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ENERO 2020 Nº 55 

FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

REYES MAGOS EN PROMI  
 

Comenzamos el año poniendo nuestras carrozas en las diferentes cabalgatas de 

Reyes Magos que desfilan por nuestros pueblos. En Cabra, el centro ocupacional 

ha hecho un homenaje a Mary Poppins y elaboró una carroza espectacular, fruto 

de meses de intenso trabajo, que hizo la delicia de mayores y pequeños. 
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En Villanueva, la Cabalgata de Reyes es una de las actividades que esperan las personas usuarias y el personal 

con más expectación. Pensar en la temática de la carroza, en los disfraces, cómo organizarlo todo y, esos mo-

mentos previos a la salida, cuando la sección de maquillaje no da abasto. Y luego, ya en la calle, a divertirse a 

lo grande. En esta ocasión podemos asegurar además, que nadie brilló esa tarde tanto como nuestras estre-

llas.  

 

 

 

Cuando nosotros no salimos, sus majes-

tades los Reyes Magos de Oriente nos 

visitan, como hicieron en las residencias 

de mayores Margarita Marín de Cabra y 

Virgen del Castillo de Carcabuey. 
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También visitaron la residencia de psicodeficientes del Esparragal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instalaciones de PROMI en Cabra.  
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Y en Rabanales  

 

 

 

 

 

La residencia de gravemente afectados Josefina Rosales de Bujalance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Villanueva vinieron acompañados por la Corporación Municipal.  
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En todos los casos los Reyes  dejaron a nuestros usuarios esos regalos que con tanta ilusión esperan y de los 

que disfrutarán durante todo el año.  

CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES  “VIRGEN DEL CASTILLO” 
 

Este mes hacemos una actividad diferente, la recogida de naranjas en el 

porche, haciendo ejercicio y disfrutando del sol. 

 

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 
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Y una foto insólita, lo nunca visto: ¡nuevo look de Gloria después 

del corte de pelo!   

 

 

 

RESIDENCIA DE ADULTOS “AVE MARÍA”   

 

 

Con el frío de enero hace apetece ponerse manos a la obra con 

la lana. Bufandas fantásticas para estar calentitos. 

 

 

 

 

Celebramos el Día Internacional 

del Abrazo. Cualquier día es 

fantástico para celebrar un 

buen abrazo. ¡Nos hemos pro-

puesto que no quede nadie sin 

abrazar!  

 

 

 

 

Nuestra psicóloga Ángela nos ha ayudado a entender un poco 

más el mundo de las emociones.   
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN MUÑOZ CRUZ” 
 
 
 

Una de las actividades de ocio que hemos tenido este mes ha sido jugar con la Xbox One. Además de ejercitar 

la mente se ejercita el cuerpo, ya que sus juegos necesitan ser realizados con el cuerpo a través de la cámara 

interactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos dejado las fiestas atrás y vuelto a 

la rutina diaria poniéndonos en forma. 

Aprovechamos el gimnasio del centro 

donde hemos realizado un circuito de 

ejercicios básicos: 10 minutos de bicicleta, 

10 abdominales, salto, sentadillas… 

 

 

 

 

Aprovechando que muchas de las familias no conocían 

nuestra residencia, el  día 30 compartimos una merien-

da y les dimos a conocer las actividades y pautas que 

realizamos con nuestros usuarios. Fue todo un éxito, 

estrecharon lazos entre familias y les encantaron nues-

tras instalaciones. 
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 
 
 

 

Celebramos la llegada del invierno en el centro. Para 

combatir las frías temperaturas y las lluvias del mes 

de enero, nuestros usuarios celebran la estación con 

paraguas, bailes y chocolate caliente. Una tarde típica 

invernal en la que disfrutamos muchísimo. 

