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ABRIL 2020 Nº 58 

FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

SEMANA SANTA 

Este año la celebración de nuestra Semana 
Santa ha sido algo diferente a lo que acostum-
bramos, pues el confinamiento no nos ha per-
mitido disfrutar de las procesiones que tanto 
gustan a nuestros usuarios. Sin embargo, a 
grandes males grandes remedios, y nuestros 
centros han tenido ideas imaginativas y nove-
dosas  para poder celebrar esta Semana de 
Pasión a pesar de todo … 

 

La residencia de mayores  Margarita Marín 
celebró el Viernes de Dolores montando un 
altar y con la lectura de ocho de las estaciones 
del Via Crucis. Para amenizar la velada, Juan 
Luis se encargó de tocar el tambor.  

 

También se han celebrado procesiones alrededor del centro, portando car-
teles de imágenes de Cabra, flores y ¡andadores! Actividades todas ellas 
muy gratificantes para los usuarios.  
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En Bujalance, el centro Josefina Rosales también acompañó a su Nazareno en un desfile procesional en el que 
los usuarios se ataviaron con los trajes típicos de la Semana Santa bujalanceña. 

En la residencia de psicodeficientes Eduardo Ridaura 
este año no pudo acompañarlos D. Antonio Tejero co-
mo es habitual en el ya tradicional Via Crucis, pero 
igualmente se celebró, y alguna que otra procesión 
también.  

En la residencia Ave María han aprovechado para volver a ver en televisión los desfiles procesionales de años 
pasados y han recreado un cuartelillo en el centro, homenajeando a todas las cofradías de la localidad. 
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Tampoco podían faltar en estas fechas los talleres de cocina de dulces típicos (pestiños, galletas de coco, 
roscos, torrijas y bizcochos rellenos), como bien ilustran estas fotos de las residencias Juan Muñoz,  Ave 
María y Josefina Rosales.  

En la residencia Juan Muñoz elaboraron estos preciosos nazarenos con material reciclado.  
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TIRA FELIZ EN TIEMPOS DE CRISIS… 

Isa Camacho, directora del centro de día ocupacional para personas con discapacidad de PROMI en Bujalance, 
quiere compartir con todos nosotros "recetas" de positivismo de la mano de Mafalda. 

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 

CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “MARGARITA MARÍN” 

Una de las actividades más relevantes y satisfactoria en este mes de abril ha sido la elaboración del vídeo 
“Todos los besos” de los Rebujitos, en el que todos nuestros usuarios enviaron besos a sus familias. Se sintie-
ron muy felices por participar y hacer llegar su cariño a todos esos 
familiares que estos días no pueden visitarles. 

Con motivo del Día Internacional del Libro, el día 23 hicimos una actividad muy bonita en la residencia: re-
creamos una escena del Quijote, adaptando el texto a la situación actual, y la pusimos en escena utilizando 
material reciclado y mucha imaginación.  
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Nadie dijo que quedarnos en casa significara no arreglarnos ni maquillarnos, así que aprovechamos los días de 
solecito para realizar el taller de maquillaje en el porche y poder tomar el sol mientras nos ponemos guapas. 

En estos días intensos por el confinamiento, DAMOS LAS GRACIAS A NUESTROS USUARIOS por la comprensión, la 
paciencia, el saber estar y muchas cosas más. Su salud y su sonrisa forman parte de nuestro trabajo y nuestra sa-
tisfacción. 

CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO” 

RA AVE MARÍA 
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Tienda de confinamiento. Desde que se inició el confinamiento montamos en la residencia una “tienda” en la 
que nuestros usuarios pueden adquirir todos los productos que acostumbran a comprar en sus salidas. Inten-
tamos que el no poder salir de casa se haga más llevadero.  

Queremos aprovechar este Boletín para mostrar nuestro agradecimiento a David Pinclan y al grupo Subbética 
Coronavirus 3D de Cabra por sendas donaciones de pantallas protectoras, y al grupo de mujeres de Lucena 
que nos ha enviado mascarillas de tela elaboradas con sus propias manos. A todos ellos, en nombre de Funda-
ción PROMI ¡GRACIAS!  

