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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “MARGARITA MARÍN PÉREZ”

El mes de enero es para cumplir propósitos y en nuestro centro
hay que volver a la normalidad, por eso retomamos los talleres
de terapia manipulativa y de gerontogimnasia, para estar activos
siempre.
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Don José Antonio, el párroco que viene a celebrar la misa los jueves, nos propuso la idea de que los niños de
catequesis de su parroquia nos visitaran. Nos pareció una idea estupenda, así que lo preparamos todo para
realizar unas jornadas de puertas abiertas con niños, mamás y catequistas. Las caras de ilusión tanto de los
usuarios como de los niños lo dicen todo, fue una actividad muy emotiva, y todos disfrutamos muchísimo de
esta vivencia conjunta.

CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO”
Con la temperatura fría de enero, nos hemos quedado en el taller haciendo cosas bonitas .
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Algún día soleado hemos salido al porche .

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”


Nuevas actividades terapéuticas.

Los técnicos proponen nuevas actividades para los
usuarios que tienen como propósito contribuir en
funciones corporales y psicológicas, así como de las
relaciones sociales, las emocionales y los vínculos
afectivos. Además de promover el mantenimiento,
restauración o recuperación de estas.



Hemos estrenado el Bingo que nos trajeron los Reyes Magos,
pasando una divertida tarde de juegos entre amigos.
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También asistimos a un partido del F.C. Málaga junto a compañeros de las residencias “Juan Muñoz” y
“Ave María”.

Comenzamos con una nueva sección en el boletín de nuestro centro, en la que tendrán voz los usuarios, trabajadores y familiares .
Este mes, desde las cocina del IES Juan de Aréjula, Vladimir, usuario de nuestra residencia, nos relata su experiencia como alumno.
¿En qué instituto estudio? Estoy haciendo el ciclo de primero de
formación básica de cocina en el instituto Juan de Aréjula.
¿Transmite la profesora los conceptos correctamente? A la perfección, aunque a veces me cuesta entender algunas cosas, pero
creo que es normal, cuando se empieza en algo nuevo por primera
vez.
¿Entiendo lo que me explica? A la perfección. Tiene un vocabulario
acorde con mi forma de entender las cosas.
¿Me parece bien su forma de enseñar? Perfecta, además siempre
busca la manera perfecta para que entendamos mejor las cosas.
Me parece adecuado el trato de la profesora con nosotros, es muy
buena y agradable. Cada día que voy a clase me da mucha alegría
verla, porque me hace reír cuando estoy de bajón y siempre busca
la manera para solucionar mis problemas.
¿Creo que son útiles los contenidos? Lo suficiente para que salga
un cocinero dentro de mí. Siento que sus formas de enseñar y sus
contenidos van a ser básicos e importantes para mi futuro.
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¿Me siento bien estudiando cocina? A veces sí, a veces no. Me gusta la cocina, porque estoy aprendiendo cosas nuevas y tengo las mejores profesoras que he tenido nunca. Y no me gusta porque no estoy
acostumbrado a cocinar.
¿Creo que puedo ser un buen cocinero? Si me esfuerzo y dedico mi tiempo en estudiar podre ser muy
bueno, más de lo que la gente se puede imaginar.
¿He sentido avances en el campo personal y profesional desde que estudio cocina? Sí, y además he
cambiado en mi forma de ser y estoy sacando buen provecho de lo que estoy estudiando y eso será bueno para mí el día de mañana.
¿Soy feliz cuando estoy y vengo a clase? Cuando estoy en mi casa no mucho, pero el ir al instituto me
hace olvidarme de algunos problemas que tengo en mi casa y me encuentro a gusto teniendo buenas
compañías.

RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA” y “JUAN MUÑOZ CRUZ”

Los Reyes Magos nos trajeron un montón de juegos de mesa.
¡Los hemos estrenado todos!

Acudimos a la Biblioteca. Varios de
nuestros chic@s cuentan con el
carnet de la biblioteca del pueblo
y lo usan siempre que les pica el
gusanillo de la lectura. Oscar ha
empezado el año con un libro
fantástico de Historia. Además, os
dejamos un artículo que nos ha
escrito para contarnos por qué
disfruta tanto con la lectura.
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Celebramos el Día de la Paz en nuestros centros realizando varias
actividades y recordando la figura de Mahatma Gandhi.