 

 

 

 

Este año hemos puesto a la venta nuestros calenda-

rios con el objetivo de darnos a conocer y difundir 

nuestros servicios, además de invertir el importe de 

las ventas en una gran excursión o actividad de 

tiempo libre para nuestros usuarios. Como nos gusta 

salir, decidimos montar un puesto en el mercado 

local y nuestros usuarios disfrutaron ofreciendo y 

vendiendo a los bujalanceños. Fue una mañana muy 

divertida para ellos. 
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Día Internacional de la Paz y la No Violencia. En los días previos inculcamos a nuestros chavales la importancia 

del trabajo en equipo, de la colaboración, la ayuda y el respeto mediante 

la elaboración de nuestra particular paloma de plumas de colores, en la 

que todos participamos. Finalmente, celebramos el día con una gran me-

rienda de convivencia poniendo aún más de manifiesto dichos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

 
 
 
 
Hemos vuelto a la rutina de trabajo y continua-

mos con la temporada de fútbol sala. 

 

 

 

Para volver a estar en forma, los fines de semana hemos salido a caminar por la Vía Verde y por la Nava. 
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También continuamos formándonos, en esta ocasión hemos 

asistido a una curso de educación vial en Cabra, impartido en la 

Comisaría de la Policía Local. Después nos hemos ido al Parque 

Infantil de Tráfico,  para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

 

 

 

Y para finalizar enero hemos visitado el 

Estadio de Fútbol de la Rosaleda, donde el 

responsable del área social de la Fundación 

Málaga C.F., Sebastián Fernández Reyes 

“Basti”, nos hizo de anfitrión mostrándo-

nos todas las instalaciones. Además, nos 

regalaron unas camisetas chulísimas. 

 

 

CENTROS FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA 
 

Un año más, los centros de PROMI en Villanueva de Córdoba recibimos la visita de los bailarines y bailarinas de 

la Escuela Municipal de Danza, que junto a su profesora de baile María del Carmen nos hicieron pasar una tar-

de extraordinaria, llena de música, baile y alegría con cada uno de los grupos que actuaron. 
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De nuevo nuestras personas usuarias han participado en el Maratón 

de Cross “Comarca de Los Pedroches”, prueba puntuable a nivel 

nacional. El pódium se completó con nuestros usuarios, que dejaron 

claro que están en forma. El primer clasificado fue Manuel Amador; 

segundo, Mustafá Abdelsalam; y tercero, Marco Antonio Moreno. 

En la categoría femenina, quedó como primera clasificada Josefa 

Rojas. Esperamos que continúen cosechando éxitos. 

 

 

 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“EDUARDO RIDAURA REIG” 

 

 

 

Iniciamos 2020 con la chocolatada de la que disfruta-

mos en el Belén que monta la Cofradía de Padre Jesús. 

Cada año, la directiva de la Hermandad, encabezada 

por Jesús Pérez, antiguo monitor en nuestro centro, 

comparte con los residentes una tarde de chocolate, 

mantecados y villancicos. 
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Pero claro, después de tanta fiesta, de los polvorones, los licores, las comilonas y el roscón de Reyes, toca re-

bajar la barriga. No hay mejor gimnasio que nuestra maravillosa dehesa, llena de vida. Es una actividad impres-

cindible para los residentes. Cada uno en la medida de sus posibilidades disfruta del entorno de nuestro centro 

y algunos le sacan partido a estos paseos aprovechando los frutos salvajes que nos ofrece la naturaleza, y lue-

go a la sartén. No tenemos remedio. Nos gusta disfrutar de la vida. 

 

 

Terminamos el mes trabajando el Día de la 

No Violencia y Paz. La violencia es un virus 

que nos puede atacar a todos en algún 

momento de nuestra vida. Hay que hacer 

un buen diagnóstico y vacunarse contra él. 

Después hay que tomar medidas preventi-

vas para que no vuelva a nuestras vidas. 

