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MAYO 2019 Nº 48 

FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

IV JORNADAS DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA 
 

Bajo el lema “Autismo, una forma de ser auténtico”, PROMI, en colaboración con el Patronato de Bienestar Social 

del Ayuntamiento de Cabra, celebró el 

pasado día 9 de mayo su IV Jornada de 

Atención Temprana.  

El acto de apertura estuvo presidido 

por Fernando Priego, Alcalde de Cabra, 

y Juan Antonio Pérez, presidente de la 

Fundación PROMI.  

 

 

 

 

 

 

 

Este año hemos  contado con la participación de profesio-

nales en el diagnóstico y tratamiento de este trastorno. Así,  

Araceli Sánchez Raya (doctora en psicología y directora de 

CAIT de la Universidad de Córdoba) y Elena Garrido Ariza 

(logopeda y directora del centro Logos) ofrecieron sus co-

nocimientos sobre autismo y sobre la metodología Hanen 

con las familias.  
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Finalizó la jornada con el testimonio de una familia que 

contó su experiencia y todo el proceso que siguió  hasta 

ser derivada al CAIT y conocer el diagnóstico de su hijo. 

Le agradecemos que nos contara sus vivencias y su parti-

cipación en la jornada.  

Agradecemos a todos los participantes la asistencia a di-

chas Jornadas y felicitamos a la organización la celebra-

ción del  evento.  

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LOS CENTROS DE PROMI  
EN FUENTE DE LAS PIEDRAS 

 

Las residencias “Margarita Marín” y “Juan Jiménez”, y el centro ocupacional de Cabra, celebraron el día 9 una 

Jornada de Puertas Abiertas cuyo acto principal fue un concierto de 

marchas y música popular que la 

Banda de Música de la Brigada 

“Guzmán el Bueno X” de Cerro 

Muriano ofreció en las instalacio-

nes de nuestra residencia de ma-

yores. Fue  un acto muy emotivo y 

fueron muchas las personas que 

asistieron y aprovecharon para 

visitar nuestros centros y conocer 

la labor que desarrollamos.  
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES  “MARGARITA MARÍN PÉREZ” 
 

Junto a familias y amigos de nuestros usuarios, el pasado 1 de mayo celebramos el Día de la Cruz con una me-

rienda muy especial, animada por un coro rociero que actuó para todos nosotros. La Cruz, elaborado por nues-

tros residentes, ha quedado preciosa. 

 

 

Perry, nuestro perrito particular,  ha vuelto a venir a pasar 

una mañana con nosotros, porque a  gran parte de nuestros 

usuarios les encantan los animales y han disfrutado de ellos 

en sus casas a lo largo de su vida. No se necesitan muchas 

explicaciones para entender lo beneficioso que es la terapia 

canina y la de emociones que provoca en ellos, sus caras lo 

dicen todo. 

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES  “VIRGEN DEL CASTILLO” 
 

 

 

En mayo empezamos  con la Cruz de Mayo. ¡En la foto podéis ver lo bonita 

que ha quedado! 

 

 

 

 

 

El día 13 los devotos de La Virgen de Fátima 

celebraron la onomástica rosario en mano y 

cantando a la Virgen una canción que aquí os 

presentamos y que, sin duda, muchos recor-

daréis de los tiempos de la niñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos dado la bienvenida a Gloria, una usuaria procedente de nuestra residencia  

“Juan Jiménez”. 

 

CANCIÓN DE MAYO A LA VIRGEN DE FÁTIMA 

El trece de mayo, La  Virgen María, bajó de los cielos a Coba de Iria. 

Estribillo:  Ave, Ave, Ave María  (bis) 

A los tres pastorcillos, la Madre de Dios descubre el Misterio de Su Corazón (estribillo) 

Yo Soy La Señora del Santo Rosario, le dice a los niños que le han preguntado (estribillo) 

Del cielo ha venido y al cielo se va, yo quiero ir al cielo contigo a gozar (estribillo) 
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En los talleres hemos disfrutado de diversas actividades, como podéis apreciar en las fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y además  este  mes tenemos hemos entrevistado a alguien  muy especial que algunos de los lectores recor-

daréis, ya que fue trabajador de PROMI en sus inicios. 

¿Cuál es su situación actual?  Me llamo José Antonio Jiménez, natural de Cabra y actualmente 

vivo en la residencia Virgen del Castillo de Carcabuey. 

¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en Fundación PROMI?  Trabajé más de 15 años, concreta-

mente en los comienzos de PROMI. 

