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Lo hacemos por ti,

lo haces por ellos
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Saluda
Un año más, Valle de Ledesma 
asistencias 24 Horas quiere salu-
darte y compartir contigo las 
últimas novedades de nuestra 
empresa. El nuevo “curso” que 
comienza viene cargado de 
novedades.

  
En Valle de Ledesma asistencia 24 Horas segui-
mos creciendo y dando lo mejor de cada uno 
de nosotros para ofrecerte cada día un servicio 
de calidad a la vez que cercano. Cada perso-
na que cuenta con nosotros, entra a formar 
parte de nuestra gran familia. Porque cada 
persona es única, es tratada como tal, por todo 
el equipo que conforman nuestra entidad. 

En nuestros años de experiencia, Valle de 
Ledesma se ha especializado en la atención de 
calidad hacia las personas, independientemen-

te de su edad. Nos hacemos cargo de ellas, 
como algo nuestro y las sentimos en todo 
momento como nuestros padres, madres, 
hermanos o hijos. Nos convertimos en  sus manos 
y sus palabras. 

En este año 2014 tenemos el honor de 
presentaros nuestra Nueva Sede, situada en el 
centro de la ciudad (junto a la Plaza de las 
Tendillas). Ahora estamos más cerca de todo y 
de todos. Uno de los motivos que nos ha llevado 
a la edición de esta segunda revista, por 
supuesto ha sido la inauguración de nuestra 
nueva oficina, que afrontamos con mucha 
ilusión, ganas y positivismo. 

En Valle de Ledesma estamos seguros de que 
hay que mirar al futuro con una visión renovada, 
seguir adaptándose a los tiempos y, lo que es 
más importante, rodearnos de los mejores para 
poder seguir ofreciendo un servicio excelente.

Las puertas de nuestra casa están abiertas para 
cuando quieras venir a visitarnos o para 
cualquier duda  que quieras que te resolvamos. 
En Valle de Ledesma tienes un apoyo porque 
todo lo que hacemos: 

“LO HACEMOS POR TI, LO HACES POR ELLOS”



Nuestra 
empresa

La empresa Valle de ledesma 
asistencias 24 HORAS, formada en 
la ciudad de Córdoba, España, 
surge para dar prestación 
asistencial y sociosanitaria ante la 
creciente necesidad demandada 

por la sociedad cordobesa. Nos centramos en la 
atención directa y especializada para la familia y en 
particular para nuestros mayores queridos. Las 
personas dependientes y/o discapacitadas precisan 
de un cuidado muy especial, siendo apoyados y 
atendidos por personal cualificado con la titulación 
de Auxiliar de Enfermería y Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio de la empresa. Además, podemos informar 
y asesorarles sobre la intervención de otros 
profesionales de distintas categorias sanitarias, como 
son de enfermería, podología, fisioterapéutas, 
médicos, etcétera, y siempre a plena disposición de 
nuestros distinguidos clientes.

Nuestra actuación se desarrolla y se planifica para 
ser mediadores ante las instituciones públicas, las 
familias y las entidades residenciales con la finalidad 
de una atención personalizada para las personas 

mayores, que serán atendidos por personal experto y 
profesional con la titulación oficial que determina 
cada intervención según la legislación vigente.

Valle de ledesma asistencias 24 HORAS, 
pretende dar la máxima calidad de vida a 
nuestras personas mayores. Nuestra máxima 
prioridad se centra en que las personas se 
encuentren muy bien en su hogar y en su 
entorno familiar.

Ofrecemos asistencia inmediata, para estar cerca 
de las personas mayores y darles el cariño y la calidez 
que se merecen en esta última etapa de sus vidas.
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Servicio de asistencia integral y 
multiprofesional especializada 
a personas de cualquier edad 

que requieran atención 
personalizada de calidad. En 

residencias, hospitales, 
domicilios y hoteles.

SERVICIO GRATUITO DE 
ALERTA Y URGENCIAS 

24 HORAS

Lo hacemos por ti, lo haces por ellos



Noticias y 
Novedades
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VALLE DE LEDESMA INAUGURA SUS NUEVAS INSTALACIONES

El pasado jueves 11 de septiembre celebramos la 
inauguración de nuestra nueva sede en la calle 
Gondomar, en pleno centro de la ciudad de 
Córdoba.