 

 

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 
 

 

 

Seguimos respondiendo al acuerdo firmado con Caritas 

San Sebastián y colaboramos en las tareas de recogida, 

organización y clasificación de alimentos para ayudar a 

nuestros amigos y vecinos necesitados. 
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Nos despedimos de Laura Pedraza Serrano. Hemos disfrutado gratamente 

de su compañía. ¡Gracias Laura por elegirnos y darnos lo mejor de ti, solo 

tenemos palabras de cariño y agradecimiento, te deseamos lo mejor!  

 

 

 

 

 

Y para finalizar, os dejamos la entrevista que nuestros usuarios Fernando Ochoa, Ester Gutiérrez y Vicente Par-

do hicieron a Mª Dolores Sánchez, alcaldesa de Villanueva: 

Lola, cuántos años lleva en la política y cuántos como alcaldesa. Pues mira yo entré en la política 

en el año 2003. Fueron a mi casa algunas personas que estaban aquí entonces como responsables 

del Partido Popular a buscarme. Recuerdo que era un día de febrero que estaba de matanza,   lle-

garon y me pidieron que si quería presentarme a las elecciones municipales que se celebran ese 

año en mayo. Entonces yo les dije que lo tenía que consultar con mi familia, con mi marido, con 

mis hijas, la mayor entonces tenía unos 17 años es una edad que me necesitaban mucho pero lo 

consulté con ellas y di el paso. Entre todos vimos que podría ser bueno que me presentara a las 

elecciones. Di el paso me presenté y fuimos la lista más votada y estuvimos gobernando desde 

2003 hasta 2011 con minoría absoluta. 

¿Cuál es su proyecto como alcaldesa? Mi proyecto con Villanueva es conseguir mejor calidad de 

vida para todos mis ciudadanos e intentar resolver los problemas que tienen día a día. Muchas 

veces el ciudadano se centra más en un pequeño problema que en grandes obras y para mí eso es 

fundamental. Resolver los problemas del día a día de los vecinos, de la persona que no tiene una 

farola en la puerta de su casa, la persona que quiere que se le pinte un paso de peatones, la per-

sona que quiere que se le pongan unos bolardos para que no se le suban los coches en la acera,… 

pero luego también eso hay que conjugarlo con los proyectos que también tiene pendientes Villa-

nueva. El proyecto más importante que tiene y por el que hemos luchado mucho tiempo es el 

Centro de Salud, que  esperamos que pronto va a ser una realidad. 

¿Cómo se sintió cuando la eligieron nuevamente en las últimas elecciones? Pues con una satis-

facción y una alegría que no se puede describir con palabras porque el hecho de que los ciudada-

nos, tus vecinos, las personas que te encuentras todos los días, te den su respaldo, su confianza y 

que sea con mayoría absoluta pues la verdad yo creo que es la envidia más importante para cual-

quier político. Además yo soy de la opinión de que todos los políticos deben iniciar su carrera polí-

tica dentro de lo que es la política municipal, porque es de la política que más se aprende. 

Además es la política más sacrificada porque yo tengo que estar prácticamente las 24h pendiente 

de Villanueva, sin embargo un diputado o un senador acude al parlamento o al senado, tienen sus 
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días de pleno pero luego se vuelven a sus casas y los problemas se los apartan un poco. Los res-

ponsables municipales, tanto los concejales como los alcaldes estamos expuestos todos los días, a 

cualquier hora o momento debido a la cercanía que nos une a nuestros vecinos. Yo he sido diputa-

da provincial pero desde luego para mí como responsable política la mayor satisfacción es ser al-

caldesa de mi pueblo.  

¿Cómo es la relación con otros partidos políticos? La verdad, me gustaría que estuviésemos más 

unidos. 