 ¿Qué trabajos realizó?  Comencé en la granja, luego carpintería, imprenta y posteriormente en 

la portería. 

 ¿Qué trabajo le gustó más?  En la portería, en turnos de mañana y noche, ya que me relaciona-

ba con gente de todo tipo: personal de la casa, gente de fuera, “…todos pasaban por allí”. 

¿Qué le aportaron estos trabajos?  Todo lo que sé hoy.  Era la universidad de la vida.  Me dio la 

posibilidad de salir de mi casa, sentirme útil, ya que yo tengo una discapacidad física en una ma-

no, y en aquella época, estando así, no te dejaban trabajar en ningún lado. 

 

Jardinería 

Manualidades con papel de periódico 

Ocio con juegos de mesa 
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¿Cómo se sintió desarrollando su trabajo?  Muy satisfecho, ya que mi trabajo en PROMI me 

brindó la suerte de poder aprender de toda la gente que pasaba por la portería. Me siento muy 

agradecido porque creyesen en mí y me dejaran poner un granito de arena para sacar esta em-

presa adelante en unos tiempos que fueron duros y difíciles.  

En la actualidad ha vuelto a la Fundación PROMI, pero esta vez como persona usuaria,  ¿cómo 

se encuentra en la residencia de Carcabuey?  Como pez en el agua. Estoy muy contento con los 

servicios y el personal del centro.  

 

 Muchas gracias José Antonio. 

 

 

 

 

 

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ” 
 

A primeros de este mes comenzamos nuestro mes de mayo cordobés  y decoramos nuestro centro en su 

honor, dando comienzo a la temporada de eventos de la residencia.  

Visitamos las fiestas aracelitanas de la localidad vecina y aprovechamos para ver la patrona de las fiestas el día 

de su ofrenda floral. Terminamos la visita con una rica merienda. 
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Decoramos el centro y montamos nuestra Cruz de Mayo en la residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra actividad de este mes dentro de 

la buena práctica de vida saludable ha 

sido una ruta  de senderismo por la Vía 

Verde, en concreto el tramo de Doña 

Mencía a Zuheros. Además, durante el 

trayecto se hicieron pequeñas competi-

ciones que ayudaron a que disfrutára-

mos de una jornada de risas y buenos 

momentos. 

 

 

 

 

 

Estamos trabajando  nuestro objetivo específico de centro, que 

consiste en promover el voluntariado entre nuestras personas 

usuarias, actividad que realizan acompañando en sus paseos a 

los residentes del centro de mayores “Margarita Marín”. 
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Finalizamos el mes visitando el mercadillo 

medieval de Cabra, donde disfrutamos de los 

puestos, el vestuario de época y alguna que 

otra sorpresa de malabarismo.  

 

 

 

 

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

A primeros de mes celebramos la Cruz de Mayo. Luciendo nuestras preciosas cruces, bailamos y tomamos al-

go. Ha sido un trabajo de todos y todos juntos disfrutamos de su resultado. 

 

 

 

Salimos por la localidad a disfrutar de los patios 

engalanados de Cabra, cada año más bonitos.  
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Acompañamos a Acógenos en su Gala anual. Como cada año participa-

mos y les apoyamos, ya que para nosotros son muy importantes y 

hacemos todo lo posible para que tengan la mejor de las vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Volvemos a pasear a nuestros amigos de cuatro patas. Cada vez 

que vamos lo celebran con la mayor de las alegrías y nosotros 

nos sentimos reconfortados. El paseo fue fantástico y estamos 

deseando repetirlo. 
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Con motivo de la inauguración tras la reforma del supermercado LIDL de Cabra, un grupo de usuarios colaboró 

ayudando a los clientes a guardar sus compras en las bolsas. Fue una jornada fantástica en la que una vez más 

se pusieron de manifiesto todas nuestras capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Medievo visita Cabra. Nos acercamos contemplar los puestecillos, la artesanía y todas las maravillas que año 

tras año acuden a nuestra localidad con esta Feria tan especial. 
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

 
Este mes hemos tenido el privilegio de recibir en nuestro centro a dos jugadores profesionales del fútbol sala, 

ambos naturales de Priego: Rafa López, que milita en el Jaén Paraíso Interior, equipo de la primera división de 

la LNFS; y Koseki , jugador del Córdoba CF Futsal que acaba de conseguir el ascenso a la máxima categoría na-

cional. Ambos nos contaron sus experiencias como jugadores, nos regalaron sendas camisetas, firmaron autó-

grafos y nos hicimos fotos con ellos. Koseki tuvo el detalle de regalarnos entradas para el partido Córdoba-Real 

Betis Futsal, partido del que disfrutamos en el Pabellón Vista Alegre de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Priego todos los domingos de mayo salen en procesión 

las Hermandades de la localidad. El día 26 un grupo de 

nuestros usuarios vio procesionar a la de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno. 
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La Asociación comarcal de Padres/Tutores de personas con discapacidad DISGENIL invitó al equipo PROMI Es-

parragal a participar en un torneo de fútbol sala celebrado el día 28 en Puente Genil, en el que también partici-

paron la Asociación Amara y la Fundación Aprosub. 

