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DICIEMBRE 2020 Nº 65 

FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

 

 

Con motivo del Día internacional de las personas con diversidad funcional en la residencia de mayores Margarita 
Marín se dio lectura a un artículo de Rafael Pozo, fundador de Paz y Bien, sobre D. Juan Pérez Marín, presidente 
honorífico de PROMI y quien tanto ha aportado sobre este tema. Los usuarios se emocionaron al recordar expe-
riencias con D. Juan. 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL  

Podemos y lo hacemos, poniendo el acento en el sí, es el lema de la resi-
dencia de mayores Virgen del Castillo de Carcabuey en este día.  
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Y recibieron un vídeo de los alumnos del C.E.I.P. “María Moreno”, junto con cartas, dibujos y murales que habían 

confeccionado. Este año no han podido visitar el centro, pero ha sido estupendo recibir su apoyo y entusiasmo.  

En la residencia de adultos Juan Jiménez realizaron un vídeo para mostrar la capacidad de trabajar, aprender, jugar 
y gozar “POR UN MUNDO SIN BARRERAS”. 

 

En la RGA Psico. Eduardo Ridaura realizaron un taller de lengua de Signos en el que Laura Moreno, compañera del 
centro, enseñó algunas nociones básicas.  

La residencia de adultos Miguel Vacas realizó dis-

tintas actividades durante la jornada: una suelta de 

globos, visualización de vídeos locales como mues-

tra de apoyo y degustación de una rica tarta con la 

que el Ayuntamiento de Villanueva les obsequió.  

En el centro ocupacional de Bujalance recordaron celebra-
ciones pasadas y disfrutaron de un desayuno casero en el 
que los gofres fueron los protagonistas. 
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- Un debate temático “Ocio y diversidad funcional” en el que participa-

ron personas usuarias del CDOPD PROMI-Rabanales y el resto de 

alumnado del centro. 

El alumnado de 2° de Integración Social realizó diversas actividades: 

- Un teatro guiñol con la intención de visibilizar la normalización de 
este colectivo y tomar conciencia de que las metas son alcanzables 
para todas las personas. ¡En los próximos días...continúa la obra!  

También los peques del centro de atención infantil temprana han celebrado este día. Como el lema de este año era 

La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales, hemos querido mos-

trarles, mediante unos cuentos, que esas barreras y obstáculos pueden ser eliminados, ya que el concepto no es 

            , sino más bien          .  

- Un vídeo junto a las personas usuarias del CDOPD PROMI-Rabanales. Sigamos trabajando juntos para no po-

nerle "dis" a nuestras capacidades. 

Ver en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=sIKYjZR58wA&feature=share&fbclid=IwAR1O 

ZhVwYKUrshzgKmDmMNAhFFZ2mwJ1ep5LPkDtBwzTxXLzs1nMq3PvWpY  

 

Suscríbete a nuestro canal: CDPFP Juan Pérez Marín 

https://www.facebook.com/cdopd.promirabanales.5?__cft__%5b0%5d=AZX_G5Y0HYUq-TXDh068Q1rpHf5pifjp_ydYZMNtYuq57xPgqqydqwtq8G_0AJhKombtfBedv4MTZ0_KjMIiqq3PzCGQtBxl--A2JS2k7-Zru_zUUp7JbwpusE8Zuuwb71k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cdopd.promirabanales.5?__cft__%5b0%5d=AZX_G5Y0HYUq-TXDh068Q1rpHf5pifjp_ydYZMNtYuq57xPgqqydqwtq8G_0AJhKombtfBedv4MTZ0_KjMIiqq3PzCGQtBxl--A2JS2k7-Zru_zUUp7JbwpusE8Zuuwb71k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cdopd.promirabanales.5?__cft__%5b0%5d=AZX_G5Y0HYUq-TXDh068Q1rpHf5pifjp_ydYZMNtYuq57xPgqqydqwtq8G_0AJhKombtfBedv4MTZ0_KjMIiqq3PzCGQtBxl--A2JS2k7-Zru_zUUp7JbwpusE8Zuuwb71k&__tn__=-%5dK-R
https://www.youtube.com/watch?v=sIKYjZR58wA&feature=share&fbclid=IwAR1OZhVwYKUrshzgKmDmMNAhFFZ2mwJ1ep5LPkDtBwzTxXLzs1nMq3PvWpY
https://www.youtube.com/watch?v=sIKYjZR58wA&feature=share&fbclid=IwAR1OZhVwYKUrshzgKmDmMNAhFFZ2mwJ1ep5LPkDtBwzTxXLzs1nMq3PvWpY
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Con motivo de las fiestas navideñas nuestros usuarios han dedicado un precioso vídeo a sus familias en el que les 

transmiten lo mucho que se acuerdan de ellas. En estos días también hemos cantado villancicos y disfrutado de 

soleados paseítos  por el centro y ricas meriendas. 

