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DICIEMBRE 2019

Boletín informativo
DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se observa en todo el mundo cada 3 de diciembre de acuerdo a la resolución de la Asamblea General de la Naciones Unidas, con el objetivo de llamar la atención y movilizar
apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo.
El lema de este año “Empoderar a las personas con discapacidad”, nos recuerda que promoviendo el fortalecimiento se crean oportunidades reales para la gente, se potencian sus habilidades y se les ayuda a establecer sus
prioridades. La Agenda 2030 se compromete “a no dejar a nadie atrás”. Y para ello hay que garantizar su integración e igualdad.
En PROMI somos conscientes de que la diversidad funcional, la pluralidad de condiciones y capacidades, es un
símbolo de riqueza, de amplitud de miras y de inclusión social. Un año más hemos participado en los actos institucionales con la lectura del manifiesto.
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Y también en nuestros centros hemos celebrado este día con
gran variedad de actividades. En Atalaya TV, la televisión local de
Cabra, realizaron una maravillosa entrevista a algunos usuarios
de la residencia Ave María.

Además, recibieron la visita de los grupos
de catequesis de la parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción y Ángeles de Cabra,
con quienes compartieron una chocolatada
y representaron para ellos la obra “El ciclo
sin fin”, cuyo eje principal es cómo las personas con discapacidad contribuyen a la
concienciación del cuidado del medio ambiente.

Usuarios del centro Juan Jiménez visitaron la residencia de mayores Margarita Marín, e hicieron varias
lecturas relacionados con la discapacidad, finalizando con una pequeña interpretación musical a cargo
de uno de los usuarios, cantante y compositor.
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La residencia de mayores Virgen del Castillo
homenajeó a las personas con discapacidad del
centro con una composición de fotos.

Dentro del proyecto “La diversidad funcional como ejemplo de vida” el centro ocupacional PROMI Cabra recibió la visita del centro educativo infantil El Genio, acompañados de padres y madres, a los que se proyectó el
corto ”El cazo de Lorenzo”, y se desarrollaron juegos sensoriales para acercarlos a la discapacidad y al día a día
en el trabajo del centro.
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La residencia de adultos Miguel Vacas de Villanueva recibió a los alumnos de cuarto curso de primaria del CEIP
María Moreno, que visitaron el centro y disfrutaron de la proyección “Conoce nuestra experiencia”.

El centro ocupacional de Villanueva hizo una representación de la obra
de teatro con guiñol “El árbol que no tenía hojas” para los grupos de
infantil y primaria del CEIP María Moreno. Tras la misma, usuarios de
la residencia de psicodeficientes Eduardo Ridaura trabajaron con ellos
diversos talleres de manualidades relacionadas con la Navidad.

La residencia y el centro ocupacional de Bujalance
tuvieron una actuación para alumnos de los centros
educativos de la localidad, representando “Las barreras están en tu mente”, obra de teatro en la que
dos amigos hablan de las dificultades que tiene las
personas con discapacidad para participar de forma
autónoma en la sociedad, demostrando que no son
diferentes a la hora de enamorarse, bailar, cantar y
tener una vida plena y autónoma.
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La residencia de psicodeficientes José Mª Pérez
Martos celebró una Jornada de Puertas abiertas
para los vecinos de la Aldea del Esparragal incluyendo el centro educativo "La Tiñosa" y amigos de
Priego de Córdoba, compartiendo un desayuno
molinero, cantes, bailes y risas en compañía de
familiares y vecinos.

