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Con motivo del Día de Andalucía los centros de PROMI han realizado distintas
actividades para celebrarlo

En la residencia Ave María disfrutaron de un típico desayuno molinero e
hicieron un repaso por los eventos y personas destacables de cada provincia,
finalizando con un almuerzo muy andaluz: chorizo, papas y huevos.

El centro Juan Jiménez ha realizado diferentes actividades en el taller relacionadas con nuestra comunidad.
Y también disfrutaron de un almuerzo campero a base de huevos,
morcilla, chorizo y patatas.
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En el centro ocupacional de Cabra han trabajado durante la última semana de febrero para celebrar el día, conociendo lo más destacado de cada provincia, haciendo murales, pines con la bandera de nuestra tierra, y para finalizar la semana no podía faltar un rico desayuno molinero y el recorrido por las calles de nuestras instalaciones cantando el himno y ondeando la bandera blanca y verde.

En el centro ocupacional de Rabanales plantearon la pregunta ¿Qué es para ti Andalucía? Todos tuvieron la oportunidad de reflejar en una sola palabra qué significa para nosotros haber nacido aquí. Y hubo respuestas para todos
los gustos. Como colofón, desayuno molinero con producto estrella de nuestros campos: el aceite.

A continuación os mostramos unas fotos de la residencia de mayores Virgen del Castillo de Carcabuey, donde, respetando los grupos de convivencia y las medidas de seguridad, disfrutaron de un rico aperitivo.
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En los días previos al 28F, la RGA Josefina Rosales de Bujalance
realizó diferentes actividades para acercar a los usuarios las costumbres de Andalucía. Concluyeron las jornadas con un día de
convivencia donde se degustó un magnífico salmorejo y el tradicional “hoyo”.

En la RGA Psicodeficientes del Esparragal celebraron el Día de Andalucía con una fiesta
estupenda…

En la residencia de psicodeficientes Eduardo Ridaura de Villanueva
prepararon un rico aperitivo, se hicieron fotos y escucharon música.

El comedor de la residencia Miguel
Vacas se decoró para este día y disfrutaron en él de un menú típico
con motivo del día de la matanza,
cantando e intentando algunos
acordes de guitarra.
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En el centro ocupacional Miguel Vacas de Villanueva se realizaron
varias actividades para aprender más de nuestra tierra. Divididos
en grupos de ocho en representación de las provincias andaluzas,
cada grupo realizó a sus compañeros una exposición sobre la misma, proyectándose un documental al final de la jornada y disfrutando de un pequeño aperitivo.

Finalmente, también nuestro centro de atención temprana descubrió a sus niños y niñas que Andalucía es una
tierra encantadora, repleta de grandes tesoros. Confeccionaron un “Gran Tren” llamado Andalucía, compuesto
por 8 vagones, correspondientes a cada una de las provincias que la forman. Un tren lleno de arte, cultura, legado, historia…

¡¡¡QUE VIVA ANDALUCIA!!!
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CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “MARGARITA MARÍN”
Celebración de los días de San Blas y de la
Candelaria. El pasado 3 de febrero celebramos el día de San Blas y para ello los usuarios
leyeron la historia de este santo y colorearon
un dibujo del mismo San Blas. ¡Qué buen rato
pasamos!

También hemos celebrado el día de la Candelaria de una forma muy especial. El personal del centro ha dedicado un tiempo para festejar la presentación del Niño Jesús y, como no podíamos darle un beso por el tema de la
COVID, hemos confeccionado estampas con dedicatoria para los usuarios,
para que así puedan besarlo y recordar este día. ¡Disfrutaron mucho de las
oraciones y el paseo por el centro!

Día de los Enamorados. Este año hemos celebrado San Valentín durante toda la semana, confeccionando unas lindas mariposas con alas de corazones en las que nuestros usuarios han escrito unos mensajes muy especiales para
sus compañeros. ¿Quién no siente en estas fechas mariposas…? Nuestros usuarios, desde luego, tienen mucho
amor dentro y no dudan en demostrarlo.
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Taller de cocina y Carnaval. Celebramos Carnaval con antifaces y un taller de cocina, donde elaboramos zumo de
naranja y un rico batido de plátano y galletas. Un día de
escándalo donde las risas han estado aseguradas.

Miércoles de Ceniza. Nuestra compañera Carmen ha dedicado unas oraciones por este día tan especial y ha realizado a los usuarios la imposición de
la ceniza, bendecida anteriormente por el párroco de la ciudad. ¡Muchas
gracias compañera!

CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO”
En el mes de febrero recibimos la segunda dosis de la vacunación.

Contribuimos al cuidado del Medio Ambiente llevando a cabo una recolecta de naranjas de los
árboles de nuestros jardines que posteriormente
utilizaremos para realizar ambientadores, haciendo una bonita actividad de aromaterapia en la
que cada uno elaborará el ambientador para su
habitación.
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Celebramos el día de San Valentín con mucha música, haciendo un bingo musical y acompañándolo de un aperitivo. ¡Nos lo pasamos genial!

