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MARZO 2019 Nº 46 

FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

ACTIVIDADES DEL 8 DE MARZO 
 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, los centros de PROMI han desarrollado 
diferentes actividades que festejan y reivindican el papel de la mujer. 

 

 

En la residencia de mayores “Margarita Marín” se preparó un 

taller especial y tanto personas usuarias como trabajadoras 

se concentraron  unos minutos en el porche de la residencia. 

Además, el día 25 asistieron a la exposición del pintor ega-

brense Jesuso Ortiz  “Mi lado más femenino”, organizada por 

el Ayuntamiento para conmemorar este día. 
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Los usuarios de las residencias de Cabra “Juan Jiménez”, 

“Ave María” y “Juan Muñoz” también participaron de las 

actividades programadas en la localidad para recordar la 

lucha por la igualdad de género. ¡TODOS LOS DIAS SON 8 DE 

MARZO!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año además, Carmen y Pilar, compañeras de “Ave María” y “Juan Muñoz” han escrito sendos testimonios 

que se han publicado a través de Facebook, explicando por qué es fundamental que todos y todas apoyemos 

esta lucha reivindicando lo que es justo. 
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Usuarios de la residencia “Miguel Vacas” estuvieron en el concierto de “Los medicinantes“, dentro de las acti-

vidades que organizaba el Ayuntamiento 

de Villanueva. Deleitaron a los asistentes 

con boleros, bandas sonoras originales y 

otras canciones conocidas. También visita-

ron la exposición fotográfica "Únicas",  

programada la Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento con la colaboración de la 

Asociación de Mujeres Jarotas. Aprovecha-

mos para dar la enhorabuena a Mireya y 

José ángel por su buen trabajo. 

 

 

 

 

En la residencia de gravemente afectados “Josefina 

Rosales” los usuarios han trabajado en diferentes ta-

lleres la igualdad de género. También los profesiona-

les del centro  han disfrutado de una charla sobre 

igualdad de manos de una bujalanceña que lleva 

muchísimos años trabajando en el Instituto Andaluz 

de la Mujer en Córdoba. 
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El centro ocupacional de Cabra celebró el  Día Internacional de la mujer 

con diversas actividades, destacando la emisión del segundo programa de 

radio ”LA AZOTEA DE PROMI”, donde las mujeres fueron las protagonistas 

e hicieron un pequeño homenaje a Mª Ángeles Alcocer, compañera del 

centro, por su labor y su ejemplo diario en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    El programa está a vuestra disposición. José Luis Roldán, responsable del departamento de Nuevas Tecno-

logías, os facilitará el enlace. 

 

 

 

 

 

En el centro ocupacional de Rabanales fueron un 

grupo de usuarios/as los principales protagonis-

tas de ilustrar a compañeros y personal sobre la 

importancia de las mujeres en la historia, aunque 

aún nos queda camino por recorrer.  
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Finalmente, el centro ocupacional de Bujalance celebró este día elaborando un cartel, entre otras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL EN PROMI  

Los usuarios de las residencias “Ave María” y “Juan Muñoz”  han celebrado  el carnaval en sus centros jugando 

al ¿Quién es quién?, escondiéndose detrás de unas bonitas caretas de 

emojis que elaboraron con materiales reutilizados. 
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Un años más, la residencia “Juan Jiménez” y el centro ocupacional de Cabra han festejado el carnaval con el 

entierro de la sardina. Disfrazados de marineros, han recorrido las instalaciones de PROMI visitando a los com-

pañeros de lavandería, cocina, administración y residencia de mayores “Margarita Marín”. 
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Los centros de PROMI en Villanueva celebraron el tradicional Domingo de Piñatas, donde disfrutaron de la ac-

tuación de la Caja Mágica, del concurso de disfraces y del ambiente carnavalero que se daba cita el día 10 en la 

Plaza de España. 