CENTROS FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Como es habitual año tras año, los centros de Villanueva de
Córdoba participamos en el Cross Nacional Comarca de Los
Pedroches en la modalidad de Dependientes. Una mañana
estupenda en la que a demás de conseguir trofeos hemos
recibido el apoyo de nuestros compañeros y del público
durante todo el trayecto. ¡Nos vemos el próximo año!

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”
A petición de los que somos más mayores y de aquellos a los que más nos interesa la historia, hemos mantenido un taller sobre la historia de España. Gracias a
las nuevas tecnologías nos hemos podido trasladar a
épocas anteriores, comprobando cómo era España
años atrás. Tras visualizar algunos informativos No-Do,
realizamos un coloquio entre todos sobre la evolución
de la sociedad.
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Favoreciendo la sensibilización ante la necesidad de cuidar el medio ambiente, hacer un uso más responsable
de los recursos humanos y fomentar el trabajo en
equipo, hemos dedicado nuestro tiempo libre a
cuidar nuestras plantas, sembrando más bellotas
para su posterior plantación, dando tiempo a que
sigan creciendo las que sembramos el año pasado
e intentando conseguir tengan un tamaño óptimo
para poderlas sembrar en la naturaleza. Aprovechamos para quitar las malas hierbas a nuestras
plantas aromáticas y resguardarlas del frío que está
siendo mucho.

¡Tarde de cultura!. Nos divertimos tanto viendo la película de “Superlópez”,
que se nos pasó el rato sin darnos cuenta!

Preservando el medio ambiente e intentando reducir la contaminación que provocan los residuos que generamos, reutilizamos telas y cremalleras transformándolas en bolsos multiusos
para guardar nuestros propios objetos personales para que
estén bien ordenados.

Con motivo del día de San Antón, se bendijeron
en la plaza de España todos los animales
domésticos que por allí pasaron (perros, gatos,
canarios, burritos, …). Nosotros pasamos una
mañana fantástica disfrutando de estos y de
nuestros vecinos que nos presentaban a sus
queridas mascotas.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“EDUARDO RIDAURA REIG”

Hoy comenzamos una serie de entrevistas a distintas personas relacionadas con nuestro centro o con la Fundación.
Hemos querido acercarnos a nuestra enfermera, a su trabajo
y a la visión que tiene de PROMI. Y, ¿por qué hemos querido
comenzar por ella? Pues porque el centro ha recibido una
donación de un carro de medicación, así que hemos querido
iniciar nuestras entrevistas con ella.

Estamos con Claudia Martos, que es enfermera en nuestro centro desde el pasado verano. Claudia se incorporó tras la marcha de la anterior enfermera y desde el primer día se ha apuntado a colaborar y participar en
todas las actividades que se han realizado.
¿Qué conocías de PROMI antes de comenzar a trabajar aquí? Sabía que existía PROMI, que atiende a
personas dependientes, pero no conocía qué era exactamente ni cuáles eran las dificultades y las patologías que padecen nuestros usuarios. Tampoco conocía que en Villanueva son tres los centros que tiene
la Fundación.
¿Habías pensado en alguna ocasión que esta era una opción de trabajo para ti? Nunca, en ningún momento. De hecho, cuando estaba terminando la carrera me apunté a una academia para prepararme el
EIR (como el MIR de los médicos, pero para enfermería). Una amiga me comentó que podría traer el
curriculum, pero no me veía aquí. Más tarde, a mi familia le comentaron que se buscaba enfermera en
el centro, pero mi perspectiva era estudiar, no comenzar a trabajar. Al final me animé y me llamaron
para una entrevista, que me hizo plantearme
¿por qué no? Y comencé a trabajar. Y me enganchó desde el principio, tanto que además de
tener menos tiempo para estudiar, reconozco
que no le he dedicado todo el tiempo que podría
porque me gusta lo que hago, mucho.
¿En qué consiste tu labor en el centro? Me encargo de todo lo referente a la medicación, del
control de la evolución de los usuarios, de su
asistencia médica y de la atención directa como
enfermera.
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¿Qué es lo que más te sorprendió cuando comenzaste a trabajar en el centro? Soy algo tímida, por lo que al comenzar, me sentía un poco
insegura, sobre todo en el trato directo con los
usuarios. Tuve el apoyo de la anterior enfermera
del centro. Al ir conociendo la actividad y a los
residentes, comencé a sentirme tranquila en mi
trabajo y segura de mi labor. Realmente, estoy
sorprendida por mis sensaciones iniciales, porque
las veo ahora un poco ilógicas.

