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NOTICIAS

Fundación PROMI recibe la certificación medioambiental ISO 14001
La concesión del certificado reconoce la apuesta de nuestra Entidad por la sostenibilidad a través de la gestión de
nuestros recursos, así como la reducción del impacto ambiental y la reducción de consumos de recursos naturales
y control de residuos. El certificado se extiende a todos nuestros centros y servicios, un total de dieciséis emplaza‐
mientos.
La entrega de la certificación por parte de Bureau Veritas se
produjo durante la celebración del VII Congreso de Funda‐
ción Grupo Develop, celebrado en Madrid los días 29 y 30 de
noviembre.
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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
El Boletín del mes de octubre salió con algo de retraso y, además, con algún que otro olvido, como
incluir las noticias de nuestro centro ocupacional en Villanueva de Córdoba. Para resarcirnos del
despiste, este mes lo abrimos con sus noticias.

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“MIGUEL VACAS GUTIERREZ”

•

•

Con motivo de la celebración el pasado 19 de octubre del “Día mundial del cáncer de Mama”, el centro
realizó diversas actividades: cada miembro del centro rea‐
lizó su propio lazo como muestra de apoyo hacia los afec‐
tados por esta
enfermedad y se
proyectó un do‐
cumental sobre
el tema.

Fruto del acuerdo de colaboración firmado el pasado mes de
julio entre el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y
el centro de día ocupacional para personas con discapacidad
"Miguel Vacas Gutiérrez", el pasado 30 de noviembre se coloca‐
ron los primeros cerramientos de madera elaborados con palets
reciclados, cuyo destino es proteger las plantas y árboles de
jardines y zonas verdes de nuestra localidad.
Este acuerdo permite que los usuarios participen en las diferen‐
tes fases y tareas ocupacionales, cuyos objetivos son facilitar el
bienestar y la inclusión social de las personas atendidas en el
centro, así como colaborar y participar, junto con el Ayunta‐
miento de Villanueva de Córdoba, en actividades para la conser‐
vación de nuestro entorno y Medio Ambiente.
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C.R.M. “MARGARITA MARÍN PÉREZ”

•

Visita a la Virgen de la Sierra. Ya que este año, por
problemas ajenos a nosotros, la mayoría de usuarios
no pudieron ir a visitar a la Virgen durante su estancia
en Cabra, no ha quedado más remedio que ir a verla
a la Sierra. Allí nuestros usuarios disfrutaron tanto de
la compañía de la Patrona de Cabra como de las vistas
y del aire que se respira en la sierra. Fueron muchas
las anécdotas que nos contaron de cuando eran jóve‐
nes y subían a limpiar y a ponerles flores a la Virgen.

•

Desayuno Churros con Chocolate. Lo prometido es deuda, y las promesas hay que cumplirlas: ¡los
usuarios querían churros con chocolate y nosotros no pudimos negárselos!. Fue una mañana estupenda
y después del “megadesayuno” aprovechamos para poder caminar por el Parque de la Tejera y tomar el
sol. Hacía años que algunos residentes no pasaban por allí …

•

Formación en medio ambiente. Nunca está de
más recordar a nuestros usuarios la importancia del
reciclaje y del uso correcto del agua y de la luz, y, en
esta ocasión, con más razón, ya que por desgracia
estamos en época de sequía. El taller fue de lo más
divertido: todos sacaron un 10 en el uso de papeleras
y en hacer un correcto uso del agua. Además, algu‐
nas usuarias nos contaron historias de cuando ellas
eran jóvenes y no había agua potable en las casas y
tenían que ir a lavar fuera.
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•

Tapizado de sillones y re‐decoración del centro. Las familias de nuestros residentes pidieron un
cambio de los sillones que están en el stand de las máquinas del café por los que están en la sala de visi‐
tas, y como las familias son tan importantes para nosotros ¡cómo no íbamos a hacerlo posible!... Una
cosa llevó a la otra y hemos terminado por tapizar sillones y redecorar el salón de visitas para que se
sientan lo más cómodos posibles y como en casa, ahora sí que es verdad que no van a querer irse nunca.

