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JUNIO 2018 Nº 38 

FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS 
PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG” DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

 

Ante la creciente necesidad de plazas para personas con discapacidad intelectual y graves y continuados trastor-

nos de conducta, Fundación PROMI ha querido ampliar las plazas disponibles para este colectivo. Por este motivo, 

se ha realizado una ampliación en la R.G.A. Psicodeficientes “Eduardo Ridaura Reig”, así como una mejora en las 

instalaciones de algunos de los servicios que ya se estaban prestando. La ampliación consta de nueve dormitorios 

individuales, cinco baños, un salón, una sala de personal, vestuarios, un trastero, una sala de visitas y un puesto 

de enfermería.  

El pasado día 6 se celebró el acto de inauguración, al que acudieron  autoridades, representantes de distintos co-

lectivos locales y algunas de las familias de nuestros residentes. Estuvieron acompañados por el presidente de 

Fundación PROMI, Juan Antonio Pérez Benítez, Juan Pérez Marín, presidente de honor, y Plácido Carrasco, geren-

te de la Entidad.  

Dolores Sánchez Moreno, alcaldesa de Villanueva de Córdoba, descubrió la placa conmemorativa del evento, al 

que dio apertura la directora de la residencia,  Catalina Torralbo, quien dio paso a una de nuestras residentes, 

Raquel Sujanani, que agradeció la asistencia y dio la bienvenida a todos a su casa. También quiso dirigir unas pala-

bras a los asistentes para recalcar la importancia de esta ampliación y de la labor que se realiza en PROMI. 

 

N O T I C I A S 
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LOS CENTROS DE PROMI EN VILLANUEVA DE 
CÓRDOBA 

 

El día 20 se celebró una  “Jornada de Puertas Abiertas” de los centros de PROMI en Villanueva: residencia de 

adultos, residencia de gravemente afectados psicodeficientes y centro de día ocupacional. Quienes nos visita-

ron pudieron conocer nuestras instalaciones, así como la labor que allí desempeñamos. Pero, sobre todo, pu-

dieron acercarse a los usuarios de un modo más personal y estos pudieron exponer en qué consiste su trabajo 

y cómo es su  día a día con nosotros. 
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Fueron muchos los visitantes en esta jornada que recordaban las jornadas realizadas cuando PROMI llegó a 

Villanueva y se comenzó el trabajo en los criaderos de pollos. El cambio de actividad y en las instalaciones les 

sorprendió y nos consta que han sido muchos los que han servido de altavoz para todos aquellos que no pu-

dieron visitarnos. Pero, sobre todo, quedó patente la naturalidad en las relaciones que los usuarios mantienen 

con el resto de ciudadanos. Muchas, muchas gracias a todos los colectivos y a todas las personas que a título 

personal quisieron conocernos un poquito mejor. 
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “MARGARITA MARÍN PÉREZ” 
 

Actividades Terapéuticas. Durante el mes de junio seguimos con la rutina de nuestros talleres diarios, pero 

incorporando nuevos escenarios para su realización. Hemos habilitado una sala nueva para los talleres de psi-

cología y hemos cambiado el porche de la planta de arriba por el de la planta de abajo con más sombras, para 

poder disfrutar de la naturaleza y fresquito a la vez que hacemos gimnasia, psicomotricidad y estimulación 

cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El geriátrico con el Mundial.  Toda España ha vivido estos partidos con ilusión, y nosotros no íbamos a ser me-

nos, a nuestros usuarios no le importa tanto el resultado como el ratito que pasan viendo el fútbol y disfrutan-

do juntos. 

 

 

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 
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Taller de Cocina. Desde Semana Santa teníamos aparcado el taller de cocina, y lo hemos retomado este mes 

con la elaboración de un flan de queso  totalmente casero. Los resultados han sido espectaculares, el flan esta-

ba buenísimo... lástima que no sobrara nada para que pudierais probarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misa. En nuestro centro damos mucha importancia a las actividades espirituales y la celebración de la Santa 

Misa es una de ellas. Además, este mes hemos tenido el pla-

cer de poder disfrutar del nombramiento de Juan Luis del Río 

como monaguillo de la parroquia Asunción y Ángeles por el 

mismísimo Papa Francisco. ¡Gracias José Antonio, por hacerlo 

tan fácil, por conseguir que nuestros usuarios disfruten y por 

la dedicación de cada jueves!.  Además del impacto que una 

noticia así va a causar en la Fundación PROMI, tenemos que 

decir que Juan Luis ha sido protagonista del periódico “La voz 

de Córdoba”, con el artículo  “Juan Luis es un ángel del cielo y 

todo Cabra lo quiere”. 
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES  “VIRGEN DEL CASTILLO” 
 

Este mes hemos tenido una convivencia con los usuarios, las familias y los vecinos del pueblo, celebrando la 

entrada del verano.   En el taller hemos hecho la decoración para el salón y unos simpáticos pins en forma de 

sol.  
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ” 
 

Fiestas de Belén. El día 2 nos fuimos a las fiestas de Belén de la localidad de Cabra, donde no faltó la diversión, 

las tapitas y el baile. 

