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AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018 Nº 40 

FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

V CONVIVENCIA FAMILIAR FUNDACIÓN PROMI 
 

El sábado 15 de septiembre de 2018 celebramos la V Convivencia Familiar de Fundación PROMI. 

La jornada comenzó a las diez de mañana con la recepción de los usuarios, familias y trabajadores de todos los 

centros de nuestra Fundación. Seguidamente tuvo lugar el Acto de Inauguración y bienvenida a los asistentes. 

A continuación dio comienzo el ya tradicional TORNEO DE FÚTBOL SALA, que enfrentó a los equipos de los cen-

tros de Rabanales, El Esparragal, Villanueva, Cabra y el combinado de “Viejas Glorias” de la Entidad, que por cier-

to, se proclamaron Campeones de esta Edición de 2018. 

A partir de las 13:30 hs, actuaciones de Exhibición de Fitness, Baile del Grupo Fátima y Baile de Las chicas de la 

Línea amenizaron los momentos previos al almuerzo, que comenzaría a partir de las 14:30 horas. 

Terminada la comida, la lluvia obligó a celebrar en el Salón de actos las actividades previstas para la tarde, concre-

tamente Exhibición de Zumba, Entrega de agradecimientos y trofeos, merienda y Clausura de la Jornada por parte 

del Presidente de Fundación PROMI.  

 

 

 

N O T I C I A S 
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES  “MARGARITA MARÍN PÉREZ” 
 

 

 

Huevada. Si hay algo que nuestros usuarios echan de 
menos es comerse un huevo frito y es los primero que 
nos reclaman cada vez que se les pregunta,  por eso, para 
satisfacer sus deseos, hemos cocinado una gran huevada 
con patatas y chorizos. No han sobrado ni las migajas. 

 

 

 

Desayunos en el Tren del Aceite. En agosto hemos disfrutado de días de desayuno en el tren del aceite: 
chocolate con churros y un buen desayuno andaluz. No hay mejor forma de quemar un desayuno que 
pasear y hacer gimnasia en la mismísima vía verde de Cabra. 

 

 

 

Refresco en Hotel Mitra. Aprovechando las mañanas 
calurosas nos hemos desplazado hasta el Hotel Mitra, 
muy cerquita de nuestra residencia, para disfrutar de 
un refresco y un “tapeo” muy cordobés. Sus caras lo 
dicen todo…. 

  

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 
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Cine, palomitas y Taller de Flores. 

A nuestros usuarios les gusta el 

cine, y si es de su época mucho 

mejor, así que quisieron ver una 

película de Joselito, “El pequeño 

Ruiseñor” y terminamos la tarde 

preparando un centro de flores  

con el que decorar nuestra resi-

dencia. 

 

 

 

 

Picnic en la piscina de la Avenida Fuente 

de las Piedras. Si además de darnos un baño 

refrescante y hacer gimnasia en el agua nos 

dicen que nos invitan a un refresco con patati-

llas, aceitunas y snack pensamos que la mañana 

no puede terminar de mejor forma. 

 

 

 

 

 

Visita de la Bandera. Llega septiembre, 

llega el olor a nardo y llega la Bandera, 

que es la que nos anuncia que la Vir-

gen de la Sierra está en Cabra. Un año 

más nuestros usuarios disfrutan de 

este detalle que la archicofradía de la 

Virgen tiene con nuestra Fundación. 
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Encuentro de Mayores. Ya es tradición 

que cada 6 de septiembre los usuarios del 

centro “Margarita Marín Pérez” se pongan 

sus mejores galas para asistir a la comida que 

el Ayuntamiento organiza para los mayores 

en situación de dependencia de la localidad. 

Es una fiesta muy esperada y cada año son 

más los asistentes que disfrutan de este día.  

Además este año nos hemos traído un pre-

mio a casa: nuestra Teresa Cuevas fue elegi-

da Dama de Honor del evento. 

 

 

 

Actividades con la Virgen de la Sierra. Gracias a que ya llega Atalaya Televisión a nuestro centro, este 

año todos hemos podido disfrutar de la Bajá y la procesión del día 8 de septiembre, aunque algunos 

usuarios también lo hicieron en directo, desplazándose hasta la Iglesia de Asunción y Ángeles. Para fina-

lizar el mes , el día 27 participamos en la Misa que cada año se celebra para las personas enfermas y 

desamparadas. En esta ocasión el párroco D. José Luis ha contado con la ayuda de un monaguillo muy 

especial: nuestro querido Juan Luis del Río.  
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES  “VIRGEN DEL CASTILLO” 
 

 

 

La procesión de La Virgen de La Aurora contó 

con Rafael, unos de nuestros usuarios, que 

participó portando el pendón de la banda de 

música.  