La Diputación de Córdoba, la Junta de Andalu-
cía, el Ayuntamiento de la capital cordobesa y el 
Gobierno central, a través de la Subdelegación 
del Gobierno en la provincia asistieron al acto, 
mostrando un gran respaldo a nuestra empresa.

Entre las personalidades presentes se encontraron 
María Luisa Ceballos, presidenta de la Diputación 
de Córdoba, Isabel Ambrosio, delegada del 
Gobierno andaluz en la provincia, María Jesús 

Botella, concejal de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Córdoba y Juan José Primo Jurado, 
subdelegado del Gobierno en Córdoba.

Además, el Monseñor Miguel Castillejo Gorráiz 
estuvo presente en la inauguración, bendiciendo 
las nuevas instalaciones.

Desde Valle de Ledesma queremos agradecer las 
palabras y gestos de apoyo recibidos. Nuestra 
labor, que apuesta por una asistencia integral y 
multiprofesional a personas mayores y de 
cualquier edad en su domicilio, hospital o 
residencia, comienza una “nueva etapa” que 
sigue fiel a la profesionalidad de siempre.

De izquierda a derecha: Juan José Primo Jurado, 
Ricardo Rojas, Dolores Sánchez, María Jesús Botella, 
María Luisa Ceballos, Valle Correderas, Isabel Baena, 
Isabel Ambrosio, Rafa Ledesma y Antonio Díaz.



Noticias y 
Novedades
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VALLE DE LEDESMA INAUGURA SUS NUEVAS INSTALACIONES
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VALLE DE LEDESMA SE HA CONVERTIDO EN EMPRESA 
COLABORADORA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TRAVÉS 
DE LA TARJETA ANDALUCÍA JUNTA SESENTAYCINCO.

Valle de Ledesma asistencia 24 horas ha cerrado 
recientemente un acuerdo con la Junta de Andalucía, 
ofreciendo beneficios especiales a todas las personas 
que dispongan de la Tarjeta Andalucía Junta 
“sesentaycinco” o “sesentaycinco  oro”.

Esta tarjeta te permite disfrutar de prestaciones y 
servicios sociales de forma ágil y directa, obteniendo 
además beneficios directos en las actuaciones 
desarrolladas por la Consejería de Igualdad, salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, así como en 
otras Consejerías y en la empresas que colaboran.

BENEFÍCIATE DE LA TARJETA “SESENTAYCINCO”

REUNIÓN CON DELEGADA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

En el caso de Valle de Ledesma, el acuerdo que hemos 
firmado es del primer servicio de ayuda a domicilio 
gratis si dispones de la tarjeta “sesentaycinco oro”; y un 
descuento del  50% en el primer servicio de ayuda a 
domicilio si tienes la tarjeta “sesentaycinco”. Además, si 
se supera el año de prestación, se obtiene un servicio de 
podología gratuito.

No dudes pedirnos toda la información que necesites 
llamando al 957004001 o bien mandándonos un mail a 
info@valledeledesma.com 

Recientemente, Valle Correderas directora de Valle 
de Ledesma ha celebrado una reunión cordial con 
Manuela Gómez, Delegada Territorial de Educación, 
Cultura y Deporte en Córdoba de la Junta de 
Andalucía, con la finalidad de potenciar y difundir el 
concurso escolar “una mirada a nuestros mayores”, 
que se desarrolló meses 
atrás con notable éxito. Este 
evento didáctico se 
celebrará con carácter 
bianual, siendo el próximo 
en 2016. 

En el pasado mes de mayo, 
coincidiendo con la 
celebración de las III 
Jornadas Valle de Ledesma, 
se entregaron los premios a 
los centros participantes, 
que fueron, CEIP Carlos III La 
Carlota, IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla, 
Colegio Trinitarios de Córdoba, Asociación de Autismo 
y Asociación Abraza y que, en las páginas de esta 
revista, se muestra un reportaje fotográfico. 
Con este concurso escolar, Valle de Ledesma 
(asistencias 24 horas), empresa especializada en la 

atención a las personas mayores; desea resaltar este 
evento educativo, familiar y social para sensibilizar al 
educando sobre la importancia de las personas 
mayores en la sociedad, y en especial a los nietos y 
nietas. Nuestros abuelos y abuelas son de gran impor-
tancia en nuestras vidas, nos cuidan, nos dan su 

cariño. Y ¿qué hacemos 
nosotros con ellos?, ¿qué 
recuerdos tenemos hacia las 
personas mayores de nuestra 
familia? El ciclo vital de las 
personas sobresale como 
una cadena: nacemos, 
maduramos y envejecemos. 

