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Boletín informativo
LAS VISITAS REGRESAN A PROMI
Como dice el cartel de la residencia Margarita Marín de Cabra “LLEGÓ EL MOMENTO”. Y es que tras semanas de
incertidumbre y confinamiento, nuestros centros recuperan poco a poco su actividad cotidiana y, lo que es más
importante, nuestros usuarios comienzan a recibir visitas de amigos y familiares, bajo estrictas medidas de seguridad e higiene implantadas a través de nuestros planes de actuación.

Visitas a familiares en la residencia Margarita Marín

Visitas a familiares en la residencia Juan Muñoz
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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “MARGARITA MARÍN”
Celebramos el Día mundial del medio ambiente con distintas actividades,
como pintar recipientes para hacer tiestos y plantar distintas semillas o leer
versos en honor al medio ambiente. La actividad se realizó en el porche de
nuestro centro, ya que hacía un día muy veraniego. Se animaron a participar
la mayoría de nuestros usuarios.
Hemos celebrado la festividad del Corpus Christi en el gimnasio del centro.
Nuestros usuarios estuvieron muy atentos y cantaron diferentes oraciones que
nuestra compañera de trabajo fue dirigiendo. Actividad muy especial para ellos.

Para celebrar la llegaba del verano
hemos elaborado brochetas de frutas.
Nuestros usuarios han colaborado en
la elaboración ayudando en el pelado
y corte de las mismas, y, cómo no,
degustando las deliciosas brochetas
en la merienda. ¡Qué buenas nos quedaron!

CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO”
Continuamos con las actividades manipulativas, coloreando, recortando, reciclando frascos de cristal, haciendo flores de papel…
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Entrenamos las actividades de la vida diaria.

Y disfrutamos de un regalo de la cooperativa Almazaras de La Subbética: ciruelas de la localidad,
¡riquísimas!

RESIDENCIA DE ADULTOS AVE MARÍA
Uno de nuestros objetivos específicos de centro este año es la puesta en marcha del Programa Aprendo y Enseño, en el que cada trabajador enseña alguna habilidad a otros compañeros para que todos aprendan a desarrollar las tareas más cotidianas del centro, como hacer depilaciones, teñir el cabello a las usuarias, etc. En
esta ocasión, Reyes Lama enseña a Inmaculada Bergillos a cortar el pelo a máquina.
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Es sabido por todos la concienciación que en Fundación PROMI tenemos con el
Medio Ambiente. Este año hemos querido celebrar el Día reutilizando los vasos
del café para plantar hierbabuena: cada usuario ha plantado un tallo, que juntos
trasplantaremos a nuestro propio porche. Ahora toca cuidarla y pensar en recetas de cocina en las que podamos utilizarla….seguro que se nos ocurren muchas.

Hemos celebrado la Festividad de San Juan escribiendo en un papel nuestros particulares deseos que más tarde hemos quemado en esa noche mágica y preparando la hoguera para hacer el ritual y saltarla todos juntos. Este año los deseos han
sido muy parecidos: que el virus desaparezca y todos puedan volver a su trabajo y
a ver a sus amigos de la residencia Juan Muñoz. El día 24 celebramos la festividad
con un tapeo especial.

Finalmente, en nuestro taller de cocina hemos elaborado un rico pudding de magdalenas de chocolate que
nos ha salido riquísimo.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN MUÑOZ CRUZ”
Continuamos con nuestras salidas protocolarias,
teniendo siempre en cuenta las medidas de protección sanitarias. Unos paseos de los que nuestros
usuarios disfrutan mucho.

El Corpus Christi, anteriormente denominado Corpus Domini, es una
festividad religiosa de la Iglesia Católica destinada celebrar la Eucaristía,
el Cuerpo y Sangre de Cristo, que tuvo lugar el Jueves Santo durante la
Última Cena, cuando Jesús convirtió el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Un año más en nuestro centro conmemoramos este día con un altar representativo de ese momento.

En nuestro taller de laborterapia nuestros usuarios dependientes siguen su
programación de actividades. Con creatividad e imaginación fomentamos el
desarrollo de la capacidad cognitiva, desarrollo personal, la motricidad fina y
la coordinación musculo-esquelético/manual.

