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OCTUBRE 2018 Nº 41 

FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

XXI MUESTRA DE TEATRO DE LA FUNDACIÓN PROMI 
 

El pasado 10 de octubre PROMI celebró su XXII Muestra de Teatro, demostrando un año más la capacidad que se 

esconde en nuestros usuarios. 

La Muestra de Teatro de PROMI no es una muestra más. Es una muestra de la inclusión de las personas en situa-

ción de dependencia y de su participación activa en la sociedad. El teatro les permite vencer dificultades y barre-

ras, favorece el desarrollo de su autonomía personal y el trabajo en grupo, les proporciona autoestima y les per-

mite demostrar a los demás que con esfuerzo, dedicación y, sobre todo, mucha ilusión “son capaces”. La Muestra 

de Teatro de PROMI promueve en la sociedad una actitud positiva hacia este colectivo, que en ese momento se 

convierte, por encima de todo, en ACTORES y ACTRICES. 

Las actuaciones, que se representaron en el teatro Góngora de la capital cordobesa, fueron el punto final de una 

atractiva jornada en la que un gran número de personas usuarias de las residencias y centros ocupacionales de 

PROMI, incluidos los actores, participaron de un día de convivencia entre compañeros. El día comenzó con una 

visita turística por El Alcázar de los Reyes Católicos y el Concejal de Servicios Sociales, Juan Hidalgo, nos recibió en 

el Salón de los Mosaicos por el Concejal de Servicios Sociales D. Juan Hidalgo. Celebramos un almuerzo en el cen-

tro de Rabanales, donde cargamos las pilas para una intensa tarde de ensayos en el que más de ochenta usuarios 

de todos nuestros centros, con prisas, carreras y nervios ocuparon los camerinos de un Teatro Góngora que se 

nos quedó pequeño ante tanto talento. 

El acto de apertura corrió a cargo de la Alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, quien,  junto al presidente de 

PROMI, Juan Antonio Pérez, dieron la bienvenida a un público expectante que disfrutó desde el primer momento 

en que se abrió el telón. Las obras, “Aventuras en la selva”, “Las cosillas de la Manuela”, “La respuesta siempre 

es el amor” y  “El patio del duende”, además de los entreactos, gozaron del aplauso incondicional  de un público 

que quedó impresionado ante tanto derroche de talento, creatividad y capacidad para hacer TEATRO. 

N O T I C I A S 
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Después de mucho esfuerzo y trabajo duro, fuimos capaces de emocionar, entretener y sensibilizar, en defini-

tiva, cumplimos con la función de un Teatro que cada vez empapa con más fuerza nuestra esencia. 

Gracias a todos por vuestra dedicación y por ese amor incondicional al escenario…. Y ahora, ¡a por la XXIII 

Muestra de Teatro de la Fundación PROMI!.  

(Antonio Salmoral, director de la Muestra de Teatro de Fundación PROMI) 
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Carcabuey participó en uno de los entreactos con 

un personaje muy querido y español. Don Quijote 

de la Mancha 

Y ya que estuvimos en Córdoba, paseamos por la 

emblemática Plaza de las Tendillas. Aquí nuestro actor 

principal junto al monumento central de la plaza. 
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JORNADA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN, INCLUSIÓN Y  
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

El pasado 16 de octubre cerca de 90 asistentes pertenecientes al sector de la discapacidad, representantes de 

asociaciones, profesionales y representantes de la administración pública, han tenido la oportunidad de deba-

tir sobre buenas prácticas e  inclusión en el marco de la Jornada sobre Buenas Prácticas e Inclusión que ha 

tenido lugar en nuestro centro de Rabanales, cuyo objetivo era compartir experiencias y propuestas entre en-

tidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad. 

La  Jornada fue inaugurado por el presidente 

de Grupo Develop, Fructuoso de Castro y el 

presidente de Fundación PROMI, Juan Antonio 

Pérez. La primera ponencia corrió a cargo del  

Director General de Personas con Discapaci-

dad de la Junta de Andalucía, Gonzalo Rivas, 

quien expuso cómo la administración pone en 

marcha buenas prácticas tanto en la ges-

tión  de derechos y deberes, como en otras 

facetas como el lenguaje, la comunicación, 

temas laborales y de justicia para facilitar la 

inclusión. 