Valle de Ledesma asistencias 
24 horas propone una serie 
de actividades para el 
alumnado de los centros 
educativos de Córdoba, que 

consiste en un encuentro colaborativo y participativo 
de poesía y carta libre donde el alumnado de los 
centros educativos, (infantil, primaria, secundaria, 
ciclos de formación profesional y bachillero) puedan 
expresar sus sentimientos hacia sus seres queridos, 
padres de sus padres, ¿qué dicen los nietos de hoy? 

Noticias y 
Novedades



III Jornadas de 
Valle de Ledesma
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En el mes de mayo, con motivo del día del nieto, 
Valle de Ledesma organizó sus III Jornadas, en las 
que se entregaron los premios del primer concurso 
escolar “una mirada a nuestros mayores”. Fue un 
acto educativo, familiar y social, con el objetivo 
de resaltar los valores que tiene las personas 
mayores junto a los más jóvenes. Desde Valle de 
Ledesma nos esforzamos cada día por sensibilizar 
al educando sobre la importancia de las personas 
mayores en la sociedad, y en nuestra familia, en 
especial para los nietos y nietas. 

Las actividades del concurso consistieron en 
realizar unos trabajos del tipo de mural, poesía, 
texto de redacción y dibujo realizado por el 
alumnado de los centros educativos, (infantil, 
primaria, secundaria, ciclos de formación 
profesional y bachillero) puedan expresar sus 
sentimientos hacia sus seres queridos, padres de 
sus padres, ¿qué dicen los nietos de hoy sobre sus 
abuelos?

En las jornadas, además contamos con 
personalidades, como Juan José Primo Jurado, 
subdelegado del Gobierno de España; María 
Jesús Botella, Vicepresidenta de la Diputación y 
Concejala de Familia del Excmo. Ayuntamiento 
de Córdoba; José Ignacio Expósito, Delegado de 
Empleo Junta de Andalucía, Blanca Córdoba 

Nieto, Concejala Ayuntamiento de Córdoba; José 
Ignacio Expósito Prats, Delegado Territorial en 
Córdoba de Economía, Innovación, ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía; Luis Carreto, 
presidente de CECO; Antonio Díaz, secretario 
general de CECO; José Antonio Luque Delgado, 
de Canal Sur Radio.

Aprovechamos esta revista para reiterar nuestro 
agradecimiento a todos los presentes en estas III 
Jornadas, en especial a CECO por cedernos sus 
instalaciones y estar siempre dispuesto a 
colaborar con Valle de Ledesma.

EL PASADO MES DE MAYO COMPARTIMOS UN DÍA MUY ESPECIAL 
CON AMIGOS EN LA III JORNADAS DE VALLE DE LEDESMA

Antonio Díaz secretario general de CECO, Juan José Primo Jurado subdelegado del 
Gobierno de España,  María Jesús Botella Vicepresidenta de la Diputación, José 
Ignacio Expósito Delegado de Empleo Junta de Andalucía, Blanca Córdoba Nieto 
Concejala Ayuntamiento de Córdoba, Luis Carreto presidente de CECO, y José 
Antonio Luque Canal Sur 
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Antonio Díaz, Juan José Primo Jurado,  María Jesús Botella , José Ignacio Expósito , Blanca 
Córdoba Nieto , Luis Carreto y José Antonio Luque

María Jesús Botella entrega el primer premio 
de dibujo a Lucia García Romero

Juan José Primo Jurado entregó el 2º premio 
de Mural a Sheila Rodríguez 

Antonio Gallardo Galán, presidente de ACERTE y director residencia Mirasierra y Marta Gil de 
Menteágil defendió el papel de la rehabilitación cognitiva en el domicilio.

Premiados de la Asociación de Autismo y Abraza de Córdoba

Juan José Primo Jurado entregó el diploma del primer premio al alumno de la  Asociación de 
Autismo de Córdoba.

