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Boletín informativo
DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

Como todos sabemos, el 25 de noviembre todos y todas unimos nuestras fuerzas para luchar y hacernos más
fuertes frente el maltrato. PROMI se une a esta lucha realizando diferentes actividades en sus centros:
Los usuarios de las residencia Juan Muñoz y Ave María participaron en la manifestación convocada en Cabra.
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Personas usuarias y trabajadoras de la residencia Juan Jiménez también se unieron a la reivindicación.

En la residencia de psicodeficientes del Esparragal son varias las actividades que se han llevado a cabo:

Asistencia a un debate-coloquio “Quiéreme
bien” impartido por la fundación “Ana Bella”
de mujeres supervivientes de la violencia de
género. Fue una actividad muy gratificante a
pesar de que resulta duro escuchar la realidad
vivida por mujeres que en sus propias carnes
han experimentado la violencia de género.

También hemos asistido al minuto de silencio organizado por el ayuntamiento de Priego.
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Y en el centro se han llevado a cabo varias propuestas, tales como un
Mural de acrósticos, un Árbol de los deseos o una marcha con las
manos violetas, alzadas contra la violencia

En la RGA Josefina Rosales de Bujalance, usuarios y trabajadores han plasmado sus manos en un mural como señal de
repulsa a las acciones violentas que diariamente sufren las
mujeres.

El centro ocupacional de Bujalance ha participado
con un vídeo y la lectura de un manifiesto.
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Los centros de Villanueva de Córdoba también se
han unido a las actividades convocadas con motivo
de este día, porque todos debemos ser ciudadanos
activos, incluyendo las personas a las que atendemos. Si pides igualdad y respeto, debes dárselo
también a los otros.

Además, en la residencia de adultos Miguel
Vacas proyectaron un vídeo explicativo de
los distintos tipos de violencia contra las mujeres y dieron lectura a uno de los capítulos
del libro "En clave de Igualdad" de Álvaro
Botias, obsequio de la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Villanueva.

El centro docente privado Juan Pérez Marín ha llevado a cabo una Jornada de Sensibilización coordinada por
Elena Cívico y planificada y organizada por el alumnado de primer curso de Integración Social en la que han
participado las personas usuarias del CDOPD PROMI- Rabanales y el alumnado y profesorado del centro. Las
actividades han sido:
- Cover de Alejandra Martínez, Rosalía y Bebe interpretado por Nora Moreno (alumna de 1º del Ciclo
Formativo Superior de Integración Social).
- Mesa redonda “La violencia de género y su evolución” compuesta y moderada por alumnas del mismo curso.
- Escenificación teatral de los diferentes tipos
de violencia.
- “Rompiendo estereotipos” y ”deja tu huella”.
- "No te calles, cuéntalo" 25- N
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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “MARGARITA MARÍN PÉREZ”
El frío llegó tan de repente este mes que no pudimos resistirnos a la elaboración de postres otoñales como son
las gachas y las castañas asadas. Nuestros usuarios disfrutaron como lo hacían antaño tanto en la elaboración
como en la degustación.

Retomamos los desayunos en Cabra, en esta ocasión un buen chocolate caliente con churros en el bar Juli,
para dar a continuación un paseo por el Parque de la Tejera.
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La temática del mes de noviembre la hemos querido dedicar a las familias, esas familias que son parte de la
casa como los propios usuarios, las que están aquí de forma incondicional no solo dando cariño a los suyos,
sino a todos y cada uno de los residentes. ¡Gracias por dar ese cariño y calor a los nuestros! Hemos preparado
un mural con las manos de nuestros usuarios y los nombres de familiares
y personas importantes para ellos.

CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO”
Este frío mes hemos realizado nuestras actividades al abrigo del centro, con
talleres y juegos de mesa.
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Y hemos disfrutado con Lisi, como parte del desarrollo de nuestra buena
práctica “Terapia Canina”.

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

Piscina climatizada. No olvidamos ponernos en forma y relajar nuestros
músculos.

