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Boletín informativo
NOTICIAS

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
C.R.M. “MARGARITA MARÍN”
Un años más hemos celebrado la onomástica de nuestro presidente de honor, D. Juan, así como de nuestro presi‐
dente actual, Juan Antonio Pérez Benítez. Para la ocasión, se sirvió un desayuno en el comedor central al que acu‐
dieron nuestros usuarios junto con los de la residencia “Juan Jiménez” y centro ocupacional. Desde la cocina pre‐
pararon un desayuno magnífico: bizcochos, sopaipas, chocolate, etc… del
que todos disfrutamos con deleite.
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C.R.M. “VIRGEN DEL CASTILLO”

•

•

Las fiestas del Corpus en Carcabuey se celebran con una procesión a la que acudieron algunos de los
usuarios del Centro, que disfrutaron sen‐
tados del desfile procesional y pudieron
ver las bonitas alfombras que adornan las
calles este día. En la elaboración y retira‐
da de las alfombras ha colaborado uno de
nuestros usuarios.

Este mes hemos celebrado el cumpleaños de Rafael y de Iluminada.
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•

Por iniciativa de nuestra enfermera, hemos realizado
una manualidad reutilizando una cubeta de plástico
vieja para forrarla con papel y cola y que nos sirva de
contenedor para la bolsa del punto SIGRE, donde se
recogen los envases de la medicación.
¡Es mejor ocuparse que preocuparse!.

•

La salida organizada de este mes nos ha llevado
hasta el Cañuelo, una bonita zona de Carcabuey en la que
se puede disfrutar de unas magníficas vistas de las monta‐
ñas y el cielo.

R.A. “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”

•

Cuidado del gallinero. Los usuarios de nuestro centro están muy ilusiona‐
dos con el gallinero, ocupándose de las gallinas y recogiendo sus huevos
cada día.

Boletín Junio 2017

‐3‐

•

•

Seguimos decorando el centro con ruedas recicladas , que pintamos
y con las que nos estamos fabricando un bonito merendero.

Salidas a la comunidad. Nos animamos para disfrutar del deporte y asistimos a la Gala de clausura de
temporada y entrega de premios organizada por el C.D. Fútbol Base Egabrense, celebrada en el teatro
“El Jardinito” de Cabra. También hemos animado en las exhibiciones
celebradas en el Pabellón de Deportes con motivo del campeonato
de Funk y Hip Hop, organizado por el Gimnasio Fit Fusión el día 4 de
junio.

•

Y como no podía ser de otro modo, el día 24, con motivo
de la Feria de San Juan, disfrutamos de su ambiente dando un
paseo y aprovechando el acompañamiento orquestal para echar
unos bailoteos. Y, como es tradición, quemamos lo malo de este
año en la hoguera ¡para dejar llegar todo lo bueno!.
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•

•

•

El día 17 quedó oficialmente inaugurada la temporada de baño. Además de disfrutar de un baño fresqui‐
to y practicar aquagym en la piscina, nos comimos unos estupendos huevos fritos recogidos en nuestro
gallinero.

Nuestro huerto está empezando a dar su fruto: tomates, calabacines, pepinos, … están empezando a
crecer. El día 22 recibimos una visita muy especial, pues vino a ver el huerto y el gallinero nuestro presi‐
dente de honor y fundador de PROMI, D. Juan, quien conoció de primera mano los avances que estamos
teniendo en nuestro huerto ecológico gracias al trabajo y cuidado de nuestros usuarios y de los trabaja‐
dores del centro.

Finalmente, un grupo de usuarias que
asisten al centro público de educación de
personas adultas en Cabra despidieron el
curso junto a sus compañeras de clase
disfrutando todas juntas de una cena.
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R.A. “AVE MARÍA” y CENTRO “JUAN MUÑOZ CRUZ”
Feria de San Juan. Usuarios de ambas residencias acudimos juntos a la Feria tanto el viernes como el sába‐
do por la noche. Recorrimos los puestos artesanales, nos divertimos en las atracciones, bailamos en el Real
Baile de la Feria y nos refrescamos tomando un aperitivo.

