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JUNIO 2019 Nº 49 

FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

V CONVIVENCIA DEL DEPORTE BASE EN CABRA 
 

El día 1 volvimos a celebrar la ya habitual convivencia deportiva, que congrega cada año a más de dos centenares 

de deportistas en distintas instalaciones de Cabra, como el Pabellón Municipal, la Ciudad Deportiva y la piscina 

climatizada. Nuestro equipo de viejas glorias hizo las delicias un año más 

en un partido con el Egabrense. Lo 

de menos fue el resultado (¡aunque 

hay que decir que ganamos!). En un 

merecido homenaje al socio número 

uno del Egabrense, Baltasar recibió 

un detalle del presidente del club. 
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Después de una mañana de actividades deportivas, los participantes se trasladaron a las instalaciones de la 

Fundación, donde pudieron degustar una paella como colofón a este magnífico día de convivencia. 
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C.R.M.  “MARGARITA MARÍN PÉREZ” y “VIRGEN DEL CASTILLO” 
 

Los centros residenciales de mayores “Margarita Marín” de Cabra y “Virgen del Castillo” de Carcabuey han ce-

lebrado el Torneo Lúdico-Deportivo, disputando varias pruebas que muestran las capacidades de nuestros 

usuarios. En esta ocasión, el medallero ha sido para: 

 Lanzamiento de balón para derribar bolos:  Juan Luis del Río 

 Lanzamiento de aro sobre pica: Rafael Piedras 

 Carrera libre en el pasillo:  Pepito Ramírez 

 

Aquí  os dejamos fotos de las diferentes pruebas y participantes. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 
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En la residencia “Margarita Marín” de Cabra, los usuarios aprovecharon la entrada del verano para disfrutar de 

un desayuno de churros con chocolate en la plaza del mercado del pueblo y acabaron el día comprando todo 

lo necesario para preparar un delicioso picaillo para combatir los días de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usuarios del CRM “Virgen del Castillo” salieron a ver las alfombras tan bonitas que hacen para celebrar el 

Corpus.  

 

 

 

 

 

 

 

Y también han  celebrado la entrada al verano invitando a una merienda a los familiares y vecinos.  
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ” 
 

Estamos trabajando la autodeterminación con un grupo de usuarios; ellos se 

eligen su vestuario o realizan tareas en el 

comedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos el día del Corpus con un bonito altar en 

nuestro centro. 
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Aprovechando la festividad de San Juan, estuvimos en las fiestas de Cabra donde, además de tapear y bailar, 

arrojamos nuestros deseos a la hoguera, esperando que se cumplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la llegada del verano comenzamos la temporada de piscina con una actividad de juegos con globos de 

agua que nos resultó muy divertida y refrescante. Aprovechamos para disfrutar de unas tapas y bebidas. 
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RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA”  y  “JUAN MUÑOZ CRUZ” 
 
 
 

 Jornada de Puertas Abierta y convivencia familiar. 

Este mes hemos celebrado una  Jornada de Puertas Abiertas en la residencia “Ave Mª” y una conviven-

cia familiar de junto a la residencia “Juan Muñoz”. Engalanamos nuestro centro y nos dispusimos a 

pasar una jornada intensa. Recibimos la visita de las alumnas de la Escuela Amalia Mariscal y tres de 

sus alumnas hicieron las delicias de todos los asistentes con una actuación impresionante que nos dejó 

a todos con la boca abierta. Nuestros chicos se animaron y salieron a bailar sevillanas con ellas.  

La exposición fotográfica de los 40 años de PROMI causó mucho interés tanto a nuestros chicos como 

a todos aquellos que nos acompañaron.  

El Taller de manualidades tuvo mucho éxito, participando en él los niños que asistieron a visitarnos.  

Reencuentros, familias, sonrisas, baile, un día delicioso sin lugar a dudas. ¡Gracias a todos!  
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Decimos adiós a José Luis. Sus compañeros 

quisieron prepararle una despedida como es 

debido, hubo risas, alguna lagrimilla y, sobre 

todo, mucho cariño y buenos deseos para esta 

etapa que comienza. ¡Te queremos un 

montón! 

 

 

 

 

 

El mes ha ido de despedidas y nos ha tocado decir 

adiós a Marisi, alumna de prácticas que ha estado 

con nosotros unos meses. Sin lugar a dudas ha sido 

una más desde el primer día y eso se notó en el cari-

ño con el que nuestros chicos le desearon mucha 

suerte. 