 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 
 
Uno de  los valores de la Fundación PROMI es la sostenibilidad ambiental, así que este año personas  usuarias y 

trabajadoras del centro hemos realizado nuestra Cruz de Mayo con materiales reciclados, reduciendo el uso de 

materiales contaminantes con el medioambiente. Con esta actividad, además, trabajamos con nuestros usua-

rios diversos objetivos: 

Aprender a reutilizar materiales contaminantes (tapones) 

Mejorar sus habilidades motrices (encolado de planchas de papel maché) 

Fomentar actividades que requieren secuenciación (encolado de planchas de papel maché) 

Aprender a realizar actividades productivas (planchas papel maché) 

 

 

 

Nos alegra deciros que un año más nuestra Cruz obtuvo el primer 

puesto dentro del concurso de Cruces Locales. 
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Este año dos compañeras y profesionales muy importantes para nuestra residencia han tenido que dejar PRO-

MI debido a su enfermedad: Mercedes y Juana Conce. Han sido dos mujeres trabajadoras, constantes, enérgi-

cas, simpáticas, buenas compañeras… y multitud de adjetivos más que las podrían definir. Por ello este mes 

hemos decidido dedicar nuestro espacio en nuestro periódico a ellas. Desde aquí les damos las gracias por su 

labor y les decimos que la familia de PROMI Bujalance las quiere muchísimo. 

Mercedes, en los años que has trabajado con nosotros qué cargo y funciones has realizado:  

He sido cuidadora y responsable de uno de los turnos de cuidadores.  

Qué destacarías más de PROMI Bujalance:  El cariño y los cuidados que se tienen con los chava-

les, son siempre lo primero; es la filosofía de PROMI-Bujalance, somos sus pies y sus manos. 

También intentamos hacerle la vida más agradable, para ello se realizan fiestas y muchas salidas 

para que participen en todas las actividades que puedan en el pueblo.  

Si volvieses 27 años atrás, ¿volverías a elegir esta profesión?: Sin duda alguna. PROMI me ha 

enseñado mucho, he crecido como persona a pesar de los malos momentos que también los ha 

habido, como la pérdida de chavales a lo que he sentido como mi familia.  

Supongo que tantos años trabajando en PROMI te habrán dejado numerosas anécdotas con 

trabajadores y usuarios. ¿Alguna de las que se pueda contar?:  Durante todos estos años en los 

que he trabajado en PROMI se han dado muchas anécdotas. Recuerdo un día que estábamos 

haciendo manualidades, el material en la mesa y Adelina se acercó por detrás muy sigilosa, co-

gió unas ceras, se las escondió y se volvió al sillón; recuerdo que me levanté y le pregunté qué 

tenía en el bolsillo y mirándome con cara de pillina me dijo que nada. Le dije que la había visto y 

empezó a reírse de tal forma que me contagió su risa, al final las devolvió pero seguía riéndose y 

nosotros también.  

De todo lo bueno que tiene PROMI, qué ha sido lo mejor para ti en tu labor:  Lo mejor de mi 

labor ha sido el sentirme útil y poder ayudar a los demás, sobre todo el cariño que te dan los cha-

vales de forma incondicional; también tengo que destacar la relación con mis compañeros que 

ha sido muy buena y de la que han salido amistades que aprecio mucho. Tampoco quiero olvi-

darme de la directora Ana Isabel que me enseñó el lema de PROMI y que ha estado siempre pen-

diente del desarrollo de nuestra labor.  ¡GRACIAS POR TODO FAMILIA, OS ECHO DE MENOS! . 
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Juana, en los años que has trabajado con nosotros qué cargo y funciones has realizado:  Em-
pecé como personal de servicio para después pasar a personal de atención directa. Además de 
realizar mis funciones de PAD he sido segundo de centro. He tenido la gran suerte de poder com-
partir con dirección muchas labores de responsabilidad que conlleva  el día a día con chavales, 
trabajadores, familias, organismos públicos (algunos ya me conocían como Juana de PROMI) y  
todo lo que supone el trabajo diario tan enorme de Fundación PROMI. 