 

 

 

 

 

 

 

Para continuar celebrando las fiestas locales, el Excmo. 

Ayuntamiento invitó a una cantante de coplas para amenizar 

la tarde en nuestro centro.   Con ello pudimos disfrutar un 

derroche de sonrisas y aplausos.  

 

 

 

 

Un detalle de los talleres del mes, Antonio nos muestra una torre con cubos 

de colores.  
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Para culminar este mes de verano, hicimos una salida al parque para comer el tradicional plato de huevos fri-

tos con patatas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos usuarios fueron a visitar a la Virgen del Castillo, aprovechando el  breve tiempo que ha estado en la 

iglesia de San Marcos. 
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ” 
 

Comenzamos la temporada estival con un mes de agosto lleno de actividades y diversión. Junto con el resto de 

centros de Cabra, compartimos una rica paella. También asistimos a la  

Gala Benéfica “Acógenos” y al concierto “Aquellos maravillosos años”, 

ambas celebradas en el auditorio municipal. Hemos estado en la playa, 

donde disfrutamos de deliciosos pescaítos en el chiringuito y hasta una 

divertida visita en barco.  

 

Tampoco han faltado las actividades en el centro, con un menú especial 

con motivo del día de la Asunción, tardes de cine y hamburguesas en el 

Hotel Mitra. Despedimos las vacaciones con una deliciosa fiesta, en la 

que no faltaron una rica cena, juegos y baile. 
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Ya en septiembre, hemos despedido a nuestras compa-

ñeras de prácticas, a las que agradecemos su trabajo y 

deseamos que hayan tenido una buena experiencia con 

nosotros. Y no podíamos faltar a las fiestas de la Virgen 

de la Sierra, visitando a nuestra patrona y disfrutando de 

las atracciones de la feria. Recibimos la visita de la ban-

dera, llenos de alegría y sentimos la emoción de tenerla 

con nosotros ¡Viva la Virgen de la Sierra!. Aprovechamos 

para tener una fiesta de bienvenida en nuestro centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hemos acudido a la XV Fiesta del queso en Zuheros, invitados por el 

patrono de nuestra Fundación, Juan de Dios Serrano, donde disfrutamos de 

diversas actividades como la elaboración del queso artesanal y degustación. 

 

 

 

 

Aprovechando el buen tiempo que 

ha acompañado a la entrada del 

otoño, visitamos a la Virgen de la 

Sierra y nos tomamos un aperitivo 

en una terracita del pueblo. Asisti-

mos a la Misa para enfermos e 

impedidos ante nuestra Patrona, 

en la parroquia de Ntra. Sra. De la 

Asunción y Ángeles. 
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RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA”  y  “JUAN MUÑOZ CRUZ” 
 
 

A lo largo del mes de agosto hemos podido disfrutar de 

diversas actividades en las que hemos compartido risas, 

diversión y energía positiva. Hemos ido a la playa en varias 

ocasiones, disfrutando de largos baños, del típico pescaíto 

malagueño y este año, como novedad, un paseo en barco 

en el que, a pesar de algún que otro mareo,  nos diverti-

mos atisbando el mar y buscando delfines, ballenas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistimos a la Gala de Acógenos, apoyando la preciosa labor que realizan. 

Bailamos y cantamos en la Gala de Aquellos Maravillosos Años hasta altas 

horas de la madrugada, viviendo la música a tope. 

 

 

 

 

 

Para reponer fuerzas ante tantas actividades 

fuimos a cenar a la Pizzería la Bámbola donde 

nos atendieron maravillosamente. 
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Aprovechamos y nos tomamos un refresco con 

las patatas recién fritas del paseo en Falcon 

Crest además de ir al Bambú a pegarnos unos 

bailemos y refrescarnos. 

 

¡¡ Un verano inolvidable !! 

