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Boletín informativo
NOTICIAS
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, PROMI organizó una serie de actividades en sus centros para
conmemorar este día. Bajo el lema “ABRIENDO PUERTAS A LA DIVERSIDAD”, el Centro de Investigación en Minusvalías de la Fundación PROMI en Córdoba acogió a 100 escolares del Colegio Séneca, SCA, con edades comprendidas entre los 5 y los 7 años, en una jornada organizada por el alumnado de 2º curso de Integración Social del
centro de formación profesional “Juan Pérez Marín”, con la colaboración de todos el alumnado del centro y personas usuarias del centro ocupacional PROMI Rabanales. Con el fin de acercar a los más pequeños a esta
realidad, se llevaron a cabo un conjunto de actuaciones para que los niños y niñas, de manera muy visual
y lúdica, descubrieran que la diversidad es sinónimo
de enriquecimiento. Cruzando todas las puertas ubicadas en los diferentes espacios del centro descubrimos mundos de fantasía, personajes entrañables y
propuestas divertidas, todas bajo un denominador
común: LA DIVERSIDAD.
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Personas usuarias, trabajadoras, familiares y amigos del centro del Esparragal celebraron una jornada de convivencia repleta de actividades. Por la mañana los chicos y chicas deleitaron a los asistentes con diferentes actuaciones, poesías, cante, coreografías, sevillanas, chistes… A la hora
del almuerzo degustaron
una ricas migas, tartas y
dulces en el patio de la
residencia, y pasaron la
tarde bailando todo tipo
de canciones.

Las residencias de adultos Ave Mª y Juan Muñoz realizaron un vídeo en el que los usuarios comentaban lo que
es para ellos la discapacidad.
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Los centros de PROMI en Villanueva de Córdoba recibieron la visita
del alumnado del ciclo infantil del C.E.I.P. “María Moreno”. Junto a
los usuarios realizaron actividades en los talleres. La naturalidad de
las relaciones que establecen los más pequeños con los usuarios y el
personal de los centros dice mucho de la falta de prejuicios que tenemos en nuestra infancia.

Los centros PROMI de gravemente afectados y
centro ocupacional de Bujalance celebraron un
acto cultural en el Teatro Español, proyectando un
audiovisual y poniendo en escena el musical
“Aventuras en la Selva”, estrenado en la Muestra
de Teatro de PROMI. Asistieron asociaciones y
alumnos de los centros educativos de primaria y
secundaria de la localidad, que llenaron el aforo y
aplaudieron con entusiasmo a nuestros chavales.

Dos usuarios de la residencia Juan Jiménez de Cabra que estudian el
ciclo de cocina en el instituto de Lucena Juan Arejula, prepararon ese
día unos ricos crepes de chocolate y nata con los que deleitaron a sus
compañeros.
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Finalmente, el director del centro ocupacional de Rabanales, acompañado de algunos de sus usuarios, asistió a
los actos institucionales organizados en las instalaciones de FEPAMIC donde, tras la lectura del manifiesto oficial del CERMI, los asistentes disfrutaron con la música de “Los Tabernícolas”.

PREMIO ANDALUCIA +SOCIAL
La Junta de Andalucía ha reconocido a PROMI con el premio Andalucía +Social en Córdoba, en la categoría de
buenas prácticas colectivas en atención a las
personas mayores por TELEMAYOR, grabación
de un corto con personas mayores de nuestras
residencias Margarita Marín de Cabra y Virgen
del Castillo de Carcabuey.
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¡ LOS REYES MAGOS LLEGAN A PROMI !
Un año más llegaron los Reyes Magos. Y de nuevo PROMI se convirtió en el lugar donde todas las ilusiones se
cumplen. Las caras de nuestros chic@s lo dicen todo. Los Reyes vinieron, repartieron caramelos, regalos, besos
por doquier y sobre todo sueños. Todos nerviosos
esperando su llegada, aplaudiendo a rabiar ante la
presentación de cada uno de ellos y con una gran
expectación esperando a que TU NOMBRE sea dicho
por nuestro presentador Antonio Salmoral, y correr a
sentarse con el Rey, darle un beso, coger el regalo y
hacerse la foto que dejará plasmado un año más que
aquí las ilusiones sí se cumplen.
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La mañana del día 5 de enero, la Asociación de la Cabalgata de Reyes Magos de Cabra visitaron nuestras residencias, cargados de regalos e ilusión, que es lo más bonito en estas fechas.

