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Boletín informativo
“El Jardinito” de Cabra acogió la XXIII Muestra de Teatro
de Fundación PROMI
El pasado 16 de octubre la localidad de Cabra pudo disfrutar de la XXIII Muestra de Teatro de la Fundación PROMI
que una vez más demostró a la sociedad la capacidad de inclusión de las personas en situación de dependencia y
de su participación activa en la sociedad. El teatro les permite vencer dificultades y barreras, favorece el desarrollo de su autonomía personal y el trabajo en grupo les proporciona autoestima y les permite demostrar a los demás que con esfuerzo, dedicación y, sobre todo, mucha ilusión “son capaces”. La Muestra de Teatro de PROMI
promueve en la sociedad una actitud positiva hacia las personas de este colectivo que se convierten por encima
de todo, en ACTORES y ACTRICES.
Las representaciones teatrales pusieron punto final a una atractiva jornada en la que un gran número de personas
usuarias de las residencias y centros ocupacionales de PROMI, incluidos los actores, participaron de una jornada
de convivencia entre compañeros que comenzó con una entrevista en Radio Atalaya a representantes de la Entidad y participantes de la Muestra que relataron su experiencia con el Teatro. Más tarde fuimos recibidos en el
salón de plenos del Ayuntamiento de Cabra por su alcalde, Fernando Priego, quien nos invitó a visitar el Museo
Arqueológico y la Biblioteca. No podíamos acabar la mañana sin tomarnos un tentempié para disfrutar un poco
más del pueblo de Cabra.
Finalizamos nuestra jornada matutina con un almuerzo en el comedor central de Cabra, previo a una intensa tarde de ensayos en la que más de cien personas de nuestros centros, con prisas, carreras y nervios ocuparon los
camerinos de un Teatro que se nos quedó pequeño ante tanto talento.
La apertura oficial estuvo a cargo del Teniente de Alcalde Ángel Moreno Millán quien junto a nuestro presidente,
Juan Antonio Pérez Benítez, dieron la bienvenida a un público expectante que disfrutó desde el primer momento
en que se abrió el telón.
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Las obras, representadas por usuarios de los centros de Cabra, Villanueva de Córdoba, Bujalance, El Esparragal,
Carcabuey y Córdoba, fueron “Don Juan Tenorio. Tragedia o comedia”, “Las barreras están en tu mente”,
“Y fueron felices”, “Musical- mix”, “Una telenovela cualquiera”, “Teodoro el tacaño”, “Diversidanza” y “El
ciclo sin fin”, gozando todas ellas del aplauso incondicional de un público que quedó impresionado ante tanto
derroche de talento, creatividad y capacidad para hacer TEATRO.
Un año más, después de mucho esfuerzo y trabajo duro, fuimos capaces de emocionar, entretener y sensibilizar, en definitiva, cumplimos con la función de un Teatro que cada vez empapa con más fuerza nuestra esencia.
Gracias a todos por vuestra dedicación y por ese amor incondicional al escenario…. Y ahora a por la XIX Muestra de Teatro … porque el telón nunca se cierra en PROMI.
A continuación os dejamos algunas imágenes de la Muestra...

Making off de los usuarios de las residencias
“Ave Mª” y “Juan Muñoz”
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C.R.M. “Margarita Marín”
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “Eduardo Ridaura Reig”
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Actores de nuestra residencia de mayores en Carcabuey

Actores de la residencia Juan Jiménez caracterizados como personajes del “Mago de Oz”

Boletín Octubre 2019

-5-

HALLOWEEN EN PROMI
Un año más nuestros centros celebran esta fiesta americana de origen celta
que cada vez tiene más seguidores. El centro ocupacional de Cabra se
transformó de nuevo en un “Pasaje del terror” del que disfrutaron familias,
usuarios y trabajadores.
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Residentes de “Margarita Marín” durante su visita al pasaje

Las residencias de adultos “Ave María” y “Juan Muñoz”
prepararon el material para hacer juegos y decorar el
centro en la noche más terrorífica del año.
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Los usuarios de la RGA Josefina Rosales lo festejaron con una merienda en la que no faltaron los disfraces, sustos y decoración terrorífica.
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La residencia Juan Jiménez también preparó una divertida fiesta, “ambientando” el centro como la ocasión
requería.

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “MARGARITA MARÍN PÉREZ”
Este mes de octubre hemos retomado una actividad muy gratificante entre nuestros usuarios: los jueves acude
D. José Antonio, párroco de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles a celebrar la Misa en nuestro centro.
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO”

Os mostramos una sesión de nuestra Buena Práctica
denominada “Terapia Canina”.