 

 

 

Ya en septiembre, como cada año recibimos a nuestra patrona 

la Virgen de la Sierra en el pueblo. Fuimos a recibirla para dar 

paso a la feria de nuestro pueblo. Participamos y disfrutamos 

con cada una de las actividades vinculadas con el evento más 

importante del año. 
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Reutilizando. Continuamos con las actividades de reutilización y 

reciclaje. En esta ocasión aprovechamos todo el papel inservible 

para hacer los típicos “papelillos” que se usan para la “Batalla de 

flores”. 

 

 

 

 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

 
En la primera semana de agosto se celebra en Esparragal la Semana Cultural, y como viene siendo tradición 

nuestros usuarios participaron en dos de sus actividades: la fiesta de la espuma y la cena convivencia de platos 

típicos. 
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También hemos disfrutado este verano de las ferias de Priego, Cabra y Lucena.  

 

 

 

Finaliza la labor de nuestro voluntario que nos ha enseña-

do a bailar durante estos meses. Desde el centro de Espa-

rragal…  ¡¡ Gracias Juan Romero !!  

 

 

 

Continuamos en nuestro centro con la actividad de cría de caracoles. Una vez que hemos mimado a nuestra 

próxima generación en un ambiente protegido y 

mientras continuamos con la ampliación de nuestros 

invernaderos… nuestros jóvenes caracoles ya están en 

su nuevo hogar…Nos espera un otoño muy fructífero 

con nuestra granja helicícola.  
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 
 
 
Cine de verano. Los usuarios del centro R.G.A. Josefina 

Rosales disfrutan de una jornada de cine de verano. 

Aunque debido a las altas temperaturas del verano han 

tenido que disfrutar de la proyección en el interior del 

centro en lugar del exterior.  

 

 

 

 

¡Ricas pizzas!. Aprovechando el buen tiempo del verano 

disfrutamos de una deliciosa y divertida cena en un res-

taurante de la localidad. 

 

 

 

 

Mc Donalds y cine. Un grupo de usuarios disfrutó el pasado 

mes de agosto con la proyección de la película “Los Increí-

bles 2”, tras la finalización de la misma disfrutamos de una 

cena en el Mc Donalds. 

 

 

 

 

Feria Real de Bujalance. Subimos a la residencia de 

mayores a disfrutar de una merienda con motivo de la 

Feria Real de Bujalance. Una jornada de convivencia 

con los mayores donde no faltó la música, el baile y el 

buen ambiente.  
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También celebramos un perol de convivencia en el centro, 

para dar el pistoletazo de salida a las actividades de la feria. 

 

 

 

 

Un grupo de usuarios ha participado de las dife-

rentes actividades que se organizan en el pueblo 

con motivo de la feria real. Así pudimos ver el 

pasacalles de gigantes y cabezudos, también 

pudimos montarnos en algunas atracciones y  

disfrutar del baile y del ambiente en el recinto 

ferial. 

 

 

 

 

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 
 

 

 

No hemos dejado de acudir cada martes a la piscina 

municipal  para sofocar el calor de estas fechas, nos 

bañamos, conocemos nuevos amigos, y disfrutamos 

de los lindo realizando actividades dentro del agua, 

así como de los toboganes que tanto nos gustan.  

 

 

 

Finalizamos nuestro curso de  natación,  en el que recibimos nuestros diplomas, y los celebramos con el resto 

de alumnos y monitores en una velada genial.  ¡Volveremos el próximo año! 
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Durante las vacaciones hemos aprovechado las mañanas fresquitas para salir a caminar por el pueblo y realizar 

ejercicio físico. Saludamos a los vecinos y visitamos el parque de la "gasolinera" donde hay columpios, toboga-

nes, máquinas para ejercitar las piernas y sobre todo la tirolina, donde lo pasamos genial. 

Hemos realizado nuevas actividades, como pintar mandalas de colores para decorar nuestro centro y aprender 

a realizar sudokus. 

También hemos visitado la exposición de pintura, vida y color,  del artista Benito Castro. Estuvimos contem-

plando una gran variedad de luminosos cuadros que nos transportaron a un mundo de alegría y color.  

 

 

Con  motivo  de la Feria y Fiestas de 

nuestro pueblo, asistimos al pasacalles 

inaugural, recorriendo nuestras calles 

y aprovechando para refrescarnos en 

una terracita. 

 

 

 

Como viene siendo costumbre, realizamos la tradicional salida para comer juntos en un restaurante, donde 

disfrutamos de un suculento menú que nos dejó a todos un buen sabor de boca.  