¡La desescalada también ha llegado a nuestro centro!
Tras unos meses confinados por el Estado de Alarma
comenzamos a salir en grupos reducidos y acompañados por los cuidadores, respetando las pautas y medidas de protección recomendadas por Sanidad.
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El día 24 celebramos el Día de
San Juan decorando el centro de
manera especial para la fiesta.
En los talleres nuestros usuarios
se encargaron de la fabulosa
decoración y los trabajadores
prepararon una merienda-cena
especial. No faltaron risas, baile
y pidieron los deseos para la noche mágica.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”
Damos comienzo al verano y a las altas temperaturas elaborando una deliciosa limonada. Para ello nuestros
usuarios trabajan primero los pasos a seguir para elaborar una adecuada receta y después se ponen manos a
la obra con la elaboración de la misma. El resultado una refrescante limonada.

Con la nueva necesidad de usar mascarillas decidimos realizar estuches para guardarlas y así evitar que se
manchen o se nos extravíen dentro de los bolsos. Nuestros usuarios han montado un pequeño tenderete dentro del centro para venderlos.

Este mes hemos realizado un taller de reutilización en el que nuestros usuarios han aprendido a dar a los materiales otra función o finalidad. Hemos pintado CD’s y con la ayuda de viejas revistas hemos realizado los
complementos para elaborar estos maravillosos pájaros que hemos colocado en las ventanas para ahuyentar
a los reales y evitar que las ensucien.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
Este mes hemos estado “a tope” de actividades. Continuamos con los juegos
de pelota.

Seguimos trabajando en nuestro taller de disfraces.

Nos arreglamos y nos ponemos guapas.

Queremos destacar que nuestros usuarios/as han estado todo el año estudiando en el Taller de adquisición de
conocimientos, en el que han aprendido mucho y por ello hemos realizado una entrega oficial de sus boletines
de notas. Como los resultados han sido muy buenos hemos organizado una gran fiesta de fin de curso.

Boletín Junio 2020

-7-

Además, también hemos inaugurado la temporada de baño.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“EDUARDO RIDAURA REIG”
Llegó el verano, un verano peculiar, aunque con el mismo calor de siempre. Nos lo anunció la celebración del
Lunes de Pentecostés, con la llegada a Villanueva de la imagen de la Virgen de Luna. En esta ocasión no ha
habido feria, ni romería, pero adornamos nuestro pueblo con farolillos, mantones, banderines,… para recibir a
nuestra Patrona, que llegó bien temprano para evitar aglomeraciones. Lo celebramos como manda la tradición,
con garbanzos “tostaos” y vino (nosotros sin alcohol, por supuesto). Deseando poder ir a verla a la Iglesia de
San Miguel.
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Pero junio trae más celebraciones. La Bendición del Pan de
los Pobres, por San Antonio Abad. La Parroquia de San Miguel nos agasajó con una barra de pan para cada persona
usuaria, para que no les falte nada en este año.

Y acabamos con San Juan, con la noche de las brujas. Preparamos el agua
de San Juan. En esta ocasión, hemos utilizado romero, lavanda, azucenas,
rosas, rosas de las que trajo de camino la Virgen de Luna, torongil, verbena, bella luisa y la hierba de San Juan. La dejamos para que los espíritus la
bendigan durante la noche. Por la mañana, nos lavamos la cara para limpiarnos de todo lo negativo del año anterior y conseguir nuevos logros.

Y, por fin, estamos todos los que debemos estar en el centro. Se
han ocupado las últimas plazas que quedaban libres tras la ampliación de nuestras instalaciones. Desde estas líneas, queremos
dar la bienvenida a Sandra y a Irene. Esperamos que su vida sea
feliz con nosotros y que seamos capaces de hacerlas sentir en su
casa.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”
El día 1, lunes de Pentecostés, con la llegada de Nuestra Patrona la Virgen de Luna a nuestra localidad, y dada
las circunstancias de confinamiento, celebramos en casa nuestra romería particular en la que, ataviados con
los trajes típicos, bailamos sevillanas y disfrutamos del tradicional menú para la ocasión.