Viendo el alumbrado de la feria

Nos vamos de casetas

¡Y con el calor, el refrescón!. En este mes
hemos inaugurado la piscina a la que tan amiga‐
blemente nos invitan nuestros compañeros de la
residencia “Juan Jiménez Fernández”. Varias veces
por semana nos refrescamos en estas calurosas
tardes de verano y compartimos juegos acuáticos
y risas. Además, desde las residencias inventamos
nuestra propia manera de refrescarnos con diver‐
tidos juegos con globos de agua.
En la piscina

¡Qué fresquito!
Juegos con globos de agua
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Cuidado al medioambiente: siembra de semillas. Participamos en un taller de siembra personalizada con
alpiste, de cuyo cuidado cada uno de los chavales está responsabilizándose. Para realizar este taller reciclamos
vasos de yogur que se decoraron con papel reutilizable dando un pequeño homenaje al cuidado del medioam‐
biente. Fijaos qué rápido han crecido nuestras macetas a lo largo del mes de Junio, ¡Espectacular!.

Plantando el alpiste

Taller siembra de semillas

R.A. “MIGUEL VACAS”
En la noche del día 1, pudimos disfrutar de una observación astronómica, desde el patio de la residencia. Juan
Gómez Coleto, profesor de la Escuela de Astronomía de Villanueva de Córdoba, compartió con todos nosotros
sus conocimientos del firmamento. En primer lugar, hicimos una observación de la superficie lunar, donde vi‐
mos sus cráteres. El cuarto creciente de nuestro satélite hacía que las condiciones lumínicas fueran las más
apropiadas. A continuación pudimos contemplar el planeta Júpiter y sus cuatro satélites más importantes, Ïo,
Europa, Calixto y Ganímedes, una imagen difícil de olvidar para todos nosotros. Y por último, dirigimos nuestra
mirada hacia la estrella Antares de la constelación de Escorpio. Desde la Fundación PROMI queremos agrade‐
cer a Juan Gómez su disponibilidad y generosidad a la hora de compartir con nosotros sus conocimientos. Esta‐
mos dispuestos a repetir la experiencia.
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Con motivo de las actividades, que se realizan previas a la celebración de la Romería Virgen de Luna, el día 2
acudimos al concierto de la Banda de música Municipal.

El domingo por la noche con motivo de la Feria y
Fiestas de la Virgen de Luna, salimos a tomar un
refresco y unos helados y allí nos encontramos
con los compañeros del centro “Eduardo Ridaura”,
con los que pasamos un rato muy agradable.

Disfrutando de una temperatura ideal y un tiempo estupendo,
nos desplazamos hasta el santuario de La Jara el día 5 para
celebrar la romería de la Virgen de Luna. Lo pasamos genial y,
para terminar, como manda la tradición, nos tomamos un refri‐
gerio y unos aperitivos en una de las tascas que hay para ello.

Durante la tarde del día 5, y después de haber pasado cuatro meses
en Pozoblanco, la Santísima Virgen de Luna regresó a nuestro pueblo.
El camino comenzó a las 4 y media de la tarde, con una multitud de
peregrinos que acompañaban a la Virgen. Después de hacer una para‐
da en el Pozo de la Legua, la comitiva continuó hasta la Cooperativa
Olivarera, donde se le cambiaron los exornos florales. A las 9 y 30 hizo
entrada en el Regajito, donde se le impusieron las llaves de los sagra‐
rios de Pozoblanco y Villanueva, y donde se encontró con San Miguel,
patrón de nuestro pueblo. A continuación siguió su recorrido hasta la
Iglesia, terminando así un día muy importante para todos los jarotes.
Nuestros usuarios se emocionaron al verla entrada de la Virgen y todos
juntos gritamos : ¡ Viva la Virgen de Luna!

En la noche del sábado día 10 la Virgen recorrió el pueblo de Villanueva de Córdoba en la procesión de bienve‐
nida, después de haber estado ocho meses fuera de la localidad. Fueron muchos los altares y las calles que se
engalanaron para la ocasión. Acudimos al altar que se preparó en la parroquia de Cristo Rey donde pasamos
un rato muy emotivo.
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Y qué mejor con estas temperaturas que disfrutar de la
increíble gastronomía de nuestra localidad, en la tradi‐
cional Ruta de la Tapa. Aprovechamos las mañanas y
mediodías del fin de semana los días 10 y 11 para acu‐
dir a diversos establecimientos a degustar los grandes
manjares que tan solo podremos saborear en el Valle de
los Pedroches. La tapa que más nos gustó fue la cara de
satisfacción de nuestros residentes.

Nos gusta el buen arte, y por tanto fuimos a ver la exposi‐
ción de cuadros de nuestro amigo Benito llamada Vida y
color, expuesta en la sala de la audiencia. Explosiones de
colores y de formas que no pasaron desapercibidas para
nuestros sentidos. ¡¡Sensacional y muy recomendable para
todos!!