RESIDENCIA DE ADULTOS AVE MARÍA
Carnaval. Este año el carnaval lo hemos celebrado en el centro, esperemos que sea el último y el año que viene
podamos salir al pasacalles como siempre. Aún así, ¡nos lo hemos pasado bomba!
Día de los enamorados. Desde nuestra residencia queremos deciros que os queremos mucho a todos y tenemos muchas ganas de que todo vuelva a la normalidad para poder ¡VERNOS Y QUERERNOS!

Retomamos las salidas terapéuticas y estamos muy felices.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”
En el taller nuestros usuarios desarrollan y potencian la psicomotricidad a
través de la manipulación de los objetos sobre las líneas trabajando con ello la
direccionalidad ¡Son unos campeones!

Roscas de San Blas. Celebramos el día de la Candelaria y San Blas con las típicas roscas, que estaban buenísimas.

San Valentín. Hemos realizado una decoración de lo más original para la celebración del amor y la amistad, y nuestros usuarios han disfrutado de una sesión de fotos ¡FELIZ SAN VALENTIN!

Celebramos el Carnaval con una merienda especial, música, baile y dulces, y lo mejor es que los usuarios han
estado toda la semana preparando las actividades para este día, del que han disfrutado muchísimo.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”
Día de los enamorados. Con motivo de San Valentín decoramos nuestro centro, trabajamos el tema del amor y el respeto y juntos disfrutamos de una
dulce merienda. En general, brilla el amor y el cariño.

Nos disfrazamos todos juntos para celebrar el Carnaval, hacemos nuestro tradicional desfile de disfraces y
elegimos al rey y a la reina del carnaval. Pasamos una agradable jornada de convivencia todos juntos.

Tras un año sin salir del centro reanudamos las salidas terapéuticas. Los usuarios disfrutan mucho caminando por el campo y rodeados de naturaleza. Finalizamos la jornada con una merienda
en la que celebramos los cumpleaños del mes de febrero.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
Una de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia es que hemos conseguido erradicar la fobia a las agujas, así que recibimos la segunda dosis sin miedo.

Durante el mes hemos reiniciado nuestros entrenamientos y partidos de los fines de semana para estar en
forma.

Celebramos nuestro viernes de poesía…y
recibimos a Natalia, nuestra nueva compañera.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG”
Febrero ha sido corto pero muuuuuuy intenso. Es un mes cargado de cumpleaños, siete de personas usuarias y
algún que otro miembro del personal. Así que de celebración en celebración y tiro porque me toca. Además, hemos
celebrado San Valentín. Que por qué, porque hay que celebrar el amor entre amigos, el amor de la familia, el
AMOR con mayúsculas. ¡Qué bien lo pasamos todos juntos, disfrutando del trabajo realizado por todos!

Luego llegó el Carnaval. Y pensaréis que es una pena sin pasacalles ni fiesta…, para nada. Ya tenemos nosotros a las
componentes de ABBA que tuvieron a bien realizar un recital en nuestro centro. Todo un espectáculo de luz y sonido. Y disfrutamos de cabalgata y pasacalles de Carnaval. No hay nada como ir de fiesta con en buena compañía. Sin
duda las celebraciones con los amigos nos han ayudado a pasar estos largos meses de confinamiento.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”
Taller de elaboración de juegos. Hemos elaborado puzles utilizando depresores de
madera y fotografías alusivas al Día de la Paz, al Día del Cáncer y una parejita de loros
que tanto le gustan a uno de nuestros usuarios. Sorprendidos con la forma de elaborarlos y disfrutando jugando con ellos una vez acabados.

Celebramos el día del amor y de la amistad preparando un fondo con
globoflexia – muchos globos explotados y risas inesperadas - y unas
ricas tartas románticas que no solo nos sirvieron para una fotos inolvidables, sino también para hacer de la merienda otro momento especial. ¡Viva el amor!

Este año celebramos el Carnaval en la residencia ya que la situación sanitaria nos ha privado de celebraciones en la
comunidad. Hemos querido poner en valor la fruta como comida saludable y por ello hemos elaborado estos
simpáticos disfraces. Hemos pasado un buen rato de música, baile y ricos aperitivos.

Retomamos las salidas del centro con todas las
medidas de higiene y seguridad, disfrutando de
nuestro entorno en el que se respira vida y naturaleza. ¡Una ruta de varios kilómetros que nos
ha alegrado mucho!
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VILLANUEVA
Con motivo del 14 de febrero hemos realizado en el centro distintas actividades manuales con material reciclado,
fomentando el trabajo en equipo y favoreciendo las habilidades cognitivas.

