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ENERO 2021 Nº 66 

FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

 

 

En el mes de enero ha comenzado la vacunación en PROMI. Ya han recibido al menos una dosis 

todas las personas usuarias y trabajadoras de nuestras residencias, y en algunos centros ya se ha completado el 

proceso con la segunda vacuna. 

 

 Después de muchos meses de miedo, incertidumbre, de aislamiento de nuestras familias, de no poder abrazar ni 

besar a nuestros seres queridos, de haber tenido la oportunidad de encontrar otra familia entre nuestros compañe-

ros y trabajadores, ahora se nos abre un horizonte de esperanza en el que podamos volver a recuperar nuestras 

vidas, siempre agradeciendo el trabajo de todos, su comprensión y disponibilidad. 

VACUNACIÓN 

Vacunación en la residencia Juan Jiménez de Cabra 

Vacunación en la residencia Ave María de Cabra 
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En la RGA Josefina Rosales de Bujalance reciben la segunda 

dosis de la vacuna  

Usuarios y trabajadores de  la RA Miguel Vacas de Villanueva reciben su dosis  

Personal y usuarios de la RGA Psico. Eduardo Ridaura de Villanueva aplaudiendo al equipo 
encargado de la vacunación en el Área Sanitaria Norte de Córdoba, grandes profesionales  

¡Muchas gracias a los equipos de profesionales sanitarios que se han 

desplazado a nuestras residencias! 
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Aprovechando los días de sol, salimos a pasear por nuestras instalaciones, disfrutando de esos rayos del sol y de la 

buena temperatura de media mañana.  

Damos la bienvenida al 2021 con un bingo especial. Nuestros usuarios participaron en esta actividad que tanto les 
gusta, porque saben que quien gane tendrá un regalito. ¡Qué buen rato pasamos!  

CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “MARGARITA MARÍN” 

También disfrutamos de en nuestro porche, degustando un rico 
zumo. ¡Qué bien se está!  
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CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO” 

En este frío enero hemos aprovechado al máximo cualquier rayito de sol para salir al porche. 

Una vez finalizadas las heladas, hemos aprovechado para sembrar semillas de luffa. ¡Estamos nerviosos por verlas 

crecer!  
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En nuestro centro pasamos el fin de semana de lluvia realizando manualidades para celebrar el Día de la Paz . 

Celebramos el Día Escolar de la No violencia y la Paz trabajando en la actividad. Nuestros usuarios se lo han pasado 
genial.  

RESIDENCIA DE ADULTOS AVE MARÍA 

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ” 
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También hemos celebrado el Día de la Paz con diferentes actividades que hemos hecho a lo largo de la sema-
na y que hemos  culminado con una marcha blanca dentro del centro. Al menos entre tanto desconcierto co-
mo el que estamos viviendo hemos encontrado un día un poquito de paz.  

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 

¡Llegó el invierno! Celebramos la entrada de esta estación trabajando con nuestros usuarios la motricidad fina 
mientras realizamos la decoración de nuestra fiesta. Juntos hemos realizado unos osos polares de bolas de 
papel. Terminamos la actividad con una gran merienda de chocolate con churros para calentarnos un poquito.  
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Comenzamos año quemando los polvorones que nos hemos comido estas navidades.  

Continuamos con nuestros campeonatos de dominó. 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES 
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

Y nuestras tardes de disfraces. 

Además de divertirnos, también continuamos trabajando duro para seguir aprendiendo en nuestro taller de 
investigación y de adquisición de conocimientos.  
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG” 

Como os comentamos en el número anterior, aunque no ha habido Cabalgata de Reyes en esta ocasión, hemos co-
laborado nuevamente con el Ayuntamiento para adornar coches de caballos y que los Reyes pudiesen pasear por 
todas las calles de Villanueva para que los niños pudiesen estar tranquilos sabiendo que los regalos llegarían. Os 
dejamos unas instantáneas de los preparativos.  

En el centro, nuestra enfermera Claudia, quiso celebrar esta entrañable fiesta con su 
Cabalgata singular, con música y chuches para todos. Nuestra Reina Maga particular. 

Hemos continuado recibiendo muestras de cariño hacia nuestro centro y, sobre todo, 
hacia nuestros chavales. El Ayuntamiento de Villanueva ha querido incluir la pancarta 
de agradecimiento que confeccionaron los residentes por el apoyo y las muestras de 
cariño recibidas durante los días en los que sufrimos el brote de COVID-19, en los calen-
darios que anualmente se confeccionan con los teléfonos y otros datos de interés de la 
localidad. En este pequeño calendario se incluyen cada año imágenes representativas 
de los eventos locales del año anterior, y nos han incluido a nosotros. 
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Por otro lado, los compañeros del centro de El Esparragal, Belén y Enrique, enviaron a los residentes un balón de 
fútbol para que continúen practicando deporte. No solo nos apoyaron en esos días con su cariño y gran esfuerzo 
viniendo a colaborar en el centro, como hicieron compañeros de otros centros que también quisieron venir a traba-
jar en esos duros momentos, sino que, y eso es lo mejor, el vínculo creado con todos ellos continúa fuerte. 