•

Elección menús de navidad. Una de las actividades que más les gusta es hablar de la alimentación y
los menús, poder expresar su opinión les hace que se sientan importantes y valorados. Este año, aprove‐
chando el sol que hemos tenido estos días, hemos realizado la actividad en el porche. Se han mostrado
muy participativos y han dado muchas ideas para posibles menús de estas fiestas.
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C.R.M. “VIRGEN DEL CASTILLO”

•

Como cada año, Desi ha preparado la tierra y
ha plantando las habas.

•

Hemos ocupado parte del tiempo de ocio con
juegos de cartas.

•

En Carcabuey hay una tradición de hacer
murgas, que consiste en cantar coplillas
contando los acontecimientos del pueblo.
Patro es una vecina del pueblo que lidera
“La murga de las mujeres”. Ella ha estado
con nosotros y lo hemos pasado muy bien.
¡Gracias por su gracejo!.
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•

•

Hemos hecho jabón con el aceite de caléndula que preparamos en primavera. Silvia ha conducido este
taller con sus buenas dotes de artesana. ¡Gracias Silvia!.

Salida de tiendas, para que nuestros usuarios
elijan lo que quieren comprar. Aquí está Lara
pagando sus nuevas botas.

•

Hemos salido al porche del centro para celebrar
la lluvia y agradecer al cielo esta bendición que nos da
la Vida. Todos estamos contentos, y Desi aún más, por
el agua que llega a su siembra.
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R.A. “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”

•

Este mes de noviembre hemos dedica‐
do el Taller de Manualidades a la decoración
navideña, reciclando elementos para reali‐
zar bonitos adornos.

•

El pasado día 15 se celebró el Día Mundial sin
Alcohol. La Asociación Albor de Cabra, para
culminar los actos de enmarcados en este Día,
proyectó la película “Días de vino y rosas” en
el Cine Estudio. Un grupo de nuestros usuarios
asistió a los actos y también disfrutó de la pelí‐
cula.

•

Psicomotricidad. Todos los jueves un grupo de usua‐
rios sigue trabajando con Eva, fisioterapeuta. Cada vez
están más participativos y motivados en la actividad.

•

Durante este mes, también hemos disfrutado de divertidas tardes de chuches, salidas a la comunidad y
hemos celebrado los cumpleaños de varias de nuestras usuarias.
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•

El martes 28, junto a compañeros de las residencias de adultos Ave María y Juan Muñoz, y de la residen‐
cia de psicodefientes del Esparragal, asistimos en La Rosaleda al encuentro entre el Málaga C.F. y el C.D.
Numancia. Pasamos una tarde estupenda y disfrutamos del partido, aunque algunos hubieran preferido
que ganara el Málaga, en lugar de empatar, lo que supuso el fin de sus opciones en la Copa del Rey…

R.A. “AVE MARÍA” y CENTRO “JUAN MUÑOZ CRUZ”

•

Durante este mes hemos participado en diferentes actividades de con‐
cienciación social; participamos en una jornada de prevención del al‐
coholismo y también asistimos a la obra de teatro “Extraña en mi
piel”, escrita y dirigida por la egabrense Carmen Moral y a cargo de la
compañía la Intriga Teatro, representada en el Teatro El Jardinito de
Cabra. A través de estas jornadas nos concienciamos con dos de las
problemáticas sociales que más sufrimiento generan y el poder de la
sociedad y la familia para afrontarlas.
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•

•

•

Continuamos trabajando en nuestros talleres de la tarde con el objetivo
de ampliar las actividades terapéuticas y de ocio durante las tardes:
psicomotricidad, mindfulness, regulación emocional, manualidades,
musicoterapia, pintura y cine. Durante el mes de noviembre hemos tra‐
bajado la regulación emocional, aprendiendo estrategias para afrontar
las diferentes situaciones emocionales del día a día. También vamos
desarrollando nuestra capacidad de vivir y disfrutar el momento pre‐
sente con mindfulness, así como de la música, la pintura y el cine.

Celebramos los cumpleaños del mes. En esta ocasión, los de nuestros queridos usuarios Ana, Cristina,
Carmen y Juanjo, y lo hemos celebrado con unas apetitosas tartas y una genial fiesta. ¡Felicidades
chic@s!