Taller de jardinería. Seguimos con nuestro taller de jardinería, en el que los usuarios están muy motivados y 

orgullos de lo bonito que se está quedando todo. 

 

 

Nuestros usuarios también celebraron en 

con ilusión el día del Corpus y todo quedó 

muy bonito. 

 

 

Aumentamos el gallinero. Nuestro gallinero va aumentando la familia, las gallinas están hermosas y bonitas 

porque con el cuidado y mimos de nuestros usuarios no es para menos… Además, aprovechamos que nos han 

regalado pollitos nuevos para visitar la granja y los animales que había en ella. 

 

 

Celebramos la festividad de San Juan con muchas activida-

des. Empezamos por montar una caseta en nuestro centro e 

invitamos a cenar a las familias de nuestros usuarios. Como 

es tradición, hicimos nuestra hoguera a la que arrojamos los 

papelitos con nuestros deseos. ¡No faltó ni el algodón de 

azúcar para endulzar la noche!. Al día siguiente disfrutamos 

de una noche de feria en el pueblo. Y rematamos el fin de 

semana con un paseo por la Ciudad de los Niños. 
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Y aquí tenemos a nuestros usuarios preparando banderitas de España para apoyar y la selección y empezando 

la temporada de piscina… 

 

 

RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA”  y  “JUAN MUÑOZ CRUZ” 
 

 

Desayuno trabajadores. El día 12 todo el personal de 

las residencias Ave María y Juan Muñoz nos fuimos al 

Tren del Aceite, típico sitio de nuestro pueblo a degus-

tar un estupendo desayuno tradicional. Las tostadas, 

el aceite y el jamón se mezclaron con las risas y los 

comentarios acerca del día a día. ¡Gracias a todos por 

compartirlo!. 
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Visita al Corpus. En el mes de junio las calles se 

adornan de flores en el Día del Corpus. Salimos 

a disfrutar de nuestro pueblo en tan festivo día. 

Las calles estaban preciosas y nuestros chicos y 

chicas disfrutaron del magnífico tiempo y de las 

maravillas florales que encontramos en cada 

rincón.  

 

 

 

Medio Ambiente. Para celebrar el Día del Medio Ambiente, 

nuestros usuarios realizaron una actividad en la que unimos 

la reutilización, el reciclaje y la jardinería.  

 

 

 

 

 

Ocio por las tardes. Este mes hemos comenzado la jornada intensiva, debido a las altas temperaturas que nos 

ofrece la estación veraniega. Llenamos las tardes con actividades de ocio, en las que nos divertimos y aprende-

mos. ¿Quién da más?  
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Inauguramos la temporada de piscina. Como cada año por 

estas fechas la piscina de PROMI abre sus puertas y no 

hemos perdido la ocasión de inaugurarla. Hemos disfrutado 

realizando actividades y juegos fresquitos en el agua. 

 

 

 

 

 

Viviendo el Mundial, ¡todos con España!. Hemos organizando una porra 

en la residencia Juan Muñoz y vamos apuntando los resultados … eso le 

suma emoción a cada partido!!! 

En la residencia Ave María nos hemos preparado a fondo. Un taller de 

banderas y pintura y el día del partido… ¡todos animando!. Sin duda, el 

mundial da mucho juego. ¡Vamos España! 
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 
 

 

 

Iniciamos el mes   asistiendo  por primera vez,  a  la exhibi-

ción de la Escuela Municipal de Taekwondo Infantil,  fue 

espectacular, disfrutamos y lo pasamos genial.  

 

 

 

 

El día 3 , acompañamos  en su recorrido  a la pro-

cesión por el día del  Corpus. Algunos fuimos invi-

tados   por el párroco de la Iglesia de San Miguel  

portando  estandartes de la Cofradía del Señor 

Resucitado de nuestra localidad,  experiencia que 

nos ha  gustado,  a la vez que   disfrutamos  de 

este día tan importante. 

 

 

Durante el segundo fin de semana del mes,  hemos podido  disfrutar de la clásica Ruta de la Tapa de nuestra 

localidad,  donde nos hemos podido encontrar grandes tapas de ibérico  variadas   y productos locales, todos 

encantados con la degustación de unas tapas muy ricas. 