¿Qué te está aportando tu trabajo en PROMI? A nivel profesional, conocer a este colectivo (en la carrera no se trata mucho), adquirir seguridad en mi trabajo, mejor conocimiento de los psicofármacos y su
uso. A nivel personal, me siento muy satisfecha, es un trabajo que me hace sentir útil y muy humana.
¿Qué es lo que más te ha costado hasta ahora? Ver a los residentes sufrir una alteración de conducta
grave. Es una situación delicada, angustiosa hasta que conoces mejor a la persona y cómo puedes ayudarla, cómo debes enfocar las situación según el momento y de quién se trate.
¿Cómo es tu relación con el resto de profesionales del centro? Personalmente, estoy convencida que
sin la ayuda de los compañeros no podría hacer mi labor. Es un trabajo de equipo, una labor de grupo.
La acogida que se me ha dado ha sido muy importante para que yo me integre en el centro, y ha sido
una acogida por parte de todo el personal, limpiadoras, cocineras, encargado de mantenimiento, terapeuta, psicóloga, directora y monitores. Cuando comencé a trabajar, una compañera me envió un mensaje dándome la bienvenida a la familia, realmente así me siento, parte de esta familia.
¿Cómo ves tu futuro en el centro, tanto por el trabajo que hay ahora como con el que puede venir
cuando la ampliación de éste comience a funcionar? Siento incertidumbre respecto a los nuevos ingresos, pero me siento tan arropada por los compañeros que creo que no tendremos dificultades para
conocerles bien y poder darles la ayudan que necesitan.
Muchas gracias Claudia por este ratito en el que hemos podido conocerte un poco mejor.
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Hace algunas semanas recibimos una propuesta para confeccionar “unos cuantos” cerditos para una asociación. No podemos contaros todo con pelos y señales aún, pero si queremos mostraros el trabajo que se ha
realizado hasta el día de hoy. Impresionante la capacidad de trabajo de los residentes, del personal de atención directa y de la terapeuta ante un reto más que importante.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
Copa del Rey Betis-Real Sociedad. Empezamos el año viendo fútbol del bueno. Nos desplazamos a
Sevilla para ver disputar el partido de ida de octavos de final que enfrentaba al Betis contra la Real Sociedad el pasado 10 de enero.
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Actividades terapéuticas. Terminadas las fiestas navideñas volvemos a nuestra rutina habitual. Todas
las mañanas de lunes a viernes nos vamos a los talleres para participar en distintas actividades. Hay un
grupo de usuarios que suele ir al huerto de Carcabuey donde siempre hay cosas que hacer. En la foto 1
se puede apreciar los mosaicos de arroz que hacen algunos de nuestros usuarios, trabajos bien hechos,
llenos de paciencia y dedicación. En la foto 2 podemos ver a Rafael Rejano y Antonio Montilla ayudando
en un “chapu” de albañilería.

FOTO 2
FOTO 1

Este mes también hemos estado de visita

turística en Luque.

Aprovechamos algunas de las mañanas soleadas de enero para salir a andar por

la vía verde que une Esparragal con Zagrilla.
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Después del parón navideño nuestro equipo de fútbol sala vuelve a la competición. Los días 20 y 26,
aprovechando que estábamos en Priego, nos fuimos a las instalaciones del club CajaSur Priego para ver
disputar los partidos de tenis de mesa.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”
El último mes entre las fiestas de Navidad se nos fue al cielo uno de nuestros más simpáticos usuarios
Miguel Ángel, más conocido como “Miguelón” pues era lo que se viene diciendo de ideas fijas. Tras una
larga lucha donde siempre fue campeón en varias neumonías, una crisis se lo llevó.
Pero lo recordamos como lo que fue, un chaval sonriente. El flamenco era su música preferida y cada
vez que sonaban acordes de guitarra ahí estaba Miguel riendo y haciendo palmas. Y el buen tiempo era
su aliado, pues al primer rayo de sol que entraba por la ventana Miguelón salía afuera a sentarse y que
el sol le diese de cara. ¡ Gracias por todo lo que nos aportaste y enseñaste en tu estancia en RGA Josefina Rosales, gracias por tus sonrisas y tus miradas de ilusión, gracias por ser nuestro Miguelón !.
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Con motivo del Día de la Paz el día 30 nos pusimos nuestras mejores galas. Cogemos una pizca de compañerismo, acompañada de una gran cantidad de amor, una cucharadita de alegría, y un gran cucharón
de compromiso y ganas de compartir. Para este día nuestros usuarios trabajan previamente y realizan
diferentes actividades, culminando el día con una gran merienda de convivencia donde todos juntos
compartimos uno de los valores más bonitos que tenemos: la AMISTAD.