Recordamos conceptos importantes del reciclaje, aprovechando la nueva Guía de Buenas Prácticas de gestión
de residuos.
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Los chicos y chicas del centro Juan Muñoz han investigado acerca del tratamiento que se hace de la discapacidad intelectual desde los medios de comunicación. Tras un análisis, estos son sus consejos:
- Ponte en mi lugar antes de empezar a escribir.
- No me describas como un niño pequeño.
- No hables de mí como si yo no fuese a leerlo.
- La normalidad es la mejor receta. Soy una persona igual que tú.
- Las exageraciones me hacen sentir raro e incómodo.

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”
Nuestras usuarias han disfrutado de una sesión de belleza tras la cual quedaron así de guapísimas.
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Aprovechando la festividad de los Santos, tras la sesión de belleza degustamos unas deliciosas gachas que nos
prepararon nuestras compañeras de cocina.
Otra de las actividades que hemos realizado ha sido salir a tomar refrescos y disfrutar de una tarde de cine en
el centro.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”
Aniversario. Este mes hemos cumplido 28 años de la apertura de nuestra residencia y para celebrar esta larga
andadura hemos compartido todos juntos diferentes actividades, como una excursión a la granja escuela o un
perol de migas de convivencia.
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Noviembre ha sido un mes bastante lluvioso y para protegernos del frío y las lluvias hemos realizado meriendas calentitas:
el chocolate con sopaipas nos ha ayudado a sobrellevar la climatología tan adversa.

Reconocimiento. Este mes estamos de enhorabuena
pues nuestra directora, Ana Isabel Carrasco, ha sido
galardonada por su labor y trayectoria como mujer
en el mundo rural. Desde Diputación de Córdoba y
las diferentes asociaciones de mujeres de la Mancomunidad del Alto Guadalquivir han considerado a
nuestra queridísima Ana Isabel como merecedora de
tal reconocimiento debido a sus años de experiencia
en el sector y la labor intachable en dicha trayectoria. ¡ Felicidades Ana !

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
Este mes hemos estado trabajando muy duro y además nos hemos divertido con gran variedad de actividades.
Comenzamos el mes con un Escape Room. Se trata de un juego donde el ingenio y el trabajo en equipo son los
protagonistas. Nuestros usuarios fueron encerrados en una habitación con muchos monstruos, tuvieron que ir
descubriendo pistas para poder encontrar la llave que abría la puerta de la sala y así poder escapar de esa
horrible habitación. Invitamos también al alumnado del colegio rural la Tiñosa, donde los chicos pasaron una
mañana terrorífica acompañados de sus maestras.
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Además de pasar miedo, también hemos disfrutado de tardes de compras,
café y dulces.

También os queremos contar que somos unos expertos pasteleros gracias a nuestro cuidador Moisés, que nos
está enseñando a realizar unas tartas riquísimas.
¡He aquí el resultado!

Por último, queremos compartir
con vosotros que durante el mes
de noviembre estamos acudiendo
todos los domingos a misa para
sentir la palabra del Señor.
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CENTROS FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA
Durante el mes de noviembre hemos disfrutado de una buena cantidad de actividades conjuntas en los centros que PROMI tiene en Villanueva. Nos hemos querido sumar a las actividades organizadas desde el Ayuntamiento con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes y del Día Contra la Violencia de Género,
como hacemos cada año. Apoyar a las personas con enfermedades crónicas, implica apoyar a algunas de nuestras personas usuarias que también padecen diabetes. Es esencial hacer visibles las dificultades que tienen
este u otros colectivos en su día a día.
Siguiendo con la importancia de actuar como ciudadanos responsables, hemos creado un nuevo juego: ¿Sabes
reciclar bien? Con él queremos mejorar el cuidado de nuestro entorno. Sin duda, una de las mejores cosas que
tiene pertenecer a la familia de PROMI son los ratos que echamos de juego todos juntos. En esta ocasión se ha
creado un tablero gigante en el que se representan los contenedores que debemos utilizar para reciclar correctamente papel y cartón, vidrio, envases de plástico y metal, y residuos orgánicos. Y hemos jugado tod@s.
También hemos organizado un nuevo taller para que las personas usuarias recordasen conceptos referidos al
reciclaje.