También han llegado a Carcabuey sus Majestades.

Y a nuestro centro en el Esparragal
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Un año más, nuestros centros han participado en las diferentes cabalgatas de reyes de las localidades donde
se ubican. El centro ocupacional de Cabra construyó una maravillosa Carroza ambientada en Alicia en el País
de las Maravillas.

Los centros de Villanueva participaron con una carroza y pasacalles con la temática de la película “Avatar”: el
árbol de las almas, la selva y los na´vi, nos han inspirado.

Los usuarios de la residencia Josefina Rosales de Bujalance
también formaron parte de la cabalgata con los personajes
del libro de la Selva. Fue una noche maravillosa, llena de
ilusión, bailes y muchas, muchas sonrisas.
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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “MARGARITA MARÍN PÉREZ”
Un año más, nuestros amigos de la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Expiración han venido a nuestro
centro a darnos calor y alegría como solo ellos saben
hacer. Queremos agradecerles este gesto y, sobre todo, ese almuerzo tan especial que prepararon teniendo
en cuenta en todo momento las preferencias de cada
uno de nuestros usuarios. ¡GRACIAS!.

También nos visitaron alumnos del Instituto Aguilar y
Eslava, quienes nos deleitaron con un repertorio de
villancicos y disfrutaron con nosotros de una estupenda merienda y tarde de convivencia.

Algunos de nuestros usuarios pasaron una divertida tarde
en Cabra, montándose en el trenecito y disfrutando del
alumbrado de Navidad. Estuvieron acompañados de familiares, vecinos y conocidos a los que llevaban mucho tiempo
sin ver.
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Los días 24 y 31 de diciembre el centro se viste de gala para disfrutar de esas maravillosas noches. En esta ocasión lo hemos hecho acompañados de algunos familiares que no han querido perderse este momento y con el
calor de los trabajadores que día a día hacen la vida más fácil a nuestros usuarios. ¡Feliz Navidad y Feliz Año
Nuevo!
Y antes de la llegada de los Reyes Magos, nuestros usuarios entregaron su carta al cartero real en el Ayuntamiento. Fue una actividad muy emotiva ya que, además de participar en actividades en la comunidad con el
resto de vecinos, siempre ven a amigos y conocidos y eso les hace disfrutar.

CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO”
Durante el mes de diciembre, hicimos una salida a la
Plaza del Ayuntamiento.

Celebramos el Día de La Purísima Concepción escribiendo un poema para
hacer unas estampitas que quedaron así de bonitas.
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Hicimos un viaje a Cabra para ver su plaza engalanada de
Navidad.

Un año más hemos disfrutado de unas visitas
musicales, alegrándonos con villancicos. Un
día vinieron los niños.

… Y otro día vino el grupo de mujeres.

Usuarios, familiares y trabajadoras, hemos disfrutado de
nuestro navideño fotocol.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”

Nuestros usuarios celebraron el Día de la Constitución
con un desayuno molinero, rememorando los 40 años de
democracia.

En el mes de diciembre hemos realizado un collage para
exponer las fotos de las distintas actividades de la vida
diaria que hemos trabajo para fomentar la igualdad
género entre nuestros usuarios, cumpliendo así con
nuestros objetivos de centro.

Como viene siendo habitual, celebramos el día 24 la
tradicional Misa de Nochebuena, a la que asistieron
usuarios de varios de nuestros centros en Cabra y
familiares.