Entrevista a Cachivaches. La asociación “Cachivaches” es una asociación juvenil de teatro de Bujalance
que cuenta con una larga trayectoria a nivel cultural tanto en la localidad como en los pueblos de la comarca y fuera de ella. El grupo de teatro ha colaborado en multitud de ocasiones con el centro Josefina
Rosales, involucrando a nuestros usuarios en obras de teatro o colaborando con actuaciones para mejoras en nuestro centro. Como colectivo colaborador hemos querido que nuestros usuarios realicen una
entrevista a su directora y a su presidenta para que el resto de centros de la Fundación PROMI conozca
la labor y trayectoria de esta asociación.
1) Qué actividades desarrolla la asociación juvenil Cachivaches.
Cachivaches: La principal actividad que realizamos es la realización y representación de obras de teatro,
tanto propias como adaptaciones. También realizamos pasacalles y otro tipo de talleres relacionado con
la cultura y con la juventud de nuestro pueblo, intentando inculcar valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la integración.
2) Cómo se originó o nació dicha asociación.
Cachivaches: Cuando me preguntan el origen de nuestra asociación, siempre se me viene a mi mente una
misma persona: Pepi Yebras. Ella fue la encargada de darle forma a lo que hoy es un grupo de teatro conocido y reconocido a nivel andaluz. A través de la concejalía de Juventud, propuso formar un grupo de
teatro para niños, a modo de actividad extraescolar, y poco a poco lo que fue un grupito de 10-12 niños,
ha dado paso a un grupo de más de 40 componentes, desde los 3 años a los 28 años.
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3) Cuántos años lleva en activo la asociación y el grupo de teatro.
Cachivaches: Pues tengo el orgullo de decir que llevo en este grupo desde el comienzo, estoy hablando de
prácticamente 14 –15 años.
4) Actualmente, cuántos socios/actores forman parte de la asociación.
Cachivaches: En la actualidad, somos sobre 40 componentes, comprendidos entre los 3-4 años hasta los
28 años.
5) Qué tipo de obras soléis representar.
Cachivaches: En nuestro largo recorrido, podemos decir que hemos realizado diferentes tipos de obras:
infantiles, musicales, comedia, clásicos... somos muy polivalentes.
6) Al año cuántas representaciones realizáis.
Cachivaches: Normalmente, al año estrenamos 2 obras nuevas, una que la realizamos los más mayores
del grupo, y otra los niños y niñas que forman el grupo que cariñosamente llamamos “los peques” con el
fin de que muestren todos los conocimientos y destrezas que han adquirido durante todo el año.
7) Qué beneficios consideráis que aporta el teatro.
Cachivaches: El teatro es una fuente de beneficios tanto a nivel personal, como a nivel de relaciones sociales. A nivel personal, fomenta la creatividad, agudiza la empatía, nos hace ser más sociables y expresarnos, sin sentir miedo ni pensar en el qué dirán. Nos enseña valores como el respeto, la integridad, la
solidaridad, el compañerismo, el compromiso. Presentarse frente a un público requiere trabajo personal,
lograr vencer la timidez y cruzar las barreras personales y los complejos, algo que ayudará a reforzar la
autoestima, ser versátil y tener predisposición.
El teatro también nos ha dado grandes amigos, ya que muchos de nosotros nos conocimos gracias al teatro.
8) Aspectos negativos de dicha actividad.
Cachivaches: Yo no lo llamaría negativo, lo llamaría menos bueno. Y sí, por supuesto, en el teatro no es
todo de color de rosa. Desde mi punto de vista, lo que más dolor de cabeza supone es el pasar mucho
tiempo preparando una obra; tienes que priorizar, tienes que adquirir un grado de compromiso que te
hace que tengas que perder algunas cosas, pero el resultado de nuestro trabajo elimina cualquier mal
rato que hayamos tenido durante esos días previos.
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9) De los eventos/actividades que habéis realizado con o por
nuestros usuarios qué es lo que más destacaríais.
Cachivaches: Sin duda, para mí un momento muy especial y que
siempre voy a recordar con muchísimo cariño, fue un acto que
realizamos juntos para Manos Unidas. Recuerdo que estábamos
todos juntos, en un ambiente tan bueno y ver sus caras de felicidad, y ver las nuestras por ver cómo éramos capaces de demostrar que todos somos iguales, que somos capaces de hacer una
breve, pero intensa representación. Sin duda, deberíamos hacerlo
más a menudo, hacernos partícipes unos de otros. Todos tenemos
algo nuevo que aprender.

CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “PROMI-CABRA”

Continuando con la Buena Práctica del año anterior, os invitamos a
que toméis nuestro ejemplo y reduzcáis el consumo de plástico en
medida de lo posible. Nosotros hemos optado en utilizar vasos de
cristal personalizados para tomar el café diario, suprimiendo así el
uso de los de plástico.
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Con motivo del Día de la Paz hemos dedicado toda la semana a trabajar y celebrar este día y lo hemos
hecho con la ayuda de un abecedario, buscando en cada letra la palabra adecuada para trabajar tanto
las emociones positivas como virtudes que tenemos en nuestro interior, así como aumentando la capacidad empática en nuestra convivencia diaria.

Taller de mandalas. La tarde de los martes la ocupamos con una nueva actividad de ocio: colorear mandalas. Es una manera de relajarnos, y aparte para demostrar nuestra creatividad en cada color que aplicamos al dibujo, ayudándonos a su vez a trabajar la concentración y atención en la tarea.
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Aquí os dejamos un ejemplo de las mandalas que trabajamos, para que vosotros podáis relajaros y sentir la
experiencia.

Para finalizar, dos de nuestros usuarios han tenido el honor de poder reunirse con Su Majestad el Rey Mago
Baltasar, para que nos cuente la experiencia vivida durante su día. Durante la entrevista, la ilusión que Baltasar
sintió por esta dedicación fue algo que no se puede explicar con palabras, su cara lo decía todo.
Enrique Dorado: ¿Qué tal la experiencia?
Rey Baltasar: Maravillosa, ver tanta gente esperando a que lleguen los Reyes es algo genial, desde chico
me hace mucha ilusión este día y haber podido formar parte de él es algo magnífico.
Carmen Mesa: ¿Cuál fue el momento más emocionante?
Rey Baltasar: Hay muchos, se pasa muy rápido, se viven muchas emociones en poco tiempo. Cuando vi a
mi hijo vestido de paje, fue algo muy bonito, pero lo más emocionante fuer poder veros la cara de ilusión
a vosotros, eso es lo más emocionante.
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Enrique Dorado: ¿qué ha significado para ti compartir ese día con los chavales?
Rey Baltasar: ha significado muchísimo, porque en mi trabajo diario estoy todo el día en las oficinas y no
os veo tanto como otros compañeros. Para mí veros y compartir con vosotros estos momentos es sentirme más de Promi, formar parte de la esencia de Promi.
Carmen Mesa: ¿se lo recomendarías a los compañeros?
Rey Baltasar: lo pondría como obligatorio. Es una experiencia preciosa, ya lo viví en la guardería con mis
hijos cuando eran pequeños, pero esta vez ha sido más potenciada, mucho más emotivo.
Enrique Dorado: ¿Qué sensaciones sentiste al repartir los regalos a los chavales, abuelos y niños que
vinieron a recogerlos con nosotros?
Rey Baltasar: con los niños es muy gratificante y con vosotros la sensación que se queda es la de compartir cosas, el regalo es vuestro, pero lo compartís con nosotros en esos momentos.
Carmen Mesa: ¿Te has sentido acompañado por Melchor y Gaspar, y con el resto de compañeros suyos, y por otros compañeros que han sido reyes otros años? ¿Cómo los valoras?
Rey Baltasar: Los compañeros dan consejos importantes, los tres reyes junto con los pajes disfrutamos
muchísimo de la experiencia, todos estábamos muy emocionados. Tanto mis compañeros como los reyes
de otros años son estupendos.
Enrique Dorado: ¿qué os pareció a vosotros los reyes las sorpresas que nosotros os teníamos preparadas?
Rey Baltasar: a nosotros nos pareció espectacular, Carmen Mesa leyó una carta muy emotiva.
Carmen Mesa: ¿Se conocen ya quienes serán los Reyes Magos 2020?
Rey Baltasar: (risa en el rostro) No se sabe, eso es una cosa que no se elige de la noche a la mañana, es
un tema muy delicado, pero de todas formas aunque lo supiera, no podría decirlo.
Enrique Dorado: ¿Le gustó a tu familia este día en la Fundación?
Rey Baltasar: sí les gustó muchísimo la organización, y sobre todo como os lo pasasteis vosotros, cómo lo
vivisteis.
Ambos entrevistadores se despidieron y le agradecieron la dedicación.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PROMI-BUJALANCE”
Nuestro centro ha participado en los actos por la Paz convocados por el
Ayuntamiento en el Teatro Español y ha aplaudido con entusiasmo al
Personaje por la Paz que este año ha premiado al grupo "Cachivaches"
en el Colegio Inmaculada del Voto.

