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MAYO 2020 Nº 59 

FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

 
Era una noche del mes 

de mayo, azul y serena. 

Sobre el agudo ciprés 

brillaba la luna llena, 

iluminando la fuente 

en donde el agua surtía 

sollozando intermitente. 

Sólo la fuente se oía (…) 

 
Poema “A Juan Ramón Jiménez”, de Antonio 

Machado 

Mayo, mes de María, mes de las flores es también el mes de la Cruces y nuestros centros no han sido ajenos a 
esta celebración. Como este año no hemos podido ir a verlas, las Cruces han venido a nosotros. Aquí os dejamos 
algunas imágenes de lo engalanadas que quedaron nuestras residencias y lo mucho que disfrutaron nuestros 
usuarios:  

Decoración y fotocall de la residencia Juan Muñoz 
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Bonita imagen de Rafael y María Dolores, del centro 
de mayores Virgen del Castillo de Carcabuey  

¡Qué animadas y bailarinas 
estaban las residentes del 
centro Margarita Marín!  

Usuarios de la residencia Ave Mª muy “marchosos” delante de su Cruz  

Mirad la cara de felicidad de Antonia 
delante de la Cruz que de la residencia 
Josefina Rosales de Bujalance  
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Preciosa Cruz de la residencia de Psico de Villanueva  

Con motivo de la festividad del Día de la Madre pasamos un domingo muy 

especial: nuestros usuarios disfrutaron de un veraniego día en el porche, 

leímos una carta muy bonita donde un niño dedicaba unas palabras a su 

madre en este día. Muchos de los abuelos se emocionaron al escuchar el 

relato, destacando que se sentían muy identificados. ¡Qué gran día pasa-

mos!  

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 

CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “MARGARITA MARÍN” 

El pasado 6 de mayo celebramos un torneo deportivo en el 

porche de nuestro centro. La jornada consistió en realizar 

diferentes actividades deportivas por equipos, como tirar 

bolos, lanzar pelotas, hacer circuitos, el juego del pañuelo... 

y sobre todo, conseguir el premio final. ¡Qué ilusión cuando 

han recibido sus medallas!  
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Mayo es el mes de la Virgen, y nuestros usuarios no podían faltar a la hora de celebrar el día de  la ofrendas a 
la Virgen. Nuestros trabajadores montaron un altar precioso, y la compañera Carmen Repullo rezó unas ora-
ciones. Cada abuelo ofreció una flor a la Virgen y para finalizar este acto cantamos todos juntos la canción del 
13 de mayo, y las Coplas a la Virgen de la Sierra. Jornada muy gratificante para nuestros usuarios.  

Durante la mañana del viernes 15 nuestros usuarios participaron en 
el taller de cocina  elaborando un delicioso batido de frutas y galle-
tas, que degustaron por la tarde en la merienda. Fue una actividad 
muy significativa para ellos ya que ayudaron en el proceso de elabo-
ración, en el pelado y el triturado de frutas.  

CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO” 

Este mes hemos practicado la jardinería, la costura, reciclaje,…  
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La temporada de caracoles ha llegado a Cabra y debido al 
confinamiento no hemos podido salir a degustarlos a la plaza vieja, pero eso no 
quiere decir que no hayamos disfrutado de ellos.  

Nos hemos dado algún capricho.  

RA AVE MARÍA 

Y hemos disfrutado en el porche con el nuevo toldo 
que nos han instalados los chicos maravillosos de 
mantenimiento. ¡Gracias!  
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Campeonato “Pierde peso”. El confinamiento estaba empezando a pasar factura, por eso hemos sustituido 
algunos hábitos por otros más saludables, como comer muchas más frutas y verduras y, sobre todo, hacer 
deporte todos los días en el parque infantil de tráfico. Los campeones que se han tomado más en serio el nue-
vo taller y han perdido más peso han sido Oscar, Enrique y Juanita, y Bellido y Paco García han sido los que 
más pasos han dado en los circuitos. ¡A todo ellos hemos premiado con una medalla!  

El verano se ha adelantado y este fin de semana hemos empezado a 
tomar helado, eso sí, siempre después del deporte.  
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Comenzamos el mes de mayo con la alegría que nos caracteriza, organi-
zando una merienda diferente, aprovechando que estamos todos juntos 
y disfrutando de los momentos obligados a estar en el centro. Nuestros 
usuarios nos propusieron hacer unas tortas de masa con chocolate.  

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN MUÑOZ CRUZ” 

Con motivo del Día de la 
Madre, varios usuarios 
se unieron para felicitar y 
homenajear a todas las 
Madre realizando un 
emotivo vídeo.  