Nos visitaron alumnos del IES Aguilar Eslava para cantar villancicos
con nosotros.
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RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA” y “JUAN MUÑOZ CRUZ”

Con toda la ilusión que precede a la Navidad adornamos los centros,
colores, brillos y luces. ¡Quedan preciosos!

Aprovechamos las vacaciones para irnos de paseo y disfrutar de
nuestro entorno. En esta ocasión nos vamos al Tren del Aceite.

La Navidad no sería lo mismo sin las visitas a los Belenes
de las localidades cercanas. A cual más bonito, en Rute
disfrutamos de las figuras de chocolate tan características y en Lucena de un día radiante.

Una de las actividades típicas de la Navidad es pasearse en el trenecito
que pone nuestra localidad. En este caso invitados por Miguel Rascón. Lo
disfrutamos con el espíritu de niños que no deberíamos perder.
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Entrañables y divertidas, así podíamos definir nuestra Nochebuena y Nochevieja. El menú maravilloso ayudó a
que disfrutáramos aún más de las estas noches tan importantes. Las fotos no hacen justicia al ambiente de
cariño, de risas, de unión que vivieron nuestros chicos.

Comenzamos el mes de enero dedicando una tarde a escribir nuestra
carta a los Reyes Magos. Con toda la ilusión del mundo ponemos por
escrito nuestros deseos para este año.

Terminamos la Navidad con un delicioso Roscón De
Reyes. No nos perdemos ni una de las tradiciones.
Antes de volver a la rutina degustamos el dulce típico
cogiendo la energía suficiente para retomar nuestras
actividades diarias.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”

El día de la Inmaculada Concepción un grupo de
usuarios del centro participó en la XIII Carrera Popular Ciudad de Priego de Córdoba, en la categoría de
personas con discapacidad intelectual.

El día del sorteo de la Lotería de Navidad estuvimos en Cabra disfrutando de su ambiente navideño, nos montamos en el trenecito turístico, paseamos por la zona del alumbrado y terminamos en un bar para
reponer fuerzas.

Durante este mes de diciembre hemos hecho numerosas salidas
a Priego. Por citar alguna de ellas: una mañana estuvimos en el
Ayuntamiento y obsequiamos a los miembros de su corporación
municipal con unas tarjetas navideñas. La tarde del 30 estuvimos viendo la carrera de San Silvestre, merendamos chocolate
con churros y fuimos a los recreativos a jugar unas partidas de
futbolín.

Al igual que en años anteriores, en esta época de recolecta de
aceitunas visitamos la Cooperativa olivarera de Cabra Monteoliva,
donde nos invitaron a un desayuno molinero y nos enseñaron todo
el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra.
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Como viene siendo tradición no podía faltar
nuestra visita a Rute. El Belén de Chocolate, el
Museo del Anís, el Museo del Jamón, etc., son
citas obligadas en nuestro calendario navideño.

El pasado 28 de diciembre (y no es broma), un
grupo de usuarios acudió al Centro Social de
Esparragal para asistir al certamen de villancicos
que organiza la asociación de vecinos Asbarragayra. Actuaron las agrupaciones del Castellar,
el Cañuelo y el Esparragal. Bonito evento, cuya
tradición mantienen viva estas aldeas.

Ya en enero también nos hemos desplazado a Puente Genil
para poder ver el tan famoso alumbrado Navideño que
expone este municipio y quedamos encantados con ese
despliegue de luces y sonidos.

Como regalo del día de Reyes, fuimos a
Málaga para ver disputar el partido de la
jornada 20 que enfrentaba al Málaga contra
el Reus Deportiu.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”
Este mes los usuarios de nuestra residencia no han parado. Comenzamos visitando a la Virgen Inmaculada del
Voto y desayunamos unas deliciosas tortas. Después realizamos un pleno con motivo del día de la Constitución.
Pero no ha quedado todo en eso, hemos tenido la visita del Obispo de Córdoba, quien ha estado charlando y
merendando con nuestros usuarios.