 

Agradecemos a empresa organizadora de la corrida de toros de Villanueva de Córdoba por regalarnos unas 

entradas para disfrutar de una estupenda tarde de toros. Gracias también al Ayuntamiento por su intercesión 

y colaboración ante el interés nuestro de asistir. Fue una gran corrida, en la que aplaudimos sin descanso a los 

magníficos toreros.  
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En la caseta municipal disfrutamos de la actuación de la Caja Mágica: canciones y juegos para todas las edades. 

Después del bailar y jugar nos invitaron a unos refrescos y bocadillos para reponer fuerzas y poder seguir dis-

frutando de la feria durante un rato más.  También asistimos al espectáculo del Gran Prix, en la plaza de toros.  

Y para terminar con la Feria, presenciamos el bonito espectáculo de fuegos artificiales, y tomamos el chocolati-

to con churros para finalizar las fiestas. Ha sido una placer  participar en las actividades  organizadas durante 

todo, ¡hasta el próximo año!. 

Para rematar la jugada, realizamos  una gran fiesta con aperitivos y música a medio día, donde no faltó la son-

risa de nuestros usuarios.  

 

Sin duda hemos aprovechado bien las vacaciones, ayudando a 

nuestros amigos de Caritas a organizar su almacén, colocando 

y ordenando alimentos para facilitar el reparto a  las familias 

más necesitadas de nuestra localidad. Nos sentimos conten-

tos y orgullosos sabiendo que es  por una buena causa. 

 

 

Terminamos las vacaciones dedicando la última semana a Aragón: hemos hablado de todas sus particularida-

des e incluso hemos degustado un menú típico aragonés. 

 

 

Os dejamos una imagen de nuestro trabajo de reciclaje: 

unas fantásticas bolsas de papel, elaboradas con cajas 

de cereales,  restos de papel decorativo y goma eva. 

 

 

 

Acudimos a la ll Velada de Baile de Salón, que tuvo lugar en la Plaza de España. Disfrutamos del  espectáculo y 

más de uno nos animamos  a echar un bailecito 

También hemos disfrutado  del cine de verano en el entorno de la plaza de toros, la última película  que vimos 

ha sido “Misión Imposible”, protagonizada por Tom Cruise. 
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Iniciamos septiembre con el convite que nuestra 

cuidadora Mª José Muñoz nos ofreció con motivo 

de su boda. Nosotros la sorprendimos con un pho-

tocall en el que nos realizamos divertidas  fotos. Fue 

muy emotivo el momento en el que le entregamos 

un bonito regalo y le  leímos una dedicatoria. 

 

 

 

 

Hemos disfrutado  de la Octava Etapa de la Vuelta 

ciclista España a su paso por nuestro pueblo y tam-

bién acudimos  a la concentración motera que se 

organizó por el motoclub local "La Encina Enana". 

Agradecemos a la organización el buen trato recibi-

do y esas excelentes tapas y aperitivos que pudimos 

degustar. Nos quedamos gratamente sorprendidos 

por las más de 400 motos que allí pudimos ver.  

 

 

Ya hemos preparado el huerto ecológico: recogimos el abono de las ovejas que nuestra cuidadora Ángela Ruiz 

tiene en su campo, lo extendimos y labramos la tierra. Y por último hicimos los surcos y sembramos las patatas 

de otoño. Ahora toca esperar tres meses para recogerlas. ¡Esperamos tener buena cosecha! 

Acudimos a la  quedada organizada por la cofradía de Resucitado donde tomamos un refrigerio y echamos un 

rato de baile. 
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Como actividad de reciclaje, hemos aprovechado botellas de agua, barreños y latones de pintura viejos para 

trasplantar las plantas  aromáticas. 

¡Noche de serenata! acompañamos a nuestra cuidadora Mª José Muñoz en su fiesta  previa a su boda. Canta-

mos  junto al novio  típicas canciones de tuna. Gracias por la  invitación.. 

Tras celebrarse el veinticinco aniversario de la Hermandad del Resucitado, disfrutamos  de una buena tarde 

procesional por la calles de nuestra localidad. 