 

 

Juntando  retales que nos quedaban de goma eva de otras 

actividades, un cartón de huevos, una caja de cartón vacía, 

algunas telas y tapaderas de plástico hemos confeccionado 

nuestra caja para guardar el maquillaje. Sin duda ha sido 

toda una experiencia el poder encajar tantas piezas de tantos 

materiales diferentes de forma que quedara bien organizado 

todo. Ahora disponemos de  todo el maquillaje pintauñas y 

demás accesorios ordenado!!! 
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El día 12, asistimos todo el personal del centro a la inauguración de la ampliación de la  residencia de Grave-

mente Afectados Psicodeficientes Eduardo Ridaura Reig. Nuestros compañeros nos mostraron las nuevas y 

excepcionales instalaciones de la casa, anfitriones excepcionales no solo por su acogida sino también por el 

ágape y   convivencia posterior que compartimos entre todos. Una vez más se ha demostrado con este día que 

en Fundación PROMI  Villanueva  somos una gran familia. 

En la mañana del 17 disfrutamos  de una ruta de senderismo por caminos de la Zona Norte de nuestra locali-

dad,  arrancando  con una temperatura ideal a primera hora de la mañana,  realizamos  un bonito recorrido 

donde disfrutamos de la típica  fauna de nuestra dehesa. Muy  contentos y con ganas de realizar otra ruta 

pronto. 

Como ya contamos al inicio de este boletín, se celebró el día 20 una jornada de puertas abiertas en los centros 

de Villanueva. Fue todo un éxito de asistencia. En nuestro centro, los visitantes tuvieron la oportunidad de co-

nocernos un poquito mejor gracias a la visita que realizaron a las instalaciones de la residencia, donde se pro-

yectó un vídeo sobre la labor que desarrollamos. Fue un día muy especial y bonito donde todo el personal de 

la casa nos sentimos gratificados por las muestras de consideración de todos los visitantes. Desde aquí  agra-

decemos  a todas las personas y a las familias que nos visitaron por compartir este día relevante con noso-

tros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día de San Juan, en cuanto a actividades dio  para mucho. Por la mañana visitamos la exposición de pintura 

en tela, habilitada en la Sala de la Audiencia. Curiosas las obras de arte que las mujeres de nuestro pueblo 

plasman en tela, nos ha encantado. Por la tarde hicimos labores en nuestro semillero, plantando unas semillas 

de claveles en macetas, trasplantando albahaca que había nacido en macetitas para la residencia y plantamos 

además en semillero  HIERBABUENA y MELISA.  Deseamos tener suerte  y ver  pronto el resultado (en principio 

ya van germinando algunas bellotas y la albahaca que ya ha sido trasplantada). Un día muy entretenido para 

todos nosotros. 
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Este año nuestros usuarios han querido participar de una de las tradiciones más arraigadas de nuestro pueblo, 

se trata de la preparación del agua de San Juan. El día 23  antes de ponerse el sol, es costumbre en nuestra 

localidad  preparar una palangana o lebrillo con hierbas 

aromáticas, rosas y agua, para terminar haciéndole una cruz 

con la conocida como hierba de San Juan. Este agua se debe 

dejar toda la noche al raso y lavarse la cara al día siguiente 

temprano. Siempre se ha creído que este agua tiene ciertos 

poderes mágicos y que es buena para el cutis. ¿Verdad o 

leyenda? Eso no lo sabemos, lo que sí es cierto es que todos 

disfrutamos mucho de esta nueva actividad. 

 

 

Estamos comprometidos con las acciones sociales en nuestra localidad por eso un grupo de residentes cola-

boró con la descarga de productos recibidos desde el Banco de Alimentos, `Medina Azahara' de Córdoba en la 

sede de Cáritas San Miguel. Esta acción viene englobada dentro de las acciones de responsabilidad social cor-

porativa que PROMI desarrolla para hacer de nuestro pueblo un espacio de paz y solidaridad.  

El grupo de usuarios que asistimos a la Escuela de Adultos, disfrutamos con todos los compañeros y profeso-

res de una comida de fin de curso, lo pasamos fenomenal.  

Finalizamos el mes repitiendo una nueva ruta de senderismo por el camino de la Fuente el Caño, Majoneras y 

regresando por el camino de la Virgen Luna, bonita mañana, bonita  ruta y bonito paisaje que disfrutamos to-

dos juntos en compañía de nuestro monitor. 

Y como colofón,  el último sábado del mes los trabajadores de la Fundación PROMI en Villanueva de Córdoba, 

celebramos un día de convivencia  en el campo de una compañera, compartimos una bonita jornada  entre 

charlas, risas y cante, degustando uno magnífico menú veraniego. Desde aquí damos las gracias a  nuestra 

compañera Ángela Ruiz por su hospitalidad y ofrecernos su casa en el campo. 
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“EDUARDO RIDAURA REIG” 

 

A todo lo mencionado en el inicio de este boletín, tenemos que añadir otras acti-

vidades en las que nuestros residentes han participado. La festividad del Corpus 

Cristi inició el mes y el buen tiempo después de unos meses de lluvia y frío casi 

ininterrumpidos. Además, en este año se ha contado con la colaboración de 

nuestros residentes para portar algunos de los estandartes más antiguos con los 

que cuenta Villanueva. 

