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JULIO 2020 Nº 61 

FUNDACIÓN PROMI 

Boletín informativo 

 

IN MEMORIAM 

Nos acordamos de Araceli y Juan Antonio  que desgraciadamente nos dejaron este mes de julio, y nos unimos en 
tan lamentable pérdida al dolor de sus  compañeros de la Residencia de Psicodeficientes “Eduardo Ridaura” de 
Villanueva. Descansen en Paz.  

“Si nada nos salva de la muerte, 
al menos que el amor nos salve de la vida” 

(Pablo Neruda) 

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 

CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “MARGARITA MARÍN” 

Un grupo reducido de usuarios ya han empezado a disfrutar de la piscina de nuestras 

instalaciones para refrescarse en estos días calurosos. ¡Qué bien se lo pasan dentro y 

fuera del agua!  

¡Primer día de piscina!  
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CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO” 

Estrenamos el mes con una sesión de cine de ve-

rano gracias al Excmo. Ayuntamiento de Carca-

buey.  

En julio también hemos retomado el servicio de peluque-
ría, tras varios meses sin poder prestarlo. Nuestras usua-
rias de han puesto guapísimas y muy fresquitas para el 
sofocante  período estival.  

En nuestro taller hemos hecho actividades mani-

pulativas: trenzados, recortes, costura, etc.  

Hemos realizado algunas  salidas a terrazas de la localidad para refrescarnos. Damos las gracias a Mª Carmen, 

del establecimiento “La Oca”, por invitarnos a desayunar  

Y seguimos disfrutando de la jardinería, en esta ocasión recolec-
tando las alcaparras que nacen en los jardines de nuestro cen-
tro.  
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Nuestros usuarios no pueden estar más felices y contentos, les encanta el agua y ya hemos inaugurado la 
temporada de piscina, donde disfrutan muchísimo.  

RESIDENCIA DE ADULTOS AVE MARÍA 

¡Huevada!  

Si hay algo que gusta a nuestros usuarios son los huevos fritos con patatas,  y si 
además las hacen ellos… ya ni te digo…  

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN MUÑOZ CRUZ” 

Las usuarias de la residencia han disfrutado de sesiones de estética y peluquería, preparándose para la llegada 
de la “nueva normalidad” y estar guapas para las salidas del centro y las visitas de sus familias.  

Un grupo de usuarios ya está disfrutando de los beneficios de la piscina, en la que se lo pasan genial.  
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El fin de semana  combatimos las altas temperaturas con 
nuestra propia fiesta del agua, en la que no pueden faltar 
los globos y los juegos. 

En el taller de laborterapia ponemos a prueba la precisión y la puntería…  
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El recinto de la piscina no solo nos permite disfrutar del agua. El 
frescor de su entorno es ideal para compartir deliciosas veladas 
en las que no faltan las pizzas. Nuestros usuarios disfrutan mucho 
de esta experiencia.  

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES” 

Disfrutamos de las antiguas tradiciones del cine de verano y 
nos sentamos en nuestro porche disfrutando de una velada 
diferente, con una gran pantalla y un buen bol de palomitas. 
Fue una noche fantástica.  

Hemos dado el pistoletazo de salida al 
verano, inaugurando la temporada de 
piscina al más puro estilo hawaiano, con 
un refrescante baño y fiesta temática.  

Este mes se ha incorporado a nuestro grupo de usuarios Manuel. Está lle-
no de alegría y con muchos metros de cariño. Al parecer a Manuel le gusta 
nuestro centro y todos los que en él vivimos. Y a nosotros, compañeros y 
trabajadores, nos encanta Manuel.  

Aunque es verano y hemos bajado el ritmo continuamos trabajando nues-
tras habilidades y sobre todo reciclando y reutilizando materiales. Estamos 
elaborando unos bellísimos posavasos, realizados a partir de una base de 
cartón con cola y papel y que posteriormente decoramos. De este modo 
trabajamos  habilidades de atención, coordinación oculo-manual, motrici-
dad fina, etc. Y sobre todo, nos queda este bellísimo resultado.  
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Con estas temperaturas tan elevadas solo nos apetece estar en la piscina.  

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES 
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS” 

Nos mantenemos  al día de todas las noticias de ac-
tualidad gracias al uso de las TIC. 

Todos los fines de semana comemos nuestra comida favorita:  “las 
pizzas”. 