La Fundación Grupo Develop participó activamente dándonos a conocer dos temas de interés: sexualidad y 

personas con discapacidad y cómo actuar ante situaciones de violencia en personas con discapacidad.  

Otras experiencias presentadas fueron la de APADIS-Bahía de Algeciras, sobre Vida independiente y promoción 

de la salud y competencias para la vida. La ASOCIACIÓN DE PADRES DISMINUIDOS PSÍQUICOS “EL CARMEN 

JANDA LITORAL” de Barbate y APRONA de Estepona nos presentaron sus experiencias en relación con el traba-

jo como derecho y estrategia de inclusión. 

Por último, técnicos de nuestra Fundación explicaron el programa de Buenas Prácticas que lleva a cabo la enti-

dad así como varias de ellas: elaboración de un corto en una residencia de mayores y el recorrido desde una 

buena práctica de salud que finaliza en un programa deportivo de futbol sala, tenis de mesa e instalación de 

un gimnasio en el centro. Otra buena práctica fue la de actividad al aire libre que finaliza en una parcela de 

cultivo y granja de caracoles.  

(Manuel Buil, director de los servicios sociosanitarios de Fundación PROMI) 
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES  “MARGARITA MARÍN PÉREZ” 
 

 

 

Elaboración de Dulces ´Típicos Día de los Santos. Hemos tenido 
aparcado el taller de cocina durante unos meses, pero el frío ya pide 
que volvamos a elaborar recetas típicas de Cabra y qué mejor que 
unos Huesos De Santo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES  “VIRGEN DEL CASTILLO” 
 

Con las bajas temperaturas hemos pasado más tiempo en el taller, haciendo escritura, puzles, costura, etc.  

 

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 
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El párroco nos acompañó un día para 

ofrecer a los usuarios la Santa Misa. 

 

 

 

 

 

En el centro nos alegramos con los frutos del otoño que aromatizan el salón, 

los membrillos. 

 

 

 

 

Y este mes nos han invitado a merendar ricas 

magdalenas con leche.  Ha sido el Colegio Virgen 

del Castillo, preparando la celebración del día de 

Todos los Santos.  ¡Gracias por este detalle tan 

delicioso!. 
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ” 
 

 

 

El día siete nuestra Patrona, Mª Santísima de la Sierra, regresó 

a su santuario. En la residencia celebramos la subida deseando 

recibirla el próximo año. 

 

 

 

 

Con motivo de la celebración de la Muestra de Teatro de 

PROMI, un grupo de usuarios pasaron la tarde paseando 

por las Tendillas, antes de disfrutar de la actuación de sus 

compañeros en el Teatro Góngora.  

 

 

 

 

También festejamos Halloween. Decoramos un centro terrorífico y pasamos 

una tarde escalofriante. 

 

 

 

 

 

 

Con la llegada del frío, ¡ estrenamos nuevos edredones en 

nuestra residencia !.  
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Nuestro compañero José Mª Luque 

Martínez se ha jubilado. Llevaba en 

PROMI más de 30 años y le hemos 

hecho una fiesta de despedida donde no 

faltaron las emociones y los recuerdos. 

“La familia PROMI te desea que tengas 

mucha suerte en la nueva etapa que 

ahora comienza”. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Un grupo de chic@s subió a la Iglesia de la Villa a 

despedir a la Virgen de la Sierra que vuelve a su 

santuario hasta septiembre del año próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechamos los días de octubre antes 

de que comience el frío para salir a dar 

un paseo y tomar un refresco. 
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Se acerca el día de Halloween y nuestros chicos 

preparan algunos elementos monstruosamente 

divertidos con la ayuda de Rosa. 

 

 

 

Aprovechamos el taller de cocina en esta ocasión para que nuestros compañeros Araceli y Vladimir, que se 

están convirtiendo en grandes cocineros, nos den las indicaciones para elaborar terroríficas recetas que nos 

ayudarán a meternos en ambiente el día de Halloween. Mucho trabajo y paciencia tuvieron enseñando a Fran 

a preparar arañas, brujas, fantasmas, calabazas… monstruosamente deliciosas ¡¡¡ Gracias Araceli y Vladimir !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el día 31 disfrutamos 

de la terrorífica merienda. Todo 

estaba delicioso y daba mucho mie-

dito. La decoración fue espeluznan-

te a la par que estupenda.  