¿Qué es para usted ser alcaldesa? Pues ser alcaldesa de mi pueblo es la mayor satisfacción que 

puede tener un responsable político y ser alcaldesa es  estar las 24h del día pendiente de mi pue-

blo y de los vecinos, de oír sus necesidades, sus propuestas, de intentar resolver los problemas y 

sobre todo también de estar con ellos. También estar con las personas que lo necesitan. Hay per-

sonas que no tienen trabajo, que tienen algunas necesidades especiales y para eso tenemos que 

estar los alcaldes. 

¿Cuál fue su primer trabajo? Yo fuera de la política no he trabajado. Tengo una titulación univer-

sitaria, soy licenciada en filología hispánica pero con el trabajo de mi marido nos fuimos a un pue-

blo pequeñito de 1300 habitantes, tuve mis tres hijas muy seguidas,  mi marido hacía guardias 

fuera del pueblo donde estábamos que era en Guadalmez  y si yo trabajaba tenía que ser en un 

instituto fuera del pueblo y no podría atender a mis hijas. Me lo plantee y preferí estar con mis 

hijas y trabajar como ama de casa, que es un trabajo muy importante. 

¿Se encuentra con dificultades a la hora de ejercer el cargo? Pues sí,  hay dificultades porque mu-

chas veces queremos solucionar los problemas lo  antes posible pero el procedimiento que tienen 

las administraciones es muy lento y un proyecto que depende de estas administraciones como 

puede ser la diputación, la Junta de Andalucía, las comunidades autónomas o ya del gobierno cen-

tral. La burocracia se eterniza y muchas veces me gustaría que estos problemas se resolvieran an-

tes y tuviese menos burocracia. Eso ha sido siempre una idea que yo he transmitido cuando me he 

reunido con responsables de la diputación o de la Junta de Andalucía o del gobierno: hay que sim-

plificar la burocracia y que los proyectos no se eternicen. Y a nivel local pues sí es verdad que a mí 

me gustaría que los tres grupos políticos que conformamos la corporación municipal tuviésemos 

otra relación y otro ambiente. No siempre se puede estar discutiendo y criticando. Yo creo que si 

queremos una Villanueva mejor y que nuestro pueblo avance tenemos que ir los tres grupos de la 

mano. 

¿Cómo funciona el Ayuntamiento y con cuántos trabajadores cuenta? Pues el lugar donde se 

celebra la entrevista es la alcaldía.  En este edificio están los servicios fundamentales del ayunta-

miento como son secretaria, intervención, tesorería, recaudación y la oficina técnica que es fun-

damental porque  engloba todo lo que es urbanismo. También está el registro y además hay una 

persona que lleva todo el tema de subvenciones, que es un agente de desarrollo local, y también 

la técnico que lleva el tema de cultura y el tema de festejos. Luego hay una serie de trabajadores 

que por su trabajo se encuentran fuera de este edificio, como son todas las personas que trabajan 

en obras, los que trabajan en el servicio del cementerio, los que trabajan en el servicio de limpie-

za, la biblioteca… También tenemos otros edificios como el edificio de la plaza de toros, que es el 



Boletín Enero 2020  - 15 - 

 

centro de iniciativa empresarial donde están los ciclos formativos que dependen del instituto pero 

que están en un edificio municipal. También hay otro edificio que está en el polígono que es el 

centro de formación donde hay una serie de aulas que hemos dejado a asociaciones de Villanueva 

y también donde está la asociación de empresarios. Y por otro lado tenemos el Museo de Historia 

local  que está cerca de vuestro edificio (hace alusión a la proximidad con los centros de PROMI y 

por lo tanto deben conocerlo bien). 