A pesar del confinamiento, continuamos con nuestras activi-
dades en el centro. El día 7 celebramos el Día Mundial de la 
Salud, un día muy importante en estos momentos para 
tod@s. 

Este mes hemos continuado con nuestros talleres en los que 
manipulamos, experimentamos y realizamos grafomotrici-
dad para desarrollar la capacidad cognitiva y la psicomotrici-
dad fina. Continuamos con nuestro taller de cocina, los 
usuarios que están en el instituto hacen sus deberes y, con 
el Día de la Cruz a la vuelta de la esquina, nos preparamos 
para decorar el centro. 

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN MUÑOZ CRUZ” 
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También hemos celebrado un torneo de pin-pon, al-
gunos de nuestros usuarios aprovechan para escribir 
cartas a familiares y amigos.  

Agradecemos de corazón el desayuno molinero con el 
que nos ha obsequiado la  cooperativa Antonio Galera 
de Cabra, de que hemos disfrutamos usuarios y traba-
jadores del centro. Estaba riquísimo y nuestros usua-
rios os mandan muchos besitos por ese detallazo. 

El día 23 celebramos el Día del Libro decorando con 
dibujos reciclados de calendarios antiguos algunas 
frases del Quijote, Alicia en el País de las Maravillas, 
Harry Potter, etc. ¡Feliz Día del Libro! 

Como viene siendo habitual estos días, abrimos nues-
tro kiosco semanal en el que nuestros usuarios pue-
den adquirir aquellas cosas que compraban en sus 
salidas a la calle.  

Y todos los días salimos a las 20:00 a aplaudir a todos los sanitarios y a todas las personas que ayudan a que 
todo esto pase rápido. Hemos querido hacerlo de forma diferente, con velas en la entrada del centro.  
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 

COVID 19. En nuestro centro seguimos luchando contra la crisis sanitaria. Todos los días nos llegan aportacio-
nes y ayudas de diferentes entidades y asociaciones gracias a las cuales realizamos nuestro trabajo forma más 
segura y con mayor prevención. Queremos hacer saber a todos los demás centros de la Fundación que en el 
centro de Bujalance nos encontramos bien y que todos los usuarios se encuentran muy bien continuando con 
sus rutinas. ¡Esperamos poder volver a vernos pronto todos!  

Continuamos con nuestro confinamiento quedándo-
nos en casa y realizando múltiples actividades, como 
el taller de maquillaje, donde nuestras residentes 
aprovechan para ponerse guapas.  

Fiesta de la fruta. Hace unos años realizamos nuestra Buena Práctica sobre alimentación saludable y a raíz de 
ella las meriendas en RGA Josefina Rosales se basan en fruta en diferentes presentaciones. Todos los años nos 
gusta rememorar esta Buena Practica con una gran fiesta de la que nuestros usuarios disfrutan muchísimo.  

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES 
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

Disfrutando de Juegos populares,  que hacen que 
recordemos nuestra infancia. 



Boletín Abril 2020  - 9 - 

 

 

La Consejería de Medioambiente ha contribuido a mantener el bienestar de nuestros centros mediante la des-
infección de nuestros recintos a través del personal del INFOCA. Impresionante verles trabajar. Grandes profe-
sionales y personas encantadoras.  

Aprovechamos las  sesiones de baile para mover el 
esqueleto y quemar calorías. 

Finalmente nos relajamos haciendo uso de las TIC 
que nos ofrece el centro. Nuestros usuarios buscan 
información actualizada, noticias, juegos, …  

CENTROS DE FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“EDUARDO RIDAURA REIG” 

Este mes hemos trabajado duro para que las actividades en el centro compensaran la pérdida de posibilidades 
que las salidas a la comunidad nos ofrecían. Por eso hemos organizado fiestas, campeonatos y concursos.  
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Pero no todo va a ser fiesta y jarana. También 
hemos celebrado el Día del Libro con una lectura 
teatralizada.  