“La diversidad llega a la Universidad”. Bajo este lema se celebró una jornada de sensibilización organizada por
el alumnado de segundo curso del ciclo formativo “Técnico Superior en Integración Social” con la participación
de todo el alumnado del centro de formación profesional “Juan Pérez Marín” y las personas trabajadoras y
usuarias del centro ocupacional PROMI Rabanales en Córdoba.
Se llevaron a cabo actividades para fomentar la inclusión en la sociedad y promover la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional en el Campus Universitario de Rabanales: Batucada desde nuestro centro al Campus Universitario y recorrido por sus instalaciones. Hemos conseguido “hacer ruido”; lectura
de Manifiesto, proyección de vídeos que muestran las habilidades de este colectivo; “Estatuas” que recrean
profesiones con la finalidad de demostrar que todos tenemos las mismas posibilidades laborales; entrega de
flores realizadas a mano por todos nosotros para que este día quede presente en el futuro; reparto de invitaciones para visitar nuestro centro.
El Campus Universitario nos ha abierto sus puertas de la mano de Dª María del Carmen Liñán Maza, directora
de la Biblioteca Universitaria. Hemos tenido el honor de contar con la presencia de Dª Rosario Mérida Serrano,
Vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria UCO que ha intervenido haciendo un llamamiento a la
inclusión, así como Dª Carmen Cruz Torres, Directora de la Unidad de Educación Inclusiva UCO. Nuestro más
sincero agradecimiento. “Todos somos diferentes y las diferencias nos enriquecen”.
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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “MARGARITA MARÍN PÉREZ”

Como ya es tradición en los últimos años, los alumnos
del ciclo de atención socio sanitaria del Instituto Aguilar
y Eslava de Cabra nos acompañaron en una tarde de
convivencia con nuestros usuarios y familias, cantando
villancicos populares y compartiendo una navideña merienda.

Este año la Misa del Gallo se ha celebrado la mañana de Nochebuena en el salón de actos de PROMI en Cabra
y nuestros usuarios estaban encantados de asistir.
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES
“VIRGEN DEL CASTILLO”

Celebramos el Día de La Constitución paseando en el
centro del pueblo que estaba muy animado.

Evento importante para nosotros, que fortalece
nuestra Entidad: los niños vienen a cantar villancicos
… y son recibidos por nuestro equipo de trabajadoras
convertidos en Papa Noel.

Mes de comidas de empresa, para favorecer el buen clima
laboral.
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Y más celebraciones, una especialmente importante
para nosotras: la Jornada de Puertas Abiertas, con la
colaboración de la Asociación de Amas de casa El Pilar.

RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA” y “JUAN MUÑOZ CRUZ”
Ahorro energético. Todos colaboramos en esta tarea haciendo carteles para recordar que las puertas deben
permanecer cerradas.

Adornando el árbol. Adornamos nuestro centro como manda la tradición.
Este año es muy especial,
ya que nos hemos puesto
en las estrellas del árbol.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”

Voluntariado Cruz Roja. Nos visitaron algunos representantes
de la Cruz Roja, haciéndonos pasar una tarde maravillosa en
la que no faltaron risas, juegos, merienda y regalitos. Les
agradecemos su visita, por el tiempo y cariño que nos dan.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”
La cofradía de la Virgen Inmaculada del Voto un año más cuenta con nuestro centro para participar en su novena, así como para compartir con nuestros usuarios un desayuno y oración con la Virgen, nuestra patrona.
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Nuestros usuarios más asistenciales disfrutaron de una
caravana de coches por las calles de la localidad para ver
las luces navideñas del pueblo, terminando su paseo ante
el gran árbol de navidad. Los estímulos que recibieron fueron múltiples y la satisfacción plena estaba en sus caras y
sonrisas.

Un año más la cofradía de la Virgen Milagrosa se
acordó de nosotros en estas fechas y de la mano
de Papa Noel nos visitó cargada de regalos para
que nuestros chicos disfruten de estas fechas
navideñas.

Durante los días de Navidad también visitamos los belenes de la localidad. ¡Dentro del concurso, el nuestro
consiguió el tercer puesto!.

Hemos disfrutado del espectáculo de luces y sonido que
este año tiene Córdoba y del buen ambiente navideño.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
Durante este mes hemos estado disfrutando muchísimo de las fiestas Navideñas, hemos tenido una agenda
muy apretada.

Hemos visitado el maravilloso alumbrado de Puente Genil,
en compañía de nuestra cuidadora Pilar.

También hemos visitado Belenes tanto en Cabra
como en Baena.

Nos hemos dado un paseo en el tren navideño de Cabra,
acompañados de nuestro Director.
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Hemos recibido la visita de Papá Noel, que nos ha dado
unos regalos maravillosos: ¡cuatro tablets!

