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Boletín informativo 

 

 

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 

CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “MARGARITA 

En el pleno del Ayuntamiento de Cabra celebrado el día 28 de septiembre, a propuesta del grupo PSOE y refren-
dado por todos los partidos, se aprobó poner el nombre de Juan Pérez Marín a un espacio público de nuestra 
localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Merecido lo tiene. Todos los que formamos parte de la Fundación PROMI nos alegramos de ello! 

El 15 de agosto celebramos el día de la Asunción de la Vir-
gen y la Romería de votos y promesas, donde nuestros tra-
bajadores montaron un bonito altar en el porche, y nues-
tros usuarios hicieron diferentes peticiones a la Virgen y 
degustaron un rico aperitivo con refrescos y palomitas. 
¡Qué bien lo pasamos!  
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Estos días tan señalados en nuestro calendario los 

pasamos con ricas meriendas, como los churros 

con chocolate que degustamos gracias a nuestras 

trabajadoras. ¡Qué ricos han quedado!  

Nuestros usuarios han disfrutado de los últimos días de la 
piscina, realizando diferentes actividades terapéuticas y 
de ocio.  

También celebramos en el centro la misa especial a la Vir-

gen de la Sierra. Aunque está siendo un año atípico, nues-

tros usuarios no han perdido la ilusión por celebrar este 

día, que hemos aprovechado para tomar un aperitivo y 

pasar un buen rato.  

Y no podíamos faltar al concurso de carrozas organizado por el Ayuntamiento de Cabra. Nuestros usuarios, con 

ayuda de los trabajadores, celebraron la Feria típica de nuestra ciudad elaborando una preciosa minicarroza 

adornada con flores y todos los detalles que la caracterizan.  

El día 8 celebramos el día de nuestra patrona viendo 
la misa y tomándonos un rico tapeo, 

¡VIVA NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA!  

En septiembre nuestro centro se ador-
na con preciosas guirnaldas de colores, 
muchas flores y sobre todo la alegría 
de nuestros residentes, para así cele-
brar la gran Feria egabrense.  
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CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO” 

Estos meses de verano disfrutamos en el centro de ricos desayunos molineros.  

21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Lo celebramos leyen-
do una carta muy emotiva y entablando un coloquio con nuestros 
usuarios sobre esta enfermedad.  

¡Cómo nos gustan las manualidades!  

También participamos del paseo cicloturista en homenaje a Asciclo Pérez, y nos invitaron a deliciosas fru-

tas y auténticos molletes del pueblo.  
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RESIDENCIA DE ADULTOS AVE MARÍA 

Verano en el centro. Este mes de agosto ha sido muy distinto a lo que estamos acos-
tumbrados a vivir, pero no por ello ha sido menos divertido. Hemos disfrutado de la 
piscina, de fiestas en el centro, cenas especiales, fiestas de disfraces… pero sobre 
todo HEMOS REIDO Y DISFRUTADO MUCHO.  

Continuamos los ensayos de teatro, con nuestra obra “¡Señor obispo, yo quiero ser cura!”.  

Y para finalizar, una noticia muy original: hemos transcrito a 

ordenador un Viacrucis de la Semana Santa de 1984, cuya au-

toría pertenece a D. José María Pérez Marín y fue manuscrito 

por José Antonio Jiménez Jiménez. Queda disponible para cu-

riosos…  
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¡Al fin  hemos podido asistir al trabajo después de 6 meses! Y lo hacemos siguiendo las medidas de seguridad 
e higiene.  

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN MUÑOZ CRUZ” 

A comienzos de agosto despedimos a nuestra 
querida usuaria Miriam con una gran fiesta 
entre compañeros, en la que todos disfrutamos 
de baile, helados y dulces.  

Como no podía ser de otra forma, este año hemos montado una barra y hemos celebrado nuestra No Feria del 
AVE.  
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Durante las tarde de verano hemos realizado actividades 
de ocio en la piscina de nuestras instalaciones. Siguiendo 
siempre protocolo y medidas de protección/ desinfec-
ción anti-COVID. ¡Lo bien que lo hemos pasado!  

En septiembre hemos 
celebrado las fiestas en 
honor a la Virgen de la 
Sierra con una feria de 
mediodía, con menús 
especiales en la que no 
faltaron los bailes, las 
risas y mucha, mucha 
diversión.  

