en un encuentro de Pádel Adaptado, organizado por
el Centro deportivo “La Dehesa” de la localidad vecina
de Pozoblanco. Teoría y práctica del juego, intercam‐
bios de impresiones, almuerzo,… Un día para disfrutar
con los compañeros de siempre y con los nuevos co‐
nocidos.

El personal también disfrutó de un refrigerio
a cargo de MAICO, empresa constructora
encargada de la realización de la ampliación
de nuestro centro. A este evento, además del
personal del centro, acudieron representan‐
tes de la empresa constructora, autoridades
y empleados municipales, Juan Antonio
Pérez, presidente de la Fundación, y Plácido
Carrasco, gerente. Un rato muy agradable,
hasta que empezó a diluviar.
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Pero, como cada año, lo más esperado del mes de mayo es la “Feria Chica” y la Romería en honor a la Virgen
de Luna. A pesar de las tormentas, no nos hemos perdido esta celebración. Nos encanta la feria, y después de
un tiempo tan desapacible en el que las actividades al aire libre han sido complicadas, ha sido toda una goza‐
da.

Y ya sabéis que también nos encanta compartir el camino con otros ro‐
meros para acudir a recoger la imagen de la Virgen de la ermita y poder
acompañarla a Villanueva para que esté con nosotros hasta el próximo
mes de octubre. Y para ponerle la guinda al pastel, acudimos a la misa
celebrada para dar la bienvenida a la imagen al pueblo y en la que se
acoge a los nuevos hermanos de la Cofradía de nuestra patrona. Acto
seguido la Virgen pasea por el pueblo y los hermanos disfrutan de una
comida de hermandad. Aunque todos los residentes disfrutan mucho
con esta fiesta y se sienten muy vinculados a la patrona, especialmente
José Sánchez y Francisco José Escribano, que son miembros de la misma.

Aunque hemos de decir que ha sido un mes completo en cuanto a celebraciones y actividades de ocio, no de‐
bemos olvidarnos de nuestro trabajo diario que este mes ha sido bastante intenso. Y es que, además de seguir
con nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida a través del
ejercicio físico, hemos realizado diversos trabajos para las celebra‐
ciones estrellas del mes de mayo, las comuniones. Estas activida‐
des nos han tenido ocupados varias semanas. Durante las mismas
hemos realizado, desde cerditos adaptados a la ocasión, diferentes
tarjetas elaboradas con material reciclado, libros de firmas, hasta
un bonito photocall taurino. Son estas actividades sin ánimo de
lucro las que más nos hacen sentir realizados y valorados.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
El equipo de fútbol sala PROMI Esparragal participó en la IV Jornada de Convivencia del Deporte Base de Ca‐
bra. Nuestro equipo jugó un partido en el pabellón cubierto contra un equipo de Priego, el Natura Sport. Re‐
matamos la jornada comiendo junto a todos los participantes del evento en la residencia de PROMI, “Juan
Jiménez Fernández”.

Reportaje Atalaya TV “Mejor con perro”
el pasado 29 de mayo estuvieron en
nuestro centro las cámaras de Atalaya TV
junto al equipo de Subbetican para grabar
un reportaje sobre la terapia asistida con
perros.

Este mes hemos incorporado una nueva disciplina
deportiva a nuestro programa deportivo: el Pádel.
Eran muchos los que querían subirse al carro de este
deporte, así que chicos y chicas, con ayuda de un
monitor, están siendo instruidos durante las maña‐
nas del fin de semana.
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Procesión domingos de Mayo Priego. Un grupo de residentes
de nuestro centro vio desfilar en Priego a la Legión Española
el pasado día 27, con motivo del año jubilar el Nazareno de
Priego.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”

Como es tradicional en el mes de mayo celebramos el mes de la Virgen.
En esta ocasión nuestros usuarios no ha procesionado con ella , sino
que han elaborado un altar donde han podido rezar y mostrar sus agra‐
decimientos a la Virgen.

Arte Floral. Nuestros usuarios visitaron la localidad vecina de Cañete de las Torres en sus jornadas de arte flo‐
ral en las calles, para disfrutar del esplendor de las flores en diferentes esculturas y lugares.
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¡CAMPEONES!. Los trabajadores del centro dis‐
frutamos de una jornada de convivencia con el
fin de mejorar las relaciones laborales. Asistimos
a la proyección de la película “Campeones” cuya
temática está relacionada con la discapacidad y
la superación.