Comenzamos en nuestros centros con los prepara‐
tivos de Navidad, escribiendo la carta a los Reyes
Magos para que tengan tiempo de preparar los ori‐
ginales regalos que han pedido este año nuestros
usuarios. Además, aprovechamos nuestro taller de
manualidades para comenzar a preparar la decora‐
ción navideña para los centros, pues ya suenan
campanas de Navidad!!!.
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R.A. “MIGUEL VACAS”

•

Continuando con nuestros talleres particulares de
reciclaje, el primer domingo del mes, hemos visto
vídeos sobre la importancia del reciclado del cartón
y de los medicamentos a través del punto SIGRE.
Aspectos medioambientales muy importantes que
tenemos en cuenta en PROMI, como importante e
imprescindible es que nuestros usuarios los conoz‐
can, destacando el interés que prestan a los vídeos
y los comentarios que realizan. ¡Así da gusto, grani‐
to a granito conseguiremos una gran montaña!

•

El día 4 viajamos a Bujalance para acompañar a nuestros compañe‐
ros de la residencia “Josefina Rosales” en la clausura de la segunda edi‐
ción de las Jornadas de Teatro Aficionado. Participamos con la obra “La
tina de la Colada”. Todos los actores estuvieron fantásticos. Pasamos una
tarde‐noche de convivencia estupenda.

•

El día 18 visitamos la exposición que la Funda‐
ción COPRODELI hacía en la Sala de la Audiencia,
con una variedad de objetos típicos de la cultura de
Perú, destinado a proyectos de mejora para este
país desfavorecido.

Ese mismo día también disfrutamos del Concierto de Santa Cecilia, a cargo de la Banda de Música de nuestra
localidad, con piezas musicales como American Graphity, Rhapsody In Blue o Conga del Fuego Nuevo. Todos
disfrutamos muchísimos de esta gran banda de música que, como en ocasiones anteriores, nos hizo pasar una
gran velada musical.
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•

•

•

El domingo 19, acudimos a la obra de teatro que realizaba el taller de teatro municipal de Villanueva
de Córdoba, con el título "Milagro en el Convento de Santa María Juana”. Una divertida obra que se
produce en un convento con dificultades económicas, y la llegada de una novicia cambia la fórmula del
elixir curativo del convento a través de una hierba "milagrosa". Nos divertimos, sobre todo Antonio Ma‐
teos que no paró de reír en todo el rato.

Nuestro taller de repostería no deja de sor‐
prendernos: elaboramos cupcakes y tarta de
chocolate para la gran fiesta de cumpleaños
del mes de noviembre. Lo pasamos fenomenal
y, sobre todo, nos divertimos decorando y
degustando.

Noviembre es un mes plagado de cumpleaños en nuestra residencia, pues somos nueve los que lo cele‐
bramos todos juntos con una gran fiesta. Lo pasamos muy bien. ¡¡ estaba todo riquísimo!!
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Un año más, hemos celebrado nuestra Velada de teatro. Iniciamos la jornada con una entrevista en Ra‐
dio Luna. Por la tarde, en el Teatro Municipal de nuestra localidad, se representaron tres obras: “Los
pasteles y la muela” y ”La tina de la colada”, ambas representadas por usuarios, y “La pluma del rey”
representada por trabajadores, todas ellas obras divertidas que nos hicieron pasar un rato muy agra‐
dable. Nos acompañaron familiares, conocidos y personal que llenaron el aforo. Recibimos aplausos y
felicitaciones por parte de todos los asistentes, la alcaldesa y concejales del ayuntamiento no faltaron,
nos dieron la enhorabuena por el éxito y el buen trabajo realizado, invitándonos a un refrigerio al finali‐
zar las representaciones.¡¡¡Hasta el próximo año!!!

R.G.A. “JOSEFINA ROSALES”
Este mes hemos despedido a nuestra compañera Luisa Madrero, quien se
ha jubilado después de 26 años de entrega y trabajo en nuestra residencia.
Quisimos mostrarle nuestro agradecimiento con una cena homenaje en la
que no faltaron las risas y alguna que otra lagrimilla…
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG”

Y por fin un mes tranquilo. Hay que coger fuerzas de cara
al final de año. Aún así hemos realizado varias actividades
interesantes para nuestros residentes, comenzando por
acudir al concurso de disfraces que con motivo del Día de
Todos los Santos se celebra en la Parroquia de San Miguel
Arcángel. Los niños acudieron vestidos de sus santos favo‐
ritos y nosotros no quisimos perdernos este divertido
acontecimiento.