Nuestro taller de manualidades en el que hemos forrado una caja de cartón.

Seguimos el mes disfrutando del porche.

Este mes también hemos celebrado la Misa en nuestra residencia.
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Y además, tenemos una alumna en prácticas que está aprendiendo mucho
con nosotras,… y nosotras con ella.

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”
Hemos participado en el mercadillo artesanal con un puesto en el mostrábamos los trabajos de todos los centros de PROMI.

A finales de mes despedimos a Andrea, quien ha realizado
sus prácticas formativas en nuestro centro y no nos cabe
duda de lo satisfecha que ha quedado. Nuestros usuarios la
despidieron muy emocionados y lo celebramos con dulces,
aperitivos y gominolas.
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RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA” y “JUAN MUÑOZ CRUZ”
Disfrutamos de nuestro pueblo con la visita a la plaza vieja y barrio de la Villa.

Participamos en el Mercadillo Solidario que Argamasa organiza en nuestra localidad.

Día Mundial contra el cáncer de mama. Usuari@s y trabajador@s nos sumamos a esta celebración, apoyando
la lucha de tantas mujeres valientes.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”

Teatro: las barreras están en tu mente. Los usuarios del
RGA Josefina Rosales y CO de Bujalance llevaron a escena la obra “Las barreras están en tu mente”, una representación llena de música y espectáculo donde se puso
de manifiesto las dificultades que tienen las personas
con discapacidad para integrarse en la sociedad.

Trabajando autonomía. Nuestros usuarios han comenzado un taller para trabajar ABVD (actividades básicas de la
vida diaria) y AIVD (actividades individualizadas de la vida
diaria). De esta forma nuestros usuarios ganan autonomía
y mejorar sus habilidades en el desempeño de actividades
cotidianas.

Otoño bienvenido. Nuestro usuarios han estado todo el mes de octubre trabajando en torno a la entrada de la nueva estación, han realizado diferentes
actividades y han culminado todo el proceso con una merienda para celebrar
la llegada del otoño.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”

Comenzamos nuestro espacio compartiendo una
noticia que para nosotros es muy importante ya
que, por quinto año consecutivo, nuestro equipo se
ha inscrito en la Liga de Fútbol Sala de Priego y ya
hemos disputado varios partidos durante el mes de
octubre. Afrontamos esta nueva temporada como
todas las anteriores, con muchas ganas e ilusión.

También hemos participado en muchas actividades durante los fines de semana entre ellas destacamos las
siguientes:

Taller de pilates y cosmética natural, participando en la ruta de la
tapa (membrillo gastronómico) de
Carcabuey, donde aprendimos a
relajarnos mediante el pilates y
además a fabricar nuestros propios
perfumes.

Para celebrar el día mundial de las aves,
nos trasladamos hasta la Victoria, donde colocamos cajas nido elaboradas por
los usuarios en los talleres del centro
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Para cerrar el mes con broche de oro nuestros cuidadores Lorenzo y David nos invitaron a una exquisita paella.
¡Como podéis ver no nos sobró ni un grano!

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“EDUARDO RIDAURA REIG”
Octubre es para nosotros un mes cargado de actividades. En él culmina el trabajo de todo el año, además de
unirnos a distintos eventos locales de los que ya formamos parte como cualquier vecino del pueblo. Ya sabéis
que la principal actividad a la que se dedican las personas usuarias de nuestro centro es la elaboración de cerditos de papel maché. Este año ha sido muy productivo gracias a los pedidos de la Asociación AGACUJ (de la
que ya os hablamos) y de la Denominación de Origen Protegida “Los Pedroches”, con Juan Luis Ortiz, secretario general de la Denominación, a la cabeza de ambas iniciativas. La D.O.P. ha querido agasajar con nuestros
cerditos a los participantes en los concursos de mejor jamón, de cortadores y a los miembros de los distintos
jurados, resaltando siempre que era un trabajo realizado por nuestros usuarios.
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Sin duda hacemos muchas actividades en octubre y de distinto tipo, organizadas desde distintas instituciones y
entidades, unas de ocio y otras no. La participación en eventos y actividades lúdicas, culturales o cívicas en el
entorno comunitario es uno de los elementos que nos permiten valorar la integración social de las personas
usuarias. Hemos participado activamente en la Feria del Jamón con nuestro tradicional puesto, lleno de color;
y también nos invitaron a organizar el quinto día de novena en honor a la patrona, la portamos a hombros y la
acompañamos en su romería de vuelta al Santuario de la Jara.