La navidad en nuestro centro ha venido cargada de visitas y de actos, donde nuestros usuarios han disfrutado
y vivido la navidad al 100%. Como es tradicional nos ha visitado Papá Noel gracias a la Cofradía de la Virgen
Milagrosa. También hemos celebrado Nochebuena y Nochevieja. Y como nos gusta tanto viajar, hemos ido a
diferentes localidades de la provincia para ver su decoración y luces Navideñas, como Puente Genil o Villafranca.
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CENTROS FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA
Durante el mes de diciembre son muchas las actividades que se realizan
dentro y fuera de los centros. Además, son fechas en las que los tres centros
que la Fundación tiene en Villanueva de Córdoba realizan la mayoría de ellas
de forma conjunta.
Como viene siendo costumbre desde hace unos años, el Ayuntamiento de
Villanueva invita a diferentes colectivos y entidades a participar en la lectura
de distintos artículos de la Constitución Española por su aniversario. Conocer la Constitución significa conocer derechos y obligaciones, toda una responsabilidad que compartimos todos los ciudadanos.

Las Fiestas Navideñas dieron el pistoletazo de salida con
el encendido del alumbrado, y no quisimos perdérnoslo.
Cogiendo así carrerilla para todo lo que venía después,
empezando por nuestra participación en un Taller de Jabones Artesanales para Dependientes, organizado por el
Ayuntamiento dentro de las actividades programadas
para la Navidad. Lo pasamos genial gracias a la ayuda de
las monitoras encargadas del taller.

Hemos recibido varias visitas. La primera, la del Grupo de Jotillas “Los Jarales” del pueblo vecino de Alcaracejos. Un grupo que nos deleita por segundo año consecutivo en vísperas de la Navidad con sus cantes, sus bailes, y su compañía. Muchas gracias por hacernos pasar esta tarde tan agradable. Continuamos con la Escuela
Hogar “María Jesús Herruzo”, cuyos alumnos representaron la obra “El Posadero”, y con el Coro del Centro de
Día de Mayores deleitándonos
con su repertorio navideño.
Después llegó el turno de la Coral Polifónica “San Miguel
Arcángel” y cerramos ciclo con
la Escuela Municipal de Danza.
Muchas gracias a todos por tenernos de nuevo presentes en
vuestra agenda navideña.
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El pasado día 21 hicimos una fiesta de a Ángela, alumna que ha
realizado las prácticas del ciclo formativo de Atención a Personas
en situación de Dependencia en los centros de Fundación PROMI
en Villanueva de Córdoba. Desde aquí queremos agradecerle su
disponibilidad y habernos elegido para realizar su formación.
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En el marco de nuestra colaboración con el Proyecto Participación Ciudadana 2018, promovido por el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, hemos
participado, junto a alumnos del IES La Jara, en las tareas de limpieza de
caminos, actividad con la que se pretende concienciar a la sociedad de la
importancia del cuidado del medioambiente y nuestro ambiente rural.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“EDUARDO RIDAURA REIG”
Además de las actividades que hemos compartido con los compañeros de la residencia de adultos y del centro
ocupacional, hemos hecho todo lo posible por no para un momento. Acudimos al concierto que el cantante
Falete dio en El Teatro Municipal. Una voz prodigiosa y una persona muy grande.

Boletín Diciembre 2018

- 19 -

Como nos quedamos con ganas después del encendido del
alumbrado en Villanueva, decidimos dar una vuelta por
Córdoba a ver sus luces de Navidad, los patios adornados
para la ocasión, la Mezquita, etc. Cogimos el AVE y allá
que nos fuimos.

Hace un tiempo, el C.E.I. “Jarotines” nos encargó la realización del logo del centro a tamaño natural. Nos ha quedado genial.

