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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, nuestros centros han organizado diversas actividades para conmemorarlo.

En la residencia de mayores Margarita Marín
realizaron un taller para recordar a algunas
mujeres que lucharon por su integración en la
sociedad y por la igualdad de derechos. Pese a
que se han logrado avances, la lucha sigue activa y este día sigue teniendo gran fuerza.

En la residencia de mayores Virgen del Castillo confeccionaron unas preciosas rosas que regalaron a las usuarias.
Además, participaron en la actividad dirigida por el Ayuntamiento de Carcabuey.
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También la residencia Ave María celebró el día con distintas actividades que finalizaron recitando un poema.

La residencia Juan Jiménez elaboró una pancarta y la representación de la figura de la mujer como protagonista.

En Bujalance, la residencia Josefina Rosales realizó un vídeo conmemorativo, en el que las personas usuarias trabajaron la expresión corporal y habilidades de comunicación.

Como cada año, las mujeres del centro Eduardo Ridaura de Villanueva recibieron
un obsequio como muestra de respeto y en reconocimiento a su labor diaria.

En la residencia Miguel Vacas se leyó un manifiesto a favor de los
derechos de las mujeres y se confeccionaron unas mariposas con
los nombres de aquellas que fueron un icono en su ámbito.
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También nuestros centros ocupacionales se unieron a la celebración de este día. El de Cabra homenajeó a Pilar Ariza por su labor
y entrega en las distintas actividades de la Fundación desde hace
tantos años.

Los usuarios del centro ocupacional Promi- Bujalance destacaron su concienciación por la igualdad de la mujer con
el lema “La semilla de la igualdad se siembra desde pequeño”, que reflejaron en un díptico que compartieron con
los colegios de la localidad en un deseo de participar en las actividades que cada uno de los centros educativos realizaron ese día.

El alumnado de 1er curso de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y personas usuarias del
CDOPD PROMI-Rabanales quisieron reflejar la doble discriminación que sufren las mujeres, en este caso, con diversidad funcional, realizando un maravilloso vídeo que apuesta por romper y desmontar los mitos tan arraigados en
nuestra sociedad sobre estas mujeres y que ¡ante todo y sobre todo, somos mujeres!
Puedes ver el vídeo en: https://www.youtube.com/watch?v=1R-QJDx_M-E
Suscríbete a nuestro canal: CDPFP Juan Pérez Marín
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CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “MARGARITA MARÍN”
Durante la primera semana de marzo celebramos el Día de Andalucía dibujando nuestra comunidad autónoma con
sus provincias en una pancarta gigante. Aprovechamos para hablar de los pueblos y monumentos que hay en cada
una de ellas, así como de sus platos típicos. Y no podía faltar en la celebración un rico desayuno molinero.

Se retoman las visitas en nuestro centro sin un cristal de separación. Damos un pasito más, y nuestros usuarios
pueden disfrutar de una visita más cercana e íntima con sus seres queridos. Siempre usando mascarilla para evitar
posibles contagios. ¡Qué bonitos han sido los reencuentros!
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CENTRO RESIDENCIAL MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO”
Hemos realizado un taller de repostería y hemos elaborado una magdalenas deliciosas.

En Semana Santa hemos hecho unos preciosos penitentes de llaveros y hemos disfrutado muchísimo.

Y tras un largo y duro año, hemos realizado las primeras salidas terapéuticas.
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RESIDENCIA DE ADULTOS AVE MARÍA
Las tardes de domingo que podemos apoyamos a nuestros
equipos locales desde la distancia en estos momentos tan
difíciles.

Con motivo de la Semana Santa hemos hecho unas deliciosas torrijas. Elegimos hacerlas por Oscar, porque le recuerdan a su casa en estas fechas.

Además, os mostramos las fotos de los detalles que ha dejado el Pregonero del Costalero a nuestros usuarios.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”
Con motivo de la festividad del día de Andalucía celebramos una divertida gymkana en el centro, en la que
los ganadores recibieron su premio.

Las buenas temperaturas de las que estamos disfrutando
nos permiten salir de paseo por Cabra los fines de semana.