Y ahora, nos gustaría dejaros este…

… RINCÓN PARA LA REFLEXIÓN
Compañeros de Promi, ¿habéis visto la película CAMPEONES? Para quienes no la hayáis visto, todavía tenéis
tiempo, os apunto que ha batido record de taquilla, de público, de crítica…, records alcanzados por una película cuyos protagonistas no eran galanes de “Hollibú “, ni actores o actrices famosos idolatrados por el público,
nada de todo eso, los protagonistas eran personas con discapacidad, personas con limitaciones en la realización de actividades de la vida diaria, necesitadas de apoyos verbales y/o físicos.
Hago mi reflexión para decir en voz alta que me siento afortunada porque tengo la suerte de trabajar cada día
con “CAMPEONES”, no son los de la película, pero son igualmente CAMPEONES que día a día buscan la superación, que se integran con la normalidad con que el entorno los quiera o no incluir, pero sí que puedo asegurar
que lo hacen siendo espontáneos y desde luego que por derecho.
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No tengo que ir al cine para vivir momentos de emoción, nuestros CAMPEONES nos cogen de la mano con
fuerza, nos abrazan y hasta nos sacan de nuestras casillas con sus manías para volver luego a sonreírnos y es
lo que pienso: suerte tenemos de tener un trabajo donde la mayoría de las veces estamos recibiendo más de
lo que damos y que la película es solo una muestra en imágenes de lo que es nuestra realidad de cada día.
Con cariño, con mucho cariño: ¡¡Os quiero MIS CAMPEONES ¡!!
Isabel Mª Camacho, directora de CDOPD PROMI Bujalance

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PROMI-RABANALES”
Empezamos el año con un nuevo ingreso. Vuelve con nosotros Lourdes. No podemos sino sentirnos agradecidos a
quien nos ha mantenido en el recuerdo y ha mantenido
la firme convicción de que si volvía a Córdoba, volvía a
PROMI. Contamos con que el equipo de acogida está llevando a cabo su cometido y esperamos que su período
de “re-adaptación” cubra sus expectativas.

Una palabra marca el principio del 2019: CAMBIOS. Importantes y bien acogidos siempre en el camino
de la mejora continua. Cambios que surgen tras el análisis de necesidades y expectativas de nuestro grupo de usuarios, de la evaluación de sus actividades y/o de las encuestas de satisfacción de todos los grupos implicados (personas usuarias, personas trabajadoras, familias, voluntariado….) y que, en la medida
de los recursos con los que contamos, cubrimos para una mejor consecución de objetivos. Reestructuramos mesas de trabajo, y reubicamos a nuestros usuarios del Grupo de Apoyo en el antiguo taller de
encuadernación, un espacio adaptado a sus necesidades y siempre buscando su bienestar en todos los
ámbitos pero, principalmente, el emocional.
Atendiendo a algunas demandas de la familia y de los usuarios, y a la propuesta de un miembro del personal de atención directa se ponen en marcha dos nuevos talleres de ocio: TALLER DEPORTIVO y TALLER
de ENCUADERNACION que seguramente, en breve, irán dando sus frutos.
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Enmarcado en el grupo de actividades terapéuticas, un grupo de 12 usuarios/as de nuestro centro participó en un Taller de Musicoterapia. En el apartado del Centro Docente tenéis más información del evento.