 

 

 

La festividad de San Antonio nos trajo un primer 

regalo del mes, el llamado  pan de los pobres, que 

trajo para los residentes el párroco de San Miguel 

Arcángel junto con algunos seglares de la parroquia. 

San Antonio, según las crónicas, dedicó su vida a los 

más desfavorecidos, que eran entonces los pertene-

cientes a los estratos más bajos de la sociedad de la 

época. Hoy ese pan, se ofrece a quienes más dificul-

tades encuentran en este mundo que en muchas 

ocasiones cierra los ojos ante aquellos que mayores 

problemas tienen en su día a día.  

 

También hemos recibido regalos de dos familias de nuestros residentes, la familia Jiménez Escobar y la familia 

Escribano Muñoz. La primera ha entregado al centro un bonito paisaje alpino realizado por la madre de familia 

y que preside la nueva sala de visitas, mientras que la segunda ha querido que los residentes disfrutasen de 

una imagen de la Virgen de Luna de la que saben que muchos son devotos. Gracias a todos.  
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Como cada mes de junio se ha celebrado la Ruta de la Tapa. Aunque lo  intentamos, no pudimos deleitarnos 

con las 29 tapas que participaron en esta edición. Sí decir, que el  nivel fue muy alto y que estamos esperando 

a la edición de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Han sido muchas las ocasiones en las que nuestros 

usuarios han recibido la visita de los alumnos del C.E.I.P. 

"María Moreno", y son muchas las actividades que han 

realizado de forma conjunta. Por este motivo, hace 

unos días recibimos una carta de agradecimiento de su 

director, D. Bartolomé Fernández Romero, que aprove-

chaba la ocasión para despedirse de nosotros por su 

jubilación. Queremos desearle lo mejor para esta nueva 

etapa vital, y decirle que le tomamos la palabra y que 

contaremos con él para que continúe colaborando con 

la Fundación, ahora ya a título personal. 

 

 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

 
 
Fútbol Sala Copa PROMI.  A primeros de mes 

nuestro equipo de fútbol participó en la Copa 

PROMI, que es como los organizadores de la 

liga de fútbol sala de Priego han denominado a 

este campeonato. Es un honor para nosotros 

que lleve el nombre de nuestra Fundación. 
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Jornada en Subbetican.  El pasado día 5 el equipo de Subbetican nos invitó a pasar el día en sus instalaciones 

en Cabra, donde organizaron una exhibición canina y nos invitaron a unas riquísimas pizzas. Al finalizar la jor-

nada obsequiaron a nuestros usuarios con un diploma por haber participado en la terapia “Mejor con perros”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bailes de Salón. Hemos empezado a practicar bailes de salón con la ayuda de un monitor especializado que 

acude una vez por semana a nuestro centro de forma voluntaria a dar clases a un grupos de usuarios y usua-

rias. Todos están muy motivados y cada vez son más los que quieren unirse a esta actividad.  

 

 

 

 

 



Boletín Junio 2018  - 17 - 

 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 
 
 

Perol Buitrón. Con motivo de la llegada del verano y de las 

buenas temperaturas los usuarios de nuestro centro se 

desplazan al campo para disfrutar de un día de convivencia. 

Disfrutamos de los paseos en el campo y de un magnifico 

día de convivencia.  

 

 

 

 

 

Patata rellena. Este mes se ha celebrado en la localidad 

de Bujalance la feria de la Patata Rellena, donde algunos 

de nuestros usuarios pudieron degustar las diferentes 

patatas y tapas que ofertaron los restaurantes de la lo-

calidad. 

 

 

 

Nuevas sillas de ruedas. Hemos adquirido tres nuevas sillas de ruedas que mejoran la ergonomía de nuestros 

usuarios, algunos de los cuales pasan muchas horas en ellas, mejorando así también su calidad de vida. 
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “PROMI-CABRA” 
 