Durante este mes de junio continuamos con las
tareas hortícolas. Hemos recogido las patatas y las
hemos sembrado de nuevo, para recogerlas en
septiembre. Además estamos quitado las malas
hierbas y tenemos previsto sembrar más produc‐
tos veraniegos. Actividad muy enriquecedora para
nuestros residentes !!!

La tarde del sábado día 17 vimos un vídeo explicativo sobre el compostaje y la buena práctica que estamos
llevando a cabo en nuestro centro aprovechando los restos orgánicos que desechamos para convertirlos en
abono para nuestro huerto ecológico. Está resultando una idea estupenda, positiva y muy curiosa. Aunque la
mayoría de nuestros residentes no conocían el tema del compostaje hay otros que sí tenían nociones del mis‐
mo y aportaron sus conocimientos sobre el tema, especialmente Andrés Zamorano y Pedro Gutiérrez.
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El domingo día 18 también fue muy caluroso. Aún así, no quisimos perdernos las actividades de nuestra de
localidad, entre ellas la salida a ver la procesión del
Corpus. Vimos la procesión en la Iglesia de las Obreras
donde había un altar preparado y adornado para la
parada del Santísimo. También vimos algún que otro
altar más, lo que hacía la procesión aún más bonita.

Otro detalle importante y digno de mención fue la parada
que hicieron la banda que Cornetas y Tambores Virgen de
Luna junto con la representación de otras bandas en
nuestra residencia, así como el cambio de recorrido para
que pasara por nuestra puerta. Desde aquí damos las gra‐
cias a cuantos hicieron posible este detalle hacia nuestros
residentes.

El viernes día 23, Consolación Ruiz, María Delgado, Rafael Delgado, Mustafa Abdeselam, Ester Gutiérrez y Pe‐
dro Gutiérrez participaron en la fiesta fin de curso de la Escuela de Adultos. Unidos a sus compañeros y profe‐
sores pasaron una jornada divertida, y se despidieron hasta el nuevo curso que se iniciará en septiembre.
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R.G.A. “JOSEFINA ROSALES”

•

Taller de helados naturales. Con la llegada de las altas
temperaturas nuestros usuarios han realizado durante este
mes un taller de helados naturales. Además de conocer
cómo se hacen los helados, los usuarios han trabajado dife‐
rentes habilidades cognitivas y de motricidad de miembros
superiores. Posteriormente han podido degustar estos en
una fiesta relacionada con los helados.

•

Noche de San Juan. Celebramos la noche de San
Juan con una velada nocturna, donde nuestros
usuarios disfrutaron al ritmo del flamenco del grupo
de Elvira Moreno. Una noche de verano donde los
usuarios convivieron con bujalanceños y tuvieron
unos momentos de convivencia al aire libre.
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•

Cocineros. Este mes debido a las altas temperaturas hemos cambiado nuestras salidas a la comunidad
por diferentes talleres de cocina, donde hemos realizado pizzas, empanadillas, limonada, helados, etc.
Los usuarios disfrutan mucho con esta actividad, tanto durante la realización de la misma como poste‐
riormente degustando sus elaboraciones.

•

Concierto de Bisbal. Nuestra usuaria Antonia acudió al concierto del cantante Bisbal en la plaza de
toros de la capital. Antonia disfrutó de la música y el ambiente pues no paró de bailar y cantar durante
todo el concierto.
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG”
Sin duda, la estancia de la virgen de Luna en Villanueva durante 4 meses al año, marca la vida de toda la locali‐
dad. En el presente año la imagen ha sido trasladada a Villanueva el 5 de junio, lunes de Pentecostés. Con ese
motivo, se ha celebrado la Feria “Chica” y para que aquellos que no pueden acudir a la romería o a verla entrar
en el pueblo, sale en procesión. Son
celebraciones en las que participan
activamente nuestros residentes,
especialmente aquellos que son
miembros de la Hermandad de la
Virgen de Luna. El calor no impidió
que los residentes disfrutaran de la
feria mañana, tarde y noche, ni que
se animaran a hacer el camino hasta
la ermita de La Jara.

Además de estos eventos, se ha realizado una
visita a la central de COVAP en la vecina localidad
de Pozoblanco. Allí pudimos conocer el procesado
y envasado de diferentes productos lácteos que
se realizan con la leche del ganado de la comarca.
Una visita interesante y divertida.