También hemos celebrado la Romería en honor a San Isidro Labrador. Al igual que se realiza en el día de la
Romería en el pueblo, nuestros usuarios y usuarias hacen el camino que culminamos con un perol de convi‐
vencia.

Visitamos la Feria de Córdoba con nuestros
anfitriones y compañeros, los usuarios del
centro ocupacional de Rabanales en Córdoba.
Disfrutamos de una jornada de feria y de con‐
vivencia donde bailamos, cantamos, reímos y
nos lo pasamos genial.
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “PROMI‐CABRA”
Manualidades primavera. En este mes de mayo, llegado el buen tiempo renovamos la decoración del taller,
alegramos las paredes con flores, restauramos mobiliario, pintamos taburetes… Nos está quedando el centro
muy colorido!!! .

Día de los Museos. Durante los meses de abril y mayo trabajamos en el centro el arte plasmado en lienzo, ex‐
presamos nuestros sentimientos y emociones disfrutando con cada pincelada que damos. Nos ha quedado tan
bien que hemos decidido compartirlo para que todos puedan apreciar nuestro arte en el día de los museos.
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Convivencia familiar en torno a la Cruz de Mayo. Desde el centro ocupacional hemos celebrado una conviven‐
cia con familiares y amigos de nuestros chavales para darle la bienvenida a la primavera. Comenzamos la ma‐
ñana con unas ricas tortas de masa, churros y chocolate por invitación de nuestro compañero Javier Gutiérrez.

El día pasa entre bailes, risas y emociones y
por supuesto, llegada la hora del almuerzo,
no podía faltar un salmorejo típico de nuestra
tierra.

Qué satisfacción más grande poder compartir
momentos como estos con nuestros chavales y
sus familias. Es un placer estar con vosotros.

Hemos comenzado una nueva actividad con nuestros chavales: ensamblamos unos marcos para fines indus‐
triales. En esta actividad contamos con la ayuda de un nuevo compañero, Pedro Jesús.

Desde aquí le damos la bienvenida, esperando que
su estancia en el centro sea agradable y disfrute
como el resto de compañeros.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PROMI‐BUJALANCE”
Visita turística a Cañete en el Festival de las flores. En el mes de mayo se ha celebrado en nuestro vecino pue‐
blo de Cañete el Festival de las flores y hemos tenido la ocasión y el gusto de visitarlo junto a otros centros
educativos, recorriendo y admirando su Calles en Flor y sus bellísimos rincones adornados de macetas y Cruces
de Mayo. En la visita, tuvimos el placer de ser recibidos por D. Félix Romero Carrillo, alcalde de Cañete.
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Por segundo año consecutivo y dando continuidad al evento, hemos celebrado el II Encuentro en Primavera,
un acto de apertura a la comunidad que en esta ocasión ha contado con la asistencia de usuarios y personal
del Centro Ocupacional Reina Sofía de Massamagrell (Valencia) y otros compañeros de PRODE de Pozoblanco.

El cuadro de flamenco de Elvira
Moreno puso broche de oro con
su arte por sevillanas y el al‐
muerzo se hizo con una variedad
de sabores andaluces (salmorejo,
patatas rellenas, flamenquines,
tortillas de patatas….) con la cola‐
boración de los familiares de
nuestros chavales, que son siem‐
pre voluntarios de excelencia en
estas celebraciones.

La fiesta terminó con una
visita turística guiada por Bu‐
jalance.

Regalos de Comunión. Como detalle‐regalo para una comunión que nos han pedido para hacer, hemos recicla‐
do botellas de agua y forradas de papel maché se han quedado unos vistosos lapiceros.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“MIGUEL VACAS GUTIERREZ”
A nuestros usuarios no le faltan las ganas de aprender nuevos trabajos y en este mes hemos comenzado a rea‐
lizar una nueva actividad manipulativa, consistente en montar los terminales de cableado eléctrico, trabajo
que nos permite trabajar en equipo y en coordinación, dentro de nuestro centro, así con otros centros de
nuestra entidad.

Porque nos importa reciclar y conservar el medio ambiente , este año hemos comenzado una nueva actividad
terapéutica, y ahora estamos viendo los resultados. Consiste en la creación y cuidado de un jardín sobre palets
de madera. Con esta actividad trabajamos diferentes destrezas laborales y habilidades, así como la responsabi‐
lidad del cuidado que conlleva la creación de una zona verde y el cuidado del jardín.
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Continuamos con nuestro taller de reciclaje mental, y nuestro
compañero Samuel Muñoz explicó la importancia de cuidar
nuestro planeta y del medio Ambiente.