Con motivo de la Festividad de San Miguel, el día 29,  aprovechamos la mañana para ver la procesión en honor 

al patrón, tomar un aperitivo y ver la exposición de Chiquilín ubicada en la oficina de turismo. Por la noche 

asistimos a disfrutar de la Verbena, fue una noche muy divertida,  bailamos, cantamos y tomamos un tentem-

pié  invitados por la Hermandad organizadora y celebramos la tan esperada  onomástica de nuestro compañe-

ro Miguel Lucena, que lo dio todo en la pista de baile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizamos el mes acudiendo a una entretenida novillada donde participaban las Escuelas Taurinas. Valora-

mos  el esfuerzo de estos chavales que están empezando en el mundo taurino y nos hicieron pasar un rato 

muy agradable. 
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“EDUARDO RIDAURA REIG” 

 

El mes de agosto se inicia con la Feria y Fiestas. Días para disfrutar de los amigos y de la familia, días en los que 

vuelven a su pueblo muchos de los emigrantes que marcharon a las grandes ciudades en busca de trabajo pero 

que no olvidan sus raíces. Fiesta y amigos. Incluso tuvimos  hasta concurso de sevillanas para ir creando am-

biente. ¿Qué más se puede pedir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los meses de agosto y septiembre hemos colaborado con el Servicio de Jardinería del Ayuntamiento 

de Villanueva de Córdoba en el riego y cuidado de maceteros y alcornoques en la Plaza de España y aledaños. 

Es sin duda una actividad muy gratificante para los usuarios tanto por la actividad en sí misma como por el re-

conocimiento que reciben de aquellos que los ven realizarla. 
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La Vuelta Ciclista a España ha recorrido las carreteras de la 

Comarca de los Pedroches. Atravesó Villanueva y pasó por 

la puerta del centro. Y allí estábamos nosotros para animar 

a estos deportistas en un día de mucho, mucho calor. Lo 

pasamos genial preparándolo todo para recibirles y después 

disfrutando de toda la infraestructura que gira en torno a la 

vuelta. 

 

 

 

La Cofradía-Hermandad de Jesús Resucitado está celebrando durante este 

año su 25 aniversario. Entre las actividades que se han llevado a cabo está 

una salida extraordinaria de la imagen. A este acto se invitó a todas las 

Cofradías y Hermandades de Villanueva y a las de la provincia cuyo titular 

también es Jesús Resucitado. Se adornaron calles y plazas. Un día muy 

emotivo para sus hermanos. 

 

 

 

En cuanto a la celebración del Día de Convivencia de la Fundación, ¿qué decir? Una alegría volver a ver a ami-

gos y conocidos, disfrutar juntos del deporte, de juegos y de unas paellas exquisitas. Aunque nos mojamos un 

poco, fue un día redondo. Pero claro, todos no podíamos ir, así que los que se quedaron aprovecharon para 

acudir al II Concurso de Arrastre, organizado por la Peña del Caballo “Encina Enana”. Pudimos conocer anti-

guos oficios y su importancia. Y conocimos a Platero.  
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Para cerrar el verano se han celebrado en Villanueva cuatro 

Novilladas con las que se dan a conocer los nuevos talentos 

de las escuelas taurinas de Andalucía. Una profesión dura a 

la que optan estos chavales y a quienes los residentes les 

gusta apoyar. 

 

 

 

 

 

Continuamos  formándonos. En esta ocasión junto con los compañeros 

de la residencia de adultos y del centro ocupacional hemos realizado 

un Curso de Educación Vial en el que hemos aprendido a sentarnos 

adecuadamente en el coche, colocarnos el cinturón de forma correcta, 

conducir con distintas condiciones meteorológicas o cómo atender a 

personas accidentadas. 

 

 

 

En ocasiones la vida da un giro inesperado, y en otras ocasiones, aunque esperamos que algo ocurra con abso-

luta certeza, no es menos duro cuando finalmente se produce. Eso nos ha ocurrido durante este verano en el 

que hemos despedido a nuestras Anas: Ana Ortiz y 

Ana Belén Ruiz, enfermera y terapeuta ocupacional 

de nuestro centro durante muchos años. Esperamos 

que en sus nuevos trabajos les vaya muy bien. Os 

echamos de menos. 
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
“MIGUEL VACAS GUTIERREZ” 

 

Taller y exposición de mosaicos. Los centros de Fundación PROMI, en Villanueva de Córdoba recibimos la visi-

ta de nuestro amigo Tolo “El Floro”, gran aficionado a los mosaicos de azulejos, quien nos explicó como co-

menzó su afición y cómo ha ido perfeccionando la técnica y elaboración de los mosaicos que realiza. Además 

de presentarnos algunas de sus piezas participamos en la realización de un mosaico: un tablero para jugar a las 