Qué es lo que más destacarías de PROMI Bujalance:  Su labor humana y social. Su cercanía con 
todos los que entran por las puertas. Ese trabajo diario tan gratificante que a nivel personal te 
hace seguir a diario hacia adelante. Una responsabilidad enorme  y un compromiso de verdad,  
un dar todo y más hacia esos chavales que cada día te hacen vivir con y para ellos. 

Si volvieses 27 año atrás, ¿volverías a elegir esta profesión?:  Ni me lo pensaría, lo haría sin du-
darlo, como creo que lo he hecho durante tantos años, dando de mí todo y más. 

Supongo que tantos años trabajando en PROMI te habrán dejado numerosas anécdotas con 
trabajadores y usuarios, ¿alguna que se pueda contar?:  Muchas. El tiempo da para todo. Lo 
que he disfrutado y lo bien que me he sentido en nuestras Muestras de Teatro, esos maravillosos 
días que  hemos  compartido con tanta gente , en  sus  distintas localidades, con sus chavales,  
derrochando energía, entusiasmo, risas y viéndolos a ellos dar de sí mismos, desinteresadamen-
te. Los momentos desagradables por las pérdidas humanas, tanto si era aquí como si tenía que 
desplazarme a su lugar de origen. Ese vacío tan grande que te dejan y ver que no se puede hacer 
nada por traerlos de nuevo.  

Sufrí muchísimo en la inundación del 2010, la repercusión que tuvo en el centro, pero también 
ver como a nivel humano y social todos se volcaron. Recordar lo bueno, las vivencias diarias con 
mis chavales y compañeros, mi participación en tantas actividades realizadas. Siempre integrada 
y formando parte de esta gran familia que es PROMI Bujalance y como Fundación. 

De todo  lo bueno que tiene PROMI, que ha sido lo mejor para ti en tu labor.  Mucho. Me ha 
enriquecido a nivel humano, social y moral. He podido aprender una serie de valores para poner-
los en práctica en mi vida diaria. Por el sitio que ocupaba como PAD y como segundo de centro, 
me ha enseñado una responsabilidad hacia y por los demás, una visión distinta de las cosas.  

Juana, has sido un pilar fuerte y trabajador en la labor diaria de PROMI Bujalance y se hace 
extraño no verte por los pasillos de nuestro centro. Te deseamos todo lo mejor. Te quiere la 
familia de PROMI.  

 “Tantos años de trotar, andar, de vivir con mis chavales, 

 Los que tanta vida me han dado y tanto me han 
enriquecido. 

Os extraño tanto a todos, 

Que  no hay un solo día que no piense en vosotros. 

          Gracias a mi Gran  Familia de PROMI” 

                                                                                                                  
(Juana Conce) 



Boletín Mayo 2019  - 15 - 

 

 

Terminamos el mes de mayo festejando el mes de María. 

Hemos realizado una ofrenda floral a la Virgen y le hemos 

dado las gracias por cuidarnos y protegernos a lo largo 

del año, le pedimos que continúe protegiéndonos. Y 

aprovechamos para realizar un desayuno de convivencia 

compartiéndolo con la Virgen.  

 

 

 

Y para finalizar el boletín de nuestro centro, os dejamos el relato que ha querido hacernos Alba sobre su expe-

riencia como alumna en prácticas en nuestra residencia. 

“Mi experiencia personal al realizar las prácticas universitarias en el centro Gravemente Afectados Jo-

sefina Rosales de Bujalance ha sido enriquecedora y muy gratificante.  

A lo largo de casi cuatro meses he podido compartir el día a día de los usuarios del centro participando 

en las actividades, manualidades y salidas. Me han hecho sentir parte del centro, dándome la libertad y 

confianza para hacerme partícipe en todo momento. 

El vínculo que he creado  tanto con todas las personas que hacen posible el funcionamiento del centro 

como con los usuarios ha hecho que esta experiencia sea imborrable para mí y me sienta orgullosa de 

haberlos escogido, para seguir aprendiendo y progresar en mi futura profesión como es la Educación 

Social.  

Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo y decir que si tuviera que volver a escoger 

mis prácticas las volvería hacer con PROMI.” 
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CENTROS FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA 
 

Con motivo el 15 de mayo del Día Internacional 

de la Familia, los centros de PROMI en Villanueva 

de Córdoba compartimos un día especial con las 

familias de nuestros residentes, haciendo una 

visita guiada por la localidad, conociendo nuestro 

entorno y fomentando las relaciones sociales y 

afectivas.  Tras finalizar la visita, disfrutamos to-

dos juntos de un aperitivo. 
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Este mes de mayo hemos realizado la formación relativa a la Autodeterminación. Con esto se pretende comen-

zar a formar al personal de cara a la realización de varios programas encaminados a la adquisición, por parte 

de algunos de nuestros usuarios, de competencias englobadas en la Autodeterminación, así como la colabora-

ción con un grupo de usuarios en la gestión de un grupo de autogestores. Y como el tiempo es oro, y hay que 

aprovecharlo, también recibimos formación sobre “El poder de los conservantes naturales” y sobre “Higiene 

de manos”. Ambos fueron impartidos por nuestra enfermera, Claudia, que hizo hincapié en la importancia que 

se le da a la alimentación natural y ecológica, evitando, en la medida de lo posible, aquellas sustancias quími-

cas que puedan alterar de algún modo los alimentos o el efecto de los mismos sobre nuestro organismo, así 

como recalcar la importancia de la higiene de manos correctamente realizada como medio preventivo de pro-

blemas de salud.  

Para cerrar el círculo, Isabel Yamuza y Emilio Trujillo, 

del departamento de Calidad y Medioambiente de 

PROMI, han impartido una acción formativa sobre 

conceptos generales de nuestro Sistema de Gestión 

Ambiental y sobre el Plan Ambiental.  

 

 

 

 

 

En el día 2 de mayo la Guardia Civil realizó 

una exhibición en las instalaciones del C.E.I.P. 

"María Moreno" de Villanueva de Córdoba. A 

la misma acudieron alumnos de todos los 

centros de primaria de la localidad, del cen-

tro de secundaria y las personas usuarias de 

los centros de la Fundación en Villanueva. 

Nos mostraron las motos de la sección de 

tráfico, los perros que trabajan en aduanas, 

distintos vehículos, incluido un helicóptero. 

Una jornada divertida y en la que pudimos 

admirar aún más la labor y dedicación de es-

tos profesionales. 
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El pasado día 16 recibimos la visita de la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez, acompañada 

del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo. 

El delegado se interesó por las personas que actualmente son atendi-

das por la Fundación en Villanueva, así como por sus características y 

necesidades. Tras atender a los medios de comunicación, visitaron las 

instalaciones  donde  residentes,  personal y dirección de los centros 

les trasladaron sus inquietudes y quehacer diario. Ambos quisieron 

conocer las dificultades que se producen cuando se inicia un proceso 

de ingreso en los centros, qué cosas debería tener en cuenta la admi-

nistración a la hora de asignar una plaza en un centro determinado a 

un persona, entre otras cosas.  

Desde aquí les agradecemos el interés que mostraron por conocer el 

trabajo que se desarrolla en nuestros centros. 

 

 

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 
 

 

 

Para iniciar el mes con buen ritmo, ayudamos 

reponiendo  el almacén de alimentos de Caritas 

San Sebastián. Con mucho entusiasmo y empeño 

hemos colocado los alimentos necesarios para el 

próximo reparto.  Aportamos nuestro granito 

para ayudar a las familias y nos enorgullece cola-

borar con esta buena causa. 

 

 

 

 

Disfrutamos de la festividad de Día de la Cruz visitando los rincones 

adornados de flores de nuestro pueblo, colaborado en espacios cultu-

rales y asistiendo a las obras de teatro que tuvieron lugar  con motivo 

de la campaña contra la violencia de género. 
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Sesión de cine matinal en el teatro municipal, donde disfru-

tamos de la preciosa película “Dumbo”.  Además, con motivo 

del Certamen de Rejas y Patrios, visitamos las engalanadas 

fachadas y rincones más emblemáticos de Villanueva y nos 

tomamos un refrigerio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por estas fechas nos encontramos con nuestro huerto 

ecológico de nuevo. Tras abonarlo y labrarlo el pasado mes 

de abril hemos plantado pimientos, berenjenas, lechugas, 

tomateras, calabacines y pepinos. ¡Muy ilusionados con 

esta actividad, esperamos recoger buena cosecha! 
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“EDUARDO RIDAURA REIG” 

 