Y  para concluir, queremos contaros que estamos jugando al “bingo espe-
cial” con premios muy, pero que muy chulos (tablet, mp4…)  

Continuamos con nuestro taller de disfraces.  
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 RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES  
“EDUARDO RIDAURA REIG” 

¡Menudo mes de julio hemos sufrido! Qué calor tan asfixiante. Pero como 
nos gusta tanto salir a pasear por el campo, decidimos hacerlo bien tempra-
no y desayunar rodeados de naturaleza, un batido bien fresquito y un bollo. 
Sin duda, un gran modo de comenzar el día.  

Y para aprovechar nuestra mara-
villosa terraza, cuando el sol ya 
está a punto de marcharse, nos 
refrescamos con unos mojitos 
muy fríos y disfrutamos de la 
compañía de los amigos.  

La oficina de turismo ha estrenado un nuevo vídeo promocional 
de Villanueva y no hemos querido perdérnoslo. En pequeños gru-
pos y siguiendo todas las medidas de seguridad, nuestros residen-
tes están disfrutando de una espectacular perspectiva de nuestro 
pueblo y sus alrededores.  

El mes pasado os contábamos que ya se habían ocupado todas las plazas de nuestro centro. Estábamos todos, 
completos. Por desgracia, ya no es así. Hemos perdido a dos de nuestros compañeros de forma repentina, y 
esos huecos quedarán siempre vacíos en nuestros corazones. Desde estas líneas queremos rendir un sentido 
homenaje a Juan Antonio y Araceli. Hasta siempre compañeros.  
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS” 

Comenzamos con la campaña de recogida hortícola en nuestro  huerto ecológico. Después de nuestros cuida-
dos vemos la recompensa. El día de la recolecta es un día muy satisfactorio y gratificante para nosotros.  

Con todas las precauciones y extremando las medidas 

de seguridad  recuperamos la costumbre del aperitivo 

en terrazas al aire libre, evitando siempre las aglomera-

ciones.  

Llevamos a cabo un  taller de concienciación medio 

ambiental. Esta vez hemos trabajado un tema nuevo 

para nosotros: "la importancia de reciclar el aceite 

usado". Con ello trabajamos la concienciación sobre el 

cuidado del medioambiente,  así como la manera y  la 

técnica para darle uso  a parte del aceite usado de 

nuestra residencia, conociendo la buena práctica que 

llevaremos a cabo próximamente realizando "Jabones 

solidarios".  
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “MIGUEL VACAS” 

En julio hemos reiniciado la actividad en el centro, limpiado y desinfectado a conciencia, además de estable-
cer una serie de medidas preventivas y protocolos de actuación con el objetivo de garantizar las medidas pro-
puestas por las autoridades sanitarias y preservar la salud de nuestras personas usuarias y trabajadoras, así 
como facilitar la reanudación de la actividad ocupacional.  
 
Contentos de recuperar nuestra actividad, comenzamos con una sesión formativa sobre la COVID-19, medidas 
de prevención y normas que debemos cumplir.  
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABRA 

Abrimos las puertas de nuestro centro tras unos meses con las puertas cerradas debido a la COVID-19.  Eso sí, 
con mil cuidados y precauciones, siguiendo siempre las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias.  

No hay nada mejor que estar ocupados y volver a compartir experien-
cias, desarrollar la motricidad fina, nuestras habilidades cognitivas y 
destrezas. En el Día de la amistad creamos unas tiritas para regalár-
noslas entre compañeros: ¡Amigo esta tirita es para cuidar de ti, de mí, 
para que nunca se rompa nuestra gran amistad!  

Nos despedimos hasta septiembre celebrándolo con juegos de agua y 
un almuerzo especial que nos preparan nuestras cocineras ¡FELICES 
VACACIONES!  
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUJALANCE 

¡Hemos vuelto!  Julio ha sido el mes del reencuentro en el centro ocupacional de PROMI en Bujalance. Con la 
reapertura  hacíamos frente a la nueva normalidad siguiendo los protocolos y medidas previstas, empezando 
por hacernos los test correspondientes que dieron resultados negativos entre todos los usuarios y trabajado-
res. 
 
Mucha ilusión, muchas ganas, vernos desde una distancia de metro y medio, pero a la vez cerca: risas, compli-
cidad y nuevas actividades que compartir "codo con codo". 
 
Hay muy buena adaptación y aprendizajes de lo que va a ser nuestro día a día: toma de temperatura, mascari-
llas obligatorias, desinfección y lavado de manos, desinfección de suelas y distancia social, así arrancamos y 
así actuamos. 
 