Día mundial del Medio Ambiente. Comenzamos el día con una 

charla para concienciarnos de la importancia de conservar el 

medio que nos rodea, destacando la  contaminación por consu-

mo de plástico. Entre las actividades programadas, reutilizamos 

aceite usado para hacer jabón y  recogemos residuos en las 

instalaciones industriales de PROMI, para reciclarlo según el 

tipo de material, dando ejemplo con nuestros actos. Ha sido 

nuestra aportación para celebrar el día del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almuerzo en los pelaos.  El pasado 7 de junio, los chicos de los centros de Cabra y Esparragal, tuvimos un al-

muerzo en “Los Pelaos” para dar por finalizada la actividad de recolección de naranjas agrias. ¡Un buen rato  

de convivencia  de ambos  centros, con buen ambiente y un menú  perfecto!.  Saboreamos  unos ricos chori-

zos, morcillas… café y postre. Comida de la tierra, que  a algunos siempre les sabe a poco.  
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Día de San Juan. Nos adelantamos a la noche de San Juan, y desde el centro ocupacional hacemos nuestra pro-

pia hoguera, quemando unos pergaminos con las malas sensaciones, dándole así  la bienvenida al verano.  

 

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
“PROMI-BUJALANCE” 

 

Fin del periodo de prácticas. Después de unos meses entre nosotros, ha concluido sus prácticas  Vanesa Garri-

do. Cada día aportando su granito de arena (en las prácticas hay su poquito de aprender y su poquito de ense-

ñar) y en este final de tu etapa, te deseamos 

lo mejor para la siguiente, ¡porque siempre lo 

bueno está por llegar! 
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“Haciendo camino juntos y bienavenidos”. Todos los 

compañeros que somos del centro ocupacional hemos 

buscado NUESTRO MOMENTO, nos hemos reunido de 

celebración  y al margen del trabajo, hemos compartido 

un rato de risas, chistes y chismes (que todo ha cabido). 

Relajados y contentos, brindamos que sean muchos bue-

nos momentos por compartir y estemos juntos como 

mosqueteros: (Uno para todos y todos para uno!!) 

 

 

 

 

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

 

En la noche del día 28 tuvo lugar la III Gala por la Dependencia, evento que organizan los Centros de Funda-

ción PROMI en Villanueva de Córdoba con el principal objetivo de que las personas que atendemos en nues-

tros Centros, así como los vecinos de Villanueva disfruten de un gran espectáculo. 

 

 

 

“Al Compás de la Luna “ pudimos disfrutar de la 

actuación de La Encinilla Equestrian Show. En 

primer lugar Lucía Rodríguez bailó junto a un 

compañero muy especial, Montalbeño, caballo 

montado por Paco Martos, jinete que seguida-

mente realizó un gran número de Trabajos en 

la Mano, en esta ocasión acompañado de su 

caballo “Melocotón”. 
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 A lo largo de la noche tuvimos la ocasión de escuchar cantar a varios artistas, todos ellos acompañados por 

Rafael Muñoz, a la guitarra y Samuel Muñoz al cajón. Comenzamos escuchando a Claudia Castro quien estuvo 

acompañada al saxo por su hermano David. También pudimos disfrutar y escuchar la voz de Miguel Muñoz, así 

como de las actuaciones de José Antonio Romero y Juan Manuel Rísquez, ambos trabajadores de Fundación 

PROMI en Villanueva de Córdoba, quienes también hicieron vibrar a los residentes de nuestros centros.  

“Al Compás de la Luna” también pudimos disfrutar del arte de Susana Montero quien nos presentó un bonito 

baile, y como broche final de fiesta estuvo el Grupo Zambra, que con su música, cante y animación nos hicie-

ron bailar hasta altas horas. 

 

Y no nos podemos olvidar de agradecer la colaboración del Ayuntamiento, de los técnicos de sonido, ilumina-

ción, escenografía, fotografía, personal de la barra, aparcamientos y demás personas que de una u otra mane-

ra contribuyeron a que disfrutáramos de este evento. 

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS¡ 
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
“PROMI-RABANALES” 

 

No podemos sentirnos más satisfechos ni más orgullosos de las personas que deciden hacer sus prácti-

cas de formación en nuestro centro. Vía email hemos recibido dos testimonios que queremos compartir 

con todos. 

 El primero de Isabel, alumna procedente de la Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba: 

“Nunca había tratado con el colectivo de discapacidad, pero era algo que me llamaba mucho la atención y gra-

cias a una compañera de clase conocí Fundación PROMI. Me habló muy bien del centro y de su forma de traba-

jar con los usuarios/as y esto me creó bastante interés. Comencé mis prácticas de Educación Social un 12 de 

febrero llena de nervios e incertidumbre por no saber lo 

que me deparaban los siguientes cuatro meses. Lo que 

no sabía era que, tanto el equipo multidisciplinar del 

centro como los mismos usuarios, me lo iban poner tan 

fácil, acogiéndome tan bien y haciéndome sentir una 

más de esa gran familia. Debo dar las gracias a todo el 

equipo por contar siempre conmigo para todo y por te-

nerme en cuenta en cada actividad que estuviese dentro 

de mis posibilidades, sabiendo que esto sería una gran 

oportunidad de aprendizaje para mí. Me ha encantado 

ver cómo trabajan en el centro, la pasión y empeño que 

le ponen a las cosas y la vocación con la que trabajan, 

siendo esto último imprescindible, he aprendido mucho sobre este colectivo: tienen días buenos y días malos, 

pero, a pesar de esto, me ha quedado bien claro que son las personas más agradecidas que te puedes encon-

trar, desprenden felicidad, si tienes un mal día siempre tendrán esa sonrisa para alegrártelo, y es que tienen la 

capacidad de contagiar alegría. Creo que tenemos mucho que aprender de ellos, porque ellos no son 