Desarrollar las habilidades laborales y la mejora de la técnica en los manipulados es más fácil y más motivador para nuestros usuarios si lo que nosotros denominamos como Tareas Externas, están presentes
en el taller. Enero ha supuesto un buen mes en este sentido, ya que las mesas de trabajo se han llenado
de manipulados muy diversos que han facilitado que todos y cada uno de nuestros usuarios/as tenga
posibilidad de elegir entre varias opciones adaptadas a sus niveles y preferencias, promocionando así su
autodeterminación.
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Centro Docente Privado de Formación Profesional
“JUAN PÉREZ MARÍN I”



Práctica
Clases prácticas de nuestro alumnado de atención higiénica, movilizaciones, primeros auxilios y uso del desfibrilador.
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¡Ritmo para Barrer las Penas!
El pasado día 29, actuó en nuestro centro el grupo musical “El Duende Callejero”, con unos percusionistas de excepción.
Previo a esta actuación, Nuria, con la colaboración de otros miembros del equipo docente, ha llevado a
cabo un taller de ritmos con personas usuarias del centro ocupacional PROMI-Rabanales. Utilizando varios instrumentos han practicado la percusión de la canción bandera de este grupo cordobés “Barre las
penas”.
Este taller se ha realizado con muchas ganas e ilusión donde cualquier ensayo era la excusa perfecta para sonreír y pasarlo bien. Hemos aprovechado la oportunidad para colocar como eje central las relaciones interpersonales, y por ello, lo mezclamos con la cohesión y cooperación a través de la creación de
ritmos compuestos por grupos, que formarían un todo, evocando la idea de que en conjunto tiene sentido la canción y que “TODOS SUMAMOS”.
La ejecución de este taller ha aflorado habilidades en las personas usuarias que estaban ocultas.
La experiencia ha sido fantástica para todos los que hemos tenido la oportunidad de disfrutarla.
Gracias a Aarón y a Ángel, alumnos de nuestro centro, y a sus compañeros de grupo, en especial a Rafa,
por esta iniciativa tan bonita y gratificante.
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
Durante el mes de enero hemos dado la bienvenida al nuevo año con todos nuestros niños y familias.
Este nuevo año el CAIT estrena juguetes con mucha ilusión. A través de estos juegos los niños/as podrán trabajar el desarrollo de las diferentes áreas (cognitivas, motoras y comunicación) no dejando atrás cada una de las
vías con las que se desarrollaran (visual, perceptiva, sensorial, táctil, auditiva…) así como, la memoria, motricidad fina, atención….
Además con el nuevo año hemos querido cambiar el aspecto
de nuestras salas de trabajo para que los niños disfruten más
mientras aprenden y trabajan junto a nosotras. ¡Han quedado
realmente bonitas y los niños están encantados! El nuevo ambiente hace que el trabajo sea mucho más armonioso y ameno.

¡ESPERAMOS QUE ESTE NUEVO AÑO SEA TAN SATISFACTORIO COMO LOS DEMÁS Y QUE PODAMOS SEGUIR
DISFRUTANDO DE NUEVO, TRABAJANDO CON NUEVAS METAS Y OBJETIVOS!
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS
En las R.A. Ave María y Juan Muñoz celebramos los cumpleaños de María, José Luis y Paco.
¡¡ Deliciosa tarta que degustamos todos los compañeros juntos !!.

En la R.A. Miguel Vacas hemos celebrado el cumpleaños de Antonio Jesús Gordillo Carmona.
¡ FELICIDADES !
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS
En la residencia Virgen del Castillo han celebrado este mes los cumpleaños de Inés, Celestina y José
Antonio.

En la residencia Juan Jiménez se celebraron los cumpleaños de Ana Rosana y las onomásticas de Manuel Huertas y Manuel Ariza.
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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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