 

 

 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

 
El equipo de fútbol Promi Esparragal 

sigue compitiendo durante todo el 

verano. En este mes de junio nos 

hemos inscrito en el torneo de Fútbol 

7 que se juega en la Ciudad Deportiva 

Carlos Machado y en el torneo de 

fútbol sala 24h de la localidad de 

Fuente Tójar. 
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El pasado 10 de junio un grupo de usuarios visitó el 

Centro de Defensa Forestal de la Subbética, situado en 

el término municipal de Carcabuey. Allí nos enseñaron 

la labor tan importante que realizan para proteger 

nuestro entorno ante los posibles incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mes también toca recolectar los caracoles que 

nuestros chicos y chicas han estado cuidando durante 

meses con mucho esfuerzo y dedicación. 
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El 20 de junio, día festivo local por la solemnidad 

del Corpus Christi, aprovechamos para ver la 

procesión y pasar por las calles engalanadas del 

barrio de la Villa de Priego de Córdoba. 

 

 

 

 

 

Y también disfrutamos de las preciosas alfombras de 

colores que, con el mismo motivo, decoran las calles 

de Carcabuey. 

 

 

 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 
 
Con el objetivo de ampliar nuestro ocio y tiempo libre, los usuarios de nuestro centro han disfrutado de unos 

días de vacaciones en la costa Malagueña, y lo hemos pasado muy, muy bien. 
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Hemos mejorado las instalaciones de la residencia 

con la adquisición de nuevos sillones para nuestro 

comedor, mejorando así la calidad de vida de 

nuestros usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Keep Calm y disfruta la relajación. Continuamos 

con nuestras buenas prácticas de relajación para 

crear buenos hábitos en ambientes cotidianos. A lo 

largo de este mes nos hemos relajado gracias a los 

masajes y a diferentes ejercicios de respiración. En 

definitiva, nos hemos tomado una pausa para to-

mar el día a día de otra forma más calmada. 

 

 

 

 

CENTROS FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA 
 

Junio nos ha traído un montón de acontecimientos que hemos podido compartir los tres centros de la Funda-

ción en Villanueva. Don Miguel Vacas, sacerdote nacido en Villanueva pero cuya labor se desarrolló en gran 

parte en Cabra, siempre estuvo muy vinculado a PROMI por la gran amistad que le unía con Don Juan Pérez 

Marín (fruto de este vínculo tanto la residencia de adultos como el centro ocupacional llevan su nombre). Don 

Miguel contaba con una pequeña imagen de la Virgen de Luna que llegó a manos del Mayordomo de la Virgen, 

y esta familia pensó en hacer una pequeña romería. Realizaron las insignias como las de la Hermandad  de la 

Virgen de Luna, las andas de camino y vistieron la imagen. El párroco de San Miguel, Don Antonio Tejero, siem-

pre dispuesto a participar, se apuntó al proyecto y nosotros pensamos en dar la posibilidad a nuestros usuarios 

y a los trabajadores que quisieran, de formar una pequeña “hermandad” que se ocupe de aquí en delante de 

la organización de este evento.  
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Reprodujimos la Romería, así que fuimos a recoger la 

imagen, se nombraron hermanos mayores, se repartieron 

garbanzos tostados, se hizo la ofrenda floral,… todo como 

el Lunes de Pentecostés, pero en pequeño. Nos acompa-

ñaron personas de la localidad, cubrieron el evento la 

emisora de radio y la televisión local. Sin duda un día muy 

entrañable en el que dimos la posibilidad de participar en 

el camino a aquellas personas que no pueden realizar la 

peregrinación de la Virgen de Luna, puesto que son 11 

kilómetros. 

 

 

 

Después de esto, el párroco de San Miguel pensó en dar un papel rele-

vante a los usuarios en la celebración del Corpus Christi, siendo encar-

gados de portar la “Cruz de Pinchos”, una obra del siglo XVIII, sobredo-

rada y que representa una Cruz de la que salen lenguas de fuego (los 

pinchos). La participación en este evento supone que la Parroquia 

cuenta con los usuarios como parte imprescindible de la celebración 

de aquí en adelante y lo hace otorgándoles la responsabilidad de por-

tar la única obra que sobrevivió a la Guerra Civil en Villanueva. 