Como nos encantan las tradiciones, decidimos continuar
con las “Chocolatadas” en el Belén de la Hermandad de
Jesús Nazareno. Sin duda un lugar precioso para celebrar
estas fiestas con los amigos.

Por último, participamos en la “Carrera ciclista del Pavo”,
en la que hubo premios al ciclista más joven, al mayor, al
mejor disfraz o a la bicicleta más antigua, entre otros.
Una carrera donde lo más importante es reír y hacerlo
con ganas.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”

Iniciamos el mes de diciembre con una noche de
cultura, asistiendo al acto de entrega del “V Premio
de Poesía” de nuestra paisana Juana Castro. En esta
ocasión el galardonado ha sido Ángel Mendoza, por
su poemario "MAL TIEMPO". ¡Enhorabuena!

Realizamos un taller de repostería, en el que
hemos elaborado algunas recetas de tartas caseras
y en el que lo hemos pasado fenomenal.

En los días del puente de la Constitución y festividad
de la Inmaculada han sido distintas las actividades en
las que hemos participado, desde alumbrado Navideño,
celebración del 40 cumpleaños de la Constitución, tardes de cine y circo,… hasta hemos recogido las patatas
del otoño y participado de nuestra propia decoración
navideña.

Hemos continuado dando a conocer la buena práctica
de compostaje realizada, así como sensibilizando a otros
colectivos sobre el medioambiente. Hemos visitado el
Colegio María Moreno, donde profesorado y alumnos
de primaria han conocido nuestra experiencia de primera mano. Desde aquí damos las gracias por la atención y
el interés prestado a la vez que los hemos animado a
ponerla en práctica.
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Hemos acudido a la última clase este año de la Escuela Municipal de Astronomía. En esta ocasión, el invitado Paco Bellido nos hizo un recorrido por la historia de la arqueoastronomía y nos explicó las manifestaciones
artísticas que sobre este tema hay por todo el mundo. Aprendimos muchas cosas sobre este tema y quedamos emplazados para una observación astronómica.

También hemos colaborado con Cáritas,
reponiendo el almacén de alimentos y
dejándolo listo para el próximo reparto.
Nos encanta ayudar a nuestro amigos de
Cáritas y nos sentimos orgullosos y contentos por echar una mano. Pasamos
una mañana agradable y disfrutamos de
esta actividad.

El día 18 disfrutamos todo el personal del centro de un magnífico día de convivencia con motivo de las fiestas
navideñas que se avecinaban. ¡Qué bien lo pasamos!.
Papá Noel llegó cargado de regalos, una visita muy esperada que todos los años la celebramos cantando, bailando y disfrutando de un chocolate calentito y dulces caseros.

En estos días también hemos visitado la exposición de manualidades recicladas realizadas por Sara Huertos.
Manualidades curiosas realizadas con cariño y cuidando los detalles. No dejamos de realizarles alguna que otra
pregunta, nos gustó mucho, muy curioso y bonito.
El día 20, con motivo de tan entrañables fechas, visitamos las dos Residencias de Mayores, Jesús Nazareno y
Virgen de Luna, representando nuestra divertida obra de teatro. Todos muy contentos y agradecidos. A la
vez, aprovechamos para hacer una merienda especial tomando un buen chocolate y unos dulces. ¡Pasamos un
gran tarde!
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En la mañana del día de Navidad, recibimos la visita de nuestro particular Papá Noel Pedro Vera y su cortejo,
quienes nos obsequiaron con mantecados y alegres villancicos y nos hicieron pasar un rato muy agradable y
entretenido.
Dentro de la amplia variedad de actividades
navideñas, visitamos los belenes ubicados
en distintos lugares de nuestro pueblo. Muy
impresionados por la belleza de sus imágenes y detalles de los mismos. Y, cómo no
podía ser de otra forma, en algunos de ellos
nos atrevimos a cantar algún villancico. Una
muy buena forma de mantener nuestras
tradiciones.