Y como cada año por estas fechas, se ha celebrado la Ruta de
la Tapa y, claro, nuestros residentes no se iban a quedar
atrás. Disfrutaron del buen saber culinario de distintos bares
y restaurantes locales, participando en la votación a la mejor
tapa que este año recaló en el Restaurante “Las Columnas”.
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Como ya os contamos el mes pasado, dos de nuestros trabajadores contrajeron matrimonio en el mes de ma‐
yo. Ahora han querido celebrar este acontecimiento con los residentes, por lo que los agasajaron con una co‐
mida en el campo. Fue un día estupendo en el que disfrutamos del buen comer y, sobre todo, del buen reír.

Además, el personal de atención directa realizó un “Curso de
movilización de pacientes encamados”, que aportó tanto
conocimientos nuevos como refrescó lo ya sabido, aseguran‐
do de esta forma el correcto manejo de estas personas por
parte del personal, así como una reducción ostensible del
riesgo de lesiones en los miembros del personal de atención
directa.

Para finalizar, queremos presentaros a Eduardo Cabezas, que es miembro de
la familia PROMI desde el pasado día 12. Esperamos que su vida en nuestra
residencia sea feliz y provechosa.
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
Huerto. Chicos y chicas de Esparragal llevan trabajando todo el año en el huerto. Este año hemos ampliado la
superficie de terreno plantado; en primavera se plantaron tomates, pimientos, calabacines, berenjenas, pata‐
tas y acelgas. Los usuarios, coordinados por un cuidador, plantaron todas las plantas, colocaron las gomas de
goteo, se encargan de supervisar el riego, de labrar la tierra, de encañar los tomates, de recoger los frutos… Y
cuidan con mucho mimo los animales que allí tenemos: nuestra mastina Ambrosia y nuestra cabras Quinta y
Negrita. La actividad del huerto está teniendo cada vez mayor aceptación y hemos ampliado el número de
usuarios participantes.

Piscina. A primeros de mes comenzamos con la actividad de piscina y con las temperaturas que estamos te‐
niendo se agradece poder darnos un buen chapuzón sin tener que movernos de nuestra residencia. Los usua‐
rios participaron en el acondicionamiento del recinto de la piscina. También se han se han hecho algunas me‐
joras, destacando la instalación de una ducha fija y la colocación de una zona de vestuario.
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Fiesta piscina‐almuerzo en el campo de un compañero de trabajo. Para recompensar el esfuerzo y el
trabajo de los usuarios que están trabajando en el huerto se organizó el día 8
una fiesta en el campo de Jorge Aguilera (PAD responsable de la actividad del
huerto). Los usuarios se bañaron en la piscina y luego disfrutaron de un rico
almuerzo.

C.O. CABRA

•

En el centro ocupacional de Cabra nos vamos de running. El pasado 2 de junio nos desplazamos a
la localidad vecina de Doña Mencía para participar en running‐series, en la modalidad de carrera familiar
e integración. En ella coincidimos y compartimos momentos con otras personas de otras asociaciones.

La carrera nocturna nos brindó grandes momentos de superación y satisfacción personal. Tanto monito‐
res como usuarios corrieron unidos para conseguir el reto que nos propusimos esa noche. El año que
viene volveremos a participar puesto que lo hemos pasado genial.

Boletín Junio 2017

‐ 16 ‐

•

Taller de musicoterapia. El centro ocupacional de Cabra está muy concienciado sobre la importancia
de trabajar de forma individualizada con nuestros usuarios para satisfacer sus necesidades. Con la musi‐
coterapia conseguimos despertar los sentidos de nuestros usuarios con niveles cognitivos más bajos,
siendo éste un gran beneficio tanto cognitivo como sensorial. Las letras con las que trabajamos son can‐
ciones populares conocidas por ellos, utilizamos instrumentos musicales como maracas, xilófonos, cla‐
ves y cascabeles entre otros, y los resultados hablan por sí solos, nada más hay que ver las caras de sa‐
tisfacción que presentan.
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C.O. VILLANUEVA DE CÓRDOBA

•

Fiesta de despedida alumnas de prácticas. El pasado día 20 Marta Moreno Ugart e Isabel Sánchez‐
Herruzo Torralbo, alumnas del ciclo formativo “Técnico en atención a personas en situación de depen‐
dencia” finalizaron las prácticas que venían realizando en los centros de Fundación PROMI en Villanueva
de Córdoba. Como despedida, Marta e Isabel invitaron a nuestros residentes a un pequeño refrigerio y
aperitivos y los residentes les entregaron unos detalles elaborados en la actividad, para agradecerles su
estancia y dedicación a lo largo de este período.
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U.E.D.T.O. BUJALANCE

•

Actividades decorativas. Este mes hemos estado desarrollando actividades decorativas “por encar‐
go” a quienes han tenido la deferencia de contar con nosotros para regalar unos detalles: paipái e invita‐
ciones de boda y montaje de lapiceros de bebé, para un bautizo.