Pasamos un rato fantásticamente 

escalofriante y nos quedamos con 

ganas de más  sustos…  
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

 
 

 

La Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno 

de Priego de Córdoba en colaboración con 

Cajasur subvencionan el proyecto “Deporte 

vida saludable” del centro de Esparragal. 

Gracias al él comenzaremos a dotar nuestro 

futuro gimnasio. 

 

 

 

 

 

Por cuarto año consecutivo nuestro equipo se ha 

inscrito en la Liga de Fútbol Sala de Priego. Durante 

el mes de octubre hemos disputado tres partidos y 

hemos ganado uno de ellos. Afrontamos esta nue-

va temporada como todas las anteriores con mu-

chas ganas e ilusión.  
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Un grupo de usuarios visitando las instalaciones del 

centro de visitantes Santa Rita. 

 

 

 

 

 

El pasado 21 de octubre un grupo de usuarios fueron 

a Priego para ver disputar un partido de Liga de 

Campeones de tenis de mesa. Seguimos comprome-

tidos con este deporte y apoyando a este equipo que 

tanto nos ha ayudado. ¡Gracias CajaSur Priego TM!. 

 

 

 

 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 
 
Como es tradicional y con el fin de que nuestros usuarios puedan trabajar la orientación temporal realizamos 

una fiesta en torno al otoño. Antes, nuestros usua-

rios trabajaron en el taller diferentes actividades 

relacionadas con esta estación como recogida de 

hojas secas, realización de murales relacionados 

con el otoño, etc. Finalizamos con una fiesta don-

de todos en convivencia celebramos la llegada del 

otoño. 
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Durante estos últimos días de octubre nuestros usuarios 

han trabajado en diferentes talleres la festividad de 

Halloween y el día de los Santos. Asimismo, en nuestro 

delicioso taller de cocina hemos realizado dulces para la 

fiesta que celebramos. Culminamos todos estos días de 

trabajo con la realización de una merienda escalofriante. 

 

 

 

Dentro de nuestros objetivos específicos de centro, planteamos que nuestros usuarios y trabajadores remode-

laran una zona ajardinada a 

través de pequeños grupos de 

trabajo y al final lo hemos con-

seguido. Tenemos pendiente  

inaugurar nuestra zona de me-

rendero, que aún no ha sido 

posible debido a las inclemen-

cias del tiempo, pero cuando 

luzca el sol os la podremos mos-

trar. Desde el mes de mayo 

nuestros usuarios y personal de 

atención directa han realizado 

trabajos de limpieza y desbroce, 

pintado de materiales de made-

ra, ruedas, alambres reutiliza-

dos para nuestra nueva zona, plantación de nuevas plantas, pintado de flores artificiales, etc.  

 

 

Este mes hemos adquirido unas nuevas camas 

articuladas y una grúa, que nos permitirán desem-

peñar un mejor trabajo aún si cabe. Beneficiando 

también estos materiales a nuestros usuarios, ya 

que nos ayudarán en su manejo y por tanto evi-

tarán y prevendrán lesiones en los mismos. 
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“EDUARDO RIDAURA REIG” 

 

Comenzamos el mes con la Feria del 

Jamón, que este año empezó antes, por-

que nuestros compañeros del centro 

ocupacional nos dieron una charla sobre 

el corte del jamón, las partes que tiene y 

cómo sacar el máximo partido a esta de-

licia. Y claro, luego hubo que comerse el 

jamón.  

 

 

Pero todo no fue comer y divertirse. 

Durante todo el año confeccionamos 

cerditos de papel maché y otros ob-

jetos para esta fecha. Un trabajo 

duro que tuvo sus frutos tanto por la 

venta como por el interés en la labor 

de la Fundación en general y de 

nuestros residentes en particular 

que muchas personas mostraron, 

queriendo colaborar con nosotros. 

 

 

 

Y al día siguiente la Romería. La imagen de la Virgen de Luna ha vuelto a 

la ermita de la Jara, en el Alto de la Luna. Allí pasará el otoño y casi todo 

el invierno, hasta que se vaya a visitar el pueblo vecino de Pozoblanco. 