Damos rienda suelta a nuestros deseos para
el próximo año plasmándolos en el "Árbol de
los Deseos". Después de una amplia reflexión
creemos que ha merecido la pena, pensamos
en deseos importantes que todos anhelamos.

Magníficas tardes hemos pasado los últimos días del año disfrutando con la compañía “Alas Circo Teatro” con
malabares, acrobacias y la magia de Petite y Susane y también con los “Músicos de Brenes” con marionetas,
cante y bailes.
Y qué manera más divertida de terminar el año, acudiendo a las campanadas infantiles organizadas por el
Ayuntamiento y amenizadas por la Caja Mágica en la Plaza de España.

Pasamos una buena Nochevieja, preparándonos para
cambiar de año, disfrutamos bailando y cantando.
¡¡¡¡¡Desde PROMI Residencia Miguel Vacas os deseamos
un Feliz Año Nuevo!!!!!
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Participamos en la carroza de PROMI, unos subidos y otros andando con el pasacalles, fue extraordinario que
bien que lo pasamos. Otros compañeros salieron a ver a los Reyes y a coger caramelos. Este año la cabalgata
nos ha sorprendido por su diversidad temática y por su colorido.
Agradecemos Ayuntamiento y a la Asociación de Peludos por el detalle que han tenido de visitarnos en la
mágica noche de Reyes y obsequiarnos con unos bonitos regalos a cada uno.

Muy contentos e ilusionados con los regalos que
nuestros queridos Reyes Magos nos entregaron en la
mañana del día 6. ¡Con esta fiesta ponemos punto y
final a estas Navidades y hasta el próximo año!

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

Para la elaboración de nuestro particular Portal de Belén este
año hemos utilizado tapones de corcho, corteza de árboles,
trozos de madera vieja y restos de tela. También hemos realizado las tarjetas navideñas con las que felicitamos a compañeros,
amigos y familiares.
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También hemos realizado una gran tarjeta de felicitación para las personas mayores y trabajadores de la Residencia Jesús
Nazareno. Hemos querido no solo felicitarlas y desearles una
Feliz Navidad, sino también agradecerles la oportunidad que
nos dan de realizar actividades conjuntas que esperamos
seguir desarrollando este nuevo año.

Presentamos los componentes informáticos adquiridos con una subvención del Ayuntamiento de Villanueva
de Córdoba, equipos que utilizaremos en nuestro taller de informática, así como en diferentes actividades que
realizamos en el Centro. La finalidad del taller es abordar y facilitar a las personas con discapacidad el conocimiento y acceso a las nuevas tecnologías y utilizar las TICS como herramientas para el aprendizaje de nuevos
conocimientos, formas de comunicación y adquirir competencias que le ayuden a superar la barrera de la
“exclusión digital”.
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “PROMI-CABRA”
El pasado día 10 de Diciembre, los chavales del C.D.O.P.D.
de Cabra, en colaboración con la empresa Ferrovial, participaron en una jornada de recogida de residuos en el Paraje
natural Fuente de las Piedras, dentro de las actividades
programadas para la Buena Práctica de Concienciación en
el cuidado del medioambiente, puesta en marcha desde
este centro.
“La Naturaleza es para disfrutarla, no para ensuciarla”.

Bajo el nombre “La diversidad funcional como ejemplo de vida” iniciamos a principios de año un proyecto
que tenía como objetivo dar a conocer en los centros educativos las vidas de nuestros usuarios, y que ellos las
contaran de primera mano, para concienciar y demostrar su capacidad de superación ante las situaciones tan
adversas que se han ido encontrando, y conseguir trasmitir la fuerza y motivación que todos necesitamos. El
día 12 de diciembre tuvo lugar en el I.E.S.
Felipe Solís una charla de nuestros usuarios
dirigida a alumnos de segundo ciclo de ESO.
Consiguieron cumplir con su papel de protagonistas, y llegar al corazón de todos los
asistentes. El proyecto continuará durante
todo el año 2019, los chavales visitarán más
centros educativos, y recibiremos la visita de
los alumnos a nuestras instalaciones, donde
verán el trabajo que realizamos cada día y
serán testigos de que la NORMALIZACIÓN es
posible.

