
Boletín Noviembre 2018  - 1 - 

 

NOVIEMBRE 2018 Nº 42 

FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

LA JUNTA OTORGA A FUNDACIÓN PROMI EL PREMIO ANDALUCIA + SOCIAL 
 

La Junta ha reconocido a Fundación PROMI con el premio Andalucía + Social en Córdoba, en la categoría de bue-
nas prácticas colectivas en atención a las personas mayores, por TELEMAYOR, grabación de un corto con personas 
mayores de nuestras residencias 'Margarita Marín" de Cabra y "Virgen del Castillo" de Carcabuey. 

¡¡¡ Enhorabuena a todos los que hicieron posible este proyecto y muy especialmente a las personas usuarias que 

participaron y a Antonio Salmoral, creador y director del mismo!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMI CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 
Sin duda, noviembre es el mes de la reivindicación de la mujer. La Violencia de Género afecta a todas, pero los 

colectivos más vulnerables tienen una probabilidad de padecerla mucho mayor. PROMI ha celebrado este día con 

diversas actividades en nuestros centros y también se ha unido a las diferentes convocatorias externas promovi-

das con el mismo fin. 

N O T I C I A S 
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La residencia de psicodeficientes “Eduardo Ridaura” de Villanueva de Córdoba participó en la lectura de mani-

fiestos que buscaban remover conciencias y hacer visible tanto la necesidad de cuidar y apoyar a quienes su-

fren este tipo de violencia como la importancia de no dar cobertura a los que la practican. Las personas con 

discapacidad intelectual saben mejor que nadie que son muchas las ocasiones en las que se valora a  las perso-

nas según los prejuicios de quien mira, quitándoles oportunidades y derechos, por lo que consideran un deber 

participar en este tipo de actividades. También apoyó con su asistencia el acto organizado por las  jugadoras 

del Atlético Villanueva y del Montilla, porque hasta no hace mucho no se veía del todo bien que las niñas qui-

sieran jugar al fútbol, teniendo en muchas ocasiones que aguantar comentarios más que inapropiados por el 

hecho de querer practicar su deporte favorito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hombres y mujeres deben ser valorados como personas iguales y en ese igualdad debemos concienciarnos 

para actuar denunciando ante la justicia situaciones 

de maltrato y "rescatando" a las mujeres que llevan 

una vida humilladas y agredidas, porque protegerlas 

en sus derechos es obligación de todos! 

Con este manifiesto y la grabación de un vídeo, los 

usuarios del centro ocupacional de PROMI en Bujalan-

ce participaron en el Concurso Contra la Violencia de 

Género convocado por el Ayuntamiento de la localidad. 

 

 

 

 

Nuestro centro de psicodeficientes “José Mª Pérez Martos” 

del Esparragal se unió a la concentración que organizó el 

Ayuntamiento de Priego. 

 



Boletín Noviembre 2018  - 3 - 

 

Los residentes de nuestros centros en Cabra “Ave Mª” y “Juan Muñoz” también aportaron su granito de arena, 

gritando fuerte para que desaparezca esta lacra.  

 

El Centro Docente de Formación Profesional “Juan Pérez Marín” organizó una jornada de sensibilización coor-

dinada por Nuria Tienda, profesora del centro, que fue planificada por el alumnado de primer curso de Integra-

ción Social y en la que han participado las personas usuarias del centro ocupacional PROMI- Rabanales y el 

alumnado y profesorado del centro. Las actividades ha consistido en: 

 

 

Cámara oculta simulando una situación de Violencia 

de Género en el programa "Gente Maravillosa" 

 

 

Manifestación con pancartas y carteles, realizados con las personas usuarias del centro ocupacional 

PROMI Rabanales  
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Baile contra la Violencia de Género interpretado por Alicia 

Sánchez (alumna del centro docente) y Fernando Calvo (usuario del 

centro ocupacional) con el que nos han deleitado y emocionado.    

