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FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

 

 

Usuarios de la residencia Juan Muñoz en una suel-
ta de globos morados que simbolizan a aquellas 

mujeres que ya no están presentes.  

Los centros de PROMI celebran el Día Internacional contra la violencia de género con múltiples actividades.  

La residencia Ave María se une a la celebración, 
porque NO es NO. 

Lazo solidario realizado por los usuarios de la resi-
dencia “Miguel Vacas”  

Para reivindicar esta 
lucha los usuarios de 
RGA “Josefina Rosa-
les” se pusieron sus 
mejores galas color 
violeta y realizaron un 
vídeo . 
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En la RGA Psicodeficientes “Eduardo Ridadura” no han querido perder la oportunidad de rechazar esta violencia y 

apoyar a quienes la sufren.  

En la residencia de psicodeficientes “José Mª Pérez Martos” se hicieron varias actividades: visionado del cortome-
traje “Prevención de la violencia de género”, debate en grupos, elaboración de nubes para escribir deseos y deco-
ración del árbol de los deseos.  

La residencia “Virgen del Castillo” apoyando la lucha 
contra la violencia de género, porque los mayores no 

son ajenos a los problemas de la sociedad  
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También el centro ocupacional de Rabanales apoya y potencia actitudes que permitan que este día no tenga que 

celebrarse más.  

Concienciación y respeto desde pequeños ha sido el contenido del taller de no violencia en el centro ocupacional 
de Bujalance. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es una lacra social que hay que erradicar. Ante 
una agresión, no mires para otro lado, rechaza siempre al agresor y defiende a la víctima.  

En el centro de atención infantil temprana los más pequeños han 
realizado un lazo cubierto de manos.  

Como cada año, el centro de formación “Juan Pérez Marín” ha querido unirse para dar voz a todas las mujeres vícti-

mas de la violencia de género. En esta ocasión, el alumnado de primer curso de Integración Social presentó la jor-

nada de concienciación/información que han realizado guiados por su profesora Elena. Usando las redes sociales 

han creado un espacio interactivo y colaborativo que traspasa los límites del centro, dando cabida a toda persona 

que ha querido unirse. Han hecho partícipe a todo el alumnado del centro y personas usuarias del centro ocupacio-

nal. 

 ¡Gracias por todo!  @encuentro.moradoo  
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Plantación de lentejas. Aprovechando estos días soleados nuestros usuarios han salido al porche del centro y han 

plantado lentejas en pequeños envases. Ahora esperamos ilusionados ver brotar las semillas.  

El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana que tiene lugar el 1 de noviembre. Hemos celebrado este 
día con una misa muy especial dedicada a todos los difuntos.  

CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “MARGARITA MARÍN” 

Los paseos bajo el sol son la actividad más preciada, así que, siempre que el tiempo lo permite,  aprovechamos para 
ver la naturaleza que nos rodea: jazmines, aceitunas, membrillos o rosas son algunas flores o frutos con los que po-
demos interactuar. ¡Qué buenos ratos!  
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CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO” 

Celebramos el Día de todos los Santos cumpliendo con la tradición y recor-

dando a nuestros seres queridos. 

Eligiendo el menú de Navidad.  Dinámica en la que elegimos aquellos 

manjares con los que vamos a disfrutar en Navidad, muy divertida e 

interesante. Añadiendo ilusiones a un año complicado. 

Aprovechamos al máximo los rayos de sol del otoño.  
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RESIDENCIA DE ADULTOS AVE MARÍA 

Este año hemos elegido los menús 
de navidad de forma distinta, eli-
giendo entre todos los platos que 

queremos para estas fiestas que se aproximan. 
Hemos terminado la actividad degustando unos 
bombones y brindando con unos chupitos de licor 
sin alcohol. ¡Gracias Carmen por tu invitación a los 
bombones!  

Celebramos la fiesta de Halloween. Decoramos el centro y nos lo pasamos en grande, con 
bizcocho y chocolate calentito.  

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN MUÑOZ CRUZ” 
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Celebramos la apertura de nuestro centro hace 29 años. Trabajadores y  usuarios dis-
frutamos de una jornada de convivencia recordando los comienzos del centro.  El ca-
mino recorrido ya es largo y el buen hacer ha hecho posible que lo celebremos. 
¡Brindemos por cumplir otros 29 más!  