 

 

La chirigota de Samuel, compañero del centro ocupacional de Villanueva, amenizó la residencia “Miguel Va-

cas” con sus letrillas. Y también  disfrutaron en el 

teatro municipal de la actuaciones de chirigotas y 

comparsas como "Como salga, salió" procedente de 

Añora, la comparsa pozoalbense "Las tablas de la 

ley" y desde Villanueva, la Cantera Carnavalera en 

"El día después". Las actividades continuaron el 

sábado siguiente, día en que actuaron la Comparsa 

de los Carapapas y la chirigota El Grifo en la Plaza de 

España. 
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 “Carnaval Carnaval, Carnaval te quiero…” es lo que cantaban en el desfile 

de la residencia de psicodeficientes “José Mª Pérez Martos” por las calles 

del Esparragal, para dar alegría y animar al vecindario de nuestra aldea. Esta 

actividad se organizó con semanas de antelación, participaron la mayoría de 

usuarios y trabajadores del centro, se hicieron carteles para anunciar el 

evento y terminaron con unas ricas migas en el patio del centro. Para apro-

vechar los disfraces, también amenizaron la fiesta de Carnaval en Zagrilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la RGA “Josefina Rosales” han disfrutado de la 

fiesta tanto dentro como fuera del centro y los 

usuarios se lo han pasado genial. Este año ha 

habido un gran número de disfraces: payasos, 

ratitas, vaqueros, indios, algo que ha complicado 

mucho la elección del rey y reina de carnaval del 

centro. En esta ocasión lo han conseguido nuestra 

querida Isabel y nuestro querido Tito. 
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TORNEO LÚDICO DEPORTIVO DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE CARCABUEY Y CABRA  

Las  residencias de mayores Virgen del Castillo y Margarita Marín han celebrado una novedosa actividad con-

junta,  un “TORNEO LÚDICO-DEPORTIVO”, que ha requerido de un despliegue importante para su realización. 

El torneo ha consistido en  tres pruebas de habilidades de psicomotricidad: 

Lanzamiento de aro sobre pica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanzamiento de balón para derribar bolos.  
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Carrera de velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta primera ocasión se ha celebrado en Carcabuey, pero ya nos esperan en la residencia Margarita Marín 

de Cabra para el torneo de vuelta. 

 

El Medallero de oro ha sido para: 

 -Encarna (Cabra), Lanzamiento de aro. 

 -Pedro (Carcabuey), Lanzamiento de balón. 

 -Conchi (Cabra), Velocidad. 

 

 

 

 

 

Y para culminar el encuentro, hemos 

tomado un refresco y aperitivo todos 

juntos en el porche.  
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES  “MARGARITA MARÍN PÉREZ” 
 

 

Durante estas semanas han sido muchos los usuarios que 

han podido trabajar con el Sistema TERAPIAM, que sirve 

para potenciar las capacidades cognitivas y físicas de las 

personas a través de la realidad virtual. Damos las gracias a 

la Fundación Magtel por prestarnos esta herramienta. 

 

 

 

Este mes hemos recibido la visita de Perri, un perro muy inteligente y amiga-

ble, que ha venido a hacer terapia con nosotros y a pasar un buen rato. La 

jornada fue muy emotiva y especial ya que es algo que no pasa a menudo y la 

gran mayoría de usuarios han tenido perro a lo largo de su vida, con lo cual 

recordar esa sensación fue espectacular. 

 

 

Como ya es tradición, comenzamos la cuaresma con la im-

posición de la ceniza a nuestros usuarios por el párroco 

Don José Antonio. El centro ocupacional de Cabra ha reali-

zado su tradicional “cuartelillo” y como no podía ser de 

otra forma nos han invitado a pasar un buen rato con ellos 

en este ambiente. También empezamos con el taller de 

dulces de Semana Santa, en esta ocasión hemos hecho 

torrijas, que están muy buenas y son tan típicas de estas 

fechas. 