Y todas las semanas de agosto celebramos alguna fies-
ta temática, ya que hemos tenido que reducir las sali-
das del centro por prevención. No hace falta salir y via-
jar para disfrutar de los momentos vividos con amigos 
y compañeros del centro. Gracias a los trabajadores y 
colaboración de nuestros usuarios cada fiesta ha sido 
un viaje total a la temática. Este collage habla por sí 
solo.  
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 

En agosto no paramos y un año más hemos tenido un mes repleto de actividades, desde cenar perritos calien-
tes, hacer  desayunos temáticos o  disfrutar de divertidos juegos de agua,  terminando con peroles de convi-
vencia en el recinto de la piscina. Nuestros usuarios asistenciales y más autónomos han disfrutado a tope con 
los baños de la piscina, ha sido un mes frenético de actividades.  

Y desgraciadamente este mes también hemos dicho adió a nuestra querida Encarna C. Tendremos otra estrella 
más en el cielo. D.E.P.  
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Durante el mes de agosto hemos continuado con los 
baños en nuestra piscina. 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES 
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

Y hemos seguido trabajando las tecnologías, a través, de 
nuestro nuevo Taller de investigación.  

En este año tan atípico no hemos querido perdernos la feria en nuestro centro, así que hemos 

organizado una comida de convivencia para celebrar y festejar la fiesta de Bujalance. Hemos 

bailado mucho y hemos disfrutado todos juntos en nuestra caseta particular.  
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 También tenemos nuestras sesiones de cine, 
donde pasamos algunas tardes viendo pelí-
culas, a través de Netflix.  

Volvemos a retomar nues-
tros campeonatos de Dominó y 
mientras saboreamos una 
“chuches”.  

Aunque nos divertimos 
mucho también trabaja-
mos, y qué mejor que 
hacerlo fresquitos, des-
pués de un bañito y al 
aire libre. 

El mes de septiembre hemos dejado atrás las sesiones de baño para empezar de nuevo nuestra rutina, y esta-

mos de nuevo trabajando duro en nuestros talleres: 

 Taller de investigación,  a través del cual 
utilizamos las nuevas tecnologías para 
ampliar nuestros conocimientos y buscar 
información para enriquecernos cultural-
mente.  

 Taller de adquisición de conocimientos, 
en el que trabajamos distintas áreas 
(Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y 
Naturales). Este año nos enfrentamos a 
un gran reto hemos subido de nivel 
académico y dejamos atrás Primaria para 
comenzar con Secundaria.  
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“EDUARDO RIDAURA REIG” 

El mes de agosto ha pasado casi sin darnos cuenta y septiembre termina en una nueva estación. Los días se 
acortan poco a poco, por lo que hemos aprovechado el buen tiempo para hacer actividades al aire libre, las 
que la situación actual nos ha dejado, como la Feria y Fiestas 2020. Hemos disfrutado de elección de miss y 
míster, Cabalgata, pregón a cargo de Dña. Desirée Cabrera (nuestra terapeuta), espectáculo musical del dúo 
“Clau y Desi” y Gras Festejo Taurino.  

También en estos dos meses nos hemos enfrentado a la nueva realidad, para ello acompañados de nuestros 

cuidadores/as hemos salido a la calle para comprar ropa y objetos personales.  
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Entre los varios cumpleaños y aniversarios celebrados en estos dos meses, queremos destacar el que 
ha celebrado Iván. Sin duda una vida difícil, complicada, que se va enderezando. No siempre es fácil 
adaptarse a los cambios que se producen en nuestro entorno, vivir con normas cuando llevas mu-
chos años sin haber seguido ninguna. Pero cuando percibes el interés sincero de quienes te rodean 
por tus necesidades, tus preocupaciones,… valoras el esfuerzo realizado.  

Han sido muchas las actividades que hemos hecho durante el verano, co-
mo disfrutar del cine al frescor de nuestro porche. Hemos vistos películas 
de todo tipo, de humor y de acción, compartiendo aperitivos.  

No queremos dejar pasar esta oportunidad para agradecer desde aquí a la 
familia Escribano Muñoz su donación de mascarillas higiénicas reutiliza-
bles para todas las personas usuarias del centro y para todos los miem-
bros del personal. Muchas gracias.  