 

 

 

 

Usuarios y trabajadores también hemos par-

ticipado este mes en un curso de Violencia 

de Género y Discapacidad impartido por 

Álex Calvache, entrenador familiar. El curso 

fue organizado por la Concejalía de Igual-

dad, Bienestar Social y Salud del Ayunta-

miento de Villanueva de Córdoba, y finan-

ciado por el Pacto de Estado contra la Vio-

lencia de Género. 
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El día 22 , Azahara y Cristina dieron por finalizadas las prácticas formativas del ciclo de Atención a personas en 

situación de dependencia. Como cierre 

de este período han prepararon unas 

divertidas actividades y nos invitaron a 

un refrigerio y aperitivo.  

Desde aquí queremos agradecerles, no 

solo lo especial que hicieron ese último 

día, sino que eligieran nuestros centros 

para realizar su formación, y sobre todo 

les queremos dar las gracias por la dedi-

cación, entrega y humanidad que han 

demostrado. 

 

 

Agradecemos  al Ayuntamiento de nuestra localidad la invitación a la presentación del libro "¡Fuera el aburri-

miento...aquí hay entretenimiento!",   un manual de juegos para la Educación Inclusiva, realizado por el grupo 

de trabajo Patios Dinámicos Los Pedroches y que por su interesante contenido puede extrapolarse a nuestro 

ámbito. Enhorabuena por ese trabajo tan bien hecho y gracias por el regalo y la dedicatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domingo día 16,  dábamos la bienvenida a nuestra 

Patrona la Virgen de Luna por las calles de nuestro 

pueblo. Calles adornadas con alfombras artesanales, 

altares, flores....Un recibimiento digno de nuestra Ma-

dre que nos acompañará durante cuatro meses y a la 

que visitaremos  muchas veces en la Parroquia de San 

Miguel Arcángel. Este año la hemos acompañado con 

la medalla de nuestra nueva hermandad de la cual 

estamos muy orgullosos. 
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 
 

 

 

 

 

Iniciamos el mes  disfrutando de la Ruta de la Tapa Jarota, 

degustando las tapas que prepararon diferentes estableci-

mientos hosteleros. 

 

 

 

 

Acudimos al pabellón de deportes donde presenciamos la 

exhibición de final de curso de la Escuela y Club de taek-

wondo Jarote. 

 

 

 

 

Disfrutando   del  regreso de nuestra patrona la Virgen de 

Luna a Villanueva, hemos  celebrado  la Feria Chica, apro-

vechando para ir de casetas, atracciones y  de romería. 

¡Los hemos pasado genial! 

 

 

 

 

Nos formamos en la realización de jabones. El resultado 

ha sido magnífico y rápidamente cogimos la técnica que 

seguiremos perfeccionando para llevar a cabo una parte 

de nuestros objetivos específicos y poder demostrar 

nuestras capacidades a través de talleres. 
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El día 21,  Día Internacional del Yoga, tras ser invitados por una de nuestras cuidadoras a su clase personal, 

participamos en la jornada 

de puertas abiertas que ha 

tenido lugar, disfrutando 

de una magnífica mañana 

al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

Finalizó el curso de la Escuela de Adultos y  lo cele-

bramos  con un almuerzo  junto con compañeros y 

profesores, disfrutando de unos buenos momentos. 

 

 

 

 

Salimos a ver la procesión del Corpus, visitando altares y preciosas alfombras de sal. Hemos colaborado por-

tando la Cruz de Guía. 

 

 

También hemos visitado la exposición de 

pintura al óleo y hemos estado en el encuen-

tro de bolilleras, donde pudimos contemplar 

el minucioso trabajo de estas mujeres que 

realizan verdaderas obras de arte. 