¿Cuál es la situación económica de Villanueva? Pues ahora mismo el ayuntamiento se encuentra 

sin ninguna deuda lo que significa que ahora mismo no tiene ningún préstamo que luego tenga 

que financiar. Nosotros teníamos unos remanentes de tesorería que hemos ido acumulando du-

rante años y esos cerca de dos millones de euros es lo que estamos invirtiendo en la obra del Ma-

tadero para que se pueda abrir y poner en funcionamiento. Cuando ejecutamos todo ese presu-

puesto es verdad que el ayuntamiento de Villanueva de Córdoba no se quedará con ningún rema-

nente y pasaremos algunos años en los que tendremos que contener el gasto corriente, pero te-

nemos que entender y yo soy de la opinión de que el dinero de los ciudadanos debe de estar mo-

viéndose e invirtiéndose en infraestructura y en servicios y  desde luego no  en una cuenta banca-

ria no tiene ningún rendimiento. Por eso creemos que esa actuación que estamos haciendo en el 

Matadero con una inversión tan fuerte va a ser muy importante para la economía de Villanueva 

¿Cuáles son aficiones de ocio? Pues… a mí me gusta mucho la lectura y la jardinería. También 

compartir los ratos con mi familia. Tengo dos nietos y me gusta compartir con mi familia los ratos 

libres. Bueno….y también me gusta mucho el campo lo que pasa que no puedo ir porque no tengo 

tiempo pero es verdad que cuando llega un día de fiesta y no hay ninguna actividad (porque sab-

éis que hay muchas actividades los fines de semana)  es verdad que   me gusta irme al campo y 

comer unas buenas migas ahora que pega mucho o una paella. 

¿Qué piensa sobre la independencia de Cataluña? Cataluña forma parte de España y cualquier 

español tiene que defender que Cataluña esté dentro de España y yo creo que ahora mismo el 

sentir general de todos los españoles es que se solucione cuanto antes la situación de Cataluña, 

que los políticos se preocupen de los verdaderos problemas que tiene Cataluña, que no es la inde-

pendencia sino otros problemas más importantes, pero como española hay que defender siempre 

la unidad de España y Cataluña forma parte de España. ¿Vosotros también sois de esa opinión 

verdad? (ellos responden que están de acuerdo a pesar de que una de las entrevistadoras nació 

allí) 

¿Cambiaría algo de la Constitución Española? Pues yo creo que el sistema de elecciones habría 

que cambiarlo. Soy partidaria de que se hiciera una segunda vuelta como hacen en otros países, 

como Francia, y que en esa segunda vuelta quedaran los dos partidos más votados y que los ciu-

dadanos decidieran entre esos dos partidos cuál quiere que gobierne y que un partido no estuvie-

ra a expensas de partidos minoritarios para gobernar España. Por ejemplo aquí en las últimas 

elecciones los dos partidos más votaros fueron PSOE y PP, pues yo soy partidaria de que hubiera 

habido una segunda vuelta y que los ciudadanos eligieran si gobernaba uno o gobernaba otro pe-

ro el que gobernara con absoluta legitimidad, sin depender de pactos ni con vascos, ni con catala-

nes ni con grupos minoritarios que lo que van es a sacar tajada y a que los demás tengamos que 

estar muchas veces viviendo de lo que no quieren esos partidos minoritarios. 
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También cambiaria que el voto valga igual independientemente de la circunscripción que sea por-

que estamos viendo cómo hay partidos que tienen un número mayor de votos y hay partidos mi-

noritarios como por ejemplo los catalanes que con muchos menos votos están teniendo muchos 

más diputados.  

¿Cuál de los derechos que recoge le parece más interesante? Pues que todos los ciudadanos es-

pañoles seamos iguales y eso ahora mismo no se da y por eso es importantísimo la Constitución y 

tiene que ser la norma que guíe a cualquier político y que su acción política esté siempre dentro 

del marco de la Constitución. 

¿Cuál es la visión que tiene de Fundación PROMI y desde cuando la conoce? La conozco desde 

hace mucho tiempo, desde que empezaron los famosos pollos en el paseo de Andalucía. Cuando 

se hacían aquellas cenas en navidad donde íbamos muchos ciudadanos de Villanueva y para mí 

creo que es una entidad que  tiene unos principios  fundamentales y  que son que vosotros os 

sintáis como en una familia. 