El alumnado del ciclo de grado medio de Atención a las personas en situación de dependencia del I.E.S. Álvarez Cu-
bero realizó un vídeo muy animado y emotivo para alegrar a nuestros usuarios las vísperas de la Navidad. ¡Qué 
gran detalle!  

CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “MARGARITA MARÍN” 

Cómo no, celebramos el último día del año con una deliciosa cena. 
¡Feliz año nuevo!  
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CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO” 

Con motivo de las fechas navideñas este año hemos en-

viado más de 100 postales. Hemos estado presentes en la 

distancia mandando todo nuestro cariño a los familiares y 

amigos. 

El día 22 jugamos como todos los españoles nuestro décimo de lotería.  

¡Regalazo! Agradecidos por el enorme regalo 

que nos ha hecho la Hermandad María 

Santísima de la Aurora.  

Un dicharachero Papá Noel nos trajo un sinfín de cartas  pre-
ciosas, inocentes y llenas de cariño. Las han escrito especial-
mente para los mayores los niños del colegio de nuestro 
pueblo. 
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El puente de la Inmaculada Concepción es la casilla de salida para empezar a desempolvar los adornos navideños e 

ir decorando el centro, este año, como más ganas que nunca. Además hemos disfrutado de unas riquísimas migas, 

¡qué más se puede pedir!  

Y llegaron los Reyes Magos. Todo ha sido diferente este año, pero eso no nos ha restado ilusión.  

Llegó la Navidad y en nuestra residencia hemos celebrado 
todas las fiestas. Aunque no hayamos podido visitar a nues-
tras familias estamos contentos porque lo hemos pasado 
muy bien. 

RESIDENCIA DE ADULTOS AVE MARÍA 
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Este año hemos preparado la Navidad en el centro con más ilusión 
que nunca. 

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ” 

Hemos celebrado el día de la Constitución con un 
rico almuerzo de huevos fritos con ajos, que pe-
laron nuestros usuarios . 
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También hemos felicitado a nuestras familias con un bonito mensaje que esperamos os guste:  

En el taller dejamos un poco de lado la Navidad y realizamos una actividad manipulativa para fortalecer nues-
tra visión y nuestra concentración.  

 
Y aquí os dejamos unas imágenes de nuestras exquisitas cenas de Navidad y Fin de año, en la que nuestros 
chavales disfrutaron de villancicos y bailes y se lo pasaron fenomenal. 

Son los pequeños gestos y actitudes de nuestro día a día  los que nos deben proporcionar un mínimo de 
alegría y compresión sobre todo los que nos rodea. De este modo el espíritu navideño permanece en 

nuestros corazones. 
 

Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.  
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Con la llegada del nuevo año, nuestros usuarios cumplieron con la tradicional carta a los Reyes Magos.  

Cómo no podía ser de otro modo, sus Majestades se desplazaron a nuestro centro para repartir regalos e ilu-
sión entre nuestros usuarios.  
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No podía faltar la visita de nuestro querido Papá Noel gracias a la cofradía de la Virgen Milagrosa. 
En los días previos trabajamos sobre el tema con nuestros usuarios a través de las nuevas tecno-
logías. 

Aunque este año muchos de nuestros usuarios han tenido 
que pasar estas fiestas navideñas alejados de sus familias, la 
gran familia que es PROMI  las ha celebrado por todo lo alto 
y han disfrutado de una maravillosa cena de Nochebuena y 
de la comida de Navidad en la que no faltaron los villancicos, 
las panderetas y las risas, porque lo importante es celebrarlo 
en buena compañía.  

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 

Durante el mes de diciembre hemos decorado el centro con la ayuda 
de trabajadores y usuarios que han trabajado con diversos materiales. 
También para enviar felicitaciones a toda la gente que nos ha ayudado 
en esta pandemia. Han sido días muy emotivos y mágicos.  