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 
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El día 22 disfrutamos de una jornada muy 

emotiva y divertida. Nuestra psicóloga 

Rocío Mesa Laredo preparó un Escape 

Room por el centro para trabajar el clima 

laboral, teniendo que trabajar en equipo 

para poder ir avanzando en el juego. Des-

de cocina nos trajeron una rica paella 

para almorzar. Agradecemos a cocina y 

también a Sonia, directora del centro, la 

posibilidad que hemos tenido de hacer 

esta actividad. 

 

 

CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES  “VIRGEN DEL CASTILLO” 
 

Con motivo de la celebración el día 22 de marzo del Día Mundial del Agua hemos preparado  una serie de acti-

vidades en el centro: 

 

 

Un poster tamaño cartulina con una frase de Leonardo Da 

Vinci  “El Agua es el motor de toda la Naturaleza” 

 

 

 

Unos pines en forma de gota de agua. 
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Un Manifiesto. 
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ” 
 

El día 16 de marzo usuarios de nuestro centro asistieron 

a un acto homenaje a la ciudad en el 170 aniversario de 

la concesión del título de ciudad a la Villa de Cabra, 

donde hubo reconocimiento a la Agrupación General de 

Hermandades y Cofradías, a las asociaciones de mujeres 

de la ciudad y al grupo de voluntarios que localizó y res-

cató el avión siniestrado en la Sima de Cabra hace 50 

años. 

 

 

RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA”  y  “JUAN MUÑOZ CRUZ” 
 
 
 

La Asociación borrando Diferencias organizó los 10.000 pasos solidarios para, como su nombre indica, eliminar 

la idea de que existen diferencias. Y nosotros, como no puede 

ser de otra forma, nos apuntamos con ellos. ¡Estamos cada día 

más en forma! Hemos unido en una sola actividad nuestra pa-

sión por movernos y el aportar nuestro granito de arena apoyan-

do causas que son la nuestra. ¡¡¡Adiós a las diferencias!!!  
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CENTROS FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

 
 

Agradecemos al Patronato de la Fundación Hospital de 

Jesús  Nazareno y a la Corporación Municipal la invitación 

que nos hicieron con motivo de la inauguración del busto 

homenaje a Don Tomás Muñoz Romero que fue empresario 

y productor musical, uno de los jarotes más universales que 

ha colaborado de forma activa y económica con esa residen-

cia de mayores. 

 

 

 

Hemos participado en la  ruta de senderismo organizada por la Asociación de senderismo jarota "Dejando Fué-

llega", en esta ocasión para colaborar 

con la Asociación contra el Cáncer y para 

inaugurar un tramo de camino con el 

nombre de "Dejando Fueélega". ¡Todos 

debemos luchar y  caminar juntos contra 

esta enfermedad!  

 

 

 

 

 

 

 

También hemos mostrado  nuestro apoyo a la Plataforma “Que pare 

el Tren en los Pedroches”,  para demandar  más paradas y mejores 

servicios en la Estación Ave-Los Pedroches. 
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Hemos aprovechado la celebración del Día Mundial del Agua para realizar unas actividades de formación y 

concienciación sobre la importancia de hacer una gestión sostenible del agua.  

En primer lugar, realizamos una presentación acerca del agua y de la necesidad de comprometernos a conser-

var el medioambiente. Cada uno de nosotros tiene en sus manos hacer un uso responsable de este bien tan 

preciado, que es imprescindible pero también escaso.  

También aprendemos la fórmula de las 3R: Reutilizar-Reciclar-Reducir  

Por ejemplo, si recogemos en un barreño el agua que cae al fregadero mientras esperamos que salga el agua 

caliente para fregar la vajilla, la podremos Reutilizar para lavar la fruta, regar las plantas, fregar el suelo…; si 

guardamos las botellas de plástico y las llevamos al punto limpio se podrán Reciclar y hacer nuevas botellas o 

envases mediante un proceso de calentamiento; también podemos Reducir el consumo bienes naturales, por 

ejemplo, cerrando el grifo mientras nos afeitamos o enjabonamos en la ducha.  