•

El verano ya llegó y adelantado en fecha. El calor ha sido
noticia destacada desde antes que llegara el verano y aquí nos
hemos puesto rápido las pilas y acondicionamos el entorno de
nuestro taller para sentirnos a gustito y muy playeros.
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U.E.D.T.O. RABANALES

•

“Repartir Sonrisas” es una preciosa iniciativa de Correos en colaboración con Payasos sin Fronteras.
Venían a Córdoba con ese objetivo y el azar quiso que aterrizaran en nuestro centro. El azar y un hada
madrina que les dijo que para tan importante tarea podían dirigirse a un “importante lugar” (gracias Mª
Carmen Liñan por ese calificativo, siempre que se nos hace visibles nos sentimos importantes).
Y así fue como la mañana del día 5 aterriza en nues‐
tro centro una misteriosa maleta, cuyo contenido
descubriríamos al día siguiente, cuando se pudo mos‐
trar lo que contenía que, resumido en dos palabras,
era: ILUSION y RISAS. De la mano de los payasos Sin‐
keli y Paco Pacolmo, quienes no necesitaron hacer
uso de la palabra para comunicarse con nosotros,
practicamos algo tan sano como es la risa y para con‐
tinuar cultivando esa sana costumbre todos termina‐
mos lle‐
vando
esa roja nariz que llevan los eternos fabricantes de risas: los
payasos.
Representantes de Correos de Madrid y Córdoba y nuestro
presidente Juan Antonio Pérez Benítez abrieron y cerraron
el acto que esperemos se repita.

•

Recibimos e invitamos a visitar nuestras instalaciones a representantes de la Plataforma de Volunta‐
riado de Córdo‐
ba antes de pasar a la
reunión prevista
con las diferentes entida‐
des colaborado‐
ras.
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•

Dos despedidas con nuestra eterna gratitud y apoyo a las alumnas de practicas Laura y Ángeles de Ci‐
clo Superior que finalizaron a finales de mayo y Elena y Belén de Ciclo Medio que dieron por terminado
su periodo de prácticas el 20 de junio. “Chapeau” por ese alumnado que no
deja de poner de manifiesto la cara positiva de las nuevas generaciones.

•

Y nuestra fiel voluntaria, Isabel, que también nos dice hasta pronto y a quien despedimos con una sucu‐
lenta propuesta: participar, junto a Raquel, en el concurso fotográfico “El voluntariado deja huella” or‐
ganizado por la Plataforma de Voluntariado de Córdoba. Avance del making Off para nuestro Boletín.
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•

•

Uniprodis cierra por vacaciones y nos regala un viaje a Adamuz. Paseamos por sus calles, visitamos el
centro de Interpretación, el centro del olivar de la Sierra y la Cooperativa Nuestra Señora del Sol, donde
degustamos un desayuno molinero con aceite DO Montoro Adamuz. Aprendimos nombres de las espe‐
cies que confieren a sus aceites tan exquisito y peculiar sabor como el nevadillo negro, nevadillo blanco
o picual. Más tarde, ya en el complejo rural Montes Comunales, paseamos y pudimos acercarnos a dife‐
rentes especies animales como ciervos, gansos o gallinas. Un refrescante baño en la piscina y un sucu‐
lento almuerzo pusieron broche de oro al día, magníficamente bien organizado. Desde nuestro boletín
agradecer al cronista de Adamuz, Domingo, su compañía, al Ayuntamiento y a la familia Ayllón Terán el
cariño que han puesto en la acogida de nuestro grupo.