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PROMI‐RABANALES”
Recibimos la visita del Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Hidalgo Hernández,
y de su Director General, Rafael Foche Moreno. Tras la visita guiada por las instalaciones, junto con el respon‐
sable de centro y el coordinador de la Muestra de Teatro, Antonio Salmoral, se comenzó a trabajar en los
trámites para tan magno evento, mostrando su interés y voluntad de colaboración en el mismo.

Tocaba este año, y se lleva a cabo en nuestro centro, un nuevo curso de Manipulador de Alimentos, conduci‐
do por Manuel Buil, responsable de los servicios sociosanitarios de PROMI, quien nos recuerda cómo y qué
debe hacerse en el proceso de manipulado de los alimentos desde su origen hasta llegar al consumidor y a la
mesa. Calificación final de los asistentes altamente satisfactoria.
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También en nuestro centro organizado, en esta ocasión, por grupo Develop e impartido por la psicóloga Auxi‐
liadora Sánchez, se lleva a cabo un taller bajo el título “Educación en relaciones interpersonales y prevención
de la violencia en personas adultas con
necesidades educativas especiales”
destinado a familiares de personas con
diversidad funcional, personas volunta‐
rias y en prácticas, con muy buen índice
de satisfacción por parte de todos los
asistentes, a quienes la ponente orien‐
taba en que todo puede trabajarse. Para
finalizar dio unas pautas básicas sobre
coaching según el mapa: CONSCIENCIA‐
RESPONSABILIDAD‐ACCION.

Y este año superamos el 100, las cuen‐
tas las lleva Rafi por el número de camisetas que ha pintado para ir guapos a la Feria. Otro año compartido con
compañeros de Bujalance llenamos casetas de un solo golpe y colgamos el cartel de aforo completo. Bien ser‐
vidos y bien atendidos en la caseta de la Hermandad de La Expiración, viaje en el trenecito, copas y marcha
mucha marcha. ¿Qué más se puede pedir? Solo repetir el año que viene, ¿Quién se apunta?
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Deporte y salud, deporte y convivencia o depor‐
te y diversión. Cualquier título valdría para la
jornada que nuestro equipo de fútbol jugó con
los alumnos del colegio Virgen de la Esperanza.
Un partido cargado de momentos divertidos y
solidarios, donde alguna que otra falta fue pro‐
ducto de la deportividad y el respeto por el
otro. Un 5/3 a favor del Virgen de la Esperanza
que no nos quitó las ganas de repetir próximos
encuentros.

Una pequeña representación de nuestro
centro asiste a la exposición de obras y
posteriores ponencias que bajo el título
“25 Años de Expresión Artística y Salud
Mental en Andalucía” da nombre a la
Jornada organizada por FAISEM celebra‐
da el 30 de mayo en instalaciones del
Hospital Universitario Reina Sofía de
Córdoba. De todo lo expuesto nos que‐
damos con esta frase: “La estética es un
modo eficiente de gestionar la lucha por
la supervivencia”.

59 años desde la firma de aquellos primeros 22 socios
para crear un sueño. Sueño materializado en varias
plantas de producción que dan sentido al trabajo de
pequeñas y medianas explotaciones ganaderas del
Valle de los Pedroches. Sirva de ejemplo la planta de
envasado de lácteos de COVAP, en Pozoblanco, que
pudimos conocer en una visita organizada por Unipro‐
dis. A continuación, disfrutamos de un almuerzo y des‐
canso al aire libre en “Villa Duke” en plena naturaleza
a las afueras del municipio de Villanueva del Duque.
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Recibimos esta carta de Ana alumna en prácticas de Psicología Loyola que queremos compartir con todos:
“He tenido la suerte de poder elegir este centro para realizar mis prácticas de psicología. Al principio, llegue un
poco "asustada" sin saber muy bien con que me iba a encontrar y sin saber si realmente iba a estar a la altura
que las circunstancias requiriesen. Recuerdo
perfectamente el primer día, estaba bastante
nerviosa, pero al llegar al taller me hicie‐
ron sentir completamente acogida, tanto los
usuarios/as como el PAD, y eso hizo que los ner‐
vios desaparecieran. Ha sido una experiencia
completamente única, nunca pensé que lo
echaría tanto de menos. Terminé enamorándo‐
me del centro, de su gente, de la forma que se
trabaja allí, de la alegría que desprenden todos
los días, de la ilusión y la pasión que les ponen a
todas las cosas. Simplemente gracias, gracias por
haber hecho posible esta experiencia, gracias
por haberme recibido con los brazos abiertos,
gracias por haberme enseñado tanto a nivel laboral como personal, gracias por la generosidad, el cariño y la
paciencia que demostráis cada día y sobre todo gracias a ti Victoria, por haberme acompañado en cada paso y
creer en mí incluso cuando yo dudaba. Espero volver a veros pronto a todos”.