Como actividad práctica, recogemos agua en un barreño, lavamos la fruta, pasamos el agua a un cubo y rega-

mos nuestro jardín, jardín que realizamos utilizando 

viejos palets de madera. 
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 
 

 

 

Nos sentimos orgullos de ayudar a Cáritas como voluntarios, aportando nuestro 

granito de arena a las familias más necesitadas de nuestra localidad, a la vez 

pasamos un rato agradable, conversamos, reímos y hasta realizamos ejercicio 

físico. ¡Gracias a Cáritas por contar nosotros! 

 

 

 

 

 

A lo largo de mes realizamos varias rutas 

de senderismo; una por caminos de la zona 

norte, por  el llamado camino angosto, que 

nace en Los Bretes y se introduce en direc-

ción norte por diversas huertas y fincas 

ganaderas. Y una segunda cogiendo el ca-

mino de la Virgen de Luna, por  un ramal denominado camino del Lancharejo, con unas maravillosas vistas de 

huertas antiguas con sus norias y aljibes para conducir el agua. 

 

 

Recolectamos el perejil que sembramos en nuestro pequeño vivero. De esta 

manera y con nuestros riegos y cuidados volveremos a verlo crecer y reco-

lectar para consumirlo en nuestros platos preferidos. Y a finales de mes ha 

sido el turno del  romero y el tomillo que sembramos en enero junto con el 

resto de plantas aromáticas que tenemos como la menta, la  bella luisa, la 

hierba buena y lavanda. 

 

 

 

¡Ya va oliendo a incienso! Visitamos la  Exposición de la Semana Santa Chiquita, que se celebra el siguiente fin 

de semana al domingo de Resurrección, en el que todas las cofradías portan imágenes de sus pasos haciendo 

partícipes de las mismas a todos los niños y niñas. 
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A comienzos de mes nos dejaba de forma inesperada nuestro compañero Antonio 

Jesús Pardo Hervás. Lo recordaremos con su habitual vivacidad, inquietud, sus 

deseos de ser querido por los demás y por supuesto con todo el cariño que nos 

regalaba en sus buenos momentos. 

 

 

 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“EDUARDO RIDAURA REIG” 

 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, hemos pasado un cuestionario a un grupo de nuestros usuarios, 

siete hombres  y cuatro mujeres. Las preguntas se referían a temas como la libertar de la mujer para vestir o 

salir sola adonde quiera, la responsabilidad de la crianza de los hijos y del cuidado del hogar o la justificación 

de los asesinatos de mujeres dentro de la pareja. Las respuestas tendieron más al respeto y a la equiparación 

de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, pero debemos destacar el choque que se produce 

respecto a las conductas y actitudes que muestran en el día a día, así como la contradicción de algunas res-

puestas. Por ejemplo, a la pregunta sobre si las tareas domésticas deben hacerse de forma compartida, 9 de 

las 11 personas encuestadas estuvieron de acuerdo. Pero a continuación solo tres usuarios  se mostraron de 

acuerdo con que la mujer trabaje fuera de casa (el resto se manifiesta abiertamente en contra) y todas las 

usuarias opinan que su pareja preferiría que se quedase en casa.  

Estas valoraciones, junto a las dudas que nos plantearon respecto a la comprensión de algunos términos del 

cuestionario (como “machismo”), nos hicieron plantearnos la 

necesidad de que las personas usuarias comprendan qué es la 

discriminación por razón de sexo. Nos ha parecido especialmen-

te interesante para las usuarias, puesto que ellas tienen dificul-

tados por ser mujeres y por tener una discapacidad. Tampoco 

podemos obviar cómo los hombres son conscientes de que  

algunas personas los tratan de forma discriminatoria, en cam-

bio, sí ven adecuado tener ese trato con sus compañeras y con 

las trabajadoras del centro.  