Desde el área de Educación Física del C.E.I.P. “Virgen de Luna” no presentaron la unidad didáctica “Fuera Fron-

teras”, desde la que queremos trabajar a través del juego, especialmente el juego cooperativo, una serie de 

objetivos y valores enriquecedores para los participantes en los mismos. En 

este proyecto, los alumnos de 6º y algunos residentes de nuestro centro 

han compartido varias sesiones donde la cooperación, la ayuda, el respeto y 

la tolerancia estuvieron presentes en cada una de las actividades realizadas, 

todo bajo el hilo conductor de la actividad física y el juego. El colegio 

“Virgen del Luna” está inmerso en un proyecto de Comunidades de Apren-

dizaje, cuyo pilar básico es la creencia de que el aprendizaje escolar no re-

cae exclusivamente en el profesorado, sino que el logro de una educación 

de calidad depende de la participación conjunta de las familias, las asocia-

ciones del barrio, el voluntariado, las fundaciones, etc. Esa es la razón por la 

que en esta unidad didáctica se contempla la colaboración con la Fundación 

PROMI, “por su trayectoria, profesionalidad, su buen hacer, su integración 

en la localidad y por los valores que transmite, tanto a sus residentes como 

en el entorno en el que actúan”.  

Una vez realizadas las sesiones de juegos cooperativos en las 

instalaciones del centro, nos trasladamos al pueblo de  Año-

ra, donde se celebró el “V Encuentro Olímpico de Colegios 

de los Pedroches”. Niños de toda la Comarca de Los Pedro-

ches participaron en distintas modalidades (muchas de las 

establecidas para las Olimpiadas Rurales que se celebran en 

julio en la localidad anteriormente mencionada): zancos, 

equilibrio, carreras de sacos, carretilla y sogatira. Una expe-

riencia extraordinaria para nuestros residentes, el profesora-

do y los alumnos de los centros de toda la comarca que asis-

tieron a esta jornada. 

 

Quizá hayáis visto en la página de facebook de la Fundación que el próximo 7 de 

junio estaremos de fiesta. Y es que se aproxima la "Feria Chica", y la Disco-Casta 

"El Tagay" organiza una fiesta por su 15 aniversario. Un porcentaje de cada con-

sumición irá destinado a un viaje a Sevilla de nuestras personas usuarias. Como 

las grandes estrellas mediáticas, nuestros residentes dan publicidad a la Fiesta 

Benéfica: "Por un Viaje Como el Mío", así que recibieron a los responsables del 

programa de la televisión local "Teleberri". El programa les ha dado la posibilidad 

de mostrar su vida en el centro, su expectativa ante un viaje al que muchos no 

han tenido opción a lo largo de su vida y su trabajo, concretamente mostraron los 

regalos que con motivo de la fiesta se han elaborado. ¡Toda una experiencia!.  
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VILLANUEVA 
 

 

 

Un año más celebramos el Día de la Cruz, en 

esta ocasión hemos realizado la nuestra con 

flores de papel pinocho, además de reutilizar 

telas y flores que tenemos en el centro. Tam-

bién hemos tenido la oportunidad de disfrutar 

del un refresco y aperitivo. 



Boletín Mayo 2019  - 22 - 

 

Tras el acuerdo de colaboración firmado entre el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y el centro 

de día ocupacional para personas con discapacidad “Miguel Vacas Gutiérrez” de la Fundación PROMI en Villa-

nueva de Córdoba, se han comenzado las tareas de limpieza de cunetas y canalizaciones de agua del Paseo de 

Andalucía.  

Este acuerdo permite que nuestros usuarios participen en las diferentes tareas de limpieza. El convenio con-

templa una serie de objetivos: facilitar el bienestar y la inclusión social de las personas atendidas por PROMI y 

colaborar con el Ayuntamiento de nuestra localidad en actividades de voluntariado para la Conservación de 

nuestro entorno y Medioambiente. 

Desde aquí queremos agradecer una vez más la implicación y colaboración del Ayuntamiento con Fundación 

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

 

Un año más, familiares y amigos de nuestros usuarios acu-

den al CO para celebrar la Fiesta de la Cruz de mayo. Co-

menzamos el día desayunando tortas de masa y chocolate. 

Bailes, karaoke y un almuerzo muy de nuestra tierra que 

sugirieron nuestros chicos: papas fritas, chorizo y huevos, 

para completar un estupendo día de convivencia. Desde 

Fundación PROMI no podemos despedir esta noticia sin 

antes dar las gracias a este grupo de personas entrañables 

que siempre están dispuestas para pasar un buen rato con 

nosotros, y a nuestros alumnos de prácticas Antonio Jesús 

y Andrea,  por su ayuda para redondear un día perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servicio de enfermería del Centro de Salud de Cabra  

ha impartido en nuestro centro un taller de “Higiene de 

manos”, tanto para personas usuarias como trabajado-

ras. Aprovechamos desde aquí para dar las gracias a Mati 

y Pilar por la información que nos han transmitido, y por 

sus consejos que seguro nos ayudarán en el día a día. 
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Este mes hemos visitado la Laguna de Fuente Piedra 