Liliana Torres Díaz, directora de SarQuavitae Azalea 
de Marbella, junto a Eulalia Bonilla Córdoba, y 
Ángela Rodríguez Trenas

Nuestras colaboradoras en la organización, 
gracias por su disponibilidad, Beatriz Navarrete, 
Alba Losada y Carmen Ledesma.

Alumnos y alumna del IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla, recibieron sus reconocimientos y regalos por 
la participación en el concurso escolar “Una mirada a nuestros mayores” edición de 2014, 
de Valle de Ledesma. 

El profesor Francisco Domínguez recibió de Valle 
             Correderas uno de los premios. 

José Ignacio Expósito entregó el 1º premio a 
Andrea Navas Barbado 

III Jornadas de 
Valle de Ledesma



III Jornadas de 
Valle de Ledesma
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María Jesús Botella entrega el diploma a Antonio de la Asociación de Autismo de Córdoba. José Ignacio Expósito Prats, entregó el 
merecido diploma a Mercedes Muriel Merino. 

Luis Carreto Clavo, presidente de CECO, 
entregó el premio a Alonso Romero Carmona.

Rafael Ledesma Figueroba, expuso la trayectoria de calidad de la empresa Valle de Ledesma.

Presentación del libro: la virtud de cuidadr, ética para profesionales de la salud, por Liliana torres 
diaz, directora Residencias SarQuavitae Marbella Málaga

Queka Cano Coordinadora de la ONG Promove, Carmen Ledesma de Valle de Ledesma y Lucía 
Cañas Caicoya Directora Centro de Servicios Sociales Comunitarios Arrabal del Sur del Ayto. de 
Córdoba.

José Antonio Luque dirigió el evento con absoluta profesionalidad. 

Liliana Torres y Valle Correderas

Rafael Castro Ávila, redactor de Diario 
Córdoba cubrió el evento. 

José Antonio Luque Delgado, presentó el acto.



III Jornadas de 
Valle de Ledesma

ENTREGA DE PREMIOS ALUMNADO-CENTROS SELECCIONADOS
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1º Premio. Categoría de Mural (Educación Especial): 
Asociación de Autismo y Abraza de Córdoba.

1º. Premio. Categoría de dibujo. (Infantil): Lucía García 
Romero (infantil) Colegio Trinitarios de Córdoba.

1º Premio Redacción: Andrea Navas Barbado. 
(Primaria) Colegio Trinitarios de Córdoba.

1º Premio Poesía: José Manuel Ruz Jiménez. 
(Secundaria). IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla.

1º Premio. Atención a la Diversidad y Valores 
Democráticos. (Educación Especial): Esperanza 
Rodríguez Bermudo. CEIP Carlos III – La Carlota.

1º. Premio. El valor de las Culturas. Marruecos. 
(Inmigración): Bouchara Bikich. 2º ESO. SECUNDARIA. 
IES Emilio Canalejo Olmeda. Montilla.

2º Premio. Dibujo. Primaria: Alonso Romero Carmona. 
Colegio Trinitarios de Córdoba.

2º Premio Mural. Primaria: Sheila Rodríguez Rey. 
Colegio Trinitarios de Córdoba. 

2º Premio Redacción: Mercedes Muriel Merino. 
Colegio Trinitarios de Córdoba.

2º Premio Redacción: Miguel Ángel Salamanca 
Gómez. IES Emilio Canalejo Olmeda. Montilla.

3º. Premio Redacción. Secundaria: Jesús Alcaide 
García. IES Emilio Canalejo Olmeda. Montilla. 

1º Premio. Categoría de Mural (Educación Especial)

1º. Premio. Categoría de dibujo. (Infantil)

2º Premio. Dibujo. Primaria.

2º Premio Mural. Primaria.
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UNA SOCIEDAD MEJOR por Juan Redondo Muñoz

Hay fuego en la calle. Miseria, dolor y 
soledad acumulados que hacen de 
la sociedad de nuestro tiempo un 
ambiente malsano, que va 
rompiendo con el bien, con el ser de 
cada uno, creando desamor y 
egoísmo. 