Un poco de tranquilidad ante tanta incertidumbre. La mañana del 
31 de diciembre un equipo de enfermeros llegó a nuestra residencia 
con el mejor regalo navideño de todos:  la primera dosis de vacuna 
contra la COVID 19. Fue un momento histórico para todo el mundo 
pero para nuestro centro también porque después del duro año 
vivido, tanto por trabajadores como usuarios, fue el primer granito 
de esperanza para volver a la normalidad tan deseada y esperada.  
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Después de no saber si nos podrían visitar este año sus majestades, conseguimos que llegaran al centro  gra-
cias a que son magos, y lo hicieron cargados de regalos. Nuestros chavales se lo pasaron en grande y disfruta-
ron del roscón y chocolate. 

Debido a la situación sanitaria este mes de diciembre ha sido diferente pero nosotros nos lo hemos pasado 
en grande. 

Celebramos el final de año poniéndole al mal tiempo buena cara, hici-
mos una gran fiesta final de año donde no faltaron la música, los bailes, 
las uvas y las campanadas caseras, eso sí. ¡Pero lo pasamos estupenda-
mente!  

En primer lugar comenzamos el mes decorando nuestro árbol de navidad.  

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES 
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

Hemos aprovechado las tardes para usar las tecnologías y 
también para divertirnos. 
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También hemos trabajado en talleres y hemos pasado ratos 
muy agradables.  

Nos hemos divertido a lo grande realizando varias 
fiestas.  

El 31 de diciembre nos comimos las uvas tempranito, 
para dejar pronto atrás 2020 y dar la bienvenida a un 
año nuevo 2021 al que todos juntos pedimos  SALUD.  

Y llegó el día de Reyes, un día mágico, donde recibimos la visita de su majestad el Rey Melchor, que por cierto venía 
cargado de regalos.  
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Y para poner broche de oro a las fiestas nos comimos nuestro Roscón de Reyes  

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG” 

Durante este mes hemos continuado recogiendo en el centro muestras de cariño por parte de diferentes colectivos 
e instituciones, así como de particulares. Desde el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba se ha querido homena-
jear a todos los que formamos parte de esta  familia dándonos la oportunidad de realizar el encendido del alumbra-
do de Navidad. Lo hicimos de manera telemática y con traducción simultánea al lenguaje de signos. Un momento 
muy especial compartido por todos. 
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 Las Obreras del Corazón de Jesús han querido 
mostrarnos su obra navideña como cada año y 
nos han enviado un vídeo, interpretado por los 
chicos y chicas de la Escuela Hogar “María Jesús 
Herruzo”. Y Papá Noel, tomó nota e hizo lo mis-
mo, una visita virtual. Todo un detallazo por par-
te de todos.  

Por supuesto hemos celebrado Nochebuena y Nochevieja, bailamos, cantamos comi-
mos delicias preparadas por nuestras cocineras y pasamos unas noches extraordina-
rias con nuestros amigos y con el personal del centro, siempre con nuestras mejores 
galas.  

También nosotros quisimos felicitar a Villanueva en estos días, por lo que confeccionamos una pancarta con este 
propósito y la colgamos en nuestro portón para que todos la vieran.  
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Y hemos iniciado el año con regalos y con la visita de los Reyes Mago. Aunque este año no 
hemos podido acompañarlos en la Cabalgata con motivo de la pandemia, hemos querido 
colaborar con su labor y hemos adornado algunas carrozas de caballos en las que se han 
paseado por toooooodas las calles de Villanueva para saludar a los niños y para que se fue-
ran tranquilos a la cama, que estaba todo controlado y que ninguno se iba a quedar sin sus 
regalos.  

Iniciamos el mes llevando a cabo la formación del personal en  
prevención de riesgos e incendios y el simulacro anual. 

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 

Hemos disfrutado de varias sesiones de cine, entre otras Mulan, 
un clásico de Disney  grabado con personajes reales. ¡Todo un 
éxito!  

Con motivo del Día de la Constitución  realizamos  un campeonato 
de juego de las damas. Todos ganamos porque hemos disfrutado 
participando y pasando un buen rato. 