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 

También hemos pasado increíbles veladas con fies-
tas temáticas como la “Fiesta ibicenca” y “La gran 
noche de los años 80”  
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Debido a las circunstancias, este año no hemos disfrutado de la 

comida que con motivo de la Feria hacemos cada año en un res-

taurante de la localidad, pero no significa que no hayamos disfru-

tado de desayunos, almuerzos y cenas especiales “ricos para nues-

tro paladar “. ¡Gracias a nuestras cocineras! 

También hemos realizado actividades con nuestros plantas 

aromáticas: las hemos cortado, picado y macerado para  hacer 

perfume. Hemos reservado algunas en el secadero para futuras 

actividades.  

Como es costumbre para finalizar el verano, realizamos campeo-
natos de damas y dominó,   con los respectivos premios para los 
ganadores y todos los participantes.  

¡Y qué mejor manera de combatir el calor que con globos de agua!  

En nuestro taller de cocina hemos realizado un 

rico helado de vainilla, haciendo uso de las nue-

vas tecnologías de cocina para controlar pesos, 

tiempos y  temperaturas.  

Difundimos nuestros Boletines de noticias a distin-

tas entidades, como el Ayuntamiento, Biblioteca, 

Residencia de Mayores, Escuela Hogar María Jesús 

Herruzo, etc. En la foto podéis ver a dos de nues-

tros usuarios acompañados de su monitora y de la 

alcaldesa de Villanueva, guardando todas las me-

didas de seguridad e higiene frente al coronavirus.  
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Con motivo de la festividad  del día de la Asunción y como 

este año no tuvo lugar el habitual besamanos a la Virgen de 

Luna, vimos la proyección realizada por la cofradía de la 

Virgen de Luna como recuerdo de la peculiar Romería cele-

brada en junio. Bonitas imágenes que nos emocionaron y 

quedarán para la historia. 

¡Cómo estamos disfrutando de nuestros cultivos y de su 
recolección! Sin lugar a dudas un huerto ecológico que nos 
está dando muchos frutos por el cariño y el cuidado que le 
estamos dedicando.  

Evitamos  el sedentarismo y el inmovilismo con la realización de actividades físico deportivas tanto de ma-

nera individual como grupal, con circuitos, tablas de ejercicios, paseos y caminatas.  Y nos deleitamos con  

nuestro  maravilloso cielo como protagonista, visualizando  las estrellas,  las constelaciones de verano, los 

planetas Júpiter y Saturno y la Luna. Disfrutamos mucho a la vez que aprendemos conceptos básicos de 

Astronomía. 

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “MIGUEL VACAS” 

Volvemos del período vacacional y reanudamos las actividades ocupacionales, en esta ocasión presentamos 
centros de mesa y porta-botellas de vino, objetos de decoración que realizamos reutilizando diferentes mate-
riales, corchos, madera, trozos de tela, leña, botellas vacías…  
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También retomamos la actividad ocupacional, realizando el 
montaje de marcos, en colaboración con la empresa CIMA Ca-
bleados.  

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABRA 

Después de muchos meses sin actividad debido al COVID-19, retomamos uno de nuestros trabajos más tera-
péuticos; el relleno de aceituna. Nuestros chicos con el cuidado, higiene  y medidas de seguridad adoptadas 
por la Fundación, realizan el relleno.  

En septiembre recibimos a una nueva compañera, Inmaculada, que 
estaba deseando formar parte de nuestra Fundación. La hemos reci-
bido con los brazos abiertos y nuestra mejor sonrisa. ¡Bienvenida 
Inma!  
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Llegó el otoño, y en los paseos matutinos recogemos hojas para trabajar y decorar nuestro centro. Nos plan-
teamos actitudes positivas que queremos conseguir durante este último trimestre del año, quedando anota-
das en las hojas que hemos recogido.  

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUJALANCE 

La vuelta de las vacaciones ha sido muy celebrada en nuestro centro por varias razones: en primer lugar por-
que los PCR de las personas trabajadoras y usuarias han salido negativos; y sobre todo porque volver al centro 
ocupacional significa encontrarnos con nuestros amigos y dedicarnos a las actividades que tanto nos gustan. 

 
 

 En el taller hemos celebrado conjuntamente todas las ferias posibles (la de Pedro Abad, Bujalance, el 
Carpio y Cañete), brindando y bailando todos juntos, porque observar todas las medidas frente a la 
COVID no ha impedido que nos divirtamos.  
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Hemos comenzando un nuevo taller en el que estamos aprendiendo a dar un nuevo uso a las cosas y poder así 
“alargar su vida útil”. De momento, hemos empezado con las cajas y botellas, aunque continuaremos con to-
do lo que “caiga en nuestras manos”.  