Tres en Raya, que Tolo nos regaló para poder jugar en nuestro tiempo de ocio. Desde aquí le damos las gracias 

por su visita y haber compartido con nosotros sus bellos mosaicos.  
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Mesa de reciclaje. En el centro ocupacional continuamos realizando actividades donde reutilizamos diferentes 

objetos y materiales. En esta ocasión hemos utilizado restos de listones de madera y el cristal de una vieja ven-

tana para hacer la mesa expositora y el calendario, 

y para el centro hemos usado una botella de vino, 

un bote de especias, cuerda, tela de saco, una 

lámina de leño y espigas, objetos que posan sobre 

un tablero de corchos. Además, hemos hecho con 

corcho posavasos, salvamanteles, lapiceros y llave-

ros. Esperamos que os guste nuestra actividad de 

reciclaje y los detalles que hemos realizado.  

¡Seguiremos reciclando e inventando!. 

 

 

 

 

Detalles regalo para boda. Agradecemos a Inma y Bartolomé que nos hayan confiado la preparación de uno 

de los detalles regalo que entregaron el pasado día 29 de septiembre en su boda. Desde aquí les deseamos 

que sean muy FELICES, ¡Enhorabuena! 
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “PROMI-CABRA” 
 

 

 

Despedida de nuestra voluntaria Lucía Córdoba. Después 

de pasar con nosotros todo el verano Lucía ha finalizado 

su voluntariado. Con ella hemos aprendido muchísimo y 

lo hemos pasado genial. ¡Te echaremos de menos, aquí 

tienes tu casa!. 

 

 

 

 

 

Taller de Pines para la V Convivencia. Los usuarios de 

nuestro centro confeccionan cada año los pines que se 

regalan a los asistentes a la Convivencia Familiar organiza-

da por PROMI. Este año el dibujo significaba la diversidad 

y la unión. 

 

 

 

 

 

Talleres con D. Juan. Después de las vacaciones 

reanudamos los talleres que nuestro presidente 

de honor hace con nuestros usuarios. Este mes 

nos enseñó a cuidarnos y revisar nuestra salud 

midiendo nuestra tensión arterial y controlando 

nuestro índice de masa corporal. 
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Taller de decoración para la feria. Con motivo de la feria de Cabra, hemos 

adornado el centro con abanicos elaborados con material reciclado. 

 

 

 

 

 

Visita de la Bandera de la Virgen de la Sierra. La bandera 

visita nuestras instalaciones un año más, para anunciarnos 

que la Virgen de la Sierra ya está en Cabra. Damos las gracias 

a la archicofradía por hacernos pasar este rato tan agrada-

ble. 

 

 

 

Visita Ecuestre. La mañana del 7 de septiembre  pudimos disfrutar de los magníficos caballos de la cuadrilla de 

los rejoneadores Lea Vicens  y Pablo Hermoso de Mendoza, y los toros que por la tarde se iban a lidiar en la 

habitual corrida que se celebra en Honor de la patrona de Cabra María Santísima de la Sierra. Fuimos testigos 

de cómo los veterinarios y ayudantes los engalanaban para que lucieran durante toda la faena. 
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Feria del Queso de Zuheros. Usuarios de los distintos centros de Cabra visitaron el pueblo vecino de Zuheros 

para disfrutar de su famosa feria del queso. Los anfitriones nos hicieron 

sentirnos como en casa, nos invitaron a desayunar, nos enseñaron a 

elaborar el queso y para rematar la faena nos invitaron a la degusta-

ción de quesos que los distintos stand ofrecían de diferentes lugares de 

España. No pudimos decidir cuál fue nuestro favorito, porque todos 

estaban buenísimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración Día de la Paz Mundial. Con motivo del Día Internacional de la Paz Mundial, celebramos una activi-

dad en el centro que consistió en pintar, colorear y recortar varias manos, para poder hacer un mural que sim-

bolice la paz en el mundo. 
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
“PROMI-BUJALANCE” 

 

Gala del deporte 2018. El Ayuntamiento de Bujalance desde sus Concejalías de Deporte y Juventud, respecti-

vamente, nos hizo partícipes de la celebración de la XV Gala del Deporte y nos obsequió con una taza conme-

morativa del acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pasacalles a la feria.  Que somos andalu-

ces nadie lo duda, que es tiempo de ferias, 

nosotros lo confirmamos, y nos ponemos en 

marcha acompañando a la banda de música y 

al pasacalles, en el pistoletazo de salida de la 

Feria de Bujalance. 
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Bienvenida. ¡En Centro Ocupacional de Promi-

Bujalance tenemos un nuevo compañero: Emilio 

José y queremos que esté “bien a gustito” entre 

nosotros!. 
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
“PROMI-RABANALES” 

 

Definitivamente y nunca mejor dicho “COMO PECES EN EL AGUA” se sienten y nos hacen sentir 

nuestr@s  usuari@s siempre que nos vamos de campamentos. 