Pero lo que más hemos disfrutado este mes han sido las salidas al campo a disfrutar de nuestro entorno
haciendo ejercicio. Nuestra dehesa es espectacular a pesar de la sequía. Y qué decir del monte que nos rodea,
cubierto de bosque mediterráneo (encinas, romero, jaras,
lentisco, …), UNA MARAVILLA. Os mostramos algunas
imágenes de ambos paisajes. La ruta de montaña la reali‐
zaron dos de nuestros residentes que se unieron a un gru‐
po de peregrinos que siguieron una ruta de casi cuarenta
kilómetros hasta la ermita de San Benito, en el pueblo de
Obejo. Sin duda una experiencia enriquecedora y muy
dura.
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El mes de noviembre está marcado por
los actos que se celebran para recordar
que la violencia de género es responsabi‐
lidad de todos, que no podemos ni debe‐
mos mirar hacia otro lado. El colectivo
por nosotros atendido es sensible a esta
situación puesto que ellos (muchos de
ellos) han podido sufrir discriminación
por ser quienes son. Por eso no dejan
pasar ni una oportunidad de apoyar esta
lucha.

Queremos dar la bienvenida a Regina, nuestra nueva
residente. Esperamos que su estancia en nuestro cen‐
tro sea agradable y que se sienta feliz entre nosotros.
Trabajaremos para que así sea.

Terminamos el mes con un pequeño taller de formación
para el personal de nuestro centro y los compañeros del
Centro Ocupacional, en el que se han refrescado concep‐
tos y técnicas de reconducción verbal. Siempre buscando
mejorar en nuestro trabajo.
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”

•

Liga Fútbol Sala Priego: Durante los fines
de semana de noviembre el equipo de PROMI
Esparragal se ha desplazado a Priego para ju‐
gar los partidos correspondientes a la Liga de
Fútbol Sala. Seguimos compitiendo con mu‐
chas ganas e ilusión.

•

Salida a cenar a Lucena. El día 10 usuarios de Esparragal estuvieron

en Lucena cenando pizzas. Acabaron la noche bailando y tomando refrescos
en un pub.

•

Partido Copa del Rey Málaga‐Numancia. El
día 28 se organizó una salida a Málaga para ver
disputar el partido de vuelta de dieciseisavos de
final entre el Málaga y el Numancia. No tuvimos
la suerte de que el equipo andaluz pasara de
ronda, pero aún así siempre los pasamos bien
cuando vamos al fútbol.

• Terapia con perros. Tras el parón del verano, en
Esparragal hemos retomado la actividad de terapia con
animales. Esta temporada serán nuevos usuarios los
que disfruten de esta actividad.
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•

Este mes han sido José Carlos Modelo, Antonio
Montilla, Hermógenes Pérez y Ángel López,
junto con la ayuda del cuidador, quienes han
participado en el taller de repostería. Hicieron
una tarta de manzana y dos bizcochos rellenos
de crema pastelera que nos comimos durante
la merienda.

C.O. CABRA

•

Taller de Laborterapia Centro Ocupacional. Diciembre está a la vuelta de la esquina y en el centro
ocupacional tenemos mucho trabajo. Nuestros usuarios están preparando la decoración del centro para
la navidad, han estado desempolvando y preparando las figuras para poder montar el belén como cada
año y también hemos empezado a hacer los regalos de navidad para la reunión de Directores de la Fun‐
dación y, sobre todo, una de las actividades que con más ilusión y con más ganas esperan: la Carroza
para poder desfilar el
Día de Reyes Magos.
Aquí va un adelanto
de todo el esfuerzo
que nuestros chavales
están haciendo.
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•

Cumpleaños mes de noviembre. Este mes han cumplido años cuatro de nuestros usuarios: Carmen
Moreno, nuestra Carmenchu, Juan José Fernández y Ana María García, quienes cumplieron todos 53
años. También celebró su 48 cumpleaños Cristina Fernández.