Y cómo no, hemos disfrutado también con el
deporte, acudiendo a dos partidos de fútbol,
en Córdoba y Granada.

CENTROS FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA
Recibimos la visita de Mª Luna Gutiérrez, técnico de turismo del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba,
quien nos presentó el Trivial Jarote, un juego muy didáctico e interesante, lleno de preguntas y respuestas
acerca de la historia de Villanueva de Córdoba, de su dehesa y del jamón ibérico. Agradecemos al Ayuntamiento y a la Concejalía de Igualdad, Bienestar social, Salud y Participación Ciudadana por hacernos partícipes de
esta extraordinaria iniciativa.
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En la tarde del día 4 de diciembre y como viene siendo ya una costumbre cuando llegan estas fechas llevamos
nuestra obra de teatro a la residencia Virgen de Luna. Es la tercera representación que hacemos de “Teodoro,
el tacaño” en lo que va de año y estamos encantados. ¡Muy agradable el rato que hemos pasado junto a los
mayores que nos han acogido con mucho cariño, y muy agradecidos a la residencia por su invitación!
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“EDUARDO RIDAURA REIG”
Diciembre es un mes complicado, mucho que hacer, mucho que celebrar, muchas personas de las que disfrutar. Nuestros pueblos se llenan de luces de colores, algarabía y niños de vacaciones.
Este trabajo de integración y reconocimiento de las capacidades de nuestras personas usuarias se ha visto reflejado en la cantidad de actos con los que diferentes colectivos e instituciones han querido contar con ellos.
Desde la lectura de artículos de la Constitución junto con alumnos de colegios de primaria y del instituto de
secundaria, asociaciones, miembros de la Guardia Civil y la Policía Municipal, trabajadores públicos, etc., hasta
las visitas que hemos recibido en el centro de los alumnos de la Escuela Hogar “Mª Jesús Herruzo”, representando su obra navideña, el concierto que la Coral Polifónica realizó en las instalaciones del centro ocupacional
o la visita de Papá Noel, meriendas, paseos,…

Una nueva colaboración ha sido la que hemos realizado junto con la Coral Polifónica “San Miguel Arcángel”.
Raquel Sujanani y José Sánchez han presentado el concierto de Navidad de este grupo coral. Han sido unos
presentadores estupendos. Los miembros de la coral están encantados no solo por su profesionalidad, también por el trato que han demostrado hacia los componentes del coro, según muchos de ellos “como si llevaran
con nosotros toda la vida”. Nos han hecho llegar las felicitaciones hacia la Fundación por la labor que hace y su
deseo de seguir contando con Raquel, José u otros de
sus compañeros en actividades sucesivas, como así ha
ocurrido con la participación de la Coral en el día de Fin
de Año en un programa de radio especial en la emisora
local Radio Luna Ser, donde quedó patente la buena
imagen de la Fundación en Villanueva así como la integración de las personas usuarias que residen en nuestra
localidad.
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Cada vez somos más en el centro y cuantas más
personas más propuestas para hacer. Así que en
esta ocasión hemos optado por la que nos dio
nuestro amigo Iván, cordobés de pro, que nos dijo
que no podía haber Navidad sin ir a ver las luces de
nuestra capital. Y allá que fuimos. Fue una tarde
estupenda.

Hemos celebrado las fiestas navideñas con polvorones y mantecados, las cenas de Nochebuena y Fin de Año y
algo que parece que se va a establecer como una costumbre: participar
en las carreras del pavo. El último domingo del año se celebra la Carrera
del pavo ciclista y la tarde del 31, la Carrera del
pavo. En estas carreras
lo más importante para
prepararse es el disfraz
y muchas, muchas ganas
de reírse. Sin dudarlo,
una gran forma de terminar el año.