El espíritu de su fundador, de Don Juan  está siempre presente en estos Centros, vosotros formáis 

parte de Villanueva y yo la verdad que me siento feliz cada vez que os veo por la calle, participan-

do en las actividades de Villanueva como unos vecinos más y creo que tanto los tres directores de 

los tres centros, los cuidadores y todo el personal hacen que vosotros seáis una auténtica familia. 

En muchos de vuestros casos, a lo mejor vuestra familia viene a veros, otros no tenéis familia, pe-

ro estáis ahí y el trabajo que hacen por vosotros, cómo os tratan, la verdad que es impecable. Yo 

siempre he tenido una responsabilidad como diputada provincial de bienestar social, conozco mu-

chos centros de personas con discapacidad pero siempre pongo de ejemplo los centros de PROMI 

allí adonde voy, porque creo que sois un ejemplo y un modelo a seguir y muchas veces las admi-

nistraciones tendrían que estar más cerca de estos centros para ver cómo funcionan unos y cómo 

funcionan otros y la verdad que este centro “chapó”. 

¿Considera importante la inclusión de personas con discapacidad en el entorno laboral y social?  

Sí, la considero fundamental. Nosotros ahora mismo tenemos personas con discapacidad física 

trabajando en el ayuntamiento en portería, en el polideportivo, en el campo de fútbol, y lo consi-

dero fundamental y, de hecho, cuando os he visto en el Teatro de verdad me siento muy contenta 

porque vosotros podéis realizar muchos trabajos y desde luego las administraciones tenemos 

también que apostar por esa inclusión. 

¿Le gusta participar en las actividades que organiza la Fundación PROMI, cree que son positi-

vas? Sí, me gusta mucho. Cuando hacéis la Muestra de Teatro he asistido a verla a muchos sitios, 

pues vais rotando cada año y yendo a un centro distinto. Este año no he podido estar con voso-

tros, aquí en Villanueva sí, pero fuera no. Todas las actividades que organizáis dentro de las jorna-

da de puertas abiertas, cuando habéis hecho belenes, cruces… pues la verdad que me gusta y 

además como participáis vosotros de todo lo que se hace en  Villanueva pues la verdad que hay 

una correspondencia. 
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En nombre de la residencia de adultos “Miguel Vacas Gutiérrez” y Fundación PROMI en general, 

queremos agradecerle su disposición para la realización de esta entrevista, así como la cercanía 

que siempre tiene con nosotros, participando y colaborando en las actividades que hacemos y 

con las que siempre está dispuesta a 

colaborar. Bueno, pues yo de verdad os 

doy las gracias por estar esta mañana 

aquí, por esta entrevista y nada… os 

animo a seguir haciendo muchas cosas 

porque la verdad es que tenéis mucha 

actividad y no paráis, no tenéis tiempo 

para aburriros. 

 

 

Una vez acabadas las preguntas y tras el agradecimiento 

por ambas partes la Sra. Alcaldesa muestra curiosidad y 

dialoga con nosotros  interesándose por los trabajos que 

estamos realizando y las actividades que más nos gustan. 

Nos enseña amablemente las dependencias anexas al 

despacho de la Alcaldía. Se despide de nosotros diciendo 

“Cuando me necesitéis aquí estamos”. 

 

 

CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VILLANUEVA 
 

Comenzamos el año con la visita inesperada de una cría de gavilán, así que nos pusimos en contacto con la 

Guardia Civil y la Agencia de Medio Ambiente para que vinieran a recogerlo. Según el agente que nos visitó, se 

trataba de una cría que posiblemente se habría perdido durante el paso migratorio. Recibimos la felicitación 

de la Agencia de Medio Ambiente porque la actuación realizada ha salvado la 

vida de la cría. 
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABRA 
 

Taller de reciclaje y restauración. Aumentamos la creatividad restaurando unos cajones de una cómoda que 

había tirados para convertirlos en unos bonitos maceteros. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de deporte. En la pista deportiva de nuestras instalaciones, fomentamos 

la motricidad a través de juegos deportivos disfrutando de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de maquillaje. Retomamos nuestro taller de los viernes para ponernos guapas, aumentando con ello 

nuestra autoestima. 
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUJALANCE 
 