 

 

 

 

Gymkana-skaperoom con la temática del día   

 

 

"Ni una más" 25- N 
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES  “MARGARITA MARÍN PÉREZ” 
 

A mediados de mes nuestros usuarios se dieron un banquete como si de una fiesta se tratase, ya que comieron 

huevos fritos con patatas y chorizo, que es un menú que les encanta y 

que siempre les resulta especial, por hacerlo solo en contadas ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La navidad está a la vuelta de la esquina y en nuestro centro 

ya nos estamos preparando, confeccionando unas postales 

navideñas para felicitar las fiestas a los familiares. También 

estamos haciendo los regalos de navidad para directores y 

oficinas, pero eso es sorpresa… no se puede enseñar. 

 

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES  “VIRGEN DEL CASTILLO” 
 

 

 

Este mes hemos disfrutado de unas migas con melón, 
granada, pimientos y chorizo.  Una gentileza de Manu, 
que es un experimentado cocinero en celebraciones 
de grupos y ha querido agasajar a nuestros usuarios 
con estos ricos manjares.  

 

 

 

 

 

 

 

Los talleres de otoño  han vestido nuestra mesa de 
actividades con las hojas que se desprenden de los 
árboles en esta estación que luce de colores amarillos, 
marrones y anaranjados. 
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Para el taller de gimnasia y psicomotricidad hemos estrenado unas picas de 

material plástico de dos colores con el que hacemos ejercicios de movilidad 

de miembros superiores. 

 

 

 

 

Desiderio ha recibido la visita 

de su amigo Rafalín, que un 

año más se ha anticipado a los 

Reyes Magos para traer un 

regalo:  plantas de su huerta 

que Desi plantará y cuidará 

con gran esmero. Además 

continuamos con actividades 

propias de la estación:  la plu-

viometría.  

 

 

 

Una actividad muy participativa ha sido el se-

gundo Consejo de Centro de este año, cuyo úni-

co punto del orden del día ha sido un tema de 

gran interés: la elección de los menús para las 

fiestas navideñas. Para disfrutar plenamente de 

los acuerdos tomados en esta reunión, ha sido 

solicitado el permiso de gula al Departamento 

de Enfermería… 

 

De nuevo en el taller, estamos preparando una actividad 

para celebrar el próximo día 8 de diciembre, día de Nuestra 

Señora Inmaculada  Concepción, a quien nuestros usuarios 

muestran gran devoción.  Estamos haciendo unas estampitas 

con un poema dedicado a esta imagen, símbolo de la Pureza 

y el Amor. 
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ” 
 

 

 

Un grupo de usuarios continúa todos los martes con sus sesiones en la 

piscina climatizada donde, además se seguir con su aprendizaje y mejorar 

su estado físico, se divierten muchísimo. 

 

 

 

 

 

Ya hemos visitado el alumbra-

do Navideño de la localidad 

de Puente Genil, espectacular 

como cada año. 

 

 

Este mes hemos colaborado con el centro  de reciclaje en hacer una 

actividad de Pin para concienciar el tema y hemos comenzado a 

elaborar los regalos de Navidad. 
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RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA”  y  “JUAN MUÑOZ CRUZ” 
 
 

Un año más nuestros chic@s asisten a la piscina climatizada. El ejercicio 

físico es fundamental para el bienestar y en las residencias nos los tomamos 

muy en serio. Además nos divertimos. ¡Viva el deporte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manos capaces. Destacamos la habilidad de María, que lleva muchos 

años realizando tareas primorosas, llenas de ternura y con una gran 

calidad. ¡Enhorabuena María!  

 

 

 

Cuando el frío aprieta y no apetece salir no hay nada mejor 

que dedicar la tarde a jugar al Bingo. ¡Hay que estar muy 

pendiente y que no se nos escape ni un número!  

 

 

 

 

 

Castañas calentitas. El otoño es sinónimo de hojas secas y 

de castañas… Recién asadas nos supieron a gloria.  

¡El próximo fin de semana más!!. 
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Autodeterminación. Organizamos una asamblea para tomar decisiones que nos anticipan la Navidad. Nuestras 

compañeras de cocina nos dan la opción de elegir aquello que nos gusta más para las comidas navideñas, días 

especiales que merecen decisiones consensuadas, realizadas con mimo y con ilusión. ¡Ya tenemos nuestros 

menús!. 
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

 
 
 
Liga Fútbol Sala Priego. Aunque los resultados no nos 

acompañen nuestro equipo lucha como verdaderos 

campeones. Estamos en plena temporada  y nuestro 

compromiso con este deporte es máximo. 