Las redes sociales nos han permitido disfrutar de su llegada y de la Santa Misa de Bienvenida, retransmitida
por Canal Sur TV. Nos llevamos una grata sorpresa cuando PROMI fue nombrada en la homilía respondiendo
todos con un gran aplauso. ¡Bienvenida a tu pueblo VIRGEN DE LUNA y protégenos bajo tu Manto!

Recuperando poco a poco la nueva normalidad realizamos una bonita ruta de senderismo por los tranquilos
caminos aledaños a nuestra localidad.

Con motivo de la festividad de San Antonio, es tradición en la parroquia
de San Miguel la bendición de los Panecillos. Debido a la situación de
pandemia este año no hemos asistir, pero el párroco nos ha traído los
panes a casa después de su bendición. Desde aquí le damos las gracias.
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Hemos ampliado la sección de plantas aromáticas y culinarias, disfrutando de sus fragancias y cultivo y aprovechando que ejercen el control biológico de plagas y repelen insectos en nuestro huerto ecológico que continuamos cuidando a diario.

Antes de que llegaran las altas temperaturas, aprovechamos las tardes en el patio disfrutando de clases de
baile y de aeróbic, que no solo nos mantienen en forma, si no que nos divierten muchísimo.
Realizamos una dinámica muy interesante que llamamos "Roles de Género" para trabajar la Igualdad y Perspectiva de Género analizando las distintas funciones asignadas socialmente a los diferentes géneros y analizando sus variables. Una dinámica muy participativa por parte de todos.

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “MIGUEL VACAS”
Nuestro centro se ha unido a la labor de la Asociación “SUEÑO COMPARTIDO”, porque no hay mejor Sueño que Compartir el Bienestar de las Personas
Con motivo del Día Mundial contra la ELA, celebrado el pasado día 21 de
junio, hemos querido aportar unos marca-páginas que hemos elaborado.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUJALANCE
Con muchas ganas de reencontrarnos después de unos meses de incertidumbre y temores, sin perder nunca la
esperanza de volver a nuestras actividades con nuestros compañeros y amigos. Por fin regresamos al centro,
gradualmente, en grupos pequeños, garantizando todas las medidas higiénico-sanitarias y con la realización de
test a todos nuestros usuarios y trabajadores el día anterior a la vuelta.
Si meses atrás defendimos el "quédate en casa", ahora que hemos vuelto a la nueva normalidad defendemos
cumplir con todas las medidas que nos protegen de indeseables nuevos brotes. Extremar los cuidados será
nuestra actividad prioritaria

Boletín Junio 2020

- 12 -

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES
Durante el periodo en el que nuestro centro ha permanecido cerrado todos los miembros del personal de cocina, limpieza, mantenimiento y personal de atención directa se han
reubicado en diferentes puestos y/o diferentes centros con el fin de dar
cobertura y apoyo a las necesidades surgidas por el estado de alarma.
En nuestras instalaciones se han llevado a cabo trabajos de limpieza,
desinfección, pintura y organización espacial y de material para adaptarnos a las Medidas de Prevención Higiénico-Sanitarias, y el equipo
técnico ha abordado tareas vinculadas a la confección de los Planes de
Actuación para la Prevención de Infección por COVID-19. Con estas actuaciones hemos dado respuesta a los requisitos imprescindibles para la
apertura del centro el 1 de julio con el mayor control y garantía de éxito
posibles.

Ineludible y razonable la realización del test rápido a todos los usuarios y personal del centro antes de su reincorporación. La gestión con el centro de Salud Levante Norte
por parte de dirección facilitó la organización de los dos
grupos que se establecieron para la desescalada.
Todos los test llevados a cabo el lunes 29 de junio dieron
NEGATIVO, prueba de que los usuarios y sus familias han
sabido llevar el confinamiento de manera ejemplar.