Homenaje a los abuelos difuntos. En unos de los talleres que organiza-
mos por las mañanas, quisimos recordar a los abuelos que han fallecido 
por la Covid-19. Nuestros usuarios, concienciados ante los tiempos que 
hemos vivido, colaboraron con la actividad dejando unos muñecos de 
goma eva. Así, además, fomentamos la psicomotricidad fina y terapia 
manipulativa.  

¡La desescalada también ha llegado a nuestro centro! 
Tras unos meses confinados por el Estado de Alarma 
comenzamos a salir en grupos reducidos y acompaña-
dos por los cuidadores, respetando las pautas y medi-
das de protección recomendadas por Sanidad.  
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El mes de mayo es muy importante en nuestra provincia, por ello a 
pesar del confinamiento hemos disfrutado mucho de nuestra Romería 
en honor a San Isidro Labrador que celebramos con una comida de 
convivencia en la residencia  

Mayo es el mes de nuestra Virgen  y  hemos queri-
do celebrarlo y tenerla presente un año más. Juntos 
hemos pedido para que la Virgen nos ayude a su-
perar esta pandemia y todos estemos bien. Todos 
juntos hemos desayunado junto a la Virgen.  

Continuamos con nuestros talleres, y disfrutamos 
de un salón de belleza en el centro, que nos permi-
te expresar nuestros gustos en cuanto a estética se 
refiere…  

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 
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Este mes también hemos retomado nuestras labores agrícolas.  

Continuamos con nuestro confinamiento quedándonos en 
casa, donde nuestros usuarios pasan ratos muy agradables 
con la realización de juegos populares.  

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES 
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

Y para relajarnos continuamos aprendiendo el manejo ade-
cuado de las TIC.  

También Jugamos al bingo.  
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 RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“EDUARDO RIDAURA REIG” 

También hemos ampliado la oferta de nuestra tienda, y 
hemos añadido el café y los caracoles.  

Seguimos trabajando en este tiempo tan extraño que nos ha tocado vivir. 
Las personas residentes se han adaptado a las circunstancias de un modo 
ejemplar, aunque el tiempo va haciendo mella, como en todos nosotros. 
Pero al mal tiempo, buena cara. Así que cuando la meteorología nos lo ha 
permitido hemos aprovechado para disfrutar de nuestra terraza particular.  

Pero sin duda, el acontecimiento del mes, es la Feria 
“Chica”. Como este año no puede ser, nosotros 
hemos hecho nuestra caseta. Y tenemos de todo: 
barra, fotocall, música, farolillos,… Si es que nos en-
canta la fiesta.  



Boletín Mayo 2020  - 11 - 

 

Iniciamos el mes comenzando  nuestras “labores en el huerto” ecológico. 

Esperamos ir viendo sus frutos poco a poco y  disfrutando día a día de la 

actividad hortícola.  

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 

Ocupamos los fines de semana con gran variedad de ac-
tividades, disfrutando de juegos populares como el 
pádel, mate, bádminton, bolos, juegos de mesa… tam-
bién tenemos nuestro propio taller de manicura y ma-
quillaje, y cómo no,   nuestra propia  cafetería en casa 
que tanto nos gusta.  

Otra cosa que nos hemos traído a casa es la Escuela de 
Adultos. Los mismos días y en el mismo horario realizamos 
nuestras tareas y progresamos, ¡estamos encantados!  

Finalizando el mes hemos empezado a salir de manera progresiva después de tanto tiempo en casa y hemos 
disfrutado de paseos en las mañanas. Cómo valoramos y agradecemos estos paseos que tanto nos reconfor-
tan,  no  sin ser  antes  bien  formados por la cuidadora que nos ha acompañado y  cumplir estrictamente con 
las normas de higiene  y seguridad  durante la salida y tras la llegada al Centro. 
 
Nuestro personal de lavandería  ha realizado  un curso sobre Principios Básicos de Desinfección en Lavandería 
y Buenas Prácticas relacionados con la COVID-19, interesante curso que  desde Electrolux Professional  han 
impartido y que hemos realizado on-line.  



Boletín Mayo 2020  - 12 - 

 

 

“Limpiar sobre limpio” pero nunca es 
demasiado y más en los tiempos que 
corren. En esa línea de trabajo está 
nuestro equipo de limpieza que, incluso 
con la incertidumbre de la fecha de 
apertura, continúan día a día mante-
niendo las instalaciones libres de “polvo 
y paja… y virus”. 

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES 

Esperando el regreso de nuestros usuarios, ya están instalados en la 
cocina el horno y el abatidor.  Seguir comiendo sano es clave para 
luchar contra cualquier enemigo que pretenda debilitar nuestra sa-
lud. Estamos deseando probar los nuevos experimentos culinarios 
de nuestros chefs que seguro será: ”rico, rico y sano, sano”  

Y de cocina van algunas de las actividades 
que nuestros usuarios están llevando a cabo 
durante su confinamiento en casa. Juan An-
tonio nos envía su primer postre casero y 
Rafa colabora en la elaboración de otro.  