 

 

 

El pasado 2 de noviembre viajamos hacia Antequera 

para ver disputar el partido correspondiente de la 8ª 

jornada de la Liga Profesional de Fútbol Sala que en-

frenta al  Be Soccer CD UMA Antequera y a CA Osasuna 

Magna. Nos encanta asistir a eventos deportivo de pri-

mer nivel. 

 

 

 

Y a la semana siguiente estuvimos en Priego en el centro 

de Tecnificación deportiva de tenis de mesa para apoyar 

al equipo de nuestra localidad que jugaba el partido de 

la Superdivisión masculina de la jornada 5. Queremos 

destacar que el Cajasur Priego TM ganó y se mantiene 

en la zona noble de la clasificación. 

 

 

Senderismo.  Son muchos los fines los fines de semana 

que salimos a pasear por la Vía Verde, aprovechando 

una de esta salidas para visitar el Jardín Micológico “La 

Trufa”, localizada en la aldea de Zagrilla. 
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Un grupo de usuarios visitó en Cabra “Camino de Pasión”, exposición 

itinerante sobre la Semana Santa que organiza el consorcio de turismo. 

 

 

 

 

 

Como el año pasado, residentes de nuestro centro participan 

en la recolecta de membrillos de los campos de Cabra. 

 

 

 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 
 
 

 

Este mes, la residencia gravemente afectados 

“Josefina Rosales” ha cumplido  27 años desde que 

abriera en la localidad de Bujalance. Con motivo de 

nuestro aniversario hemos realizado un perol de 

convivencia todos juntos, para celebrar todos estos 

años de trayectoria con nuestros usuarios.  
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Cumpliendo objetivos de centro: coaching.  Dentro de los objetivos que nos  propusimos de centro para su-

perar hemos cubierto el que iba destinado a los trabajadores, con varias sesiones de coaching sobre el trabajo 

en equipo y el manejo del estrés. De la mano de Plácido Carrasco (psicólogo de la fundación), hemos podido 

tratar los problemas que se nos plantean en el día a día laboral, así como aprender a manejarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de nuestros objetivos, esta vez más en relación con nuestros usuarios, era la mejora de una zona ajardi-

nada del centro. Llevamos muchos meses trabajando para conseguirlo y aunque quedan unas pinceladas la 

mayor parte del trabajo está realizado. Nuestros usuarios, junto con personal de atención directa, han trabaja-

do en grupos pequeños y han realizado diferentes actividades: pintado de materiales reciclados (ruedas, bote-

llas de plástico, sillas, mesas), limpieza del terreno, plantación de flores y lijado de materiales de madera, entre 

otras. Han disfrutado mucho con la actividad, en la que se han implicado y han estado muy motivados. 
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CENTROS FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

 

Con motivo el pasado día 14 de noviembre del Día Mundial de la Diabetes, el ayuntamiento de Villanueva 

Córdoba organizó una marcha para fomentar la actividad física como medio preventivo de esta enfermedad, 

además de una sesión informativa sobre cómo llevar una vida sana y una alimentación que ayude a prevenir 

esta y otras patologías. Dentro del programa “Rutas para la Vida Sana”, personas usuarias y trabajadoras de 

nuestros centros en la localidad participaron en estas actividades. Al final del recorrido, todos los asistentes 

repusieron fuerzas con una fruta ofrecida por los organi-

zadores del evento (Centro de Salud y Ayuntamiento de 

Villanueva de Córdoba). ¡Un tiempo muy bien invertido!. 
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Como todos los años, usuarios de los tres centro de PROMI en Villanueva representaron en el Teatro Municipal 

sus obras: el centro de psicodeficientes “Eduardo Ridaura” representó “Las cosillas de Manuela”, obra que 

habían preparado para la Muestra de Teatro de la Fundación. 