 

 

Finalizamos el mes despidiéndonos de nuestro compañero Sergio Fuentes López, por traslado a la residencia 

“Juan Jiménez” de Cabra, para estar más cerca de su domicilio familiar. ¡Te deseamos que todo lo bueno que 

has aprendido no lo olvides y te vaya todo genial en tu nuevo hogar! 
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“EDUARDO RIDAURA REIG” 

 

Como ya hemos ido comentando en varios medios, la Disco-caseta “El 

Tangay” celebró la fiesta de su  quince aniversario en la que un porcen-

taje de las consumiciones se ha destinado para un viaje a Sevilla que 

nuestros usuarios han realizado el pasado día 28. Increíble la colabora-

ción de grandes y pequeños en la fiesta, han sido muchas las personas 

que han querido poner su granito de arena para este proyecto. ¡Y ha 

sido todo un éxito!.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mes, hemos dicho adiós a dos compañeras, por distintos motivos. Isabel Lisedas ha sido la terapeuta 

ocupacional que ha sustituido la baja de Desiré.  A Isabel le ha tocado lidiar con tiempos complicados a la hora 

de organizar la actividad y llevarla cabo. Por otro lado, Pilar Romero, una de nuestras monitoras, se ha jubila-

do. Entra en una etapa vital con muchas ganas de disfrutar de su familia. Pero, como no puede vivir sin noso-

tros, ya ha firmado su contrato de voluntaria. ¡Gracias a 

las dos, habéis sido grandes compañeras! 
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VILLANUEVA 
 

Nuestro grupo de Teatro de Guiñol visitó el Colegio Virgen de Luna para representar la obra de teatro El Árbol 

que no tenía Hojas, obra que intenta sensibilizar a los niños y sociedad en general de la importancia que tiene 

ser solidarios con los demás, apoyar a las personas que nos necesitan y ser empáticos con las personas y sus 

circunstancias. Desde aquí agradecemos la participación que los niños tuvieron en la representación, y al AM-

PA y Dirección del Colegio la invitación e interés para que nosotros participemos en la formación de los niños.  

 

 

 

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

Aprovechamos la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente para ver el impacto  que tienen nuestros 

hábitos diarios en el medio ambiente, nos damos cuenta que todo lo que utilizamos desde que nos levantamos 

hasta que nos acostamos contiene plástico (cepillo de dientes, pasta, tetrabrik de leche….)  A través  de docu-

mentales  aprendemos cómo hay  personas que sustituyen ese material por otros biodegradables. 
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Para finalizar el día elaboramos unas láminas con deshechos diarios del centro, 

para ayudar a entender mejor las distintas formas de reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Ya hemos iniciado nuestro proyecto de vida saludable que hemos denominado UN MILLÓN DE PASOS, cuyo 

objetivo es fomentar la realización de ejercicio físico en nuestro día a día. 

¡Solo queremos hacerlo visible para que tú te unas a esta magnífica inicia-

tiva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de dos meses de prácticas con nosotros, despedimos a Antonio Jesús y Andrea. ¡Os deseamos lo me-

jor en vuestra carrera profesional, tenéis todos lo necesario para triunfar en la vida!  
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Como ya es tradición en el centro, dimos la bienvenida al verano cele-

brando  el día San Juan con las populares hogueras, ¡ya están nuestros 

deseos pedidos! 

 

 

 

 

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
PROMI BUJALANCE 

 

DUQUE RUIZ y su tema TAL COMO SOMOS camino del éxito: 

Nuestro cantautor preferido Duque Ruiz, está en plena promoción de su carrera y tiene previsto presentarse a 

un concurso a nivel internacional con la canción y el video clip que grabó en nuestro Centro: “Tal como so-

mos” . Mientras llega ese día, ha querido visitarnos para contarnos su trayectoria musical en la siguiente entre-

vista: 

- ¿Cómo y cuándo te decides por hacerte un lugar en el mundo de la música? Desde pequeño me ha 

gustado cantar y así lo he hecho espontáneamente siempre en casa. Cuando me decido por hacerlo más 

formalmente busco productor para grabar y es él quien me explica que antes debo formar mi voz y pre-

pararme musicalmente. Sigo sus consejos hasta que él considera que ha llegado el momento y puedo 

empezar a grabar. 

- ¿Te apoya tu familia en esa aventura? Así es, cuento con el apoyo de todos y son mis fans incondicio-

nales.  Hasta un sobrino que tengo de muy corta edad cuando me oye cantar, guitarra en mano, corre a 

mi lado para seguir el recital y aplaudir 

entusiasmado, Eso para mí dice mucho y 

me anima a seguir. 

- ¿Quién compone tus canciones? Soy yo 

quien escribe las letras para luego, junto al 

productor, hacer la composición musical 

adecuada. Las letras son de temas muy 

variados, personales, siempre positivas y 

esperanzadoras. 