Hicimos el camino, un poco más frío que en otras ocasiones, y bastante 

mojado. Pero muy felices de vivir nuevamente la experiencia. Y para 

recuperarnos, un poco de lechón, claro. 
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La celebración del Día de la Hispanidad nos llevó a 

la Plaza de España, donde se ha colocado un mástil 

y ondea desde ese día una bandera de española. 

 

 

 

 

Este año hemos querido conocer cómo cele-

bran el Día de Todos los Santos en México. Allí 

lo llaman Día de Muertos. Realizan altares 

donde colocan las fotos de las personas queri-

das para ellos y que han fallecido. Los adornan 

con colores brillantes y les ofrecen su comida 

favorita. Recordar con cariño a aquellos que 

no están con nosotros y festejar la vida que 

compartieron con nosotros. 

 

 

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 
 

Con el buen  tiempo que aún teníamos a  primeros de octubre aprovechamos para realizar ejercicio físico, sali-

mos a caminar por las calles de nuestro pueblo, a la vez que saludamos y hablamos con nuestros vecinos jaro-

tes. 
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En los fines de semana  tomamos  el aperitivo todos los sábados y 

domingos al mediodía. En la festividad de la Virgen del Rosario el 

dueño del bar al que solemos ir nos sorprendió regalando a nuestra 

compañera Rosario Gómez una medalla de la Virgen de Luna. 

¡Gracias Pepe por tan emotivo detalle! 

 

 

 

No hemos dejado de llevar a cabo nuestro taller de manicura que tanto nos gusta. Y hasta improvisamos una 

pista de baile para los más bailarines disfrutando de reggaetón, Dani Martin, etc. 

 

El puente del día 12, ha sido sin duda, ajetreado 

con tantas fiestas y actividades, aunque hemos 

aguantado como campeones. Hemos continuado 

con  nuestra  actividad de reciclaje destinada esta 

vez a la confección de  unos bonitos pastilleros con 

tapones de botellas para guardar el Paracetamol. 

Acudimos a degustar unos platos de  jamón,  rico 

manjar del Valle de los Pedroches con motivo de la 

XVIII Feria  del Jamón. 

 

 

Asistimos a la Novena de la Virgen,  despidiéndonos de Nuestra  Patrona  la Virgen de Luna,  que ha emprendi-

do  camino hasta el Santuario de la Jara  donde permanecerá  hasta el mes de febrero, deseando que llegue 

ese  momento de su regreso a Villanueva el día 10 de junio. ¡Viva la Virgen de Luna! 
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Con motivo del Día mundial contra el cáncer de mama, colaboramos en la marcha solidaria  que se hizo por 

las calles de nuestra localidad, que finalizó con un manifiesto sobre el cáncer y, acto seguido, el alumbrado de 

nuestro Ayuntamiento se iluminó de color rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos  con la buena labor de  voluntariado en Cáritas descargando productos que serán repartidos a las 

personas más  necesitadas.  Además, hemos sido conscientes de cómo un trabajo en equipo hace que todo 

salga perfecto.  

Desafiando al frío, acudimos a la merienda solidaria del Bollochoco,  organizada por  la Parroquia de San Mi-

guel  Arcángel,  con motivo del día Domund. Nosotros aportamos  nuestro granito de arena a la vez que  nos 

los pasamos fenomenal. 
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
“MIGUEL VACAS GUTIERREZ” 

 

Los días 11 y 13 se celebró en Villanueva de Córdoba la XVIII Feria del Jamón Ibérico de Los Pedroches, con 

este motivo, Samuel Muñoz, cuidador de nuestro centro, ha llevado a cabo un taller para los Centros de Fun-

dación PROMI en Villanueva de Córdoba. En primer lugar realizó una presentación acerca del Cerdo Ibérico de 

Bellota, cómo se cría y cómo se desarrollan cada uno de los procesos de curación del jamón, y cuáles son las 

partes del mismo. También pudimos ver in situ cómo se corta el jamón y conocer los diferentes tipos de cuchi-

llos que se necesitan para llevar a cabo el corte.  