En nuestro taller trabajamos la estimulación cognitiva a través del conteo,
las operaciones lógicas matemáticas, la atención y la concentración. ¡Han
sido unos fantásticos matemáticos! Y también estimulamos nuestra motricidad gruesa con juegos deportivos que divierten mucho a nuestros usuarios.

Celebramos el 21 de marzo el Día internacional del Síndrome de Down, porque tener un cromosoma extra no te
hace ser DIFERENTE, sino EXTRAORDINARIO.
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En nuestro taller damos la bienvenida a la primavera, una de las estaciones más bonitas y alegres del año.
Nuestros usuarios han hecho unas lindas macetas para alegrar nuestras ventanas. Y se ocupan de regar las
plantas del centro, fomentando con ello la psicomotricidad, la educación en valores y el respeto a la naturaleza.
Aunque la Semana Santa ha sido diferente a la de otros años no hay que perder
la ilusión de las tradiciones más bonitas
que tenemos en Andalucía. Nuestros
usuarios han hecho su propia estación
de penitencia personalizada.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”
Celebramos nuestra ya tradicional fiesta de la fruta con
una merienda temática donde tuvimos que adivinar las
diferentes frutas, sus formas, colores, sabores, olores, etc.
Y juntos disfrutamos de una divertida tarde.

Después de un año de encierro, un grupo de usuarios
sale a la calle a disfrutar de una exposición de Semana
Santa que ha tenido lugar en la localidad en los días previos a la festividad.

Realizamos dulces típicos de estas fechas: las torrijas. Con los
usuarios repasamos los diferentes ingredientes y el proceso
de elaboración. Lo anotamos todo en un cartel y nos ponemos manos a la obra. ¡Tenemos que decir que resultaron
deliciosas!
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Debido a la pandemia, hemos tenido que adaptar las actividades de Semana Santa. En grupos reducidos
hemos subido con nuestros usuarios a las diferentes iglesias donde se encontraban expuestas las imágenes.
Además, hemos vivido nuestra propia Semana Santa realizando una procesión con la imagen de nuestro Nazareno y nos hemos ataviado con la indumentaria propia de las procesiones.

Finalmente, este mes de marzo también lo hemos dedicado a formar un poco
más a nuestros trabajadores y hemos simulado cómo actuar en el centro ante
un caso COVID. Hemos repasado los diferentes sectores así como la colocación y retirada de EPI.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
A pesar de que seguimos en pandemia y mientras navegamos entre una ola y otra, en Esparragal hemos continuado con nuestra rutina de ejercicio físico, de nuevas actividades y con la ilusión y las ganas de diversión de
cada día.

Durante el mes, nuestros deportistas famosos nos han
hecho una videollamada para darnos ánimos.

El deporte siempre nos
acompaña. En esta ocasión
hemos jugado un partido de
chavales contra monitores.
Para no enfadarnos, el resultado: ¡Empate!
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No podemos olvidarnos de nuestras particulares… “Ángeles de Charlie”.

Hemos comenzado una nueva actividad
por parte de nuestros “grafiteros” profesionales… ¡en los próximos meses veréis
el resultado!

Y tras el desgaste de tanta energía derrochada ¿Qué
tal unas magdalenas y dulces típicos de estas fechas?
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG”
Acudimos al Museo de Historia Local para realizar algunas actividades al aire libre y conocer mejor la historia de Los
Pedroches. Disfrutamos del entorno y confeccionamos un mosaico entre todos. A raíz de esta actividad, conocimos
que el museo ha colgado en su web recetas con historia, que nos han ayudado a iniciar una nueva actividad en el
centro. Hasta ahora hemos hecho un bizcocho de Saboya (receta del siglo XVIII), la ensalada “Marcial” (receta romana) y la torta de queso fresco, canela y sésamo (receta griega).

Igual que los últimos años, hemos celebrado una procesión dentro del recinto del centro. Echamos de menos a
nuestro párroco y a todas las personas que siempre han querido acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Esperemos que el año que viene podamos volver a estar juntos.