«diferentes», ellos son únicos. Esta experiencia me ha ayudado a despejar cualquier duda que pudiera tener 

sobre a qué me gustaría dedicarme realmente en un futuro, y a mí solo me queda dar las gracias.” Isabel 

 

El segundo de Cristina, Marta y Nieves alumnas de ciclo medio de nuestro centro docente: 

“Hace dos años que entramos por las puertas de “Juan Pérez Marín I”, en el centro docente, el primer día que 

llegamos tuvimos una presentación de Bienvenida donde nos presentaban el centro docente y nos hablaban del 

Centro Ocupacional “PROMI” que formaba parte del mismo centro, ese día no nos podíamos ni imaginar que 

íbamos a acabar haciendo las prácticas en el mismo centro ocupacional, y ahora ya se nos han acabado todas 

nuestras hojitas del libro de prácticas… 

    No nos podíamos imaginar que se podía coger cariño a tanta gente a la vez, que con un siempre “hola” y un 

besito por la mañana te pudiese alegrar ya todo el día y cambiar el mal humor, no nos podíamos imaginar la 

paciencia que hemos podido tener durante las prácticas, ni mucho menos nos podíamos imaginar de  cómo 

sería realmente “Promi” por dentro, porque desde fuera se ve de otra forma. 
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En esta carta, queríamos agradecer el comportamiento, dedicación y ayuda que hemos recibido por parte del 

centro ocupacional y por nuestra tutora durante estos magníficos tres meses de prácticas que hemos estado 

aquí y nos hemos convertido en sus niñas y ¡muy orgullosas que estamos! 

Al haber hecho estas prácticas nos hemos sentido muy realizadas y sin duda alguna, ha supuesto un gran paso 

en nuestra vocación como Técnicos. 

Damos gracias por enseñarnos a tratar con personas tan únicas como son los usuarios del centro, de todos nos 

llevamos algo que recordar, especialmente momentos geniales de los cuales hemos compartido con ellos, por 

no tener que forzar una sonrisa cuando hemos tenido que mostrarla y sobre todo por enseñarnos a valorar los 

detalles más pequeños e insignificantes. Ha sido un grandísimo placer poder formar parte de este equipo, hac-

éis que cada persona que lo compone sea especial y distinta en su esencia. Todos nos habéis aportado algo ne-

cesario para que seamos un poco más profesionales, trabajar todos a una para un mismo fin es muy gratifican-

te. 

Muchísimas gracias de nuevo por todo, en especial a nuestra tutora, esperamos que os llevéis un bonito recuer-

do de nosotras en vuestro corazoncito porque nosotras os llevaremos presente a todos y cada uno de vosotros. 

Después de convivir seis horas diarias durante tres meses con auténticos guerreros en la batalla que día a día 

supone la vida, hemos aprendido y finalmente hemos crecido. 

     Y para acabar, no podría faltar una frase que nos ha representado mucho…“El miedo es la más grande dis-

capacidad de todas” 

Os queremos mucho y hasta siempre” 

                                                                     Nieves, Marta, Cristina. 
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Después  de semanas de intenso trabajo, pasamos 

por la Evaluación EFQM, de la mano de Bureau 

Veritas. Las personas trabajadoras de este centro 

con el respaldo de los responsables de Calidad, 

tuvimos la gran responsabilidad de defender el 

trabajo de todos y queremos, desde aquí, agrade-

cer a los evaluadores: Fructuoso, Miguel y José 

Manuel que con su profesionalidad y saber hacer 

nos facilitaron el trabajo. 

 

 

Tarde noche de ESTRELLAS en mayúscula. Unidos por 

el musical, nos trasladamos desde el “Cabaret” a las 

tierras del “Rey León” escenario y público con toda la 

comunidad educativa del Centro de Educación Especial 

“Santo Ángel”. Agradecer al director de la Fundación 

Cajasur, Ángel Cañadillas, y a la directora del colegio, 

Milagros Crespo, la oportunidad de compartir escena-

rio y público con su maravilloso elenco, y el dejar abier-

ta la puerta para futuras colaboraciones. Mención es-

pecial a nuestros usuarios Miguel, David, Chari y Paqui 

y a sus familias por su fidelidad y compromiso. 