 

La “Feria de la patata rellena” que se celebra en Bujalance en el mes de 

marzo es una cita anual para degustar su tapa típica. En el centro ocupa-

cional nos adelantamos al evento diseñando un detalle que acompañará a 

los visitantes durante la feria: ¡os presentamos a la FAMILIA PATATINA!  

  

  

Todos por la PAZ. La PAZ es una palabra de infinito contenido, y nuestra propuesta es que lo que ha de ser 

infinito son las ACCIONES  por la PAZ, aportando cada uno de nosotros y en nuestro entorno nuestro granito 

de arena, empezando por el respeto, la tolerancia, empatía y solidaridad con aquellos que nos rodean, porque 

es seguro que actuando así el mundo tendrá futuro, de lo contrario 

caminaremos hacia un mundo de desencuentros. 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES 
 

Año nuevo proyectos nuevos que comenzarán a ser protagonistas de próximos boletines.  

Y estrenamos 2020 de suculenta manera, comida de “Reyes” que su origen fue de pastores. Celebramos 

el año nuevo con unas migas al sol, seguramente se quedará como tradición en nuestro centro. 

¡ Enhorabuena a 

nuestros Chefs ! 
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A través del convenio de colaboración en materia de prácticas no laborales en empresas entre el Servi-

cio Andaluz de Empleo, la Mancomunidad Guadajoz Campiña Este y Fundación PROMI llega a nuestro 

centro Ángela Amores (Grado Magisterio Primaria). No podemos sino agradecerle toda la labor que ha 

llevado a cabo en el centro. Ha sido una monitora y una compañera más y esperamos que se lleve no 

solo experiencia y aprendizaje sino un saco lleno de buenos recuerdos. Le deseamos mucha suerte por-

que se lo merece. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 Atención interdisciplinar a personas en situación de vulnerabilidad  
 

  

El alumnado y profesorado de nuestro centro han visitado el Aula Hospitalaria del Hospital Universitario 

Reina Sofía. Posteriormente hemos conocido la experiencia que se está llevando a cabo desde este 

ámbito a nivel educativo y asistencial de los diferentes colectivos vulnerables por parte de diferentes 

profesionales. 

Agradecemos a Alicia García Martínez (trabajadora social), Antonio Verduo Barranco (enfermero), Salva-

dor Toledano Redondo (informático) y Juan Expósito Cívico (maestro) su disposición a compartir su ex-

periencia, motivación y profesionalidad con nuestro alumnado cuyo objetivo es formarse y conocer la 

labor en este campo.  
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 Participamos en III Edición de las Jornadas de Proyección Formativa ÁGORA   
 

  

Nuestro centro participa como expositor y visitante en la III Edición de las Jornadas de Proyección For-

mativa ÁGORA organizadas por la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de La Carlota los días 23 y 

24 de enero. 

El alcalde de La Carlota, Antonio Granados, acom-

pañado por la concejala de Formación, Raquel 

Alors, el edil de Educación, José Carmona, y el de 

Juventud, José Manuel Reifs, inauguraron las jor-

nadas. El acto contó con la presencia del diputado 

provincial de Empleo, Miguel Ruz, la delegada de 

Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación de la Junta de Andalucía en Córdoba, 

Inmaculada Troncoso. 