- ¿Cómo definirías tu estilo musical? Lo 

definiría como de fusión pop-rock, sin des-

cartar el flamenquito.  
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- “Tal como somos” es tu tema estrella, con él te presentas en Madrid a un concurso a nivel interna-

cional, ¿por qué tu interés sobre la discapacidad? Miembros de mi familia (mi hermano, mi prima) son 

personas con discapacidad a las que quiero un montón y cuando compongo, lo hago sobre temas que 

tienen un interés especial para mí, qué menos que componer por y para ellos. Una vez compuesta la can-

ción, me pareció buena idea que sus compañeros y amigos del centro ocupacional de Promi Bujalance se 

hicieran protagonistas del video clip que sería presentación de “Tal como somos” y así se ha hecho.  

- ¿Cómo resultó la grabación del video clip? Félix (el responsable de fotografía y montaje del video clip) 

y yo mismo, teníamos algunas ideas de cómo preparar la grabación, pero el día que llegamos al centro 

las mejores expectativas fueron superadas por la animosa participación de todos los chavales que se vol-

caron desde el primer momento de la forma más abierta, espontánea y cariñosa. Se sucedieron las mejo-

res tomas de fotografía y se filmaron escenas que no habíamos imaginado transmitieran tan bien la letra 

de la canción. Todo eso, me da mucho ánimo en la promoción del disco. 

 

.Desde el centro ocupacional de Promi Bujalance agradecemos a Duque Ruiz su visita y su consideración hacia 

nosotros, deseándole mucha suerte en sus proyectos futuros y con-

firmándole que 

seremos su club 

de fans más 

entusiasta. 

 

 

 

 

 

 

 

Como en muchos centros de nuestra Entidad, hemos tenido la oportunidad de compartir nuestros días y activi-

dades junto a quienes finalizan su ciclo formativo haciendo prácticas. Con nosotros ha estado Rocío. De forma 

recíproca todos ganamos, ella porque ha podido desarrollar sus competencias profesionales y formarse en am-

biente prelaboral y nosotros, porque esta figura de prácticas representa novedades que se traducen en mo-

mentos compartidos, amables y de intensas emociones, además de darle otro punto de vista más a las activi-

dades que llevamos a cabo.  
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Finalmente, completamos el objetivo ambiental de formación a los usuarios con la visita al Punto Limpio de 

Bujalance, donde el responsable de la recogida y procesamiento de los residuos domésticos nos explicó deta-

lladamente el proceso y por qué estos residuos, por su volumen o peligrosidad, no deben depositarse ni en 

bolsas de basura ni en los contenedores públicos, sino llevarlos a los puntos limpios más cercanos, donde son 

adecuadamente procesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Repetimos curso de manipulador de alimentos con el fin de que los 

participantes en nuestro programa de Buenas Prácticas 

“Pinchefusión” recuerden y afiancen conceptos y contenidos básicos 

para el desarrollo de sus tareas. Muestran gran interés y motivación, 

y se ponen en marcha cada día por propia 

iniciativa. 
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Volvemos a tener la suerte de haber contado con la presencia de alumnado en prácticas de nuestro cen-

tro docente. Este año, del ciclo medio Marta M., Marta O., Elena y Jessica, y del ciclo superior Nuria. So-

lo esperamos haber cubierto sus expectativas y afianzado esa parte vocacional tan importante en el 

ejercicio de una profesión. Deseamos a las cinco mucha suerte. 

 

Finalización del programa que bajo la denominación "Acompañamientos Digitales" e impartido por vo-

luntarios de Cruz Roja a través de Andalucía 

Compromiso Digital, han disfrutado y nutrido de 

nuevos conocimientos a un segundo grupo de 

usuarios/as y a un monitor de nuestro centro. 

Las impresiones recogidas entre los participan-

tes indican un alto nivel de satisfacción tanto 

por los contenidos como por los nuevos vínculos 

creados. Y elemento muy motivador el hecho de 

asistir a otros espacios fuera de nuestro centro. 

Esperamos nuevas propuestas de Andalucía 

Compromiso Digital. 