En un mayo sin patios, ni cruces, ni portadas de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, este año 
quitamos la palabra: “FERIA” y nos quedamos con: “Nuestra Señora de la SALUD”, es nuestro deseo para to-
dos.  
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 Prácticum 

Isa y Marina, antiguas alumnas de nuestra 4ª promoción de Integración Social, han comenzando el Prácti-
cum telemático del Máster Universitario en Formación de Profesorado de la Universidad de Jaén.  

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

En una sesión telemática con alumnado de 2º TAPSD  

 ¡Cocinamos confinados! Sección 1 

Como todos los años, en el módulo de Apoyo Domiciliario sacamos el Chef que llevamos dentro y ponemos 

en práctica los conocimientos de cocina necesarios para ser unos excelentes Técnicos en Atención a Perso-

nas en Situación de Dependencia. 

Este año no hemos podido hacerlo desde nuestra cocina de PROMI, pero sí desde casa, porque de otra co-

sa no, pero de cocinar hemos tenido mucho tiempo en este confinamiento… 

Aquí os dejamos el resultado de los platos que han realizado nuestro alumnado de 1º TAPSD en la 1ª sec-

ción de “Cocinamos confinados”. De algunos de ellos no os podemos mostrar el resultado final, puesto que 

estaban tan buenos que se olvidaron de hacer la foto. 

 
El mes que viene os mostraremos los resultados de la sección 2.  
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Durante el mes de mayo en nuestro centro seguimos con el teletrabajo, por lo que el medio de difusión más 

usado ha sido nuestra página de Facebook, en la que hemos publicado diferentes temas. 

 

 

El día 3  celebramos el Día de la Madre felicitando a todas las ma-

dres y en especial a nuestras mamás, esas madres luchadoras y 

comprometidas de nuestro centro. 

 

 

Hemos finalizado la Buena Práctica con la que hemos profundizado 
en la importancia de fomentar la autonomía de nuestros niños y 
niñas desde los primeros años de vida, ya que es la base del apren-
dizaje.  

Ensaladas (al gusto)  Arroces y pastas  

Verduras, legumbres y sopas  Carnes y pescados en salsa o guarnición  

¡De sabor no sabemos cómo estaban, pero la vista es estupenda!  

C.A.I.T.  (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA) 
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El 21 de mayo, nos hacíamos eco de lo que nuestros pequeños y peque-
ñas se acuerdan de nuestro centro en cualquier momento. En una de las 
actividades escolares solicitadas a uno de nuestros menores, en la que se 
daban a conocer las empresas locales, se realizó este bonito cartel infor-
mativo. Muchas gracias por acordarte del CAIT.  

En la residencia Juan Muñoz han celebrado los cumpleaños de Araceli, Merche y Sonia. 

CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 
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En la residencia Virgen del Castillo de Carcabuey cumplió años Carmen. 

En la residencia de psicodeficientes de Villanueva, celebró su onomástica Lorena, una usuaria nueva, rociera de 
pro, que se encuentra como en casa en la caseta que ha montado el centro.  

En el centro Josefina Rosales de Bujalance celebramos los cumpleaños del mes. 
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P A S A T I E M P O S 

El centro ocupacional de Bujalance nos envía un divertido reto: completar palabras con las consonantes que 
faltan. Pista: todas  están relacionadas con la situación de pandemia que vivimos  

A _ I _ _ O _ Á _ I _ O 

B A _ _ Ó N 

C O _ O _ A _ I _ U S 

C O _ _ I _ A _ I E _ _ O 

R E _ I _ _ I _ É 

S A _ I _ A _ I O 

T E _ E _ _ A _ A _ O 

T E _ _ 

V I _ E O _ A _ A D A 

C O _ _ A _ I O 

C O _ I _ 19 

D E _ E _ _ A _ A _ A 

E _  _ E 

E _ I _  

C U A _ E _ _ E _ A  

H I _ _ O A _ _ O _ Ó _ I _ O  

H É _ O E _  

M A _ _ A _ I _ A  

P A _ _ E _ I A  

V A _ U _ A  

Soluciones (aunque desordenadas) : ASINTOMÁTICO; BALCÓN; CORONAVIRUS;CONFINAMIENTO; CUARENTENA; 
CONTAGIO; COVID19; DESESCALADA; ERTE; EPIs; HIDROALCOHÓLICO; HÉROES; MASCARILLA; PANDEMIA; RESISTIRÉ; 
SANITARIO;TELETRABAJO; TEST; VIDEOLLAMADA; VACUNA.  
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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 