Durante el mes de diciembre recibimos en el
centro visitas muy especiales para felicitarnos
en estas fechas tan entrañables. El día 14 estuvo con nosotros el Equipo de Dirección de
la Fundación PROMI. Como ya es tradición,
brindamos por una Feliz Navidad y por el Año
Nuevo.
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El día 21 nos visitó el Alcalde de Cabra, acompañado por algunos miembros de la Corporación Local,
y del presidente de nuestra Fundación. Como cada
año, trajeron un detalle para cada uno de nuestros
usuarios, con los que compartieron un buen rato.

Un año más llega la Navidad al centro ocupacional, y con ella las ganas de divertirse y de celebrarlo como merece la ocasión. Nuestros usuarios esperan estas fechas con mucha ilusión después de un año entero de trabajo, sabiendo que los reyes ya les están observando. La fiesta ha consistido en un concurso de villancicos y un
karaoke de canciones preparadas a lo largo del año en el taller de musicoterapia. Después han disfrutado de
un magnífico tapeo y una comida especial elegida por ellos mismos.

Como cada año, nuestro centro ha preparado el tradicional Belén que durante esos días ha sido visitado por los
compañeros de la Fundación. Y tampoco podía faltar la
carroza para la Cabalgata de Reyes Magos, inspirada este
año en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PROMI-BUJALANCE”
Los chavales del centro viven un mes de diciembre cargado de actividades, celebraciones y actos lúdicos. Todos estos actos se han vivido y disfrutado con entusiasmo y dando pasos certeros de normalización, inclusión e
integración en el entorno comunitario.

Una de las actividades fue la invitación que recibimos para
el acto celebrado en la Iglesia de San Francisco, donde se
nos explicó la historia del pueblo de Bujalance y su voto a
la Santísima Virgen Inmaculada por su intercesión milagrosa siglos atrás y que nuestros chavales festejan con un
buen desayuno.

En los días siguientes, cambiamos el carácter religioso de la actividad y acudimos al Ayuntamiento de Bujalance para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución y llevar a cabo un pleno extraordinario en el salón de
plenos donde la corporación local, formada por nuestros chavales, juró con solemnidad la Constitución, eligió
por votación democrática al alcalde y debatieron sobre
el medioambiente, haciendo propuestas concretas al
respecto.
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Ya acercándonos a las fiestas navideñas, el broche de oro entrañable y en el mejor ambiente, es la invitación
que los chavales hacen a sus familias para celebrar juntos una comida de Navidad. Un encuentro marcado en
todo momento por los mejores deseos, donde los buenos sentimientos están a flor de piel entre los asistentes:
chavales, familias y personal del centro.

Fin de fiestas, entrada en el nuevo año y nos ponemos a escribir nuestra carta a sus Majestades de Oriente,
que mientras llegan nos han enviado un emisario con regalos para todos
y una chocolatada con churros que siempre nos gusta.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PROMI-RABANALES”
Coincidiendo con el “Día Internacional del Voluntariado” quisimos mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas
que años tras año eligen nuestro centro para colaborar como
voluntarios. Ese día contábamos con la presencia de tres de los
11 jóvenes que, procedentes de Loyola y Facultad de Ciencias de
la Educación, nos prestan un servicio de apoyo inestimable.
GRACIAS A TODOS.

No dejamos de aprender con las múltiples actividades terapéuticas que ponen a nuestra disposición
los alumnos de ciclos formativos. Este mes los
alumnos de 2º curso de Integración Social, con un
despliegue de recursos, trabajaron con nosotros
aspectos como la comunicación y las emociones.