Una vez terminada la exposición y tras haber aprendido un 

poco más acerca del Jamón Ibérico de Bellota, tuvimos la 

oportunidad de probar las tapas que nos preparó nuestro 

cortador favorito.  
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “PROMI-CABRA” 
 

Siempre hay algo que celebrar y no podíamos pasar por alto el Día mundial de la Sonrisa, esas sonrisas que 

recibimos por nuestros chic@s a diario nada más incorporarnos al trabajo. 

 

 

Para que no se nos olvide, en el centro realizamos unos emoticonos  

que son repartidos por los distintos departamentos de la Fundación en 

Cabra. 

 

 

 

 

En este mes de octubre nos falta tiempo para terminar los decorados, tanto de teatro como de Halloween. 

Nuestros chavales disfrutan preparando con  entusiasmo cada detalle, para que todo quede  perfecto. 

 

 

En los días previos a la Festividad de Todos los Santos, el centro ocupacional de Cabra repite la representación 

que ya se puso en marcha el año pasado, y con un poco más de experiencia e ideas, quedó abierto al público 

¡EL PASAJE DEL TERROR!. 
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Ha sido un placer recibir a los familiares de nuestros chavales, amigos, compañeros y trabajadores de la Funda-

ción. ¡¡¡Cómo hemos disfrutado con cada susto que hemos dado!!! 

 

 

Nos visitaron nuestros compañeros usuarios de las 

residencias Margarita Marín y Juan Jiménez, no hay 

nada más que ver sus caras para ver el miedo que 

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

 

 

El centro de Promi-Bujalance ha sido el marco 

elegido por el cantautor Duque Ruiz para grabar 

el video clip de su próxima canción. Tuvimos un 

día de pruebas, canciones y tomas y todo se 

verá próximamente cuando Duque Ruiz haga el 

montaje de todo el material. 

 

 

 

¡¡ Que nos emociona, que nos gusta, que somos los personajes de cada historia, cuando María Castaña nos 

trae su baúl de cuentos y juegos de magia.!! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestro particular Drácula se presenta en Halloween para darnos miedo 

y lo único que consigue es hacernos reír y hacer de su visita una fiesta. 

¡El miedo es divertido!. 
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
“PROMI-RABANALES” 

 

Continuar estableciendo alianzas con otros colectivos y contar experiencias 

durante su etapa escolar fueron los dos principales objetivos en la visita que un 

grupo de usuarios realizó a la Facultad de Ciencias de la Educación, invitados 

por el profesor Daniel Falla. 

Se intenta concienciar a los 

futuros maestros que inclu-

yan en su vocabulario las 

palabras “DIVERSIDAD 

FUNCIONAL” descartando 

el vocablo: DISCAPACIDAD. 

 

 

 

 

 

No pudimos encontrar mejor grupo de azafat@s para el Congreso de Buenas 

Prácticas celebrado en nuestro centro el día 16. Todo preparado cuando 

llegaron los asistentes gracias a Juanma, Mane, Beatriz y Mª Loli.  

 

 

“Deporte y amigos” podría ser la frase que ilustrara la visita al colegio La Trinidad donde los alumnos del ciclo 

formativo de TAFAD nos tenían  preparadas una serie de actividades que consiguieron sacar nuestra parte más 

deportiva y quitarnos el frío de una mañana que se presentaba gris. Volveremos en 2019 con nuevos grupos.  
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Importante y generosa actitud  la de reciclar. En esta ocasión somos beneficiarios de los equipos informáticos 

que la Delegación Territorial de Fomento y Vi-

vienda de Córdoba (Junta de Andalucía) da de 

baja y dona para nuestra aula de Informática. 

Esto nos permitirá mejorar esta actividad y el 

trabajo de alumnos de los Ciclos formativos 

usuarios, también, de los equipos. 