U.E.D.T.O. BUJALANCE

•

Se ha celebrado en Bujalance el II Certamen de teatro aficionado “Juan León” y como no podría ser de
otra manera, por la importancia que tiene el Certamen a nivel nacional y, por supuesto, la importancia
de la persona a la que se recuerda en estas jornadas de teatro, Don Juan León, hemos colaborado con la
Concejalía de Cultura, poniendo broche final a las actuaciones de los grupos participantes en el certa‐
men. Han sido los centros de Villanueva (a los que aplaudimos su buen hacer y agradecemos su disponi‐
bilidad para venir a Bujalance a montar su obra de teatro ), la residencia de gravemente afectados
“Josefina Rosales” y el centro ocupacional de Bujalance los que sobre el escenario han hecho lo que tan‐
to les gusta a nuestros chavales: ser unos grandísimos actores y disfrutar de los aplausos del público
asistente.
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•

•

Alzamos nuestra voz junto a las voces de
todas las personas para hacer de este
mundo un sitio agradable donde vivir y
donde no exista ningún tipo de violencia.
Los chavales nuestro centro participaron
en los actos celebrados Contra la Violen‐
cia de Género por el Ayuntamiento de
Bujalance, en la Marcha y presentando un
video rechazando el maltrato: ¡BASTA YA!!

Jornada de sensibilización con el colegio Ramón Hernández Martínez. L@s alumn@s del Colegio
Ramón Hernández Martínez de sexto curso de Cañete han pasado un día con nosotros en el taller del
centro para trabajar en un mano a mano
con nuestros chavales y aprender a hacer
planchas de papel maché para hacer lue‐
go sus propios separadores y ramos de
flores. Desde aquí, les agradecemos las
ganas e ilusión que pusieron por aprender
y convivir ese día con nosotros.
La visita se desarrolló con muy buen am‐
biente y favorece el objetivo de inclusión
y normalización que perseguimos llevan‐
do a cabo estas jornadas de sensibiliza‐
ción que empezaron con los colegios de
Bujalance y que con el Colegio Ramón
Hernández Ramírez se amplían al pueblo
vecino de Cañete.
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U.E.D.T.O. RABANALES

•

•

•

•

Conocer el entorno próximo y mejorar nuestra orien‐
tación espacial fue el objetivo de una visita guiada
programada por alumnos de Magisterio dentro del
marco de una actividad para la asignatura
“Convivencia escolar y cultura de Paz” de 2º curso.
Actuando como cicerones, los alumnos, nos conduje‐
ron a todos los integrantes de nuestro centro, la ma‐
ñana del día 9, por el Campus Universitario. Edificios
con nombres propios nos acercaron, también, a
aprender quiénes fueron figuras ilustres como Charles
Darwin.

Complemento a la salida, fuimos invitados a la Facultad de Ciencias de la Educación para representar a
nuestra Fundación en el stand que con información de nuestro trabajo habían preparado los alumnos.
Pudimos hablar con los representantes de otras entidades como el Arca de Noé que se dedica a la acogi‐
da y protección de animales.

Porque todos somos VIOLETA. Una vez más, nos unimos a la lucha por el respeto, por el civismo, por la
no violencia, por una vida digna libre de coacciones y temores. Que lo único que diferencie a hombres y
mujeres sea aquello que, por naturaleza, nos viene dado.

Preliminar a la temática que este año abordaremos con motivo del 3D y apostando porque nuestros
usuarios más jóvenes disfruten de su tan demandado ocio independiente, con aquellos que ya han dado
sus primeros pasos algún fin de semana que otro y con Paco (relaciones publicas de grupo Sojo ) como
magnífico anfitrión, visitamos sus establecimientos.
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•

No dejamos de mencionar la colaboración y el interés de Uniprodis por facilitarnos alternativas de ocio,
cultura y convivencia. Aprender y disfrutar en una visita al Parque de las Ciencias de Granada ha sido
altamente aplaudido por los asistentes.
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Centro Docente Privado de Formación Profesional
“JUAN PÉREZ MARÍN I”

Ponencias y exposiciones para los alumnos de integración social, en la que hemos contado con
la colaboración desinteresada de:

−

Dª Marta Pipó y Dª Juana Quinta‐
na del Centro de Apoyo al Desa‐
rrollo Empresarial de Córdoba,
que nos acercaron al mundo de
la iniciativa empresarial, el pasa‐
do día 2.