Palabra mágica esta porque no solo rompemos con la rutina. 

Campamentos significa: libertad, convivencia, experiencias, risas, 

serendipia…      
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El 12 de este mes celebramos la Asamblea General de 

centro. Usuarios, personal de atención directa y equipo 

técnico tratamos diversos temas de interés general, 

siempre en el camino de mejora continua, recogidos en 

el Orden del Día y que fueron: normas de centro, nor-

mas de convivencia, propuestas de mejora por parte de 

usuari@s, presentación de Programa de Autodetermi-

nación, la formación de Consejo de Centro con presen-

tación de candidaturas de usuari@s y posterior votación 

para elección de sus representantes. Finalmente los 

cuatro representantes elegidos fueron: Juan A. Serrano, 

Estefanía Cosano, Inma Piqueras, David Vadillo. Con la elección de Gema Ávila por parte del personal de 

atención directa, Victoria Soler como secretaria y Eduardo Torres como presidente quedó constituido  el 

Consejo. Mencionar a los usuar@s elegidos como suplentes: Daniel Villalta, Manuel Cepeda, Rafael 

Monje y Beatriz Vioque. Enhorabuena a todos y suerte en los cargos. 

  

Una nueva promoción de alumnos desem-

barca en nuestro centro a quienes, junto con 

los que cursan 2º, recibimos expectantes y 

deseándoles un buen curso académico. El 

Equipo Docente nos cede la palabra en la 

apertura y presentación del curso 2018/2019 

para trasladar a los alumnos temas como 

nuestro día a día, normas de convivencia y 

concienciación con el medio ambiente y con 

el trabajo del Equipo “R”. Una vez más los 

Cicerones hacen gala de su buen hacer.  

 

 

 

 

En representación de Fundación PROMI e invi-

tado por la directora del Centro Penitenciario 

Córdoba, el pasado lunes 24, nuestro director 

Eduardo Torres asistió a la celebración de la 

Festividad de Nuestra Señora de la Merced. En 

el acto, que tuvo lugar en el Salón de Actos del 

Real Jardín Botánico de Córdoba, se dieron cita 

numerosas personalidades y representantes 

de diversas entidades. 
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 “LOCOS POR EL TEATRO” en el más amplio sentido de la palabra. Todos convertidos en esta recta final 

en: modist@s, escenógraf@s, atrezist@s, diseñador@s gráfic@s, reciclador@s, carteros y repartidores 

de carteles… 

Porque el teatro no son solo los actores, ¡¡GRACIAS a todos y cada uno de los  que, a la sombra, hacéis 

posible la magia!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Con las pilas cargadas durante el verano, comenzamos curso escolar en nuestro Centro de Atención Infantil 

Temprana. Continuamos trabajando nuestra actividad de Buena Práctica de alimentación saludable.   

En esta ocasión no hemos centrado en el ALMUERZO SALUDABLE y la  importancia de una HIDRATACIÓN ade-

cuada no solo en verano, sino en cualquier época del año. Para ello hemos informado a las familias y hemos 

proporcionado información en nuestro CAIT mediante paneles informativos en el que  semanalmente  se brin-

da a las familias diversas opciones   de comidas/almuerzos para los diferentes días de la semana.  
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Buen comienzo de curso a todos/as. Os mandamos un beso de uno de nuestros usuarios en su vuelta de las 

vacaciones. 

 

 

 



Boletín Agosto-Septiembre 2018  - 35 - 

 

 
 
El mes de septiembre celebramos los cumpleaños de Aurora y Pedro, de la residencia Virgen del Castillo de Car-
cabuey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además durante el verano, algunas de nuestras compa-
ñeras del centro de Atención Infantil Temprana han 
celebrado su cumpleaños. 

 
 

CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 
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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” - 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 