Carnaval, carnaval, carnaval te quiero… ha sido la
canción que hemos cantado junto a nuestro Payaso
Carnavalero. Con motivo del Carnaval se han realizado diferentes actividades, pero la que más nos ha
gustado ha sido la de preparar la vestimenta de
nuestro querido Payaso. En esta ocasión hemos reutilizado diferente material, cartulina, lana, colores,
tela y papel reciclado.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABRA
Tampoco en nuestro centro hemos podido celebrar el Carnaval como
lo hacemos cada año: pasacalles, baile…. Pero el día no podía pasar
desapercibido y preparamos unas tortillitas de masa con un calentito
chocolate. Por supuesto, no podía faltar el toque de humor con las pelucas, sombreros y caretas que guardábamos en el centro ¡Esto sí que
es carnaval!

En las inmediaciones de nuestra fundación
hay muchos naranjos y los chicos del centro
ayudan a Gregorio nuestro jardinero en su
recolección.

Desde el centro ocupacional intentamos llegar con nuestros corazones a
los rincones que el coronavirus nos ha creado, haciendo entrega de unos
muñequitos y unas tarjetas realizados en un taller de emociones y
haciéndoles saber a nuestros compañeros que nos acordamos muchísimo
de ellos.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUJALANCE
Febrero de colores. El mes de febrero nos ha llevado a lucir colores: rojo para nuestros corazones en San Valentín;
amarillo para los mejores “pollos de corral” en el Carnaval, y blanco y verde en nuestro gran día de Andalucía.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES
San Valentín y las Musas del Amor vinieron a vernos. Recogieron y entregaron docenas de mensajes cargados de
cariño con destinatarios que los recibieron con ilusión y esperanza, porque lo más solicitado a San Valentín fue:
“¿Cuándo podremos abrazarnos y besarnos? “

Gran satisfacción por haber colaborado un año más en el
montaje del set San Valentín para el grupo DEZA. Entusiasmados al ver en nuestros buzones y en los estantes de los Supermercados DEZA algo que hemos hecho nosotros. La importancia de los trabajos que realizamos está no solo en la formación y aprendizaje que nos facilitan, sino en visibilizar que todos PODEMOS si se nos da la oportunidad de hacerlo.
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Para que todos puedan trabajar empleamos lo que hemos llamado apoyos técnicos. Se trata de herramientas que,
con un poco de imaginación y material reciclado, ayudan a quienes lo necesitan. Sirva de ejemplo nuestra “huevera
contable” y lo último en maquinaria fitness para quienes no pueden salir a caminar.

Carnaval “Online” pero tuvimos Carnaval. Que nada ni nadie nos quite poder disfrutar de nuestras costumbres y
fiestas más emblemáticas. Como decían nuestros abuelos: “este año que nos quiten lo bailao, que el año que viene
Dios dirá”. Gracias a los alumnos y profesorado del centro docente Juan Pérez Marín, en particular a 2º TASS y a la
montadora del vídeo Gloria Mangual.
https://youtu.be/UbcdhbsqpVI

Centro Docente Privado de Formación Profesional

Carnaval
No es bueno perder las tradiciones, por ello este año no hemos querido dejar pasar nuestra tradicional fiesta de
Carnaval, eso sí, adaptándonos a esta "nueva realidad".

Disfrutamos de esta fiesta de la mano del alumnado de 2° TAPSD y las personas usuarias (nuestros chavales) del
CDOPD PROMI-Rabanales.

https://youtu.be/UbcdhbsqpVI

¡Esperamos que os guste tanto como a nosotros!
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
Hemos empezado el mes de febrero trabajando muy duro. Nuestras ganas de seguir aprendiendo y avanzando en
el desarrollo son ¡Infinitas y más allá!
Con motivo del Día Mundial del Cáncer, celebrado el día 4 y el Día Mundial del Cáncer Infantil, celebrado el día 15,
hemos confeccionado un cartel que se ha expuesto durante todo el mes en la puerta del centro. Con esta actividad
mostramos nuestro compromiso con las personas que padecen estas enfermedades.

Llegó el día del amor y la amistad. ¿Hay algo mejor que preguntarles a nuestros pequeños y pequeñas que nos digan a quién quieren más? Sin ninguna duda, dábamos por hecho que sus respuestas serían las más lógicas, sin embargo, estas fueron de lo más variadas y divertidas.
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS

En la residencia Juan Jiménez de Cabra han celebrado el cumpleaños de Francisco Ruiz García .

En la residencia Miguel Vacas de Villanueva celebraron los cumpleaños de Josefa Campos, Rosa Rodríguez, Pedro
Peromingo y Pedro Gutiérrez, con unas ricas tartas y una divertida tarde.
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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 Jiménez Fernández” - 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)

Boletín Febrero 2021

- 20 -