En la Jornadas han participado todo el alumnado, profesorado del centro y personas usuarias del centro 

ocupacional PROMI-Rabanales. Todas ellas han estado realizando actividades conjuntas: muestra de re-

cursos didácticos, realizados por alumnado del centro, sobre sistemas alternativos de comunicación, 

taller de memoria y teatro a la italiana “El patio del duende” en honor a los patios de Córdoba. Hemos 

aprendido y disfrutado con la visita a los demás centros y entidades participantes.  
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C.A.I.T.  (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA) 

En el CAIT los Reyes nos han dejado juegos para que los menores trabajen el desarrollo de diferentes áreas, así 

como la memoria, la motricidad fina, la atención,…  los hemos estrenado con mucha ilusión. ¡Nuestros peque-

ños están más motivados trabajando con sus nuevos juguetes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 21 de enero hemos celebrado el día internacional del abrazo, los abrazos aportan muchos beneficios pa-

ra la salud tanto física como psicológica. Por eso, en este día nos hemos dado muchos abrazos entre todos. 

Dando y recibiendo amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último no podíamos despedir 

nuestro comienzo de año sin ce-

lebrar el día 30 de enero el  “Día 

escolar de la No violencia y la 

paz”. Nuestros niños han creado 

unas palomas para recordar la 

importancia de este día. ¡Han 

disfrutado mucho haciendo sus 

palomas con pinturas de dedos!  
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En la R.A. Miguel Vacas celebramos el cumpleaños  de Antonio Jesús Gordillo , con  una fiesta sorpresa,  lo pa-

samos  genial!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan A. Pérez e Isabel Yamuza, presidente y responsable de calidad y medioambiente de PROMI, asistieron el 

día 30 a  un curso sobre el Modelo EFQM 2020, organizado por Grupo Develop.  

 

CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 

AGENDA 
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Centros de la Fundación PROMI: 

● R.A. “Ave María”  - C/Antonio Povedano, 6 - (Cabra)  

● R.A. “Juan Muñoz Cruz”  -  C/ Historiador García Montero, s/n - (Cabra)  

● R.A. “Juan Jiménez Fernández” - Avda. Fuente de las Piedras, s/n - (Cabra)  

● R.A. “Miguel Vacas” - C/Pedroche, 16 - (Villanueva de Córdoba ) 

● R.G.A. “Josefina Rosales” - Ctra. Montoro - Rute Km. 17 - (Bujalance) 

● R.G.A. Psicodeficientes “José Mª Pérez Martos” - C/La Sierra, s/n - El Esparragal - (Priego de Córdoba) 

● R.G.A. Psicodeficientes “Eduardo Ridaura Reig” - Paseo de Andalucía, s/n -  (Villanueva de Córdoba) 

● C.R.M. “Margarita Marín Pérez” - Avda. Fuente de las Piedras, s/n - (Cabra) 

● C.R.M. “Virgen del Castillo” - C/Carnicería, s/n - (Carcabuey) 

● C.D.O.P.D. “PROMI Bujalance” - Ctra. Montoro - Rute Km. 17 - (Bujalance) 

● C.D.O.P.D. “PROMI Rabanales” - C/ Universidad de Córdoba, 1 E.  Parque Científico Tec. Rabanales  -  (Córdoba) 

● C.D.O.P.D. “PROMI Cabra”  - Avda. Fuente de las Piedras, s/n - (Cabra)  

● C.D.O.P.D. “Miguel Vacas”  - Villanueva de Córdoba  - Paseo de Andalucía, s/n -  (Villanueva de Córdoba) 

● Centro Docente Privado “Juan Pérez Marín I” - C/ Universidad de Córdoba, 1 E.  P.C.T. Rabanales  - (Córdoba) 

● CAIT  (Centro de Atención Infantil Temprana) - C/José Aumente Baena esquina c/Zaranda (Centro Municipal Integrado) 

SEDE SOCIAL 
 

Avda. Fuente de las Piedras, s/n 

14940 Cabra (CÓRDOBA) 

Teléfono: 957-520112 

Fax: 957-520587 

Email: promi@promi.es 