 

 

 

Fin de curso acuático. Último día de Natación en las 

instalaciones deportivas de Rabanales. Nos despe-

dimos de todo el equipo encabezado por nuestro 

monitor Antonio que nos da un aprobado con baño 

de recreo y relax. Promesa de volver en octubre y 

no dejar de entrenar en los meses de verano. 
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Fantástica forma de despedir el mes de junio. La Asociación Uniprodis, formada principalmente por fa-

miliares de usuarios de nuestro centro, tuvo a bien organizar en nuestras instalaciones su ya clásica VER-

BENA DE VERANO. Durante la agradable noche en la que no faltaron charangas, música, baile y distintas 

maravillas gastronómicas de las que disfrutaron los asistentes, la Asociación rindió un cálido y afectuoso 

homenaje a todos los trabajadores que formamos el CDOPD PROMI-Rabanales y que día a día luchamos 

y trabajamos con toda nuestra dedicación, afecto, cariño y profesionalidad por mejorar las condiciones 

de vida de sus familiares a través de su promoción y desarrollo. Desde aquí agradecer de corazón este 

homenaje a todos y cada uno de los miembros que forman la Asociación Uniprodis. 

 

 

Centro Docente Privado de Formación Profesional  
“JUAN PÉREZ MARÍN I” 

 

 

 Formación en centros de Trabajo 

 

Los días 13 y 20 de junio nuestros alumnos de 2º curso de Técnico en Atención a Personas en Situación 

de Dependencia y Técnico Superior en Integración Social respectivamente, finalizaron de forma satisfac-

toria su período de formación en centros de trabajo. 

Agradecemos a las 21 Entidades que este año han acogido a nuestros alumnos en prácticas y con las que 

se han firmado los respectivos acuerdos de colaboración: ADOCAR S. Coop. And. (La Carlota); APROSUB; 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias (Montilla); Asociación Semillas 

de Futuro (Montoro); Cáritas; Centro Español de Solidaridad de Córdoba -Proyecto Hombre -; Centro 

penitenciario de Córdoba; Comunidad Adoratrices Córdoba -Fuente de Vida-; Córdoba Acoge; Cruz Roja; 

Diputación de Córdoba -Residencia Santa María de la Merced-; Down Córdoba; FAISEM; FEPAMIC Servi-

cios de Asistencia S.L.; Fundación Pía autónoma HOGAR RENACER; Fundación PROMI; Fundación Proyec-

to Don Bosco; Junta de Andalucía -Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza-; PSICODIMA 

S.L.; Residencia Jesús Nazareno (Montoro); UED Ciudad Jardín S.L. 
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 ¡Jornada de Nervios! 

Nuestros alumnos de 2º curso de Técnico Superior 

en Integración Social, han expuesto sus “Proyectos 

de Integración Social” los días 4 y 5 de junio. El 

proyecto de integración social es una visión globa-

lizada e integradora del aprendizaje a lo largo ciclo 

formativo, que constituye un instrumento de estu-

dio y valoración de la realidad. 

 

 

 Acto de Graduación 

El pasado 1 de junio tuvo lugar el Acto de Graduación de la Promoción 2016 /18 de “Técnicos en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia” y “Técnicos Superiores en Integración Social”.  

El acto estuvo presidido por Juan Antonio Pérez Benítez, presidente 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) 
 

Con motivo del Día Internacional de las Familias celebramos en el CAIT la II Merienda Familiar en la que parti-

ciparon  padres, madres, hermanos y abuelos de nuestros menores, con el fin de confraternizar las familias de 

nuestros niños/niñas, quienes por motivo de horario en su asistencia al centro no se conocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, como no podía faltar la actividad lúdica con nuestros pequeños/as, para esta merienda se creó  un juego con  

material reciclado (tapones), con el objetivo de fomentar en los niños/as y sus familias el aprendizaje para  

diferenciar  alimentos saludables y  no saludables, así como conseguir que durante su infancia aprendan lo que 

será la base de una buena alimentación. 

Por ello, se hizo una pausa  en  la merienda,  para  el 

juego   en la que los niños/as con la ayuda de sus 

padres, abuelos o hermanos, debían coger un tapón, 

identificar la imagen  y determinar  si se trataba de 

un alimento saludable o no. Ellos mismos  decidían  

y definían  dónde colocar el tapón seleccionando, 

valiéndose de los recipientes que se habían etique-

tado con el signo de “BUENO”  “NO BUENO” y “A 

VECES”.  
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Tampoco nos hemos querido olvidar de la importancia de trabajar la igualdad de género en la infancia. Es una 

tarea que debemos ejercer los adultos para evitar que cuando los niños crezcan tengan actitudes discriminato-

rias frente a otros por motivos como el sexo. Por ello nuestra labor es fomentar en los niños un pensamiento 

consciente por el respeto a la diversidad y la empatía con el otro.  