La acogida como siempre fue estupenda y nuestras actrices, 

Josefa Rojas y Raquel Sujanani, brillaron con luz propia. Junto a 

ellos, el personal de la residencia de adultos y del centro ocupa-

cional “Miguel Vacas” quisieron dar rienda suelta a sus dotes 

artísticas con la obra “Un día con el oculista”. La alcaldesa de 

Villanueva, Dolores Sánchez, obsequió a actores y atrices con 

unos bonitos regalos, agradeciendo con sus palabras “nuestro 

buen hacer”. 

 

 

 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“EDUARDO RIDAURA REIG” 

 

Abrimos noviembre tal y como cerramos octubre, con actividades de las distintas celebraciones relacionadas 

con la festividad de Todos los Santos. En esta ocasión lo residentes confeccionaron un menú consistente en 

huevos rellenos de araña, dedos amputados sangrantes de salchicha y cofres de bichos vivientes. 
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Cuando puedes salir y entrar de casa siempre que quieres 

porque no necesitas ningún tipo de ayuda no llegas a valo-

rar en plenitud la importancia de pasear, de sentarte a 

tomar el sol en una terraza, de ver quién pasa y quién está 

sentado en un banco de la plaza. Así que nos propusimos 

que todos, todos, los residentes pudiesen disfrutar de un 

paseo. Gracias al apoyo que dieron los más autónomos a 

los que mayores necesidades de apoyo tienen, pasamos 

una tarde de los más NORMAL.. 

 

 

 

Desde hace mucho, lo mismo que ocurre en todos los centros de 

PROMI, venimos realizando actividades con la finalidad de aprender 

a cuidar nuestro medioambiente. Es muy interesante todo lo que 

podemos aprender relacionado con la reducción del consumo de 

energía o agua, con los procesos de reciclado, con la recuperación de 

zonas contaminadas, etc. Así que ahí seguimos, aprendiendo y apren-

diendo más, para cuidar mejor nuestro entorno, nuestro legado a las 

generaciones futuras. 

 

 

 

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 
 

Con motivo de la Festividad de todos los Santos, participamos de las distintas  actividades que   la Parroquia de 

Cristo Rey organizó. No dejamos de tomar nuestro aperitivo y más tarde degustamos las deliciosas y tradicio-

nales  gachas que nuestras queridas cocineras nos habían  preparado. 
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El día 11 de noviembre llevamos  a cabo en nuestro centro un 

Taller de concienciación sobre el ahorro de agua y electricidad. 

Nos interesan las medidas de ahorro que se llevan a cabo para 

la  reducción del consumo de estos dos objetivos contemplados 

en el  Plan Ambiental de nuestro centro. Vimos varias proyec-

ciones de cómo ahorrar agua y luz, realizamos un debate y 

puesta en común, a  la vez que repasamos la cartelería sobre 

reciclaje y medidas de ahorro energético. 

 

 

Sensibilización a otros Colectivos con el medio 

ambiente. Continuando con el cumplimiento de 

nuestros objetivos de centro, y apostando por el 

medioambiente, presentamos el día 20, en la 

Escuela Hogar María Jesús Herruzo la buena 

práctica de compostaje que estamos desarro-

llando, dando a conocer la repercusión que está 

teniendo para el medioambiente, así como la 

implicación y satisfacción de nuestros usuarios. 

Desde aquí damos las  gracias a la Escuela Hogar 

María Jesús Herruzo por el gran interés que pu-

sieron todos, y los animamos a ponerla en 

práctica. 

 

Este mes también hemos salido al tradicional mercadillo de todos 

los sábados en nuestra localidad. Juntos aprovechamos para con-

versar con vendedores, aprender a comparar precios y productos y, 

sobre todo, pasar un rato entretenido dando un agradable paseo. 