Esta es la razón de uno de los objetivos de centro para este 

año: Implantación de un programa sobre igualdad de género 

que promueva la conciencia de igualdad de género entre las 

personas usuarias. Pero para poder realizar adecuadamente el 

programa, primero debemos prepararnos nosotros mismos, por 

lo que en la actividad de formación que teníamos planteada 

para el mes de marzo hemos incluido un módulo sobre igualdad 
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y perspectiva de género. Para apoyar la formación en este aspecto contamos con el apoyo de un la Policía Lo-

cal, Bernardo Álvarez, quien realizó una ex-

posición sobre lo que la Ley de Igualdad nos 

dice a este respecto y de cómo repercute a 

la hora de valorar diferentes delitos. Ahora 

toca poner en marcha el programa con las 

personas usuarias, pero sin dejar atrás 

nuestra formación.  

 

 

 

 

Del otro objetivo de centro os hablaremos algo más adelante. Ahora queremos presumir un poco de un nuevo 

pedido de cerditos que hemos entregado a la empresa AVICOM. En esta ocasión, toda una camada de lecho-

nes con su madre, todos ibéricos 100%. Gracias por confiar en nosotros.  

 

 

 

Por último, queremos homenajear a nuestro compañero 

Jorge, todo un “semana santero” que ha tenido el privilegio 

de ser el pregonero de la Hermandad de Nuestro Padre 

Jesús de Villanueva de Córdoba, de la que es cofrade. Un 

acto muy hermoso en el que habló de sus recuerdos de la 

Semana Santa de su infancia en Cartagena, de donde es 

natural, junto a su familia y de cómo la vive ahora que es un 

jarote más. Un momento muy especial para Jorge y para 

todos nosotros. 
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

 
¡Nos gusta el cine!, sobre todo ir a ver películas españolas de risa. Por eso, hemos asistido en dos grupos  al 

Cinestudio de Cabra para disfrutar de la película “Perdiendo el Este”.  

 

El día 20 viajamos nada más y nada menos que a 

Sierra Nevada. La mayoría de nuestros usuarios 

era la primera vez que pisaban la nieve, solo hab-

ía que ver sus caras de asombro para saber que 

se lo pasaron en grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hemos asistido en Baena al Certamen de Bandas 

Procesionales que tuvo lugar en el Centro de Congresos y 

Exposiciones con motivo del decimo aniversario de La 

Banda de Cornetas y Tambores La Unión de Baena.  
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Y el día 24 realizamos una espectacular ruta de 

senderismo por el entorno natural de Zuheros. 

¡Naturaleza + Deporte! Fórmula mágica para 

mantenernos en forma cuerpo y mente. 

 

 

 

 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 
 
Este mes ha sido un mes algo triste y amargo en nuestra residencia porque se nos ha ido una de las usuarias 

más antiguas y cariñosas. Nuestra Juani se marchó. Se marchó dejándonos sin sus risas tan contagiosas, sus 

gestos de cariño, sus ganas de ponerse guapa con collares, pulseras y maquillaje. Pero nos ha dejado su huella 

y sus maravillosos recuerdos, porque fue una de las primeras usuarias en llegar a este centro con su sonrisa en 

la cara, sonrisa que en estos años nunca ha perdido. Gracias Juani por regalarnos tanto cariño y por ser nues-

tra Juani y la de muchos bujalanceños. 
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Este mes se ha incorporado a un nuevo usuario, Rafael. Desde aquí 

queremos darle la bienvenida y esperamos que su adaptación al 

centro sea buena y permanezca muchos años junto a nosotros. De 

momento está siendo un gran fichaje. 