No queremos dejar pasar la ocasión de presentaros a David, un nuevo miembro de la familia PROMI en Villanueva.
Esperamos que su estancia en nuestro centro sea agradable y que haga grandes amigos.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”
Celebramos el día 21 de marzo el Día del Síndrome de Down utilizando calcetines desparejados. Con esto hacemos un homenaje a nuestros compañeros
José Carlos y Rubén, así como concienciamos sobre la diversidad y apostamos
por la inclusión.

Continuamos con nuestras salidas y caminatas por la localidad y sus alrededores, siempre teniendo presente las
medidas preventivas frente a la COVID-19.

Aprovechamos las buenas temperaturas para abonar y labrar nuestro pequeño huerto y sembrar nuestras patatas. Un año más proseguimos con
esta actividad que tanto nos gusta.
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El martes Santo montamos nuestro taller de cocina elaborando
unas ricas torrijas, unas emborrizadas en azúcar y canela y otras en
miel. ¡Listas para degustar en la merienda con un rico café con leche!
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VILLANUEVA

Desde nuestro centro nos unimos a la labor de la
Junta Local de AECC de Villanueva de Córdoba.
En esta ocasión colaboramos aportando unos llaveros que hemos realizado en nuestra actividad
ocupacional, porque no hay nada mejor que unirse en acciones para el bien común de la sociedad.

Con motivo de la celebración de la Semana Santa realizamos diferentes actividades, entre ellas, hemos realizado
este cuadro representativo de la misma. Si bien este año ha sido un tanto atípica, nosotros mantenemos la ilusión y
esperanza de disfrutar de estas emotivas fechas.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABRA
Un año más, como es típico en nuestro centro, inauguramos nuestro cuartelillo cofrade y todos los viernes de cuaresma a última hora aprovechamos para tomarnos un aperitivo y disfrutar de un buen ambiente cofrade.

También continuamos con nuestra tradición de realizar un taller de pestiños. Este año no nos acompañan nuestras
queridas familias pero sí que aprendimos la receta en años anteriores. Los elaboramos nosotros solitos y el resultado fue estupendo…estaban buenísimos. Gracias a las familias por habernos acompañado en años anteriores,
ojalá el año que viene podamos disfrutar de ellas.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUJALANCE
La primavera trae colorido a nuestro entorno.

Vivimos la pasión de Semana Santa.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES

Grande la emoción y grande la ilusión por parte de pregonero y asistentes al XIV Pregón de Semana Santa. Ir recuperando estas actividades tan queridas nos hace estar más cerca de la normalidad. En esta ocasión y extremando y
respetando las medidas restrictivas de aforo (prohibición de visitas, distancia de seguridad y uso de mascarilla) los
usuarios se vuelcan en acompañar y escuchar a su compañero Mané con el mismo cariño y devoción con el que él
nos adentra en el tiempo de Pasión. El próximo año esperamos poder disfrutar de un nuevo pregón con familias,
amigos, música en directo y sin temor. La presentación corrió a cargo de Magdalena Silva monitora del centro y la
proyección de las imágenes de la mano de Lourdes Amor usuaria y amiga de Mané
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Centro Docente Privado de Formación Profesional
¡Comenzamos las ansiadas prácticas de ADO!
El año pasado nos quedamos con las ganas de sacar los delantales y coger la plancha y la aguja…
Por fin hemos realizado prácticas de cocina, lavado y mantenimiento de la ropa en el módulo de Apoyo a Domicilio.
El menú de un día era culundrillos con tomate y el de otro berronchillos con bechamel, al final salió pasta a la
boloñesa y pasta a la carbonara y de postre: mouse de limón. ¡Para chuparse los dedos!