 

 

 

El día 24  acudimos  al concierto que la Banda de Música 

de Villanueva de Córdoba dio en honor a Santa Cecilia, 

Patrona de los Músicos y en el Cincuenta Aniversario de 

la creación de la Banda. Fueron piezas muy emotivas 

tocadas con gran calidad y sentimiento. ¡Gracias y en-

horabuena, qué  maravilla de Banda de Música! 
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
“MIGUEL VACAS GUTIERREZ” 

 

En nuestro centro ocupacional continuamos con nuestros trabajos de reciclado. Os dejamos unas cajas guarda-

todo y un portamandos que hemos realizado con trozos de madera que nos ha regalado Carpintería Justo Enci-

nas. Desde aquí les damos las gracias. ¡Esperamos que os gusten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

El 16 de noviembre Manuel Regal, técnico de Cualtis, impartió un curso sobre prevención de riesgos laborales 

a nuestros usuarios, ya que estamos trabajando la higiene postural durante el trabajo y gestión de cargas di-

ariamente, y para que nuestros usuarios se conciencien de la importancia de una buena higiene postural en su 

día a día. Los asistentes aprendieron mucho y se quedaron con toda la información para poder ponerlo en 

práctica en el taller.  Durante el año 2018 hemos preparado varias charlas para nuestros usuarios impartidas 

por personal externo a la Fundación cubriendo así uno de los objetivos específicos de centro. Los temas trata-

dos son de interés de los usuarios como prevención de riesgos durante el trabajo, tabaquismo, medioambien-

te etc…  
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Empezamos con los preparativos de Navidad, es poco tiempo lo que queda para estos días tan deseados por 

todos, y mucho trabajo para el centro: carroza, Belén, regalos para los centros… Cada uno de nuestros chava-

les aporta su granito de arena de una manera u otra para que todo quede perfecto. 

 

 

 

 

Formación ambiental. La implicación de la Fundación Promi con el medioambiente es más que evidente, y se 

han destinado numerosos recursos para poner nuestro granito de arena en la conservación del Planeta. Una 

prueba más de ello ha  sido la  formación  que han recibido nuestros usuarios a cargo de Rosa ,  técnico de  

FERROVIAL, en la que hemos puesto de manifiesto la importancia del Reciclaje y los beneficios que nos reporta 

una efectiva distribución de nuestros residuos. Pondremos en práctica la LEY DE LAS TRES ERRES “3R”: REDU-

CIR, REUTILIZAR y RECICLAR!!!!  
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
“PROMI-BUJALANCE” 

 

En nuestro centro nos interesamos por el medioambiente y buscamos formarnos e informarnos para poder 

actuar en nuestro entorno. Sabemos que nuestras aportaciones son pequeñas, pero también sabemos que 

cualquier acción en beneficio del medioambiente es siempre importante. Por ese motivo, hemos desarrollado 

dos actividades con previsión de continuidad: la primera, plantando árboles y plantas (jazmines y romero); y la 

segunda, participando en un Taller informativo de Pájaros y Medioambiente en el entorno local de Bujalance al 

que invitamos a los alumnos del centro educativo de SAFA. El taller se celebró bajo la modalidad de Work Café, 

donde la teoría y la práctica se combinaron de la mano de Francisco Jurado, responsable del mismo. 
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En el seguimiento de nuestra buena práctica de hábitos saludables, hemos 

tenido la oportunidad de participar activamente en la charla de buenos 

hábitos nutricionales que se impartía en el aula de Alzheimer de Cañete, a la 

que los usuarios del centro ocupacional PROMI-Bujalance fuimos invitados. 

 

 

 

 

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

 

Contamos con un nuevo miembro en el centro al que acogemos y deseamos que su adaptación sea pronto un 

hecho. ¡Bienvenida Mª Carmen a este gran equipo!. 
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Nos tintamos de verde para apoyar a la AECC en la marcha 

solidaria que se celebró en Córdoba el día 11 de noviembre 

y donde pusimos nuestro granito de arena en apoyo de los 

que luchan (pacientes, profesionales, voluntarios….) contra 

esta enfermedad. Con ello, PROMI, dio la cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 28 se celebró en el salón de actos de nuestro centro la Asamblea con Familias (de personas usuarias). 