 

 

El día 21 se celebraron en Rabanales las elecciones a 

representantes de los trabajadores. Nuestro compañero 

José Luis Aguilera, representante del sindicato FSIE, ha 

sido elegido nuevo delegado de personal del centro. Le 

deseamos suerte en su nueva andadura. 
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Centro Docente Privado de Formación Profesional  
“JUAN PÉREZ MARÍN I” 

 
 

 

 Formación en centros de trabajo.  

Nuestro alumnado de 2º curso de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y Técnico Su-

perior en Integración Social ha finalizado en junio su período de formación en centros de trabajo. 

Agradecemos a las 21 Entidades que este año han acogido a nuestros alumnos en prácticas y con las que se 

han firmado los respectivos acuerdos de colaboración: APROSUB -Fundación Futuro Singular Córdoba-; Asocia-

ción cultural deportiva ecuestre El Cañuelo;  Asociación PROMOVE; Autismo Córdoba; Centro Español de Soli-

daridad de Córdoba -Proyecto Hombre-; Centro Penitenciario de Córdoba MJU;  Comunidad Adoratrices 

Córdoba;  Córdoba Acoge, Cruz Roja Española; Down Córdoba; El Yate, S.C.A. FEPAMIC Servicios para Personas 

Dependientes, S.L.; Fundación Cajasur -CEE Santo Ángel-; Fundación Pía Autónoma HOGAR RENACER; Funda-

ción PROMI; Fundación Proyecto Don Bosco; Hospital Asilo Jesús Nazareno; Junta de Andalucía - CEIP Federico 

García Lorca- y -CEEE Virgen de la Esperanza-; Pony Club La Loma; PSICODIMA, S.L. 

 

 ¡Jornada de Nervios! 

Nuestro alumnado de 2º curso de Técnico 

Superior en Integración Social ha expuesto 

sus “Proyectos de Integración Social” los días 

3 y 4 de junio. El proyecto de integración 

social es una visión globalizada e integradora 

del aprendizaje a lo largo ciclo formativo, 

que constituye un instrumento de estudio y 

valoración de la realidad. 

 

 

 Acto de Graduación 

El pasado 7 de junio tuvo lugar el Acto de Graduación de la Promoción 2017 /19 de “Técnicos en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia” y “Técnicos Superiores en Integración Social”.  

El acto estuvo presidido por Juan Antonio Pérez Benítez, presidente de la Fundación PROMI, que impuso las 

becas a los recién titulados. 

¡Enhorabuena a todos! 
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C.A.I.T.  (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA) 
 

Este mes hemos celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente realizando diferentes actividades con los me-

nores para fomentar el reciclaje y con ello ayudar entre todos a cuidar de nuestra Madre Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y como a nuestros niños/as les encanta aprender, hemos preparado un mural muy divertido para conocer los 

diferentes contenedores que podemos encontrar y qué debemos depositar en cada uno de ellos ¡Han aprendi-

do mucho y como siempre, disfrutando 

de cada una de las actividades! 

Realizamos otra actividad con los me-

nores y sus familias, desplazándonos a 

los contenedores más cercanos con 

diferentes materiales,  para poner en 

práctica nuestro aprendizaje. 

 

 

 

 

 

No podemos despedir el mes de mejor manera que dando la 

¡¡BIENVENIDA  AL VERANO!! Nuestro centro ya está preparado 

para que nuestros niños y niñas y sus familias disfruten del perío-

do estival y atiendan algunos consejos que debemos seguir para 

tener un verano satisfactorio y saludable. Os lo mostraremos 

próximamente. 
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Celebramos el Día de San Juan con un desayuno acompañados del presidente de la Fundación, Juan Antonio, y 
de nuestro presidente de honor, D. Juan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la R.A. “Juan Jiménez” se celebra San Antonio con una fiesta. 
 

CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 
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Aurora y Mª Cruz, de la residencia de mayores “Margarita Marín” han celebrado en este mes su cumpleaños 
junto a su familia y resto de usuarios del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y  festejamos el cumpleaños de Ana con una estupenda 
tarta.       
 
 
 
 
 
 
En la residencia “Virgen del Castillo” de Carcabuey han celebrado los cumpleaños de Rafael y el supercumplea-
ños de Iluminada (99 años). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¡Feliz cumpleaños, que sigáis cumpliendo muchos más junto a nosotros. 

CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 



Boletín Junio 2019  - 29 - 

 

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 