 

 

 

Fortalecer nuestras tradiciones frente a la invasión de las extranjeras era nuestro objetivo para la celebración 

del Día de los Santos. Repartidas las tareas entre usuarios y alumnos de los ciclos formativos, pudimos com-

probar que celebrar este día “a la española” puede ser también muy 

atractivo. Cementerios vistos desde una perspectiva artístico-

arquitectónica, curiosos epitafios, tradiciones de nuestros abuelos, 

gastronomía, literatura y teatro: Don Juan Tenorio…. Sin duda suficien-

tes armas para hacer frente a los invasores. 
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C.A.I.T.  (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA) 
 

Durante el mes de octubre continuamos con la actividad de Buena Práctica. En esta ocasión hemos estado tra-

bajando sobre las comidas saludables, en concreto, los almuerzos. Para realizar estas actividades hemos em-

pleado algunos juegos con nuestros niños/as: PowerPoint con las comidas saludables, recetas para que los ni-

ños puedan llevarlas a cabo en casa con ayuda de sus padres. Como ya os hemos contado en otras ocasiones, 

nuestros niños están educándose en la alimentación saludable de una forma amena y entretenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión, se ha elaborado una zona donde hemos puesto las comidas saludables con diversas opciones 

para los diferentes días de la semana, para que así tanto padres como los niños que vienen al C.A.I.T puedan 

verlo y tener ideas de comidas saludables durante sus semanas. 

¡Como disfrutan nuestros niños de las actividades que vamos haciendo con ellos!  
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Celebración del Día de la Virgen Del Rosario en la residencia de mayores “Margarita Marín” de Cabra. Los 
hijos de nuestra Rosarillo la quisieron sorprender con una fiesta sorpresa a la hora de la merienda, le trajeron 
una tarta para que pudiera celebrar su santo con todos sus compañeros y seres queridos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celebración de la Virgen del Pilar en los 
centros “Ave María” y “Juan Muñoz”. 
Contamos con varias “Pilares”, así que 
celebramos el día del Pilar saliendo a 
tomar algo y felicitando a nuestras com-
pañeras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la residencia “Miguel Vacas” de Villanueva de Córdoba celebramos el 
día 20  el cumpleaños de nuestra querida compañera Inmaculada Suárez 
García. Le confeccionamos por sorpresa un vestido de princesa que la 
emocionó mucho. Se vistió con él enseguida y finalizamos la celebración  
con un baile. Lo pasamos genial y todos los bailarines quisieron bailar 
con ella. 

CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 
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CONVENIO CON CECO. 
 
El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, Anto-
nio Díaz, y el presidente de la Fundación PROMI, Juan Antonio Pérez, 
suscribieron el pasado 1 de octubre un convenio de colaboración 
mediante el cual nuestra entidad se incorpora como miembro asocia-
do a CECO. Tras realizar una visita a las dependencias en Cabra, los 
responsables de ambas entidades destacaron las posibilidades del 
Centro Especial de Empleo de la Fundación y la necesaria colabora-
ción empresarial en la prestación de servicios de calidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUDITORÍA ISO 14001 
 
Durante los días 22, 23 y 24 de octubre ha tenido lugar la primera visita de seguimiento de la Norma Am-
biental ISO 14001, en la que Fundación PROMI se certificó por primera vez en 2017. En esta ocasión, se han 
auditado las residencias “José Mª Pérez Martos” del Esparragal y “Virgen del Castillo” de Carcabuey, además 
de nuestro centro de formación “Juan Pérez Marín” de Córdoba. 
 
 

AGENDA 
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FORMACIÓN 
 
Durante el mes de octubre se han realizado en la RGA 
Psico. “Eduardo Ridaura” dos sesiones de recuerdo en 
R.C.P. El compromiso de los trabajadores encaminado 
siempre a la mejora en la atención de nuestros usuarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 17 se celebró en la residencia de mayores 
“Margarita Marín” una acción formativa sobre el 
uso de los absorbentes, impartida por la enfermera 
de enlace del Centro de Salud de Cabra, a la que 
asistieron también trabajadores de la residencia 
“Juan Jiménez”. 
 
 
 
 
 
Los días 30 y 31 de octubre se celebró en Córdoba y Cabra la IX Jornada de Formación Interna, a la que han 
asistido un total de 89 personas trabajadoras de todos los centros de PROMI. En esta ocasión, los módulos 
formativos han sido: 

Implantación del nuevo reglamento europeo de protección de datos (RGPD); 

Protocolo de actuación en casos de acoso sexual o por razón de sexo para personas trabajadoras; 

Código ético de la Fundación PROMI; 
Igualdad de género y perspectiva de género. Medidas de conciliación laboral y familiar en los 
hombres.  

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” - 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 