Pero sin duda es en el trabajo diario, en la realización de actividades de forma cotidiana, natural, como puede hacerlo cualquier colectivo, como puede hacerlo cualquier persona, donde se puede
tomar el indicador de la inclusión real que existe en el entorno donde se relacionan las personas usuarias. Tomar el aperitivo, pasear
por el campo, acudir a un parque público, participar en actos religiosos de carácter ordinario, disfrutar de un museo,…

Boletín Octubre 2019

- 16 -

En octubre hemos tenido dos nuevas incorporaciones: Salvador Espadero y Miguel Ángel Molina. Como veis,
nuestro centro crece. Estamos encantados con su llegada y esperamos que se sientan bien acogidos y que su
estancia les ayude a superar barreras personales. Nosotros pondremos todo de nuestra parte.

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”

Acudimos al punto limpio de nuestra localidad,
formándonos sobre el reciclado y la recogida de
residuos.

Como agentes sensibilizadores del cuidado del medioambiente hemos donado las encinas que nosotros mismos hemos cultivado en nuestro pequeño
vivero, con el fin de concienciar sobre la importancia de la reforestación. Agradecemos al
Ayuntamiento de Villanueva la confianza que
depositó en nosotros y que se materializó con
un acuerdo de colaboración con la asociación
Dejando Fuellega, y también nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han
acompañado y han demostrado estar muy
comprometidas con el medioambiente.
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Con motivo de la despedida de la Virgen de Luna
acudimos a ver la procesión que tan multitudinaria
resultó. Momentos emotivos donde nos despedimos
de nuestra Patrona que pasará unos meses entre su
santuario y el pueblo vecino de Pozoblanco.

La Feria del jamón de Villanueva de Córdoba es un evento de referencia en toda España dentro del sector.
Disfrutamos de un buen paseo y una posterior degustación. ¡Buen fin de semana el que pasamos!.

Una de nuestras actividades favoritas es pasear por los caminos de la dehesa de nuestra bella tierra. Con nuestra actividad de senderismo, que tanto nos gusta, no solo nos ponemos en forma, sino que disfrutamos de
bonitos atardeceres.
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “PROMI-CABRA”

Reciclamos y reutilizamos. Después de la última salida para hacer limpieza
de exteriores, decidimos crear unas papeleras con material reciclado y
colocarlas en algunos puntos de nuestros jardines donde se acumula más
basura. ¡Esperemos que den resultado!
Dentro de esta actividad de reciclaje, nuestros chavales han diseñado unos
maceteros para decorar la entrada del centro.

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROMI BUJALANCE

En nuestro centro ocupacional
mantenemos actividades siempre
gratificantes para los usuarios,
llevándolas a cabo en espacios
comunitarios integradores: para
la puesta en forma del cuerpo
asistimos al gimnasio municipal y
para la mente, vamos al centro
Guadalinfo.
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Visitamos al pintor Antonio Solorzano, al que nos une una buena relación y que nos hizo de guía por todas las
obras que cuelgan de las paredes de su casa-museo. Desde nuestro boletín agradecemos todo el cariño e interés que demuestra por nuestros usuarios.

En algunas de nuestras actividades reservamos un
espacio para disfrutarlas con nuestros familiares,
y con ellos nos fuimos de excursión a Córdoba a
pasar un día inolvidable de paseo por el Zoológico
y la Ciudad de los Niños.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES







Desarrollo en CIM Rabanales del Curso: “Incendios y emergencias. Implantación del Plan de Autoprotección” impartido el día 8 por técnico de Cualtis S.L.U. Una vez finalizada la acción formativa, personas
trabajadoras, usuarias, y alumnado, participaron en el simulacro de emergencias que se desarrolló sin
incidentes.

Y tras varias semanas de ensayos intensivos finalmente vio la luz nuestra propuesta para la XXIII Muestra
de Teatro: “DIVERSIDANZA” mención especial, en esta ocasión, a nuestras incondicionales alumnas voluntarias: Alba, Carmen, Maite, Marta y Nora que se convirtieron en bailarinas por unos días.