¡Qué hartazgo de soledad y qué 
aburrimiento! Pareciera como si el 
silencio rompiera con lo verdadero.
A tal efecto y, comprobando estas 
situaciones de abandono y de la 
propia incapacidad, -en algunos 
casos-, psíquica, por enfermedades 
comunes, o de invalidez, cabe por 
tanto dirigir una mirada, prestando 
unos cuidados y servicios hacia 
gentes, hermanos nuestros que,  
buscando bienes comunes nos 

disponemos a prestarles toda clase 
de ternuras, de acogidas sinceras, y 
los servicios sociales necesarios, que 
hagan dignificarlos como personas.

Soy como una hoja caída al viento, 
errante, perdida sin saber dónde va 
porque no piensa. Quisiera ser 
incansable labriego para seguir 
operando en medio de tanta miseria, 
con estas manos rugosas y egoístas, 
cerradas, sin dar el paso de la entrega 
y acogida verdaderas.

Quiero ser diligente en el hacer 
cotidiano, para ir sembrando de rosas 
el tortuoso de otras vidas 
encenagadas por la marginación, la 
incomprensión o la impotencia. 
Situaciones de dependencia, de 
necesidad perentoria, apegadas sus 
vidas al yunque de la vida, hasta su 
final de existencia.

Por ello, anhelo ser valedor de mil 
sonrisas, de palabras sanadoras de 
olvidos y lejanías, de sueños por 
compartir en este viejo y pícaro 
mundo, frustrado a veces por la 
negligencia hacia otros prójimos.

A día de hoy puedo decir que me 
siento una chica afortunada por 
tenerte a mi lado, por tenerte en 
cada etapa de mi vida que he 
pasado. Sin ninguna intención 
siempre has sabido darme fuerzas, 
enseñarme a mirar el lado positivo de 
la vida y sobre todo nunca rendirme. 
Me encanta sentarme a tu lado 
cogerte de la mano y escuchar 
todas tus historietas mientras miro 
esos ojos cansados de toda la vida 
recorrida pero a la vez un brillo en los 
ojos con ganas de seguir aquí con 

nosotros, tengo la suerte de decir que 
tengo una segunda madre porque 
desde pequeña has sido para mi 
como para un niño chico su super 
héroe favorito. Se me quedan cortas 
todas las palabras y sentimientos que 
noto hacia a ti, nunca me sueltes de la 
mano abuela, Te quiero.

Dedicado por María Jesús Ledesma Correderas 
a su abuela Carmen Reyes Valenzuela. 
Córdoba Agosto 2014

Quisiera ser ave madrugadora y 
nueva en cada amanecida, llevando 
en mis alas y acciones, el canto y 
calor de otras verdades.

Esta labor no es una mera dedicación 
de nuestro tiempo, sino la entrega 
sacrificada y adornada por las 
acciones nobles del bien, 
obstentando la bandera del 
verdadero samaritano, sabiendo 
levantar al caído, sumido en soledad, 
abandono, incapacidad o 
dependencia. Sabiendo abrir nuestro 
corazón como riqueza y bálsamo de 
seguridad ante tanta miseria.

Permitid que os diga que sois 
primaveras eternas, como la virtud 
que no muere, el ir acrisolándose al 
paso de los años, produciendo 
mayores frutos.

Damos y recibimos, y todo junto, 
completa la felicidad del bien.
Breve es la vida del hombre, nos dice 
Gracián, pero debemos de 
aprovecharla en el servicio de unos 
con otros. 

por Mª Jesús Ledesma CorrederasNUNCA ME SUELTES LA MANO, ABUELA

Artículos 
de opinión
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Empresa acreditada (números 0325/11 y AS/E/7085) por:

Nuestros clientes, empresas afines y proveedores de 
Valle de ledesma asistencias 24 horas:

Hospital Cruz Roja

Hotel Balcón 
de Córdoba

Hotel 
San Miguel
c ó r d o b a

Acuerdos de 
colaboración
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Ámbito de intervención 
(Desde Córdoba)

LOCAL NACIONAL INTERNACIONAL

Siempre cerca de ti

Localización y 
contacto
Contacto
Dirección: Valle Correderas.
Coordinación: Rafael Ledesma Figueroba
Administración: Carmen Rosario Ledesma.

Dirección
C/ CONDE DE GONDOMAR, 1 / 2º-1
14003 CÓRDOBA — ESPAÑA

Teléfono 
(+34) 957 004 001

Correo Electrónico
info@valledeledesma.com

Web
www.valledeledesma.com

Redes Sociales
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Lo hacemos por ti,

lo haces por ellos
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