−

Lucía Pérez Ruz, coordinadora de
la Asociación Córdoba Acoge,
que nos acercó a la dura realidad
de las personas inmigrantes y la
labor que realiza su entidad para
la integración y promoción de
este colectivo, el pasado día 7.

−

Ana Vázquez, miembro de la Co‐
munidad Adoratrices de Córdoba,
que el pasado día 16 nos enseñó la
labor que realizan con su proyecto
“Fuente de Vida”.
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−

Visita‐Estudio de los alumnos de 2º
curso de Integración Social a la Asocia‐
ción Estrella Azahara, el día 9.

Campaña contra la Violencia de Género.
−

Jornada
El lunes 27 se llevaron a cabo en nuestro Centro una serie de actividades con motivo del día In‐
ternacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, planificadas por el alumnado del
Ciclo Superior de Integración Social. En ellas han participado usuarios de la CDOPD PROMI‐ Raba‐
nales, todo el alumnado del centro y el profesorado.
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Formación sobre la Violencia de
Género

⊗
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Vídeo de micromachismos
Debate
Dos canciones cuyos autores son alumnos del Centro
Presentación de la página “Los
Zapatos de Violeta” y la campaña
#CaminadoconVioleta
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Los zapatos de Violeta
El alumnado de primer curso de Integración Social ha puesto en marcha el proyecto “Los Zapa‐
tos De Violeta”, una página de Facebook e Instagram creada por ellos y cuyo objetivo es con‐
cienciar que la Violencia de Género es una actitud que hay que erradicar de esta sociedad, que
a veces parece que no avanza.
Están muy entusiasmados con hacer la máxima difusión posible y que consideran que vuestra
ayuda es esencial para que esto sea posible.
Esperan vuestro apoyo en las redes sociales…
Un voto y un hashtag #CaminandoconVioleta hará que lleguemos a todos, ¡GRACIAS!
⊗

Teatro escenificando un caso de Violencia de Género en una pareja joven

⊗

Lectura de una poesía y un manifiesto
seguido de un minuto de silencio por
todas las víctimas

⊗

Huellas en un mural que refleja el camino de Violeta, en la que también ha participado el grupo
de apoyo del CDOPD PROMI‐ Rabanales.

El objetivo de la jornada es crear agentes sociales sensibilizados con esta lacra social, capaces de cons‐
truir un camino de igualdad y cambio.
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Taller de formación.
Continuando con nuestra Campaña contra la Violencia de Género, hoy hemos tenido el honor de contar con Dª
Carmen Sánchez de Puerta García, que de manera totalmente desinteresada, nos ha impartido un Taller de
Formación sobre Violencia de Género. En él han participado usuarios del CDOPD PROMI‐Rabanales, alumnado
y el equipo docente del centro.
Carmen es abogada y ejerce su profesión en un servicio de atención a víctimas de violencia de género y nos ha
acercado desde su experiencia, a la terrible realidad que viven las víctimas de la violencia de género, creando
un espacio de debate e intervención por parte de los participantes.
Ha finalizado su intervención con la frase del Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, “Si eres neutral en situa‐
ciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”, que nos refuerza a seguir nuestro camino
#caminandoconVioleta.

C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
El centro de Atención Infantil Temprana, celebra su primer aniversario.
Nuestros pequeños usuarios asistentes a las intervenciones del día 9
de noviembre fueron invitados, junto con el personal del centro a una
riquísima y colorida tarta de cumpleaños .

Boletín Noviembre 2017

‐ 24 ‐

Y en el mes de noviembre… también contamos con otra nueva adquisición para
medir cómo crecen los más peques de nuestra Fundación. ¡Gracias a nuestra
compañera Rosa Huarca, por esas ideas tan maravillosas y que aportan cada
día más luz a la decoración de nuestro centro! .