 

 

 

 

Hemos querido terminar el mes realizando una salida 

al exterior y como nuestros usuarios tenían ganas de 

ver animales y conocerlos un poquito más, hemos tra-

bajado con ellos los diferentes animales en diferentes 

talleres y hemos visitado el Zoo de Córdoba. Una expe-

riencia muy divertida donde nuestros usuarios han dis-

frutado muchísimo y nos hemos reído mucho viendo 

los monos.  

 

 

CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “PROMI-CABRA” 
 

 

El pasado 6 de marzo se  impartió  una charla para los usuarios del centro, a cargo de la técnico de promoción 

de la salud del hospital Infanta Margarita, Elena Valdivia. En ella hemos hablado de los hábitos de vida saluda-

ble, y de lo perjudicial que son las sustancias como el  tabaco  para nuestra salud. A ningún chaval le ha resul-

tado indiferente y nos hemos propuesto unas metas saludables para este 2019. Os iremos dando información 

sobre estas actividades en futuras publicaciones. 
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Todos los martes un grupo de usuarios participa en el taller de nuevas tecnologías,  dentro del proyecto  Anda-

lucía Compromiso Digital, encuadrado en  la red de voluntariado de Cruz Roja. Acuden cargados de energía al 

aula de Informática del Patronato  Municipal de  Bienestar  Social, para tener contacto con las nuevas tecno-

logías que tanto interés nos despiertan. El objetivo 

final de este atractivo proyecto es conseguir que 

después de terminar su formación, sean capaces de 

transmitir esos conocimientos a compañeros y per-

sonas que lo necesiten, convirtiéndose en verdade-

ros FORMADORES. 

 

 

 

 

 

 

Llegada la cuaresma, por segundo año consecu-

tivo, inauguramos nuestro cuartelillo cofrade.  

Y como cada viernes  para celebrarlo invitamos 

a compañeros de la Fundación y junto a ellos  

saboreamos  unos ricos aperitivos  disfrutando 

de un ambiente cofrade excelente entre aro-

mas de incienso y música de nuestra Semana 

Santa. 
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VILLANUEVA 
 

Recibimos la visita de un grupo de mayores de la Residencia Jesús Nazareno, visita llena de emociones de 

nuestros mayores al recordar cómo era PROMI 20 o 30 años atrás. Especialmente emotiva para María Josefa, 

pues ella trabajó en los comienzos de PROMI en Villanueva, emoción que se multiplica al ser reconocida y 

abrazada por varios de los usuarios que coincidieron 

con ella en esos primeros años. Lo mismo le sucede 

a Bernardino al ser reconocido por algunos residen-

tes. Bernardino nos contó que los conoce porque él 

tenía un huerto en una parcela al lado de PROMI y 

todos los días veía a los “chavales” andando por el 

Paseo.  

 

 

 

Pero no solo resulta una visita emotiva para los mayores sino para todos los 

que formamos parte de los centros de Fundación PROMI en Villanueva, en 

primer lugar por su visita y haber compartido con nosotros los recuerdos 

que tienen de PROMI y sus comienzos, y también por la oportunidad que 

tenemos de explicarles la evolución de PROMI en Villanueva a lo largo de 

estos años y,  sobre todo,  de que nuestros usuarios les expliquen cómo 

viven en las residencias y cómo realizan las diferentes actividades de los 

talleres. 
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Recibimos la visita de un grupo de alumnos de 2º de bachillerato del I.E.S. “La Jara” de Villanueva de Córdoba. 

Esta visita se ha llevado a cabo como parte y complemento de un trabajo que varios alumnos de este curso 

han realizado sobre Fundación PROMI, y que posteriormente han expuesto y desarrollado en la asignatura de 

Ciencias para la Salud.  

Durante la visita se ha profundizado acerca de la Visión Misión y Valores de nuestra Fundación, y los alumnos 

han tenido la oportunidad de que nuestros usuarios les 

expliquen las diferentes actividades ocupacionales y ver 

cómo las desarrollan.  

Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a 

los alumnos y profesora, no solo por la visita, sino porque 

se hayan interesado y elegido a Fundación PROMI como 

estudio de una parte de la asignatura de Ciencias para la 

Salud. 
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
PROMI BUJALANCE 

 

Invitados por el técnico deportivo de la Mancomunidad, los chavales de nuestro centro pudieron asistir y com-

partir piscina con los campeones de la Selección Andaluza de Natación Adaptada durante su entrenamiento. 

Más tarde, celebramos el encuentro almorzando todos juntos. 
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Orgullosos estamos de participar en la V Carrera Solidaria organizada por SAFA y agradecidos por el interés y 

las atenciones que los profesores prestan a nuestros chavales cada vez que acudimos a sus centros educativos. 

 

 

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
“PROMI-RABANALES” 

 

Abrir nuestras puertas a los profesionales del futuro y continuar estrechando alianzas o generando otras 

nuevas son, en definitiva, muy buenas razones para atender a quienes quieren visitarnos. Siempre con la 

inestimable ayuda de nuestros cicerones compartimos experiencias que, este mes, han sido con alum-

nos y profesores de Psicología de la Universidad Loyola (Córdoba).  
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Y la segunda recepción fue para alumnos y profesorado del ciclo de Técnico Superior en Animación de 

Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD) y del de Técnico en Conducción de Actividades en el Medio Na-

tural (TECO) del centro de Formación Profesional Tartessos de La Salle (Córdoba), que tras la visita pu-

sieron en práctica sus “apuntes”, llevando a cabo unas dinámicas de grupo al aire libre.  

 

Este mes no solo llega la primavera; como cada año 

acogemos a alumnos para la realización de sus prácti-

cas de  formación. Cinco alumnas del Centro Docente 

Juan Pérez Marín y un alumno de Psicología de Loyola 

han elegido nuestro centro ocupacional. Nuestro lema 

es: “todos aprendemos de todos”.  

 

 

 

 

También ha tenido lugar el esperado ensayo con-

junto con los alumnos del Conservatorio Superior de 

Danza Luis del Río (en concreto los alumnos de Mónica 

Chia) en una tarde repleta de emociones donde la fu-

sión de los dos grupos ya dejaba alguna pista de lo que 

nos espera vivir el 2 de abril y de lo que daremos buena 

cuenta en el próximo boletín. 

 

 

 

 

La hora previa al ensayo el grupo de actores fuimos invitados a visitar 

el I.E.S Matero Inurria de la mano de Rosa Illanes, profesora y colabo-

radora en la performance que se está gestando. Nos mostraron las 

aulas de cuero, madera, dibujo e historia del arte y descubrimos que 

Manolo Cepeda, nuestro usuario más veterano, fue alumno en un cur-

so monográfico hace algún tiempo y ocupaba ilusionado la misma silla 

que entonces. 
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La Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba ha puesto en marcha la segunda edición del pro-

grama “Diversidad Funcional”, una iniciativa de la 

que se beneficiarán nueve personas con discapaci-

dad intelectual o física y que les permitirá tener una 

experiencia laboral durante tres meses en distintos 

departamentos y centros de la institución provincial. 

Dos de nuestros usuarios participan en el programa: 

Paqui Rochel desarrollará su formación con los 

técnicos del Centro Agropecuario y Juan M. de Paz 

con los ordenanzas de la Casa Palacio La Merced.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta satisfacción por los 

pasitos que van dando 

nuestros usuarios/as en el 

recién estrenado taller de 

Deporte. Ánimo campeones 

la base del éxito está en el 

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

 
 

 

 El alumnado de primer curso de Técnico Superior 

Integración Social, asiste a las Jornadas “Las caras 

de la discriminación” organizadas por Córdoba 

Acoge, en el Rectorado de la Universidad de 

Córdoba, con motivo del Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial, el pasado 

día 20. 