Don, don, don, … doce uvas y podemos decir FELIZ AÑO
NUEVO.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”
Con motivo del Día de la Constitución los que acudimos semanalmente a la Escuela de Adultos disfrutamos en
Añora de un gran día de convivencia en la concentración de Centros de Educación Permanente para Adultos.
Durante el puente de la Inmaculada Concepción fueron muchas las actividades que realizamos, asistiendo a
las representaciones de “Las mujeres sabias” de Molière, a cargo de la compañía de teatro clásico de Córdoba,
y “El gran traje pasando”, y visitando la exposición de pintura de tela y al óleo en honor a una paisana de
nuestro pueblo, Antonia Hernández.
También hemos asistido al recital de villancicos de la Coral Polifónica San Miguel y al concierto de Jara y Granito con un repertorio de villancicos típicos navideños de las distintas comunidades de España. Además nuestros
compañeros Fernando Ochoa, Mustafa Abdesalam, Dolores Robles y Ester Gutiérrez fueron los azafatos de
ambos eventos, ayudando a nuestra amiga Luna Ciudad Real a realizar las diferentes tareas relacionadas con
la venta de pases, verificación de entradas y entrega de folletos.

Buenos momentos en los que hemos compartido la alegría
de recibir a Papá Noel que nos visitó cargado de regalos
para todos, y aprovechando la ocasión para hacer una gran
chocolatada e iniciar la celebración de la Navidad.

El día 26 viajamos a Córdoba, disfrutando del alumbrado navideño, paseos y merienda. Pasamos una tarde genial junto a nuestros compañeros de la residencia “Eduardo Ridaura”.
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También hemos recibido las visitas de la Coral de Mayores del centro de día, y la visita del grupo de danza Los
Jarales, ratos muy amenos y que agradecemos mucho por acordarse de nosotros.

Aprovechamos las mañanas de vacaciones para
acudir al cine municipal, donde hemos visto
“Abominable” y “Dora y la ciudad perdida”, y
en el último taller de cocina elaboramos unos
deliciosos bombones y tabletas de turrón.

Cerramos la temporada de conciertos, disfrutando del extraordinario concierto de Año Nuevo de la Banda de Música.
Una magnífica velada en la que también colaboramos como
azafatos y dimos la bienvenida a 2020.

Y para finalizar este de mes de diciembre os dejamos la entrevista que Fernando Ochoa, Antonio Jesús Gordillo y Rosario Gómez, usuarios del centro, realizaron a D. Bernardo López, párroco de Cristo Rey San Sebastián,
en el marco de una nueva actividad terapéutica de ocio que hemos desarrollado en 2019: la realización de talleres culturales a través de entrevistas a personas relevantes que pudieran transmitir experiencias, valores y
conocimientos sobre ellos mismos o sobre algún tema en particular. En próximos boletines os mostraremos el
resto.
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- D. Bernardo, ¿a qué edad sintió la llamada del Señor? La sentí con la edad de cinco años, en los que me gustaba jugar a ser cura, era monaguillo y participaba en la parroquia. Esa idea se me pasó por un tiempo, hasta
que con 14 años conocí a los seminaristas y posteriormente el Señor me llamó entrando en el seminario hasta
el día de hoy.
- ¿Qué es lo que más le gusta de ser cura? Que estoy siempre con muchas personas, jóvenes, niños, enfermos. El visitar a los enfermos me aporta mucho porque son personas que están solas y agradecen las visitas.
También el estar con la gente joven porque es importante evangelizar a las futuras generaciones. También me
gusta la labor de apoyo en Caritas, porque creo que es importante ayudar a esas familias que más lo necesitan.
- ¿Cuál es su Santo favorito y por qué? San Benito, porque yo estudié en un convento Benedictino, con frailes.
Y San Benito es un santo que vivió en una época (Siglo V), donde se estaba destruyendo una sociedad y él se
dedicó a fundar monasterios donde las personas y los cristianos se reunían volviéndose a encontrar con Dios.
- ¿Conoce al Papa? En persona no. He estado en el Vaticano estudiando pero no he tenido oportunidad de
verlo ni conocerlo. Lo conozco pues como los demás, por verlo por televisión.
- ¿Cuál es el día a día de un sacerdote? Mi día a día no es siempre igual. Los jueves por ejemplo nos solemos
reunir todos los sacerdotes de la zona. Otros días doy clases en el seminario, por lo que también tengo que
estudiar y prepararme las clases. Nunca sabes lo que puede deparar una jornada porque pueden surgir entierros, catequesis o reuniones.
- ¿Por qué habitualmente los curas van vestidos de negro? Vamos vestidos de negro como signo de humildad, y para que se nos reconozca. Es una forma de decir con nuestra vestimenta que Dios existe.
- ¿Qué aficiones tiene? Me gusta mucho la música, leer, viajar. Una de las cosas que más hago cuando puedo
y tengo tiempo libre es pasear por el campo.
- ¿Qué opina de nuestra labor como voluntarios en Caritas? Hacéis una labor estupenda, ya que ser voluntario es hacer cosas por los demás sin esperar nada a cambio. Sois muy necesarios en esta actividad porque
vuestra ayuda es muy apreciada, sobre todo en Cristo Rey donde los voluntarios son mayores.
- ¿Le gustaría conocer nuestro centro y participar con nosotros dándonos alguna catequesis? Por supuesto
que sí, ya he dicho en alguna ocasión a la directora que en lo que necesite que cuente conmigo y por supuesto
vosotros siempre que lo necesitéis aquí me tendréis.
En nombre de la residencia de adultos Miguel Vacas y Fundación PROMI, queremos darle las gracias por concedernos esta entrevista y así poder conocerlo un
poquito más como persona y como intermediario y
pastor del Señor. Muchas gracias a vosotros por la
entrevista y por todo el cariño y bien que dais a los
demás.
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABRA

Terminamos el año cumpliendo nuestro objetivo de concienciar a la sociedad limpiando espacios públicos de
Cabra con la asociación “Borrando diferencias” y bajo la
supervisión de Ferrovial.

Recibimos la visita del Alcalde de Cabra
y parte de su equipo de gobierno, lo
que ya es tradición cuando se acerca la
Navidad. Pasaron un rato agradable
con nuestros usuarios para terminar
haciéndoles entrega de un pequeño
detalle a cada uno.

Y por supuesto, como cada año en estas fechas tan especiales, también nos visitó el equipo de Dirección de
Fundación PROMI. ¡Gracias por dedicar un poquito de vuestro tiempo a estar con nosotros!

Os dejamos una foto de los preparativos de nuestra carroza
para la cabalgata de Reyes Magos. En el próximo boletín os
mostraremos lo bonita que quedó…
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUJALANCE
Este año la comida de Navidad con las familias ha tenido un broche especialmente bonito que ha puesto con
especial cariño el pintor Antonio Solorzano, regalando uno de sus cuadros y obsequiando a nuestros usuarios
con camisetas personalizadas del Centro. Agradecemos enormemente el regalo porque es un orgullo que una
de sus obras cuelgue en las paredes del taller ocupacional y pueda ser admirada por quienes nos visiten.
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A lo largo del mes de diciembre hemos realizado una ruta por los distintos pueblos de nuestros usuarios. Era
un objetivo que permitía conocer nuevos entornos, como son las calles y plazas de nuestros compañeros de
centro, de forma que hemos tenido vistas del Guadalquivir desde el Puente de Villafranca; hemos subido a la
Ermita de la Virgen de la Estrella en Villa del Rio; desayunado en la Mezquita de Pedro Abad; acompañado a
los galgos de El Carpio… y nos quedamos con el propósito de continuar con la mochila conociendo más rincones.

Hay fechas en el calendario que destacan, hay actos que se hacen
especiales y es así que cada año celebramos gustosa y especialmente un desayuno en la Iglesia de San Francisco, en honor de Nuestra
Patrona, la Virgen Inmaculada del Voto.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES

Los usuarios de nuestro centro Juan Manuel de Paz y Estefanía Cosano, junto a la educadora del centro y al jefe de
estudios del centro docente participaron el día 4 como
ponentes en la Facultad de Ciencias de la Educación, exponiendo sus experiencias en el ámbito laboral (formación y
oportunidades) dentro de la Fundación PROMI.

Y a la misma Facultad volvimos el día 11, en esta ocasión junto a seis usuarios que relataron sus experiencias
durante la etapa escolar y contestaron a todas
las preguntas que el alumnado les realizaba.
Fuimos invitados por Daniel Falla con el objetivo de sensibilizar a los alumnos de Magisterio
Mención Especial Diversidad Funcional. Dar
testimonio de lo vivido en primera persona
puede ayudar a futuros docentes a afrontar su
trabajo con alumnado de necesidades educativas especiales.