Nuevamente hemos vuelto a recibir en nuestros centros la visita de las reliquias de San Juan de Ávila. Agradecemos a D. Antonio Tejero Díaz, párroco de San Miguel Arcángel, que haya querido contar con la participación
de nuestras personas usuarias y del personal de los centros en este acontecimiento.
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El día 20, con una sala llena, actores concentrados y público entregado, realizamos nuestra tradicional representación local con la obra de teatro "Teodoro el tacaño", que estrenamos en la Muestra de Teatro de PROMI
el pasado mes de octubre. También representamos el teatro de guiñol “El árbol que no tenía hojas”, lo que
hizo que disfrutáramos de una jornada de arte e ilusión que quedará para el recuerdo.
Aprovechamos estas líneas para agradecer a la alcaldesa de nuestra localidad, Dolores Sánchez, sus palabras
de cariño hacia toda la Fundación.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“EDUARDO RIDAURA REIG”
El mes de noviembre implica mucho trabajo de preparación
para la Navidad. Hay que picar el papel a reciclar, tintarlo,
hacer de nuevo los pliegos de papel, secarlos, prensarlos,…
toda una labor de equipo que llega a su culmen con la creación de las tarjetas de felicitación navideñas. Esta actividad
permite que todas las personas usuarias del centro puedan
participar en ella, puesto que el proceso implica tareas de
complejidades muy distintas. Así que el resultado final es el
resultado del trabajo y esfuerzo de todos.
Esta bonita tradición nos acerca un poquito a los que más
lejos tenemos. Y es que la ilusión que se siente al recibir
una bonita postal navideña es algo mágico. Os animamos a enviarlas: ENVÍA CARIÑO.

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”
Continuamos respondiendo a nuestro acuerdo de colaboración firmado con
Cáritas San Sebastián y Cáritas San Miguel, participando en las tareas de
recogida y clasificación de alimentos. Ayudando a nuestros vecinos más
necesitados nos sentimos bien e integrados
en la vida comunitaria
de nuestra localidad.
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La Escuela Municipal de Teatro ha representado su obra
"Cómo está el servicio", donde participaba nuestro cuidador Juan Manuel Rísquez. Asistimos a esta divertida
obra en la que pasamos un rato muy agradable con este gran grupo de actores. ¡Felicidades a todos!

Cumpliendo con los objetivos marcados en el Plan Ambiental de centro 2019, celebramos la segunda acción
formativa con todo el personal.

Asistimos a una nueva conferencia de la Escuela de Astronomía que tanto nos gusta, "Desde la Cosmología a
los Exoplanetas, una nueva visión del Universo", a cargo de la doctora Sara Cazzoli. Vivimos con emoción el
descubrimiento de esos mundos tan lejanos pero que a la vez están tan cerca gracias a los potentes telescopios y a las nuevas técnicas de esta apasionante materia.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VILLANUEVA
Aquí os mostramos algunas fotos de las nuevas actividades ocupacionales que estamos realizando en nuestro
centro ocupacional.
Agradecemos a SERIGRÁFICA ANDALUZA, de Villanueva de Córdoba, la colaboración y cesión de actividades
manipulativas como medio de mejora y desarrollo de destrezas laborales de nuestras personas usuarias.
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABRA

Visita a Doña Mencía. Tras asistir a la muestra de arte
contemporáneo Proyecto D-MENCIA, aprovechamos
para conocer el pueblo, con una visita guiada al Castillo,
Museo Histórico Arqueológico y Ermita Espíritu Santo.