Los fines de semana disfrutamos de una sesión de belleza en la que nuestras usuarias quedan guapísimas.  

¡Qué sería de noviembre sin sus castañas! Para celebrar 
este mes de otoño hemos querido que nuestros usuarios 
conozcan algunos de los frutos típicos de esta estación y 
hemos finalizado el aprendizaje con una degustación de 
castañas asadas. Pasamos una tarde muy divertida y sobre 
todo muy otoñal.  

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 
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Durante este mes  continuamos realizando múltiples actividades 
deportivas. En esta ocasión  queremos destacar el baloncesto.  

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES 
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

Nuestros pasteleros continúan trabajando duro,  cada 
día que pasa sus tartas están más ricas.  

Este mes para nosotros ha sido muy especial ya que una 
figura importante del fútbol sala, el sevillano Aarón, nos 
hizo entrega a través de nuestro cuidador David de una 
camiseta firmada por él.  

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG” 

¡Por fin estamos de vuelta! Qué alegría poder contaros que hemos vuel-
to a nuestra actividad, a nuestras rutinas, al día a día. Quién nos iba a 
decir que lo íbamos a echar tanto de menos. Pero que volvamos al tra-
bajo no significa que no nos divirtamos. Aprender jugando es más diver-
tido. Los juegos colaborativos y aquellos con los que podemos reforzar 
lo aprendido durante las horas de actividad terapéutica son lo mejor del 
día.  
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Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos, todos, 
todos lo que en este tiempo tan duro que nos ha tocado 
vivir habéis tenido palabras de ánimo para nosotros, mues-
tras de cariño constantes, a quienes nos habéis prestado 
vuestra ayuda en todos los ámbitos de nuestro trabajo, 
especialmente a aquellos que habéis trabajado hombro 
con hombro con nosotros durante este tiempo. Saberse 
parte de una familia tan grande y tan unida es maravilloso. 
Sin vosotros, habría sido mucho más duro. No habríamos 
tenido tregua. Gracias a todos por vuestra infinita genero-
sidad.  

Sensibilizados con el medioambiente utilizamos  aceite usado para reali-
zar jabón. La formación ambiental que con anterioridad llevamos a cabo 
la ponemos en práctica.  

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 

Con  motivo de la festividad de To-
dos  los Santos hemos preparado 
las tradicionales gachas  que tanto 
nos gustan.  
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Hemos realizado un taller de estampado  de camisetas con un  gran éxito. 
Ha sido una actividad terapéutica creativa y muy curiosa para nosotros.  

Con ilusión  y ganas de trabajar realizamos los deberes  de la Escuela de Adul-
tos, esta vez desde casa y en contacto con nuestro profesor vía online.  

Como cada año por estas fechas próximas a la Navidad 
elaboramos con alegría,  ilusión y  con material reciclado 
de otras manualidades las tarjetas para felicitar las fies-
tas.  

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABRA 

16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco. Este día fue declarado Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad y en nuestro centro hablamos de los diferentes palos del flamenco,   nombra-
mos y escuchamos a los cantaores/as y bailaores/as más significativos de nuestra tierra.  

Y los chavales más atrevidos nos sorprenden con 
un baile.  
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En estas mañanitas tan soleadas que nos está dando noviem-
bre  hacemos salidas al exterior  en grupos pequeños. Nues-
tros chicos activan el cuerpo y toman el sol que tanto nos 
aporta.  

El 2020 será tristemente 
recordado por ser el año de 
la pandemia COVID, sin 
embargo, con toda su dure-
za nos ha obligado sí o sí, a 
ser fuertes y a saber apro-
vechar los momentos bue-
nos para hacerlos inolvida-
bles. Así  lo hacemos en el 
centro ocupacional de Bu-
jalance, realizando activida-
des motivadoras que propi-
cian el mejor ambiente de 
forma que cualquier día es 
bueno para comer al aire 
libre  ( porque sí…)  

También este mes  hemos trabajado las emociones, 
esas que a veces son tan complicadas de controlar. 
El resultado ha sido excelente y como premio hemos 
disfrutamos de un rico aperitivo.  