Y para poner fin a este penúltimo mes del año 2017, la televisión local, Atalaya TV, acude a nuestras instala‐
ciones para realizar una grabación e iniciar con ello la promoción del centro y de los servicios que se prestan
en el mismo semanalmente.
Las tres profesionales del centro, fueron entrevistadas por el personal técnico que nos acompañó, además de
grabar algunas de las actividades que se realizan en el CAIT con los más pequeños
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AGENDA
Jornada sobre Helicicultura. Organizada por la Asociación de Empresarios de Cabra, AECA, y Funda‐
ción PROMI, se celebró el día 3 una jornada sobre la cría del caracol como ganadería alternativa. El acto
tuvo lugar en el Conservatorio Elemental de Música Isaac Albéniz de Cabra, y por la tarde los participan‐
tes visitaron la granja experimental de cría de caracoles que Fundación PROMI tiene en el Palancar de
Carcabuey.

El día 8 se celebró una jornada formativa sobre “Desarrollo de habilidades directivas; herramientas de
coaching para el liderazgo y la gestión de equipos”, a la que asistieron directores y responsables de los
centros y servicios de la Fundación.
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AGENDA
Jornada de Puertas Abiertas. Fundación PROMI ha participado en diferentes eventos programados
por el Patronato Municipal de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Cabra con motivo el día 3 de
diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El pasado día 27 celebramos una Jor‐
nada de Puertas Abiertas, a la que asistieron representantes del Patronato, así como miembros de aso‐
ciaciones y colectivos sociales de nuestra ciudad. La Jornada fue inaugurada por el presidente de nuestra
Fundación, Juan Antonio Pérez Benítez, quien en su intervención hizo una exposición de los diferentes
servicios que prestamos, así como de los recursos con que contamos para llevar a cabo nuestras activida‐
des y del sistema de
acceso nuestros servi‐
cios. Los asistentes visi‐
taron nuestras instala‐
ciones en Cabra, el cen‐
tro de día ocupacional
para personas con disca‐
pacidad PROMI Cabra y
el centro residencial pa‐
ra mayores “Margarita
Marín”.

El día 30, en el salón de actos del Patronato Municipal de Bienestar Social, tuvo lugar una Charla‐
Coloquio sobre los más de 40 de historia de PROMI. El acto fue presentado por el vicepresidente del
Patronato y en él intervino el director de los servicios sociosanitarios de Fundación PROMI, Manuel Buil
Baena.

Boletín Noviembre 2017

‐ 27 ‐

AGENDA
Los actos culminarán con la exposición que bajo el título “SONRISAS CON HISTORIA” muestra recortes
de prensa y fotografías de momentos y personajes de la dilatada historia de PROMI. La exposición podrá
visitarse del 4 al 15 de diciembre en la sede la Patronato Municipal de Bienestar Social, en el número 40
la calle Priego, en Cabra.

Congreso Fundación Grupo Develop. Los días 28 y 29 de noviembre se ha celebrado en Madrid el VII
Congreso de Fundación Grupo Develop, al que han asistido el presidente y los miembros del equipo de
Calidad y Medioambiente de nuestra Fundación. Bajo el título “Aspectos éticos en torno a la gestión y a
la intervención social”, se han expuesto durante dos días numerosas ponencias de diferentes sectores
que llevaron a debate los conflictos éticos
que les plantea su labor. La ponencia marco
estuvo a cargo de D. Javier Urra Portillo,
Doctor en Psicología con la especialidad de
Clínica, Pedagogo y Terapeuta.
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SEDE SOCIAL

Centros de la Fundación PROMI:
● R.A. “Ave María” ‐ C/Antonio Povedano, 6 ‐ (Cabra)

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

● 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)
● U.E.D.M. Cabra ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● U.E.D.T.O. Bujalance ‐ Ctra. Montoro ‐ Rute Km. 17 ‐ (Bujalance)
● U.E.D.T.O. Rabanales ‐ Ctra. Madrid – Cádiz, Km. 396 N‐IVa, P.T. Rabanales ‐ (Córdoba)
● C.O. Cabra ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● C.O. Villanueva de Córdoba ‐ Paseo de Andalucía, s/n ‐ (Villanueva de Córdoba)
● Centro Docente Privado “Juan Pérez Marín I” ‐ Ctra. Madrid – Cádiz, Km. 396 N‐IVa, P.T. Rabanales ‐ (Córdoba)
● Clínica para el tratamiento y rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana) ‐ C/José Aumente Baena esquina c/Zaranda (Centro Municipal Integrado)
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