VOLVER… y volver tranquilos, intentando garantizar una vuelta libre de contagios. Tras el periodo vacacional 
todos los usuarios y miembros del personal de nuestro centro nos incorporamos con PCRs NEGATIVAS bajo el 
brazo.  

La dinámica y la organización del centro mantienen los mismos protocolos que ya se pusieron en marcha en la 
apertura de julio, y nuevos términos llegan a nuestro vocabulario: “grupo burbuja” “grupo de convivencia” 
“grupo hermético” “grupo fijo”. 

Para no incrementar el sedentarismo, ante la imposibilidad de reanudar algunos talleres y /o actividades de 
ocio,  se implanta como actividad diaria MOVILIDAD AL AIRE LIBRE. La ubicación de nuestro centro nos permi-
te realizar desplazamientos largos en espacios abiertos y asegurando el no contacto con agentes externos.  

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES 



Boletín Agosto-Septiembre 2020  - 17 - 

 

 

Todo un mundo de artilugios en torno al complemento 
imprescindible este 2020: LA MASCARILLA. Hay que 
adaptar las que nos han regalado, porque hay contornos 
que van  desde la “XS” a la “XXL”. Reciclar?  Comprar? 
….?  Mejor  RECICLAMOS!!!! Lo hacemos nosotros mis-
mos, porque siempre hay un cajón “de-sastre” que guar-
da objetos a la espera de una segunda oportunidad.  

Nuestro primer manipulado relacionado con los nuevos artículos 
que se empiezan a hacer imprescindibles, los porta-mascarillas.  

Contamos con la presencia del chef oficial del grupo 
Rational, Pepe Toledo, que llega de Granada para 
impartir una masterclass a nuestro personal de cocina 
con el objetivo de sacar el máximo partido y rendi-
miento al nuevo horno.  

El día 21 nuestro compañero Paco, jefe de intervención 
de nuestro centro, participó en el Curso de extinción de 
incendios,  organizado por nuestro servicio de Preven-
ción Cualtis.  
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 Preparación y comienzo de nuevo curso 

Como todos los años en esta época, pero en esta ocasión, también con cambio de Normativa, modificación 
de Instrucciones, reuniones telemáticas con el Equipo de Inspección, Plan de Actuación, Protocolo COVID-
19… 

Centro Docente Privado de Formación Profesional  

Dentro de las medidas para ofrecer un entorno segu-

ro en nuestro Centro, Fundación PROMI ha realizado 

el test de Anticuerpos COVID-19 IgM / IgG a todo el 

alumnado y profesorado del mismo.  

CDPFP “Juan Pérez Marín”

COVID-19

Normas y Actuación

Normas Actuación

Se han establecido flujos de circulación por todo el 

edificio debidamente señalizados. Se ha elaborado y 

colocado cartelería informativa por todo el centro, se 

puede consultar a través de códigos QR  

Formación sincrónica (presencial / online)  
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Método ponerse y quitarse guantes  

Medidas higiénicas  

Por la homologación de mascarillas transparentes  
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C.A.I.T.  (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA) 

Durante los meses de agosto y septiembre nos han acontecido varios asuntos. Hemos 
recibido una generosa donación de libros de lectura, para diferentes edades. Mil gracias 
Javier A. por esta gran aportación. Sin duda alguna aprovecharemos al máximo.  

También hemos estado informando y gestionando a nuestras 
familias de las becas para niños/as con necesidades especificas 
de apoyo educativo.  

A finales de septiembre hemos realizado con nues-
tros pequeños/pequeñas una actividad para apoyar  
al TEL.  Los niños y las niñas con TEL tienen graves 
problemas para expresarse a través del lenguaje oral.  
El TEL es un trastorno grave que va a acompañar al 
alumnado afectado a lo largo de toda su trayectoria.  
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 

En la residencia Juan Muñoz se ha celebrado el Santo de Isabel y el cumpleaños de Dionisio. 

Isabel 

Dionisio 

En la residencia Josefina Rosales han cumplido años Antonia y Jennifer quienes, además de celebrarlo por to-
do lo alto, han recibido el regalo que más les gusta: ir de compras a una tienda y elegir lo que más les gustara.  
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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 