No somos los únicos que nos reincorporamos al centro, también el calor se ha instalado entre nosotros y nos 
ha obligado a plantear juegos de agua a punta de manguera y a disfrutar de desayunos fresquitos, caseros, de 
sabores variados y hechos en nuestro taller de repostería.  
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Satisfacción y tranquilidad tras los últimos test COVID ya que, todos dieron NEGATIVO, lo que pone de mani-
fiesto  el esfuerzo de usuarios y  familias durante el confinamiento.  

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES 

El miércoles 8 de julio recibimos al 2º grupo desescalada de usua-
rios, presentándole el documento “Guía de Buenas Prácticas COVID-
19 Usuarios C.D.O.P.D. PROMI-Rabanales.  

Llevar en la maleta cosas que la hagan feliz y con la idea de que todo cambio es una nueva oportunidad son 
dos premisas con las que despedimos a nuestra querida usuaria TOÑI H. que no exenta de inquietud y temor a 
lo desconocido toma una de las decisiones más importantes de su vida y cambia de centro a una estancia resi-
dencial. Se va con tristeza, expresando su agradecimiento y su cariño, pero sabiendo que siempre estaremos 
cuando nos necesite. Sus compañeros y personal del centro la agasajan con detalles que, seguro, le servirán  
para no olvidarse de nosotros. ¡MUCHA SUERTE TOÑI!  
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Con la finalidad siempre de mejorar nuestros servicios, hacemos especial mención al personal de cocina, que 
no dejan de experimentar con el nuevo horno, lo que permitirá ampliar la oferta de platos sanos y equilibra-
dos.  Las primeras pruebas han obtenido un notable alto y el objetivo es alcanzar el sobresaliente.  

Y tras un mes de julio de reincorporaciones y adaptación a raíz de la pandemia, nos vamos unos días de des-
canso. Cada año tematizamos nuestra fiesta de verano y este no iba a ser menos, si bien no podíamos perder 
de vista el momento en el que nos encontramos y premisa fundamental SEGUIR MANTENINDO LA SEGURI-
DAD. ¿Qué podíamos hacer? Pues estaba claro: ¡FIESTA DE LA MASCARILLA TUNEADA! Al mal tiempo buena 
cara. Con este guiño al uso obligatorio de la mascarilla nos vamos unos días con la esperanza de que nada ni 
nadie nos impida una feliz reincorporación en septiembre. Parte de ello DEPENDE DE TODOS Y CADA UNO DE 
NOSOTROS.  
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C.A.I.T.  (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA) 

Comenzamos el mes de julio fomentando actividades para concienciar y sensibili-
zar a nuestros menores sobre el medioambiente.  

Les descubrimos  la gran importancia de cuidar nuestro planeta para que aprendan de forma lúdica a dar una 
segunda vida a los objetos: con su ayuda hemos confeccionado un juego de asociación con unos pequeños 
tapones de plástico y un poco de goma eva. Con esta actividad conseguimos dos objetivos: que trabajen su 
imaginación con un envase que ya no es útil, y que aprendan a trabajar la atención para localizar parejas. 
¡¡Cómo disfrutannnn!!  

Este mes hemos redecorado nuestra urna para que los padres y madres del centro pueden depositar sus en-
cuestas de satisfacción del servicio. Siempre es importante conocer en qué se puede mejorar y reforzar aque-
llas cosas que también hacemos bien.  

¡¡FELIZ VERANO!! 
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS 

Con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen son muchas las celebraciones que ha habido en nuestros 
centros, ya que varias usuarias tienen este bonito nombre.  

Residencia Margarita Marín 

de Cabra 

Residencia Ave María de Cabra 

Residencia Virgen del Castillo 

de Carcabuey 



Boletín Julio 2020  - 16 - 

 

 

En la Residencia Miguel Vacas de Villanueva ha cumplido años José Antonio Zafra que disfrutó mucho abriendo 
sus regalos con sus compañeros.  

En la Residencia Ave María de Cabra se ha celebrado 

Santa Ana y San Joaquín, y también los cumpleaños de 

Vladimir, María, Mari Carmen Gómez y Mari Carmen 

Fernández. 
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Este es nuestro último boletín antes de las vacaciones. Deseamos que disfrutéis 
de un feliz verano, con prudencia y responsabilidad.  

AGENDA  JUNIO 

El día 31 de julio se celebró la reunión del Patronato de la Fundación PROMI, en la que se aprobaron las 
Cuentas Anuales correspondientes a 2019. 



Boletín Julio 2020  - 18 - 

 

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. “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 