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUJALANCE 

Cualquier día es bueno para disfrutar pequeños detalles. 
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Reapertura de nuestro centro tras cierre preventivo de 15 días frente al COVID-19. Agradecemos a nuestros colabo-
radores el haber sabido esperar para continuar con los trabajos que tanto suponen para nuestros usuarios. Poco a 
poco seguimos trasmitiendo tranquilidad, también a las familias, para que el regreso sea una realidad al alcance de 
todos. 

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES 

A lo largo de noviembre se ha incrementado nuestra participación en propuestas de los alumnos de los ciclos for-
mativos. Hacer de mimo, director de orquesta, encontrar diferencias, formar frases, hacer reír al compañero o gra-
bar nuestro primer “Tik-Tok” han sido algunas de las actividades que nos permiten no dejar de estar cerca de los 
alumnos, aunque sea sin tocarnos, y evadirnos a ratitos del trabajo y lo que ocurre fuera.  

Detalle de uno de nuestros conductores de Pérez 

Cubero que fue nuestro cómplice para realizar esta 

ofrenda, gracias Paco.  

Ante la latente amenaza del virus, los daños que está ocasio-
nando y el, todavía, futuro incierto y temeroso decidimos una 
tarde hacer un alto en el camino y pedir al custodio de nuestra 
ciudad, el Arcángel San Rafael, por todos los que formamos esta 
gran familia de PROMI, los que están y los que no han resistido: 
usuarios, trabajadores, familias, empresas colaboradoras, pro-
veedores, alumnos y profesores de centro docente. Tenemos 
que seguir sin miedo pero con prudencia. 
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Aprovechamos el tiempo de movilidad no solo para oxigenarnos y 
mantener nuestro cuerpo, en esta ocasión recolectamos algunas 
plantas que no servirán para elaborar algún proyecto decorativo.  

 
No te has ido Tere. 
 
Sabemos que viajarás entre las nubes como el Ángel que 
siempre has sido. 
 
Que podremos verte, en las noches, sentada en tu estre-
lla. Y durante el día sabremos que eres tú porque el sol 
brillará intensamente. 
 
Escucharemos tus rabietas cuando el viento sople fuerte, 
y sentiremos que nos acaricias cuando nos salpiques con 
gotas de lluvia. 
 
No te has ido Tere, porque solo se va quien se olvida.  
                 

                                                              Tu familia de PROMI 

“No te has ido Tere”   
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El COVID-19 nos impide realizar actividades de 

manera presencial con "nuestros chavales", las 

personas usuarias del CDOPD PROMI-Rabanales, 

pero con las nuevas tecnologías todo es posible. 

¡Os dejamos una imagen de cómo nos divertimos 

en el módulo de Ocio y Tiempo Libre a través de 

la cámara!  

Centro Docente Privado de Formación Profesional  

Os presentamos un nuevo juego para estimular la conciencia fonética: aprendemos el abecedario con nuestros ni-

ños y fomentamos el cuidado del Medioambiente con la utilización de productos reciclados. ¡Nuestros pequeños 

disfrutan tanto con estos juegos que incluso los quieren pedir en su carta a los Reyes Magos! Nuestras familias tie-

nen trabajo…  

Formación sincrónica (presencial / online)  

C.A.I.T.  (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA) 

Uno de los objetivos de este año en el CAIT es la sensibilización sobre la Igualdad de Género y para ello contamos 
con la participación de nuestras familias. Como la crisis sanitaria nos ha obligado a cambiar algunas actividades, 
ofrecimos a las familias lecturas con los niños sobre igualdad.  
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Gracias por el gran trabajo realizado desde casa, muchos de nuestros pequeños han acudido a CAIT ¡contando a 
las terapeutas los cuentos!  
Os dejamos algunos títulos...  
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 

Noviembre es el mes en el que más usuarios de la residencia “Miguel Vacas” de Villanueva cumplen años, de 
modo que lo celebran todos juntos a lo grande, con tarta, chocolate, canciones y muchas sonrisas.  
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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 