Grupo Cicerón siempre activo porque sigue habiendo personas interesadas en conocernos. El viernes
30 dimos la bienvenida a los integrantes de “Lanzadera de Empleo Córdoba 2017”. Se trata de un grupo
de profesionales en situación de desempleo que desde una metodología de trabajo colaborativo inten‐
tan adaptarse a las exigencias del mercado y favorecer la empleabilidad. Tras presentar la Fundación y
visitar el centro intercambiamos información de interés para todos.
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Centro Docente Privado de Formación Profesional
“JUAN PÉREZ MARÍN I”
Acto de Graduación.
El pasado 2 de junio tuvo lugar el Acto de Graduación de la Promoción 2015 /17 de “Técnicos en Atención a
Personas en Situación de Dependencia” y “Técnicos Superiores en
Integración Social”.
El acto estuvo presidido por D Juan Antonio Pérez Benítez, presi‐
dente de la Fundación PROMI, que impuso las becas a los nuevos
titulados.
¡Enhorabuena a todos!
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
En el mes de junio el CAIT estrena juguetes con mucha ilusión!!!. A través de ellos l@s niñ@s podrán trabajar
el desarrollo de las vías sensoperceptivas, visual y táctil, así como, conceptos memoria, atención, comunica‐
ción receptiva y expresiva incluyendo también la motricidad fina.
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AGENDA
Voluntariado PROMI
El pasado 6 de junio, se celebró la 3ª Reunión de Responsables de Voluntariado de Entidades Miembro de la
Plataforma del Voluntariado de Córdoba, en el CIM de la Fundación PROMI.
Asistieron representantes de Acopinb, Albasur, Alcer, Asaenec, Avas, Contigo, Disgenil, Fundación Emet Arco
Iris, Maximes, Red XXI y Teléfono de la Esperanza.
El grupo Cicerón (usuarios de la UEDTO PROMI‐
Rabanales), fue el encargado de hacer la presenta‐
ción del Centro así como de explicar las actividades
que en él se realizan.

Formación

•

El día 8 se desarrolló en nuestro centro de Rabanales una acción formativa sobre el “Sistema de gestión
ambiental según ISO 14001:2015. Conceptos básicos”, impartido por Grupo Develop y al que asistieron
el equipo directivo y los miembros del Comité de Calidad y Medio Ambiente de nuestra Entidad.
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•

•

El día 13 en Cabra se impartió un taller sobre “Educación en relaciones interpersonales y prevención de
la violencia en personas adultas con necesidades educativas especiales “, dirigido a personal de aten‐
ción directa de nuestras residencias de adultos de Cabra y de gravemente afectados Psicodeficientes del
Esparragal. Este taller se enmarca en un proyecto del mismo nombre con Fundación Grupo Develop.
Está financiado por le Mº de Educación, Cultura y Deporte y en él han participado entidades como CO‐
GAMI, APRONA, APROSU, Fundación PROMI, ADIEM y FEAFES Castilla y León.

VI Jornada de Formación interna, celebrada los días 28 y 29 de junio en nuestras sedes de Córdoba y
Cabra y a la que han asistido un total de 100 trabajadores de nuestra organización. En esta ocasión, los
módulos, impartidos todos ellos por integrantes del grupo de psicólogos de Fundación PROMI, han sido:
−

Plan de Igualdad.

−

Formación en competencias:
COMUNICACIÓN.
RESISTENCIA A LA TENSIÓN.
ORIENTACIÓN AL USUARIO.
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SEDE SOCIAL

Centros de la Fundación PROMI:
● R.A. “Ave María” ‐ C/Antonio Povedano, 6 ‐ (Cabra)

Avda. Fuente de las Piedras, s/n
14940 Cabra (CÓRDOBA)
Teléfono: 957‐520112
Fax: 957‐520587
Email: promi@promi.es

● R.A. “Juan Jiménez Fernández” ‐ Avda. Fuente de las Piedras, 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)
● U.E.D.M. Cabra ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● U.E.D.T.O. Bujalance ‐ Ctra. Montoro ‐ Rute Km. 17 ‐ (Bujalance)
● U.E.D.T.O. Rabanales ‐ Ctra. Madrid – Cádiz, Km. 396 N‐IVa, P.T. Rabanales ‐ (Córdoba)
● C.O. Cabra ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● C.O. Villanueva de Córdoba ‐ Paseo de Andalucía, s/n ‐ (Villanueva de Córdoba)
● Centro Docente Privado “Juan Pérez Marín I” ‐ Ctra. Madrid – Cádiz, Km. 396 N‐IVa, P.T. Rabanales ‐ (Córdoba)
● Clínica para el tratamiento y rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana) ‐ C/José Aumente Baena esquina c/Zaranda (Centro Municipal Integrado)
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