Cualquier ayuda y aportación profesional son siempre
bienvenidas. Por eso nos podemos considerar afortunados de contar, hasta el mes de diciembre, con Melani
(Psicóloga) que llega a nosotros de la mano del Programa
de Experiencias Profesionales para el Empleo (Consejería
de Empleo) y que vuelve a poner de manifiesto la importancia de la gestión del conocimiento y el feedback entre
profesionales.
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Y también, a lo largo de este mes y hasta finales de noviembre, contamos con la presencia de Alexandra
que realizará sus prácticas con nosotros. Prácticas enmarcadas en un Programa de Inserción Sociolaboral de Fundación Don Bosco supervisadas por los educadores Giulia y Nils responsables del grupo llegado
desde Alemania a nuestra ciudad. A pesar de la barrera del idioma comprobamos que no hay nada imposible si nos comunicamos con el corazón, la mirada y los gestos (bueno el traductor de GOOGLE también ayuda).

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



Ponencias y exposiciones con la colaboración desinteresada de:


Marta Pipó y Juana Quintana, técnicas del Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial de Córdoba, han acercado al alumnado
de primer curso de Integración Social al programa Aceleradora
Emprendedora Educativa.
Este programa, promovido por Andalucía Emprende, busca la
creación de proyectos innovadores a través de la propuesta de
ideas de negocio originales con el objetivo final de su maduración y transformación en proyectos empresariales reales.
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Profesionales de Down Córdoba expusieron las diferentes
actividades que realizan y los recursos que tiene dicha
entidad al alumnado de primer curso de Atención a Personas en Situación de Dependencia e Integración Social.



“Dicen que uno vuelve donde fue feliz. Pues hoy he vuelto de una forma diferente al que fue mi
centro durante dos años y se formó una gran familia CDP Juan Pérez Marín- Fundación PROMI.
Me han dado el honor de poder contar y sensibilizar a su alumnado sobre nuestra asociación
MIKELANGEL SACALALENGUAALAELA. Gracias a Isabel María, Almudena Sánchez, Mariloli Álvarez Pintor y muchas personas más que me han ayudado a llevar a cabo esta charla. Nunca lo
había hecho pero estoy dispuesta a dar un millón más. Hoy me llevo muy buenas sensaciones y
me quedo con que he conseguido algo más y todo por una lucha. Gracias por darme este privilegio #sacaLaLenguaalaELA #NADANOSPARA”
Marina Roldán, antigua alumna de nuestro centro
(Técnica en Superior en Integración Social y Educadora Social)
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Visitas-Estudio del alumnado de segundo curso de integración social





Asociación Estrella Azahara

Participación en Foro Impulso 2019

Fundación PROMI ha participado en el Foro Impulso de Empleo y Emprendimiento 2019 de la Diputación de
Córdoba: CRISÁLIDA, Centros Especiales de Empleo, SL y el centro de formación profesional "JUAN PÉREZ
MARÍN", celebrado los días 21 y 22 de octubre en la sede palacio de dicha entidad.

El objetivo de este Foro es crear un punto de encuentro
con la empleabilidad, el talento y el emprendimiento,
con el fin de mejorar las opciones de empleabilidad de
aquellas personas que deseen incorporarse al mercado
laboral.
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
Continuamos en octubre con nuestra Buena Práctica. En esta ocasión hemos realizado un cartel sobre la concienciación del desarrollo desde el momento de la gestación y de la importancia del ácido fólico en las mujeres
embarazadas. Con el objetivo de que nuestras familias estén informadas les hemos facilitado unos folletos informativos a cada una de las que acuden a nuestro centro.

Los juegos empleados durante este mes han sido, como siempre, variados. En esta ocasión hemos creado con
material reciclado el juego de “Encuentra su compañera”, donde están las diferentes vocales y hay que encontrar su pareja.
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS

En la residencia “Virgen del Castillo" de Carcabuey celebraron el cumpleaños de Concha.

Y en el centro “Juan Jiménez” se celebró San Rafael como la ocasión lo merece, con aperitivos, tarta y bailoteo.
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AGENDA


Los días 28, 29 y 30 de octubre Bureau Veritas
ha realizado la segunda visita de seguimiento de
nuestro sistema de gestión ambiental implantado bajo los requisitos de la Norma ISO 14001.
Durante la misma, se visitaron en Villanueva las
residencias de gravemente afectados psicodeficientes “Eduardo Ridaura Reig”, de adultos
“Miguel Vacas” y el centro de día ocupacional
para personas con discapacidad, además del
Centro Docente de Formación “Juan Pérez
Marín” de Córdoba.
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SEDE SOCIAL

Centros de la Fundación PROMI:
● R.A. “Ave María” - C/Antonio Povedano, 6 - (Cabra)

Avda. Fuente de las Piedras, s/n
14940 Cabra (CÓRDOBA)
Teléfono: 957-520112
Fax: 957-520587
Email: promi@promi.es

● 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)
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