(Málaga), que es la más grande de Andalucía y la segunda 

más importante de Europa. La reserva natural alberga gran 

cantidad de aves, algunas de las cuales están durante todo el 

año y otras van de paso migratorio. La especie por excelen-

cia es el flamenco rosa,  con  17000 ejemplares. La visita ha 

sido muy dinámica y enriquecedora para nuestros usuarios, 

ya que han podido ver especies que no conocían y aprendido 

todo sobre ellas, desde su alimentación a las características 

de su pico, su cambio en la coloración conforme van crecien-

do y su media de 40 años de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hemos colaborado en la reapertura de LIDL de Cabra, ayudando a los clientes con su compra. Todos 

han venido muy contentos y satisfechos con el trabajo realizado. Hemos demostrado a la sociedad una vez 

más nuestras capacidades y destrezas. 
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
PROMI BUJALANCE 

 

Inauguramos el mes de mayo con un paseo por las calles de nuestro vecino pueblo, Cañete de las Torres, en su 

festival anual de Calles en Flor, donde calles, plazas y callejas, se adornan y realzan con multitud de macetas y 

artísticas decoraciones florales. 

 

 

Con motivo de la invitación que el Colegio la Milagrosa de Bujalance nos hizo para participar en la campaña 

“Conoce el Deporte Paralímpico”, monitores especialistas nos acercaron a deportes practicados por personas 

con discapacidad: baloncesto en silla de ruedas, tiro con arco adaptado, paraboley,  parabadmiton, etc. 
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Las tradiciones y monumentos de cada pueblo reflejan 

historias siempre atractivas y curiosas y una forma de 

conocerlas es visitando esos rincones e informándonos 

de todo lo referido a ellos. Así hemos hecho en nuestra 

salida turística a la recién restaurada Ermita de Consola-

ción. 

 

 

 

 

Estamos comprometidos con la conservación y mejora 

del medioambiente y por ello seguimos una formación 

teórico-práctica para que los usuarios conozcan y 

practiquen las 3"R" en sus acciones de cada día. 

 

 

 

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

 

 

Impulsar la promoción y ampliar las competencias personales y 

profesionales de nuestros usuarios/as son algunas de las metas a 

conseguir a través de la implantación de nuestro programa de 

buenas prácticas o la inclusión de un nuevo grupo para desarrollo 

del curso sobre manejo de herramientas digitales y búsqueda de 

empleo que Andalucía Compromiso Digital vuelve a ofertarnos.  

Para la exposición de los contenidos teóricos de nuestras BBPP 

contamos con la colaboración de Manuel Buil que procuró trasla-

dar a nuestros “pinches” las nociones básicas que deben imple-

mentar para obtener el carnet de manipulador de alimentos. 
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Y nueva oportunidad la que se nos brinda desde la Excma. Diputación de Córdoba, concediendo a dos de 

nuestros usuarios su entrada en el Programa de Inserción Laboral de Personas con Diversidad Funcional 

que se desarrollara entre mayo y julio. Mané y Paqui con sus preparadoras laborales Avelina y Laura 

(alumnas graduadas de Integración Social del CDPFP Juan Pérez Marín)  llevarán a cabo sus prácticas 

laborales en el Palacio de la Merced y Centro Agropecuario de Diputación respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más, encuentro y diversión a pie de 

Cruz. 

 

 

 

 

 

Recibimos la visita de un grupo de profesores, alumnos y familias del CEE Virgen de la Esperanza. Les 

llega la hora del cambio y decidir dónde continuar su formación se convierte en una montaña de dudas 

e inquietudes. Dudas y miedos que en estas visitas se intentan minimizar desde el equipo técnico y los 

mismos usuarios/as que hacen las veces de cicerones.  
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Llevamos a las aulas una adaptación de nuestra obra “El patio del duende”. Una buena forma de aprove-

char los recursos que tenemos y dar visibilidad del potencial de nuestros usuarios/as a través de un pro-

grama didáctico. En esta ocasión nos reciben alumnos de 2º EPO del Colegio Virgen del Carmen a quie-

nes enseñamos, entre 

otras cosas y conducidos 

por nuestra seño Almu-

dena, cómo interpretar 

una canción utilizando el 

lenguaje de signos. 