Acuerdos de colaboración formativa. Nuestro alumnado de 2º curso de Técnico Superior en Integración Social
y Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia ha comenzado la Formación en Centros de Trabajo el 5 de marzo. El período de las mismas será del 5 de marzo al 17 y 18 de junio respectivamente.
Para ello se han firmado Acuerdos de Colaboración Formativa con las siguientes entidades:
ASISTEL Carpio, SL (El Carpio)

Colegio Santa María de Guadalupe

Asociación Autismo Córdoba

Comunidad Adoratrices Córdoba

Asociación Pro derechos humanos de Andalucía

Córdoba Acoge

Asociación Semillas de Futuro, (Montoro)

Down Córdoba

Ayuntamiento de Espiel -Ayuda a Domicilio-, (Espiel)

El Yate SCA

CEIP Agustín Rodríguez

FAISEM -Fundación pública andaluza para la integración
social de personas con enfermedad mental –

CEIP Antonio Gala
CEIP Averroes
CEIP Duque de Rivas
CEIP Gloria Fuertes
CEIP Laureado Capitán Trevilla, (Adamuz)
CEIP Pedagogo García Navarro
CEIP Ramón y Cajal, (El Carpio)

Fepamic Servicios de Asistencia SL
FPA San Juan de Dios de Lucena y FF de Córdoba
Fundación APA (Colegio Córdoba)
Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de
Córdoba
Fundación PROMI
Fundación Proyecto Don Bosco

CEIP Salvador Vinuesa
CESC Proyecto Hombre Córdoba
Boletín Marzo 2021

- 17 -

Convenios de colaboración
El alumno R.P.O. se ha incorporado a nuestro centro para el desarrollo del proyecto “Creación y mejora de una estructura web y repercusión en el proceso de enseñanza y aprendizaje” dentro de las prácticas externas del Título de
Máster Universitario en Tecnología Digital Aplicada a la Práctica Docente que está realizando gracias al convenio
firmado entre este Centro de Formación y la Universidad Camilo José Cela.

Vacuna contra la COVID-19
El alumnado en prácticas así como el personal docente del centro ya han recibido la primera dosis de la vacuna.
¡Vamos camino de la inmunidad!
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
Con motivo de la celebración del Día de la Naturaleza hemos tenido la ocasión de acercar la belleza y la variedad de
la flora y fauna a nuestros pequeños, así como concienciarlos acerca de lo importante y beneficioso de conservar la
vida que tiene la naturaleza.
Como siempre, intentamos poner nuestro granito de
arena para cuidar y salvaguardar el planeta y hemos
dado uso a las capsulas de café realizando una actividad que, sin duda, ha sido muy divertida.

¡Material nuevo! Hemos comenzando a trabajar con el
nuevo material que hemos creado para nuestros/as niños/as y con el que trabajamos la articulación. Se trata de
un libro de articulemas, donde se representa cómo debe
colocar la zona orofacial para producir cada uno de los
fonemas. A su vez, se muestra un dibujo de una palabra
que comienza por dicho fonema.

Con motivo del Día del Padre hemos realizado con los niños del centro una tarjeta para felicitar a todos los papás.
Ellos son los héroes de nuestros pequeños.

¡¡FELICIDADES PAPÁ!!
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS

En la residencia AVE María se celebró el día de San José con una deliciosa tarta de chocolate y una cena especial de
pizzas.

La R.A. Juan Jiménez celebró la onomástica de José Pulido, María José Barragán y Josefa Márquez. También festejaron el Día del Padre con una manualidad muy bonita que os mostramos en la foto.

En la residencia Miguel Vacas, con motivo de la celebración de los cumpleaños del Antonio, Adrián, Miguel, Francisco y Rosario, disfrutaron de una rica tarta elaborada por ellos mismos.
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AGENDA

Del 9 al 11 de marzo se han desarrollado las auditorías internas en algunos de los centros de PROMI:



La residencia de mayores Margarita Marín.



La residencia de gravemente afectados Psicodeficientes Eduardo Ridaura.



El Centro de Atención Infantil Temprana.



El servicio de cocina y lavandería de PROMI en Cabra.



El centro docente de formación profesional Juan Pérez Marín.



Los centros ocupacionales de Córdoba y Villanueva.

Las auditorías fueron realizadas por Manuela Sánchez,
consultora externa y auditora de Bureau Veritas.
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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)
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