Centro Docente Privado de Formación Profesional
“JUAN PÉREZ MARÍN I”

Experiencias Prácticas
Taller práctico de Toma de Constantes Vitales, alumnado 1er curso TAPSD de la mano de Ángel .
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Gymkana
El alumnado de 1er curso TAPSD organizó una gymkana
con diferentes actividades – role playing, musicoterapia
y psicomotricidad‐ en las que participaron usuarios del
CDOPD Promi‐Rabanales tutorizada por Nuria.

Charla
El pasado día 2, Mª José Verde, orientadora laboral de la
Fundación Secretariado Gitano, acercó al alumnado de
1er curso TSIS a la realidad de este colectivo y expuso el
trabajo que desde su entidad se realiza.

Acción formativa “Introducción a los conceptos básicos de género”
De la mano de Isabel y Ana, alumnas en prácticas de los grados de Educación Social de la UCO y de Psicología/
Criminología de Loyola, tutorizadas por Victoria, psicóloga de nuestra Entidad y con el apoyo de Nuria, docente
de nuestro centro, se ha llevado a cabo la acción formativa “Introducción a los conceptos básicos de género”.
Se ha desarrollado un taller teórico‐práctico a través de
dinámicas de reflexión grupal, en que se ha trabajado
con el alumnado conceptos básicos vinculados a las
cuestiones de género y cómo las diferencias de género
pueden generar desigualdad en la salud. En ella ha par‐
ticipado el alumnado de primer curso de nuestros Ciclos
Formativos.
Esta acción formativa es parte de la unidad temática
Equidad de Género, del proyecto “La salud está en tu
mano” que está llevando a cabo Farmamundi y en el
que colabora nuestro centro.
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Jornadas “Arte y Salud Mental”
El alumnado de primer curso de Atención a Personas en Situación de Dependencia, acompañado por Almude‐
na y Ángel, asistió el pasado 30 de mayo, a las Jornadas “25 años de expresión artística y salud mental" organi‐
zadas por FAISEM en el Hospital Reina Sofía.
En esta muestra están representadas obras de pintura, dibujo y escultura que han participado en múltiples
exposiciones y certámenes a lo largo de los últimos 25 años, procedentes de talleres ocupacionales, centros de
día de FAISEM y espacios de creación de diversa naturaleza, incluidos estudios
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AGENDA

Con motivo del XX Aniversario de la Asociación
de empresarios de Cabra (AECA), se celebró una
gala en el Jardinito el pasado 10 de mayo. La
cocina central de Cabra se encargó de preparar
y servir el bufet para todos los asistentes al
evento.

Con motivo de la próxima evaluación externa EFQM los días 12 al 14 de junio, celebramos una sesión prepara‐
toria con José Luis Antolín, técnico de Grupo Develop, quien nos refrescó conceptos básicos sobre el Modelo y
nos asesoró sobre el desarrollo de la visita.
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AGENDA

El día 31 asistimos a la Jornada "Calidad en la Gestión y Compromiso Social" organizada por Fundación Grupo
Develop y la Universidad de Cádiz. Isabel Yamuza, responsable de calidad de PROMI ha participado en una me‐
sa redonda sobre experiencias
de la implantacion de un sistema
de calidad en entidades de ámbi‐
to social.

La jornada, celebrada en la Fa‐
cultad de Económicas y Empresa‐
riales de la Universidad de Cádiz,
ha contado con la presencia de
Juan Antonio Pérez, presidente
de la Fundación

Los pasados días 23 y 24 de mayo se celebraron en Zuheros unas jornadas sobre Habilidades Directivas y Lide‐
razgo, con cargo a la formación bonificada, a las que asistió el equipo directivo de Fundación PROMI. Las jorna‐
das, organizadas por ALÚA, han tenido como objetivo dotar a los participantes de las herramientas necesarias
para gestionar el autoliderazgo, así como el diseño de planes de acción individual. Durante las jornadas se visi‐
taron las instalaciones de la Quesería “Los Balanchares”, donde se obsequió a los asistentes con una cata de
sus deliciosos quesos.
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AGENDA
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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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