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En la tercera ola de la Pandemia, el
pueblo de Pozoblanco ha alcanzado
una tasa de incidencia preocupante,
ante esta realidad, el pasado 28 de
enero, los dueños de las farmacias del
pueblo se unieron para donar 15.000
mascarillas a diferentes Asociaciones,
entre ellas, El Buen Samaritano.
Las seis farmacias de Pozoblanco,
Rocío Vargas, Antonio Molina, Pilar
Bujalance, José Alcaide, José Cabrera
y María Antonia Navas han donado de
forma particular un total de 2.500
mascarillas para adultos y 500
infantiles. La suma de estas
donaciones ha llegado a las 12.500
unidades para adultos y 3.000 para
niños. Noticia
Dentro del programa Dorcas, se están
entregando a las familias beneficiarias,
mascarillas quirúrgicas para adultos y
para niños,  ayudando, en algo, el
coste que este insumo implica.

 

No estén tristes, pues el gozo
del Señor es nuestra fortaleza.

 
 

      Nehemías 8:10

  Bienvenidos al 2021, iniciamos con

entusiasmo este año en que seguimos 

 fortalecidos por El Señor , con  los anhelos

de seguir ayudando a aquellos que lo

necesitan . 

Aunque  el futuro es incierto nuestra

fortaleza  y gozo, siguen estando en 

 Nuestro Padre Celestial.

EL BUEN SAMARITANO 

Una Buena Noticia

 

,

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/farmacias-Pozoblanco-donan-mascarillas-entidades-sociales_0_1542447395.html


Hemos puesto en marcha un nuevo proyecto
llamado “mini créditos para la adquisición de
alimentación básica” dentro del programa
Dorcas de ayuda a familias en dificultad
económica. Se ideó dicho proyecto frente al
número creciente de personas solicitando
ayuda durante el estado de alarma de la
primavera pasada. 
Consiste en dar vales de compra para
productos frescos (carne, pescado, fruta y
verdura) que se adquieren en pequeños
comercios de Pozoblanco. Los usuarios nos
devuelven la mitad del importe de los vales
poco a poco, la otra mitad viene
subvencionada por el Instituto Provincial de
Bienestar Social de Córdoba.

Programa Dorcas 
 

Los alimentos adquiridos vienen a
cumplimentar los alimentos que damos cada
mes y que son mayormente alimentos de
base (arroz, pasta, legumbres, etc.).
Fomentamos así una dieta más equilibrada y
a la vez apoyamos el pequeño comercio local.
Este proyecto, dirigido a personas no
solamente de Pozoblanco sino de otros
pueblos cercanos, ha tenido buena
aceptación y se ha puesto en funcionamiento
en diciembre.



Después de doce meses, tres  residentes, han
terminado el programa. Este, fue un proceso
que implicó mucho esfuerzo, por parte de ellos,
para hacer cambios a nivel cognitivo,
conductual, emocional y espiritual. Adquiriendo
las herramientas necesarias para  afrontar su
adicción fuera de la cobertura del centro; han
elaborado un proyecto de vida con metas a
corto, medio y largo plazo, medibles y
cuantificables que irán alcanzando según sus
posibilidades. Después de salir del centro se
han incorporado a reuniones semanales de
apoyo con otros hombres rehabilitados.
La metodología con la que se trabaja en el Buen
Samaritano, implica objetivos en  diferentes
etapas  como lo son: la Pre-contemplación,
Contemplación, Preparación, Acción,
Mantenimiento y Prevención de Recaídas, que
corresponden al  MODELO TRANSTEÓRICO
DEL CAMBIO DE  PROCHASKA Y
DICLEMENTE. 