También hemos intentado que puedan retomar actividades que hacían en el entor-
no, como ir de compras. Por eso hemos creado una pequeña tienda donde los resi-
dentes pueden conseguir pequeños caprichos gracias a su salario estímulo.  

No bajamos la guardia,  seguimos siendo metódicos en nuestras medidas preventivas, con positividad y ale-
gría. 

En nuestros días de confinamiento  no dejamos de ser creativos e 
imaginativos y ocupamos nuestro tiempo  en distintos tipos de ta-
lleres y una larga lista de actividades, sesiones de cine, etc. 
Además, improvisamos nuestra propia terraza a modo de cafetería 
y nos tomamos el aperitivo en casa.  

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 

Por cierto damos las gracias desde aquí a Maxi/
Día y a su gran equipo de trabajadores por su 
trabajo encomiable y por acordarse de nosotros 
y obsequiarnos con  unos aperitivos.  
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Aprovechamos también los días de buen tiempo para realizar al aire 
libre juegos  populares de los que disfrutábamos en nuestra niñez, así 
como entretenidas pasarelas de modelos…  

En nuestro centro las cosas han cambiado, pero solo en la forma. Nos 
falta la verdadera esencia y motor de nuestro día a día, nuestros usua-
rios y usuarias, confinados en sus casas desde hace semanas, pero con 
las que continuamos trabajando “entrando” en sus casas cada sema-
na a través del teléfono, porque el equipo técnico del centro está tele-
trabajando y eso le permite atender a nuestros usuarios, prestar aten-
ción a sus necesidades y las de sus familias, orientarles y no dejar de 
recordarles que todo esto pasará y que su taller lucirá sus mejores 
galas el día que vuelva a abrir sus puertas porque de esa parte tam-
bién se está encargando el personal de mantenimiento.  

Qué mejor manera de celebrar la pri-
mavera que haciendo un taller de 
fotografía de flores,  en el que hemos 
podido aprender y disfrutar de las 
plantas que tenemos en nuestro pa-
tio  

La repostería es una de las actividades que más 
gusta en el centro y para combatir el confinamien-
to hemos realizado  una maravillosa tarta,  que sin 
duda ha sido la delicia  de nuestros paladares.  

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES 
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No nos sorprende, pero sí nos colma de satisfacción saber que ansían volver, escuchar cómo se emocionan 
unos y se enfadan otros porque “echan de menos PROMI”. Y nos enorgullece especialmente saber que sobre-
llevan el confinamiento de manera ejemplar, como ejemplar es la labor de las familias que, junto a nosotros, 
buscan mil y una manera de hacer el paso del tiempo más amable, tranquilos y agradecidos porque saben que 
nos tienen a su lado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También el equipo humano del centro está al lado de nuestras residencias, atentos a su llamada cuando nece-
sitan refuerzos y que, sin dudar, cubrimos cuando y donde haga falta (monitores, personal de cocina…)  Agra-
decemos a los compañeros de Cabra y Bujalance su orientación en las primeras horas de nuestra llegada a sus 
centros, nos estáis enseñando mucho.  
 
Para algunos es tiempo de reencuentros, toda situación tiene su cara amable. 

Nuestro monitor Paco con Carmelilla, antigua usuaria de cen-
tro ocupacional de Rabanales, en la residencia Ave Mª  
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Después de escucharlos, de saber cómo están, qué hacen, qué añoran… posiblemente esta sería la versión del 
Resistiré que escribirían nuestros usuarios:  

Desafortunadamente, este mes no podemos mostraros actividades  de nuestro alumnado “Aprendiendo vi-
viendo experiencias” con las personas usuarias del  CDOPD PROMI-Rabanales, pero sí os dedicamos unas pala-
bras y os mostramos otro tipo de fotos que están a la orden del día en los tiempos que corren. 

Están siendo días muy duros de trabajo, en los que el ordenador, el correo y la plataforma son nuestros mejo-
res aliados y también, la mesa camilla como podéis ver, pero no para disfrutarla como nos gustaría. 