Hemos retomado la actividad de cocina que tanto gusta a los usuarios. En esta ocasión se prepararon unos delicio-
sos croissants rellenos de chocolate. Por la pinta y lo que duraron en el plato, estaban más que buenos.  

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VILLANUEVA  

Comenzamos el año y reanudamos la actividad ocupacional con la esperanza de que la situación sanitaria nos per-
mita llevar a cabo con normalidad las actividades programadas. Continuamos con el montaje de marcos, así como 
la realización de otras actividades y tareas que nos permitan potenciar las habilidades cognitivas y el mantenimien-
to físico. 
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABRA 

El día 30 de enero celebramos el Día de la Paz, recortando y coloreando unas palomas en los que escribimos  y razo-
namos unas frases relacionadas con este día. 

Día mundial de la educación ambiental. Seguimos inmersos en nuestro 
compromiso con el medioambiente. En el centro ocupacional se han dise-
ñado unas papeleras creadas para la separación de residuos y se han colo-
cado en los exteriores de la residencia de mayores Margarita Marín Pérez.  
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2021, renovada ilusión: ¡todos somos campeones! En nuestro centro ocupacional nos hemos propuesto co-

menzar el año con la esperanza de que llegarán días mejores y es por lo que renovamos nuestra ilusión haciendo 
cosas que nos permitan seguir creciendo como personas y planificando las actividades para este 2021 y 
así  empezamos enero que, dicho sea de paso, nos llegó con fríos y lluvias. En cuanto apareció el solo lo disfrutamos 
y también del aire libre en el entorno de nuestro centro.  

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUJALANCE 

Además, aportamos nuestro granito de arena por un mundo en PAZ que  fue tema trabajado en el taller con “lluvia 

de ideas” sobre la Paz y no violencia.  
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Regreso soñado tras cierre preventivo y todo nuestro esfuerzo por seguir haciendo bien las cosas para  que no ten-
ga que volver a repetirse. Y si la espera tiene su recompensa nosotros la hemos tenido, el taller nos esperaba reple-
to de trabajos.  

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES 
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Día Escolar de la No Violencia y la Paz  

Con motivo del Día Escolar de la No violencia y la Paz, el alumnado de 2° de Integración Social de nuestro cen-

tro, junto con tres personas usuarias del CDOPD PROMI-Rabanales, participaron en una actividad telemática, 

organizada por el colegio Séneca, para el alumnado de 4° de ESO.  

La finalidad de la actividad, en su globalidad, era relacionar la Integración Social con el Día de la Paz. Para ello, 

comenzaron con una charla-coloquio sobre la Integración Social y el acceso al ciclo. A continuación, intervinie-

ron nuestros usuarios dando testimonio de su día a día en el centro y de los beneficios que esto les aporta. Y por 

último, nuestro alumnado presentó dos dinámicas en el que se hizo partícipe al otro alumnado, en la que traba-

jaron el respeto, la igualdad, la inclusión, así como el reconocimiento de emociones. 

Centro Docente Privado de Formación Profesional  

http://www.colegioseneca.es/uncategorized/camino-hacia-la-paz/ 

http://www.colegioseneca.es/uncategorized/camino-hacia-la-paz/
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Tras las vacaciones de Navidad, volvemos a retomar nuestra actividad, con más ganas si cabe. 

Papá Noel y los Reyes Magos se han puesto de acuerdo para entregar unos regalitos a nuestros niños y niñas. Ha 

sido un placer convertirnos en sus ayudantes y tener la oportunidad de ver sus caras de sorpresa y alegría.  

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

No todo es jugar en nuestro centro. Desde el área de fisioterapia  podemos trabajar de una forma lúdica algunas 
dificultades o trastornos motores como la hemiparesia. Nuestros niños pueden llegar a tener grandes restricciones 
a la hora de utilizar el miembro inferior o superior de un lado del cuerpo. Sufren frustración por no poder utilizar su 
mano como les gustaría, llegando incluso a negarse a utilizarla o mirarla, renegando de ella. Por ese motivo, hemos 
realizado una actividad bimanual, llamando así la atención del menor, tal y como muestra la foto: llenando una su-
perficie con espuma de afeitar  se consigue que el/la menor pueda dibujar con los dedos, extenderla por toda la 
superficie, limpiando las manos… De esta manera se da a conocer e integrar el miembro afectado. ¡Desde luego 
una gran actividad!  
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 

En la residencia Juan Jiménez han celebrado los cumpleaños de Ana, Antonio y Clemente. 

En la residencia Miguel Vacas de Villanueva celebramos el cumpleaños de nuestro compañero Antonio Jesús Gordi-
llo,  merendando una rica tarta elaborada  en nuestra residencia. Y también los de Francisco García, Vicente Pardo, 
Felipe Jurado y Antonio Hevilla que es el  más longevo de  todos nuestros usuarios pues ha cumplido 83 años. 
¡Muchas felicidades a todos!  

Antonio  Ana Clemente 
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 

Durante el mes de enero se han celebrado muchos cumpleaños en la residencia de mayores de Carcabuey, sin em-
bargo, no han soplado ninguna vela: han elaborad abanicos para apagarlas y contribuir con las medidas de seguri-
dad del COVID-19. 



Boletín Enero 2021  - 17 - 

 

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 