Este mes hemos dedicado nuestro programa de radio, “La azotea de PROMI” a la pasada Muestra de Teatro
celebrada el 16 de octubre en el teatro El Jardinito de Cabra. Los actores nos cuentan su experiencia a través
de los micrófonos.
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Estamos a últimos de mes y nos adelantamos con los preparativos de las fiestas navideñas que se aproximan: decoración
del taller, Portal de Belén, montaje de la carroza que participará en la cabalgata de Reyes Magos del día 5 de enero…

CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUJALANCE
Esta Navidad, ten un detalle. No solo en Navidad, sino en cualquier momento, tener detalles (bonitos) con
otras personas es siempre una actitud que dice mucho de quien los hace. Con el lema ESTA NAVIDAD, TEN UN
DETALLE, nos hemos ido al mercadillo a poner tenderete y exponer lo que hacemos en el centro y no sabéis
cómo ha gustado la idea a nuestros vecinos y han participado de ella.
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Siempre cerca, ahora más todavía. Dice una motivadora frase que para conocer a los demás empieza por conocerte a ti mismo y así lo hemos hecho. Aunque nos gusta mucho compartir eventos y actividades con otros
centros y otros colectivos, esta vez nuestro objetivo ha sido empezar por nosotros mismos, empezar por Fundación PROMI, en esta ocasión con un encuentro con el centro ocupacional de Rabanales. Una primera visita
nos llevó a compartir con ellos un espectáculo de magia de la mano
del gran mago Franky de Fundación Abracadabra y participamos en
una performance interpretada por usuarios del taller de teatro de
Rabanales.
Nos devolvieron la visita unos días después, y disfrutamos muchísimo
en el pabellón deportivo de Bujalance, donde realizamos actividades
lúdico-deportivas y preparamos una paella que puso broche de oro a
lo que hemos llamado "hermanamiento" de los centros. Hay que destacar que la experiencia bien merece
repetirla y ampliarla a los demás centros de nuestra
entidad.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES
Cuando se mantienen las puertas abiertas y el
deseo de colaborar e iniciar nuevas alianzas
con quienes compartir conocimientos y experiencias, llegan a nuestras vidas personas como Rafa (voluntariado Universidad Loyola),
Alexandra (Programa Inserción Socio-Laboral
de la Fundación Don Bosco) o Melani
(Experiencias Profesionales para el Empleo,
Consejería de Empleo).
Todos han sabido adaptarse a nuestras necesidades y les agradecemos que hayan elegido
nuestro centro. Ojalá hayamos cubierto sus expectativas.

Melani

Rafa

Alexandra

Objetivo de centro alcanzado con la doble Jornada de Convivencia entre los centros ocupacionales de
Rabanales y Bujalance de la que ya hemos dado cuenta en este Boletín.

El día 15 recibimos al grupo formado por alumnos
y educadores del Aula Compensatoria (Fundación
Don Bosco) interesados en conocernos. Acompañados de nuestros cicerones Juanma, Natalia, Mª
del Mar, Curro y Mª Carmen, visitaron nuestras
instalaciones y compartieron en un tiempo de trabajo con nosotros.
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Y con el fin de continuar dando a conocer nuestra Fundación y hacernos visibles en la comunidad, este
mes volvemos a visitar la Facultad de Ciencias de la Educación invitados por el Vicedecanato de Practicum y Empleabilidad para participar en
el seminario organizado para alumnos
de 4º de Educación Social dentro del
marco de las actividades de innovación
educativa. En esta ocasión las funciones
de ponentes recayeron en Juan Antonio
Serrano e Inma Fernández. Tras la presentación de todos los asistentes se procedió a la exposición de nuestras experiencias y trabajo en la Fundación PROMI y, a continuación, un intercambio de
preguntas entre los participantes.

Aprender in situ para ampliar destrezas en el ámbito de las actividades instrumentales de la vida diaria se potencia entre nuestros
usuarios a través de actividades de acompañamiento con el personal
del centro para gestiones diversas. Este mes: comprar material para el
taller. Con paradita y café calentito, que hace mucho frío.