 

 

 

 

 

 Ese mismo día el alumnado de primer curso de Técnico en Atención a Personas en Situación de Depen-

dencia visita la residencia de gravemente afectados "Santa María de la Merced" y el centro de psicodefi-

cientes "Matías Camacho", ambos de la Diputación de Córdoba.  

¡Agrademos, en especial, a Isabel, Carmen y Jesús su tiempo y dedicación! 
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 Día mundial de las personas con síndrome de Down 

¡TODOS SOMOS DIFERENTES Y AUTÉNTICOS! 

...nadie como nosotros para defender la diversidad... 

 

 

 

 

 

 

 

 Prácticum 

En el mes de marzo, Elena, ha finalizado el Prácticum del Máster Universitario en Formación de Profe-

sorado de la Universidad Internacional de Valencia que ha realizado en nuestro centro.  

Ha sido una experiencia muy grata tenerte con nosotros. ¡Te echaremos de menos! 
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 Acuerdos de colaboración 

Nuestro alumnado de 2º curso de Técnico Superior en Integración Social y Técnico en Atención a Per-

sonas en Situación de Dependencia ha comenzado la Formación en Centros de Trabajo. El período de 

las mismas será del 4 de marzo al 14 de junio y del 6 de marzo al 20 de junio respectivamente. Para 

ello se han firmado Acuerdos de Colaboración con las siguientes entidades: 

APROSUB  

Autismo Córdoba 

Centro Español de Solidaridad de Córdoba -Proyecto Hombre – 

Centro penitenciario de Córdoba  

Centro Ecuestre el Cañuelo 

Comunidad Adoratrices Córdoba 

Córdoba Acoge 

Cruz Roja 

Down Córdoba 

El Yate S. Coop. And. 

FEPAMIC servicios de asistencia S.L. 

Fundación Cajasur 

Fundación Pía Autónoma Hogar Renacer 

Fundación PROMI 

Fundación Proyecto Don Bosco 

Junta de Andalucía: CEEE Virgen de la Esperanza y CEIP Federico García Lorca 

Hospital Asilo Jesús Nazareno 

Pony Club La Loma 

PROMOVE 

PSICODIMA S.L.  
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C.A.I.T.  (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA) 
 

Bienvenido el mes de marzo y con él, el buen tiempo y la primavera.  

Hemos celebrado el Día del Padre con todos nuestros niños y sus padres, realizando un cartel para que todos 

los papás del centro puedan ver que son únicos e irrepetibles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este día hicimos unos llaveros para que cada niño pudiera elegir el suyo 

y regalárselo a su padre como detalle en este día tan especial. ¡A los niños 

les encantó poder elegir el regalo especial para sus padres!  

 

 

 

 

Para finalizar el mes, no podía ser de otro modo que dando la 

bienvenida a la primavera. Hemos realizado un cartel donde los 

niños tendrán la oportunidad de ir poniendo una flor con su 

nombre y llenando el jardín de todas las flores preciosas que 

forman cada día nuestro centro.  ¡Esperamos poderos enseñar 

próximamente qué tal quedó nuestro jardín de la primavera! 
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En la residencia “Juan Jiménez” hemos celebrado la onomás-
tica de quienes se llaman Encarna y también el cumpleaños 
de Miguel Andrade. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Felicitamos también a Adrián, de la resi-
dencia “Miguel Vacas”, que celebró su 
cumpleaños invitando a tarta y golosinas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inmaculada Guijarro, responsable del Centro de Atención Infantil Temprana, ha celebrado su cumpleaños com-
partiendo una maravillosa tarta con sus compañeras. 
 
 
 
 
 

CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 
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Centros de la Fundación PROMI: 

● R.A. “Ave María”  - C/Antonio Povedano, 6 - (Cabra)  

● 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) 

SEDE SOCIAL 
 

Avda. Fuente de las Piedras, s/n 

14940 Cabra (CÓRDOBA) 

Teléfono: 957-520112 

Fax: 957-520587 

Email: promi@promi.es 