 

Los chicos y chicas de PROMI Rabanales RESISTIREMOS 

Aunque ahora no esté con mis amigos 
Aunque no pueda subir al bus 
Aunque en la parada no haya nadie 
Sueño que siempre me esperas tú. 
 

Aunque ahora no tenemos talleres 
Aunque no te pueda abrazar 
Aunque me libro de tus enfados 
Sueño que todo esto pasará 
 

Resistiré, para volver a PROMI 
Me quedaré en casa y me sacrificaré 
Y aunque me aburra y mucho lo eche de menos 
Soy cabezota ya lo sabes y al corona ganaré 
 

Resistiré, para volver al centro 
Y cantaré canciones que me hagan sonreír 
Mientras recojo la cocina de mi casa 
Resistiré, resistiréeeee… 

Aunque no me dejen dormir siesta 
Aunque mi cama tenga que hacer 
Aunque mi madre me insista tanto 
Caminar por casa pa’estar bien 
 
Aunque no pueda ir a mi trabajo 
Aunque no me sienta que soy yo 
Aunque me prohíban los abrazos, 
Juro que los guardo en un cajón 
 
Resistiré, porque soy cabezota 
Me comeré sin ganas ese dichoso puré  
Y aunque me tenga que duchar todos los días 
Resistiré, resistiréeee 
 
Resistiré, vestido con un chándal 
Aguantaré los días sin salir a pasear 
Y todos los que están en nuestras residencias 
Aplaudiré, aplaudiréeeeee 

Centro Docente Privado de Formación Profesional  
“JUAN PÉREZ MARÍN I” 
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Éramos felices y no lo sabíamos. Lo que era rutina y como toda rutina, a veces nos cansábamos de ella, ahora 
la echamos de menos. ¿Quién no echa de menos al alumnado y a “nuestros chavales” con sus respectivos be-
sos y abrazos?  ¿Quién no echa de menos hacer 10 kilómetros al día en el centro? ¿Quién no echa de menos 
que nos pongan el desayuno en la cafetería? ¿Quién no echa de menos quedarse afónico/a de dar las clases 
de manera oral? Quién no echa de menos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguro que cada uno/a de nosotros/as añoramos alguna o todas de estas simples rutinas que antes no apre-
ciábamos.  

Esperamos volver pronto a vivenciarlas y seguro que las valoraremos más que antes, porque así habremos 
aprendido mucho de esta pandemia. 

¡Ánimo al resto de compañeros/as y personas usuarias de los demás centros que luchan en primera línea de 
batalla cada día, para que volvamos a abrazarnos muy pronto  

(Palabras de nuestra seño Almudena)  
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C.A.I.T.  (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA) 

Seguimos con nuestras Buenas Prácticas, dando a conocer a nuestras familias algunas pautas que nos servirán 
en la situación actual y que intentan dar respuesta a una de las cuestiones más demandadas por los padres: 
“QUÉ HACER CUANDO MI NIÑO/A NO HACE CASO”  

También hemos celebrado el Día Internacional de la Madre Tierra 
para reconocer la responsabilidad que nos corresponde de promover 
la armonía con la naturaleza y la Tierra a fin de alcanzar un justo 
equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales 
de las generaciones presentes y futuras. Cuidemos de ella hoy, ma-
ñana y siempre.  

Debido al confinamiento, trabajamos telemáticamente para dar continuidad al servicio. Aquí os mostramos 
algunas de las actividades desarrolladas por nuestros/nuestras peques. ¡Están haciendo un gran trabajo!  
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 

En la residencia Virgen del Castillo de Carcabuey, Juan ha cumplido ¡104 años!  

Araceli Justo y Miriam Cuevas, usuarias de la residencia Juan Muñoz, también celebraron su cumpleaños este 
mes de abril.  

La policía municipal y los bomberos de Villanueva de Córdoba, junto a usuarios y personal del centro, dieron 
una maravillosa sorpresa a Gema López, residente en el centro Eduardo Ridaura con motivo de su cumpleaños.  
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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. “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 