CIM Rabanales acoge la presentación en Córdoba del libro-cuento
“ERIKA Y LA DANZA”. Su autora, Fátima Moreno (doctora en Pedagogía de la Danza y especialista en Danza Educativa/Creativa), se
lanza al mundo de la literatura con este libro que contiene mensajes muy ligados a nosotros, mensajes como las barreras, las oportunidades, los sueños, la normalización, la autosuperación…, contados a través de la historia de la protagonista que ve el mundo
desde su silla de ruedas. El acto contó con la presencia de todos
los integrantes del centro ocupacional y centro docente privado.
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Centro Docente Privado de Formación Profesional
“JUAN PÉREZ MARÍN I”



Visitas-Estudio del alumnado de segundo curso de integración social.
- Asociación Autismo Córdoba

C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
Continuamos con nuestra Buena Práctica, insistiendo en la importancia del ácido fólico desde antes del momento de la concepción para prevenir defectos congénitos importantes en el cerebro y la columna vertebral
del bebé.

Entre los alimentos que contienen ácido fólico se
encuentran los vegetales de hojas verdes, frutas,
guisantes secos, chícharos y nueces, panes enriquecidos, cereales y otros productos hechos con granos.
Hemos cambiado la vista del panel creado para las
familias, ya que pensamos que así es mucho más
visual y los/as pequeños/as también pueden ver
nuevo vocabulario sobre las comidas. ¡Les ha encantado el cartel con las diferentes comidas!.
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS

Este mes hemos celebrado los cumpleaños de Ana Mª, Carmen, Juanjo, Cristina, Clemente, Pili y Baltasar, todos
ellos usuarios de las residencias Juan Jiménez y Juan Muñoz de Cabra. ¡Felicidades a todos!

En la residencia de mayores Margarita Marín ha cumplido años Rosa,
nada más y nada menos que 90 (aunque la vela diga otra cosa)
su
familia ha querido venir a celebrarlo con ella y con su familia
de PROMI.
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AGENDA


El pasado 22 y 23 de noviembre las compañeras del Área de Logopedia del CAIT PROMI han asistido a las
XXII Jornadas anuales sobre atención a la diversidad, organizadas por APANNEDIS, cuya temática ha
sido la Evaluación e intervención en trastornos del lenguaje y la comunicación desde atención temprana
hasta la población infanto-juvenil. Han tenido el privilegio de compartir estas jornadas con Marc Monfort, logopeda por el Instituto Superior de Logopedas de Ghin (Bélgica) y todo un referente en la profesión. Profesor de enseñanza primaria y profesor de Pedagogía Terapéutica por la Universidad Complutense de Madrid, es desde 1973 director del centro de logopedia Entender y Hablar.



CONGRESO GRUPO DEVELOP
Miembros del Comité de Calidad y Medioambiente de Fundación PROMI ha asistido en Madrid al IX Congreso de Fundación GRUPO DEVELOP, que bajo el lema
“Gestión de la incertidumbre: herramientas para abordar
el futuro” ha tratado los nuevos retos que nos plantea el
entorno VUCA (vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) en el que actualmente la sociedad
está inmersa.

Boletín Noviembre 2019

- 25 -

AGENDA


Ibermutua reconoce la prevención y reducción de la siniestralidad laboral en nuestra entidad
Ibermutua, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social, ha reconocido con el incentivo “Bonus” correspondiente a la campaña 2018 (período de observación 2014-2017)la labor de Fundación Promi y Servincab Promi Multiservicios (hoy Crisálida Centros Especiales de Empleo), por su actuación efectiva en la
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y por haber registrado, además, ratios de siniestralidad menores respecto a los de la media de su sector.
El acto al que asistió Arancha Fernández, responsable de Recursos Humanos de PROMI, se celebró en
Córdoba el pasado 6 de noviembre, en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a él asistieron,
además de las entidades reconocidas y representantes de Ibermutua, el director provincial del INSS, Joaquín de Gea Sánchez, el delegado territorial de empleo de la Junta de Andalucía, Ángel Herrador Leiva y
Rosa Monter Simó, directora del centro de prevención de riesgos laborales en 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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