Han finalizad
o con éxito el

Programa  



  Soy Agustín,  hace  más de un año llegué a un punto en  que no me importaba
perder la vida, entonces un día, decidí pedir ayuda. Así es como entré al centro
El Buen Samaritano. Durante los dos primeros meses, estaba un poco evasivo y
me parecía que no estaba allí, luego afronté la realidad de lo que implicaba el
programa y quería irme. Empecé a darme cuenta de las cosas que había hecho
antes de entrar al centro; de la tristeza que le había causado a mi madre y a mis
hermanos y sentí arrepentimiento. Gracias a los terapeutas decidí seguir en el
programa de doce meses, período en el cual, fui viendo como iba cambiando mi
vida, mi forma de pesar y mi forma de actuar; los miembros de mi familia me iban
perdonando por las cosas que había hecho. Durante el tiempo en el centro
habían días buenos y malos, pero  siguiendo el proceso me di cuenta que pronto
llegaría el momento de salir y construí mi proyecto de vida, tomando conciencia
de la realidad que me esperaba afuera, pero animado a poder retomar mi vida
con los planes que me había trazado. 
Así llegó el momento en que tenía que salir, pero paralelamente tenía un juico
que estaba a punto de resolverse y se dictaría una sentencia, yo no quería ir  al
la cárcel y le pedía a Dios: "Padre no permitas que vaya  a la cárcel", el Señor
escuchó mi oración y el día que me presenté ante la juez y la fiscal, la sentencia
fue menor a lo que imaginaba y no implicaba cárcel, di gracias a Dios por su
Misericordia.
Ahora estoy fuera del centro, tengo un  trabajo, he conseguido un piso y me ha
ido mejor de lo que imaginaba, veo que Dios está conmigo. al principio tuve un
trabajo en el que no lo pasaba nada bien y todos los días le decía a Dios:
"gracias por este trabajo pero sabes que esto no es para mi, ayúdame a
conseguir otro", y Dios ha respondido y estoy muy contento. También quería
ayudar a alguien con lo que sé hacer y Dios me permitió ayudar a una familia
musulmana a montarles su cocina y eso  ha sido un sueño hecho realidad
Hoy camino cada día con las herramientas que he aprendido para tener control
de la adicción y dependo de Dios  en oración para que me ayude a alcanzarlo.

Agustín 



  Situado en Sierra Morena en el norte de Andalucía, el Centro de rehabilitación
El Buen Samaritano tiene un olivar de aceitunas en producción.
El aceite de oliva virgen extra ecológico que se produce en esta zona de
España es reconocido universalmente entre los mejores del mundo. Esto se
debe a las condiciones de cultivo, clima y tipo de árbol , y aunque la producción
no es abundante, la calidad es excepcional.
Las aceitunas cosechadas en el centro, se llevan a una cooperativa para
producir el aceite. En 2004, la cooperativa recibió el premio nacional por su
producción ecológica.
Con una aportación mínima de sólo 60 euros si vives en España (o 70€ si
estás en otro país de Europa), recibirás una lata de 3 litros de este delicioso
aceite de oliva virgen extra ecológico y, además, ¡recibirás una fotografía del
árbol adoptado!
“Podrás compartir con tus comensales este magnífico aceite de oliva
virgen extra ecológico, el plus de tu acción solidaria por haber adoptado un
olivo, y el impacto en la transformación en las vidas de estos hombres”.
Con cada apadrinamiento estas impactando en la vida de un ser humano
con implicaciones eternas El apadrinamiento de un árbol también puede
ser el regalo ideal para cualquier ocasión: Navidad, cumpleaños, aniversario,
boda, o simplemente un regalo para demostrar a alguien que te importa.

Te animamos a visitarnos y participar como voluntario en el Centro. Si
vienes en primavera, podrás limpiar y preparar el pie del olivo para la cosecha , y
si vienes entre noviembre y enero, participar en la recolección. ¡Anímate!
                                                                                                                                                   

buensam.org/colabora.htm

Adopta un olivo
 e Impacta una Vida 

Mas info: aceitebuensam@gmail.com

http://buensam.org/colabora.htm
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2A5C7WZMLGFUE&source=url


http://www.buensam.org/colabora.htm

http://www.buensam.
org/tienda.htm

tienda

Solo 1 euro

Lo que tu
decidas

Otras Formas de Colaborar 

http://www.buensam.org/tienda.htm
http://www.buensam.org/tienda.htm


https://www.youtube.com/
watch?v=aqPjb9IwsB8

Nuestro nuevo vídeo 

 
www.buensam.org 

 
 

www.facebook.com/buensam

Síguenos

https://www.youtube.com/watch?v=aqPjb9IwsB8
http://www.buensam.org/
http://www.facebook.com/buensam