 

 

 

 

 

 

Nuestras familias se han volcado en esta iniciativa, participando en una exposición de fotografías en la que se 

muestran actividades peculiares que se realizan en el interior de cada familia; nuestro propósito es que  las 

fotografías trasmitan   todas las tareas  que se hacen en la familia como es lavar, planchar, limpiar, etc, en las 

que pueden  participar el padre,  la madre,  hijos, hermanos, abuelos/as. Gracias a tod@s por vuestra partici-

pación.  
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Este mes han celebrado su cumpleaños…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 

Aurora, de la residencia Margarita Marín de Cabra 

Graci, Rafael e Iluminada, de la residencia 
Virgen del Castillo de Carcabuey. 

Blas, de la residencia Juan Jiménez de Cabra. 

Sergio, de la residencia Miguel Vacas de Villanueva 
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Y hemos celebrado los santos ... 
 
Un año más, hemos celebrado la onomástica de nuestro presidente de honor, D. Juan,  y también de nuestro 
actual presidente, Juan Antonio, con un delicioso desayuno al que asistieron los usuarios de nuestros centros 
en Cabra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebración de Juanes y juanitas en la residencia Ave María de Cabra... 
 

CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 
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FUNDACION PROMI APUESTA POR LA FORMACION CONTINUA DE SUS PROFESIONALES 
          JORNADA TECNICA EN EL CEAPAT-MADRID 
 

El pasado 6 de junio se celebraron en el CEAPAT de Madrid unas jornadas técnicas sobre tratamiento y 
prevención de úlceras por presión.  A esta jornada asistieron Ana Ortiz, DUE de la Residencia “Margarita 
Marín”, de Cabra y Marta López, DUE de la Residencia “Josefina Rosales, en Bujalance, como represen-
tantes de la Fundación PROMI. 
 
En dicha jornada se trabajó con la BMAT (Bedside Mobility Assessment Tool) herramienta para la valora-
ción funcional de movilidad de usuarios desarrollada para transferencias. Es la única herramienta valida-
da para cuidados de enfermería. Se comentaron los principios generales de las transferencias, así como 
la realización correcta de las mismas, mediante una sesión práctica.  
 
La aplicación de la  BMAT nos permite mejorar la planificación, aumentar la seguridad, promover la mo-
vilización temprana y activación de usuarios, y llegando a conseguir una mayor eficiencia. 
 
La segunda parte de la jornada estuvo orientada al uso de SEMP´s (Superficies para el Manejo de la Pre-
sión). Se explicaron diferentes tipos de “colchones” y el uso de los mismos según la tipología de pacien-
tes, centrándose en el riesgo de padecer úlcera por presión. Se expusieron varios casos prácticos sobre el 
uso de estos dispositivos. 
 

 

AGENDA 
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Los días 12 al 14 de junio se ha celebrado en nuestro centro PROMI en Rabanales la cuarta evaluación 
externa EFQM. Durante tres días la Entidad ha defendido su modelo de gestión ante los evaluadores de 
Bureau Veritas y del Club de Excelencia en Gestión. Finalizamos la evaluación con una  visita al Centro 
Docente y al centro de día ocupacional para personas con discapacidad acompañados de unos maravillo-
sos guías: Juan Antonio e Inma, usuarios del centro ocupacional  e integrantes del grupo CICERÓN  

 

 
 
 
 

AGENDA 
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El día 21 se celebró la reunión del Patronato de la Fundación, en la que se presentaron y aprobaron las 
cuentas del ejercicio 2017. 

 
 

Los días 27 y 28 de junio se han celebrado en Córdoba y Cabra las VIII Jornadas de formación Interna a 
las que han asistido un total de 100 personas trabajadoras de todos los centros de PROMI. En 
las sesiones, contempladas dentro de nuestro Plan de Formación, se ha abordado temas como la gestión 
del clima laboral y el afrontamiento del estrés en el trabajo.  Además, se ha presentado el Protocolo de 
actuación de casos de acoso sexual o por razón de sexo para personas trabajadoras y el Código Ético de 
la Fundación.  

AGENDA 
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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. “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) 

● C.D.O.P.D. “PROMI Bujalance” - Ctra. Montoro - Rute Km. 17 - (Bujalance) 

● C.D.O.P.D. “PROMI Rabanales” - Ctra. Madrid – Cádiz, Km. 396 N-IVa, P.T. 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” - Ctra. Madrid – Cádiz, Km. 396 N-IVa, P.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 