 

 

 

 

 

 

 

 “Comando Rabanales” bien podía ser el título de una película de super-héroes pero fue la sensación 

que tuvimos en nuestra experiencia en el Parque Multiaventura Río Secreto (Hornachuelos). Remar, pe-

dalear, escalar, salvar obstáculos y 

disfrutar hablando de los logros en la 

sobremesa de una espléndida comida 

podría ser el resumen de esa jornada. 

Logros que estuvieron perfectamente 

respaldados y asegurados por la pro-

fesionalidad del equipo de monitores/

as del parque a los que amenazamos 

con volver. 

 

 

 

Formación continua y afianzamiento de contenidos tan importantes como “qué hacer en caso de atra-

gantamiento o practicar una maniobre de Respiración Cardio-Pulmonar”. Nuestro compañero enferme-

ro y docente del CDPFP Juan Pérez Marín, Ángel, nos mostró qué hacer y cómo utilizar los dispositivos 

Life VAC y desfibrilador. Y la relevancia del TIEMPO para poder salvar una vida.  
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Cerramos las noticias del mes de mayo en nuestro centro con una de las más coloridas y esperadas acti-

vidades anuales: la salida al Real de la Feria de Nuestra de la Salud. Vuelven a acompañarnos usuarios y 

personal del centro ocu-

pacional de Bujalance. 

Entre albero, palmas y 

cante nos mezclamos con 

el resto de visitantes 

haciendo frente a un sol 

que amenazó parte del 

día pero que propietarios 

de casetas solventan con 

cada vez mejor climatiza-

ción. ¿Quién dijo “caló”?  

 

 

 

 

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

 
 

 

 Charla-coloquio.  

Hemos contado con la presencia y colaboración desinteresada de:   

Profesionales y personas usuarias de Hogar Renacer que explicaron la labor que desempeña su entidad y 

nos acercaron a la realidad 

con la que cada día trabajan. 

También intervino Alberto, 

alumno de nuestro centro 

que está llevando a cabo sus 

prácticas en esa entidad. 
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 Experiencias Prácticas.  

-  Aprendiendo lengua de signos. 

 

-  … en clase de ADO … 

 

 

 

 

 

 

 Visitas—Estudio.  

-  El alumnado y profesorado de 

primer curso de Integración Social 

en la Comunidad Terapéutica de 

Proyecto Hombre . 
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C.A.I.T.  (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA) 
 

Bienvenido el mes de mayo, el mes de las flores y el color en Córdoba. En este mes a tenido lugar, la celebra-

ción el día de la madre, en el cual hemos querido obsequiar a nuestras “mamis” con un detalle elaborado por 

nuestra compañera Rosa. ¡Han quedado preciosos y nuestras familias y niños encantados! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluyendo el mes de mayo, hemos celebrado el día de la Familia con nuestros usuarios, los cuales han mos-

trado el amor y el respeto que tienen entre ellos. No debemos olvidar que “Un hogar no es un edificio, ni una 

calle ni una ciudad; no tiene nada que ver con cosas tan materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar 

es donde está tu familia.” 
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¡ Felicitamos a Sonia, usuaria de la residencia Juan Jiménez ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y también a Ester Gutiérrez Masip, de la R.A. Miguel Vacas. Así de contenta se mostró cuando su amigo José 
Ignacio le regaló por sorpresa este precioso ramo de flores . 
 
 

CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 
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 Los días 7 y 8 de mayo directores y responsables de los centros y servicios de PROMI participaron en unas jor-
nadas de coaching con el objetivo de fomentar la co-
hesión y colaboración del grupo, aumentar la motivación 
y el compromiso e impulsar una cultura de mejora, apren-
dizaje e innovación dentro de la entidad. El segundo día el 
grupo participó por equipos en un Raid Urbano en Ronda.  

 
Como entre compañeros no cabe la envidia, aquí os deja-
mos una foto de los campeones. ¡Enhorabuena!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 El pasado 29 de mayo la directora gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Glo-

ria Espinosa de los Monteros firmó los acuerdos con 14 entidades de titularidad privada para la formalización 
de plazas a través del Concierto Social para la 
prestación de servicios de atención residencial y 
centros de día con terapia ocupacional, nueve de 
las cuales son nuevas plazas residenciales para 
personas con discapacidad psicodeficientes en 
nuestra residencia “Eduardo Ridaura Reig” de 
Villanueva de Córdoba. Por parte de PROMI 
firmó nuestro gerente, Plácido Carrasco.  

 
El acto se celebró en la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía. 

 
 

AGENDA 

El equipo ganador: Caty, Paqui, Patricia, Arancha, 
Fernando y Emilio 
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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 