En los días previos a la navidad decoramos nuestra casa con motivos navideños, 
días entrañables para todos nosotros,  alegría y felicidad deseando volver a la 
normalidad.  Este año hemos realizado artesanalmente un muñeco de nieve 
iluminado por dentro. ¡Ha quedado genial!  
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Y así dimos la bienvenida a la Navidad, celebrando la fiesta de Papá Noel con un 
rico chocolate, roscos de viento y entrega de regalos. Pasamos una tarde diverti-
da, bailando y cantando villancicos, que continuó hasta la Nochebuena.  

Durante las vacaciones navideñas hemos realizado ambientadores ca-
seros con las plantas aromáticas que con anterioridad habíamos pica-
do y macerado en agua y alcohol. Un olor agradable que conseguimos 
de nuestro propio trabajo con las plantas que cultivamos.  

Como viene siendo habitual el día 31 de 
diciembre toca renovar el árbol de los de-
seos para el próximo año. Este año coinci-
dimos en que el deseo más importante es 
la SALUD, esperemos que se cumpla.  

También hemos continuado con nuestros paseos y caminatas que tan bien nos vienen y 
tanto nos gustan, cumpliendo siempre las medidas de seguridad e higiene.  

Campaña de sensibilización para el adecuado uso de la energía eléctrica realizando fichas y  comentando  la proyec-
ción de nuestra Guía de Buenas Prácticas para el ahorro de los recursos naturales.  
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Damos las gracias al ayuntamiento y a sus Majestades de Oriente, pues  
pasaron  por nuestro centro en la  víspera del día de Reyes, dejándonos 
obsequios muy bonitos que recibimos con mucho entusiasmo.  

Este año nos ha tocado ver en casa el teatro que los niños de la Escuela María Jesús Herruzo han realizado para Na-
vidad. Nos lo han enviado porque este año no han podido visitarnos. Estamos muy agradecidos por el detalle y 
aprovechamos para felicitarlos por la actuación. ¡Bravoooooo!  

Finalizamos nuestra buena práctica haciendo entrega de los  "Jabones 
Solidarios". Esta actividad nos ha permitido familiarizarnos con la elabo-
ración artesanal del jabón, hemos trabajado la reutilización del aceite 
usado y nos hemos comprometido socialmente donando el jabón realiza-
do a la Hermanas Obreras del Corazón de Jesús.  

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABRA 

Inauguramos  la decoración Navideña  de nuestro centro.  Con más ilusión que nunca nuestros chicos  dan color, luz 
y brillo… a cada rincón de nuestro taller, sin olvidarnos del portal de Belén que nos ha quedado precioso un año 
más.  

Y celebramos el día de Reyes con  alegría y expectantes por 
saber cuál era nuestro regalo. Como todos los años, los Re-
yes han venido cargados de alegría e ilusión para cuantos 
formamos esta gran familia. Degustamos el típico roscón de 
reyes acompañado de un rico y calentito chocolate.  
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Y despedimos el año como siempre lo hemos hecho, cantando villancicos, bailando… y  con una comida especial 
que nos preparan nuestras cocineras.  

Estas Navidades tan diferentes  hacen que nos acordemos de compañeros con los que habitualmente compartía-
mos nuestro día a día. Para que sepan que nos acordamos de ellos le hemos regalado unas tarjetas navideñas.  
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El espíritu de la Navidad nos acompaña y así lo vivimos en nuestro centro ocupacional. Nuestros deseos para Navi-
dad se han mantenido con ilusión y  alegría propias de las fechas, porque a pesar de la mascarilla,  el  gel hidroal-
cohólico, la distancia social y las medidas preventivas frente a la COVID-19, el corazón sigue más que abierto a las 
alegrías compartidas y a los buenos momentos y estos son los que hemos disfrutado a lo grande en nuestro Centro.  
Hemos disfrutado de nuestra  comida navideña al más puro estilo de Máster Chef: las familias han participado con 
elaborados platos caseros y nuestros usuarios han sido el más exigente de los jurados.  

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUJALANCE 

Alternamos las fiestas con la actividad terapéutica diaria, en estas fechas la elaboración de detalles navideños (cajas 

y tarjetas), reservando un rato especial para escribir la carta de Reyes.  
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Los profesionales del centro hemos realizado diversos cursos de formación específica impartidos por Cualtis, como 
el de “Prevención de Riesgos Laborales en el sector Socio Sanitario”.  