En nuestro centro hemos celebrado un taller formativo para la mejora del clima laboral, en la que el coordinador técnico de la Fundación, Plácido C. Navarro, nos dejó buena cuenta de cuáles son las variables del clima
laboral a tener en cuenta y en base a las cuales pudimos autoevaluarnos. Del decálogo que nos mostró vamos
a quedarnos con la siguiente frase
para cerrar el 2019:
“SER FELIZ ES UNA ELECCION”
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También hemos celebrado la reunión del Consejo de
Centro, cuyas decisiones esperamos conocer en breve.

Fieles a su cita anual, sus majestades los Reyes Magos de
Oriente pasaron por Rabanales cargaditos de regalos para
todos y a ritmo de charanga navideña. Un placer recibir a
sus majestades a quienes UNIPRODIS nunca olvida escribir
su carta.

Finalizamos este apartado de noticias con una muestra fotográfica de las celebraciones navideñas de Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año Nuevo en nuestros centros. ¡No hemos dejado de celebrar ni una fiesta!

Residencia de Mayores Margarita Marín
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Residencia de Mayores Margarita Marín

Residencia de Adultos Ave María

Residencia de Adultos Ave María
Residencia de Adultos Ave María

Residencia de Adultos Juan Jiménez Fernández
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Residencia de Adultos Juan Jiménez Fernández

R.G.A. psicodeficientes José Mª Pérez Martos

R.G.A. Josefina Rosales

Centro Ocupacional de Cabra
Centro Ocupacional de Cabra

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



Cine-Fórum “COCO “
El alumnado de segundo curso del ciclo formativo Atención a Personas en Situación de Dependencia
ha coordinado el cine-fórum “COCO” dirigido a las personas usuarias del Centro Ocupacional PROMIRabanales.¡¡¡Fantástico trabajo de nuestro alumnado y magnífico público!!!
Ya que hablamos de las tradiciones finalizamos la jornada entonando unos villancicos populares.



Practicum
Mª Dolores Álvarez y Beatriz Gómez han finalizado las prácticas del Máster Universitario de Formación
de Profesorado que han llevado a cabo en nuestro centro.
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
Con el comienzo del mes de diciembre dimos la bienvenida a la navidad creando un ambiente muy navideño
para que nuestros pequeños y pequeñas disfruten de estas fiestas en el centro.

Continuando con nuestra Buena Práctica, en esta
ocasión hemos realizado un cartel con la importancia
que tienen los cuidados durante el embarazo. El objetivo es que las familias estén bien informadas, por lo
que les hemos facilitado unos folletos informativos
con algunas pautas y recomendaciones para que las
tengan presente en su día a día.

Los juegos utilizados en el centro siempre han sido muy variados, pero hemos descubierto uno en especial con el que los
niños están entusiasmados: se trata de un juego de motricidad
fina, donde a su vez podemos trabajar los colores, los números,
y las relaciones espaciales.
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Para finalizar el mes, hemos realizado un taller formativo para las familias que acuden a nuestro centro, dando
a conocer el empleo y utilización de los pictogramas que usamos en el día a día con los menores. Además,
hemos realizado una actividad para fomentar la igualdad de género en el ámbito familiar y enseñar a través
del juego que no hay diferencias de género en las diferentes profesiones.

No podíamos irnos sin despedirnos de la
mejor manera posible, y es que en este día
de talleres hemos tenido una merienda
muy especial ya que hemos contando con
la presencia de ¡PAPÁ NOEL! ¡Nuestros
niños y niñas han disfrutado muchísimo
pudiendo pedirles todos sus regalos para
estas navidades!
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS
Hemos celebrado el cumpleaños de nuestra querida Feliciana en la residencia de mayores Virgen del Castillo de
Carcabuey.

En la residencia de adultos Juan Jiménez también celebramos el santo de Manuel Huertas y Manuel Ariza.

AGENDA



El viernes 20 de diciembre el Patronato de la
Fundación PROMI celebró su reunión para
aprobar los presupuestos de 2020 .
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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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