Lunes 1 de julio día muy esperado por muchos. VOLVEMOS A NUESTRA NUEVA NORMALIDAD.
Tras el primer desayuno, el grupo incorporado pasó al salón de actos donde se realizó una presentación del
documento “Guía de Buenas Prácticas COVID-19 Usuarios C.D.O.P.D Rabanales” elaborado por el Equipo
Técnico con los siguientes objetivos:
1. Respetar el derecho de nuestros usuarios a tener una información fácil de entender acerca de la situación
sobrevenida por el estado de alarma COVID-19.
2. Darles a conocer de forma sencilla, organizada por secuencia temporal y refuerzo gráfico el protocolo de
incorporación al centro
3. Facilitarles la vuelta a la nueva normalidad anticipándoles los cambios para minimizar y/o evitar situaciones de inseguridad, estrés, ansiedad y problemas de comportamiento ante lo desconocido.
4. Incentivar su interés por las circunstancias que acontecen en el entorno comunitario, la empatía, el trabajo
en equipo y la asunción de responsabilidades individuales.
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Centro Docente Privado de Formación Profesional
“JUAN PÉREZ MARÍN I”

 Exposición proyectos
..este año está siendo tan particular...
Nuestro alumnado de 2º Integración Social ha expuesto de forma telemática sus proyectos de FCT.
¡Último paso para estos nuevos profesionales!

Fotos: Exp Proyecto FCT 1 y Exp Proyecto FCT 2

 Graduación
Este año teníamos previsto celebrar un Acto de Graduación especial debido a que titulaba la X Promoción
de Técnicos en Atención a Personas en Situación de Dependencia. Debido a la situación que estamos viviendo no ha podido ser pero confiamos en poder realizarla en breve. Igualmente también ha titulado la
VII promoción de Técnicos Superiores en Integración Social.
Enhorabuena a nuestra X promoción de Técnicos en Atención a Personas en Situación de Dependencia, en
especial a AAC que titula con Matrícula de Honor.

Fotos: Alumnado GM 1 y Alumnado GM 2
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Enhorabuena a nuestra VII promoción de Técnicos Superiores en Integración Social. Ha sido un largo camino
recorrido, pero como todo camino, este también llega a su fin.

Fotos: Alumnado GS 1 y Alumnado GS 2

¡Os deseamos lo mejor para la nueva etapa que emprendéis!

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

Durante el mes de junio, ¡hemos comenzado de nuevo con nuestras sesiones presenciales!

Para la vuelta al centro, hemos tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos,
niños/niñas, familias, trabajadores... En nuestra página de facebook hemos dejado indicaciones de dichas medidas con un bonito vídeo explicativo.
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Nos ha asombrado lo que nuestros/as pequeños/as han trabajado en casa y lo bien que han regresado al centro. Nos han echado de menos y nosotras también.

Por supuesto, como no podía ser menos, les hemos hecho entrega a cada uno de ellos, un diploma por lo
bien que se han portado durante el confinamiento. ¡Han sido unos auténticos campeones!!

CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS
Iluminada celebró sus 100 años en la residencia de mayores de Carcabuey
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En el centro Juan Muñoz de Cabra han celebrado su cumpleaños Sergio, Conchi Mesa y Ana.

Y Francisco José Jurado, usuario de la RA Miguel Vacas también celebró su cumpleaños.
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AGENDA JUNIO

El pasado día 15 usuarios de las residencias Margarita Marín y Juan
Muñoz de Cabra ofrecieron en Radio Atalaya su experiencia en este
período de pandemia. Cómo están viviendo la desescalada y su visión
sobre la nueva normalidad, además de las visitas de los familiares, han
sido algunos de los interesantes temas tratados durante la entrevista.
Agradecemos el interés mostrado por Radio Atalaya por conocer de
primera mano el día a día de nuestros usuarios.

El día 24 Juan Antonio Pérez, presidente de Fundación PROMI asistió en el Palacio de la Merced a la
rúbrica del Convenio de Colaboración con la Diputación de Córdoba para desarrollo del proyecto
“Buenas Prácticas en el ámbito de la Diversidad
Funcional”.

Foto: dipucordoba.es

Crisálida CEE ha obtenido la certificación de su sistema de gestión integrado bajo las normas ISO 9001 y
14001, tras las auditoría externa celebrada los días 8, 12, 25 y 26 de junio.
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SEDE SOCIAL

Centros de la Fundación PROMI:

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

● R.A. “Ave María” - C/Antonio Povedano, 6 - (Cabra)
● R.A. “Juan Muñoz Cruz” - C/ Historiador García Montero, 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)
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