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES 

Y, siguiendo en los contactos virtuales con los alumnos de los ciclos, nuestros usuarios participaron en un debate en 
torno al tema “Ocio Inclusivo”. Llegamos a la conclusión de que sigue siendo un campo en el que, todavía, no hay 
mucha visibilidad ni libertad para las personas con diversidad funcional.  

Como en años anteriores, gracias al jefe de estudios del centro docente (Manuel Palma), uno de nuestros usuarios 
ha tenido ocasión de exponer su experiencia a los alumnos de tercer curso de Educación Social, en el marco de la 
temática abordada “Discapacidad y empleo”.  

Aunque  este año el coronavirus  quería  ser el “rey” en todas las reunio-
nes no se lo permitimos el día en el que  los verdaderos reyes  no podían 
faltar.  La magia de SSMM los Reyes Magos de Oriente este año más que 
nunca era insustituible y más, si cabe, haciendo honor al ejemplo y buen 
hacer que han tenido nuestros usuarios en esta época de pandemia. To-
dos se merecían que Melchor, Gaspar y Baltasar dejasen sus presentes 
con la sorpresa añadida de designar a los monitores como sus emisarios. 
¡Quiénes mejor que ellos para entregarles sus regalos!  
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Hemos querido estar muy cerca de los que en estos días de diciembre no han 
podido estar con nosotros… entrar en sus casas sin entrar. ¿Cómo?, pues con 
algo tangible, un clásico: una sencilla, tierna y emotiva tarjeta de Navidad. Nos 
consta que ha provocado más de una lagrimita de emoción.  

Aprovechamos la magia de los Reyes para despedirnos y agradecer a 
Irene (alumna de 2º curso de grado medio de nuestro centro docente) 
su labor durante el periodo de prácticas con nosotros. ¡Suerte Irene!  

Desde el CDOPD Rabanales desearos a todos que el nuevo año traiga: SALUD, TRABAJO Y HUMOR. 
 

“2021…La revancha” (Próximamente en cines)  

Y rincones de color, de adornos, de belenes, de árboles, de 
cintas, y todo lo que nos recordara que este año TAMBIEN 
HAY NAVIDAD. 
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En el módulo de Atención higiénica con el grupo de 2° 

de TAPSD se ha trabajado la correcta colocación y 

retirada de los elementos de protección individual, 

con el fin de protegernos y proteger a la persona 

usuaria que esté en aislamiento, siendo esta una me-

dida imprescindible para la correcta atención.  

Centro Docente Privado de Formación Profesional  

Este año ha sido complicado en muchos aspectos de la vida con la llegada de la pandemia. Así que con la gran ayu-

da de nuestros peques, hemos decorado nuestro árbol de navidad con todos sus mejores deseos para el próximo 

año.  

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

Desde su gran sabiduría nos desean amor, que todos los niños estén contentos, que el” virus corona” se vaya a otro 
planeta, que su mamá tenga un bebé o que todos los niños tengan juguetes…¡¡no hay mejor regalo para nosotros 
que crezcan con esos valores!!  
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Diciembre siempre ha sido un mes especial en nuestro centro porque recibíamos la visita de Papá Noel y compar-

tíamos una gran merienda. Este año no hemos podido hacerlo, pero,  después de hablar largo y tendido con Papá 

Noel, llegamos a un acuerdo: nos  envió desde el Polo Norte unos regalitos para que se los entregáramos a los ni-

ños. Desde aquí, queremos agradecerle su detalle… y darnos la oportunidad de ver las caras de sorpresa y alegría.  

Antes de irnos de vacaciones nuestra compañera Sandra nos dio un curso sobre la aplicación informática Excel, 
dándonos algunas herramientas útiles para nuestro trabajo. Ha sido un curso fantástico que nos permite seguir 
formándonos en muchos ámbitos. ¡Sin duda, pondremos en práctica todo lo aprendido!  
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 

En la residencia Juan Jiménez de Cabra han celebrado el cumpleaños de Pepi  y  Vicenta y el santo de Conchi.  

Celebramos los cumpleaños de María Delgado y Mustafa Abdeselam en la residencia Miguel Vacas de Villanueva, 
esta vez con refrescos y pizzas.  
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Centros de la Fundación PROMI: 

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

● R.A. “Juan Jiménez Fernández”  -  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 