Teniendo en cuenta el valor de quien nos une y principal sujeto de nuestro trabajo, hemos de alimentar la con-

ciencia del trabajo coordinado. Estar informados en ambas direcciones es clave para que todo adquiera el nivel 

de calidad que se persigue. En esta línea, por parte del equipo técnico del centro se habló de temas tan varia-

dos como el sistema de trabajo con las personas usuarias, la implantación del Programa de Autodetermina-

ción, la formación del Consejo de Centro o la concesión a la entidad de los certificados EFQM+400 e ISO 

14001:2015. Durante la exposición los miembros del equipo técnico fueron atendiendo ruegos y preguntas. 
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Centro Docente Privado de Formación Profesional  
“JUAN PÉREZ MARÍN I” 

 

 

 Ponencias y exposiciones para el alumnado de integración social, en la que hemos contado con la cola-

boración desinteresada de: 

Primer curso 

Marta Pipó del Centro de Apoyo al De-

sarrollo Empresarial de Córdoba, que 

nos acercaron al mundo de la iniciativa 

empresarial. 

 

 

 

Ana Vázquez, de la Comunidad Adoratrices de 

Córdoba, que el pasado día 15, nos enseñó la 

labor que realizan con su proyecto “Fuente de 

Vida”. 

 

Segundo curso 

Manoli Muñoz, madre de acogida de varios menores de la Asociación AVAS, nos explicó detalla-

damente las medidas de adopción y 

acogida y nos hizo partícipes de su 

experiencia como familia de acogida 

y adoptiva. Actualmente, ella y su 

marido tienen tres hijos naturales, 

una hija adoptada y dos en acogida 

urgente. Su hogar y cariño lo han 

podido disfrutar cuatro criaturas 

más en acogida, que ya están con 

sus familias. 

 

Días después de compartir sus experiencias con nosotros, le fue concedido a su familia Santiago Muñoz, el Pre-

mio «Andalucía+Social» a la mejor iniciativa individual «Andaluna de Atención a la Infancia», como reconoci-

miento por su labor y trayectoria en el acogimiento familiar destacando su disponibilidad y colaboración per-

manente. 
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 Visitas-Estudio del alumnado de segundo curso de integración social 

Colegio de Educación Especial Mª Montessori de APROSUB. 

Asociación Autismo Córdoba, el día 14. Foto autismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Durante el mes de noviembre, hemos concluido con 

la actividad de la buena práctica de  Alimentación 

Saludable. En esta ocasión la información sobre la 

alimentación se ha centrado en  la cena, aportando 

en nuestro panel del centro diferentes opciones 

para nuestros niños/as y sus familias.  

 

 

Como colofón a nuestra  buena práctica y  con la intención de aconsejar y agradecer a las familias la implica-

ción que han mostrado durante el desarrollo de la actividad, hemos realizado un TALLER DE ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE, celebrado el día 19 de noviembre en nuestras instalaciones. 

 

Para ello contamos con la ponencia realizada por Doña María José Leña,  como experta en nutrición infantil,  

para dar pautas  y ayudar a los padres resolviendo las dudas que presentan las familias para ofrecer una ali-

mentación saludable en casa. 
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Y para que nuestros menores también se sintieran partícipes de nuestra 

actividad, se convirtieron en cocineros con la ayuda de nuestra compañera 

Rosa, y participaron en la realización de alimentos saludables como galletas, 

brochetas de fruta y batidos de fruta naturales. ¡Los niños y sus familias se 

lo pasaron genial!. 

 

 

 

 

 

 

Disfrutaron y aprendieron a mezclar y preparar las galletas saludables de avena, los zumos de frutas naturales 

con y sin azúcar para todos los gustos y brochetas con una gran selección de frutas de temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡HA SIDO UNA ACTIVIDAD INCREIBLE Y QUEREMOS DARLE LAS GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR! 

 

 



Boletín Noviembre 2018  - 26 - 

 

 
 

En la R.A. Juan Jiménez hemos celebrado los cumpleaños de Rafael Gaete y Encarna Carrillo compar-
tiendo unos aperitivos y disfrutando del tiempo y compañía de los compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

AGENDA 
 
 

JORNADAS COACHING 
El día 20 se celebró en nuestro centro de Rabanales una nueva jornada formativa para los miembros del equipo 
directivo y responsables de los distintos departamentos de la Entidad. En esta ocasión se trabajó en la Media-
ción y resolución de conflictos, con el fin de desarrollar las competencias directivas para la mejora de la ges-
tión de equipos e incorporar en los mismos técnicas de resolución de conflictos y mediación. 
 

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 