Dedicamos dos mañanas a comprobar que Córdoba se ha
vestido de Navidad. En la primera salida al Mercado Navideño de Tendillas nos reencontramos con nuestros amigos
del colegio Santo Ángel y su precioso stand de productos.
En la segunda salida valoramos el trabajo de los belenistas,
mención especial el Belén ubicado en Diputación ambientado en una réplica de zonas de Medina Azahara.

Cumplen su promesa de devolvernos la visita y recibimos
en nuestras instalaciones a los alumnos de 4º curso del
Grado Educación Primaria. Los cicerones Estefanía, Juan
Antonio y Mª del Mar son los encargados de acompañarlos y explicarles cómo es un día en nuestro centro. Para
Juan Antonio la mejor forma de despedirlos fue bailando y
así lo hizo.
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Nos visita también un grupo del Centro de Inserción Social con el fin de conocer nuestro trabajo. Antes de
marcharse nos dejaron su impresión en el libro de visitas.
Ellos no necesitan presentación y los sentimientos que provocan: ilusión, magia, incertidumbre, alegría…
quedan perfectamente reflejados en las caras de todos. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente pasaron
por Rabanales.

Comida de Navidad y nuestra particular “fiesta privada”, en esta ocasión dedicada a las empresas que nos
hacen el mejor de los regalos a lo largo de todo el año: TRABAJO. Queríamos agradecérselo en persona y los
hemos invitado a visitarnos y a ver un precioso vídeo que nuestro compañero Francisco García ha editado para
ilustrar cómo nuestros chicos y chicas manipulan sus productos.
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
Durante el mes de diciembre se ha llevado a cabo un taller sobre la igualdad de género donde trabajamos con
los niños/as los juguetes de tipo no sexista y enseñamos a los padres a construir este material lúdico con elementos reciclados.

Las familias junto con los niños/as aprendieron mucho sobre los diferentes materiales reciclados que se puede
usar para realizar juguetes y cómo demostrarles a los niños/as que estos no tienen género.
Además los profesionales del centro, junto con personas voluntarias del mismo, realizaron un cortometraje
sobre la igualdad de género. En él se recreó a una familia de conejos donde se muestra que en las actividades
domésticas han de colaborar tanto el padre como la madre.
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Cumpliendo con el acuerdo establecido con el Patronato de Bienestar Social, Inmaculada Guijarro, directora
técnica y fisioterapeuta, junto con Araceli Alcoba, psicóloga del CAIT, impartieron una charla sobre la Atención
Infantil Temprana el día 4 de diciembre bajo el título “¿Conoces la atención temprana?”, destinada los profesionales y familiares de las Escuelas Infantiles.

Para finalizar, damos por terminado otro año más de trabajo, con nuestros pequeños que hacen que los años
vuelen rápido. ¡ADIOS QUERIDO 2018!
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS

Este mes ha cumplido años Antonio, usuario de la residencia de mayores de Carcabuey.

Y también Javi, usuario del centro ocupacional de Cabra. Recibió la visita de su familia, que no quiso faltar
a la fiesta, y nos agasajó con un desayuno especial para la ocasión.

AGENDA
VIII CONGRESO GRUPO DEVELOP
El presidente de PROMI y los responsables del departamento de Calidad y Medioambiente de la Fundación
asistieron el día 4 en Madrid al VIII Congreso de Fundación Grupo Develop que bajo el título "Emocion-arte, el
mejor escenario para el crecimiento”, trató el tema de las emociones y la expresión artística en el ámbito del
desarrollo profesional.

Durante el Congreso se celebró el acto de entrega por
parte de Bureau Veritas de los reconocimientos externos EFQM, acto en el que PROMI recibió su certificado
400+ EFQM.
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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 Muñoz Cruz” - C/ Historiador García Montero, s/n - (Cabra)
● 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)
● 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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