
 

NEWSLETTER QUINCENAL Noticias integrandes.org (un 
proyecto de la Asociación Aranjuez-Personas con 
Discapacidad Intelectual) 

 

El pasado 2 de abril se celebró un partido de fútbol benéfico en 
homenaje al ex jugador del Real Madrid “Juanito Maravilla”, 

cuya recaudación se destinó a la Asociación Aranjuez 
Personas con Discapacidad Intelectual, integrandes.org, como 

parte de las celebraciones de nuestro 40 Aniversario. 

 

Con motivo del 24º aniversario de la muerte de Juan Gómez 'Juanito' se celebró 
el pasado 2 de abril un partido benéfico en el estadio “El Deleite” en el que se 
enfrentaron una selección formada por amigos de Juan Gómez y otra integrada 
por veteranos de Aranjuez y a beneficio de integrandes.org y de la propia 
Fundación Juanito Maravilla, dentro del programa de integración social de 
personas con discapacidad intelectual a través del deporte que mantiene la 
fundación. 
 

 
 

Casi 1000 personas disfrutaron de un partido-homenaje, que finalizó con un 
marcador 2-4 para la Fundación Juanito Maravilla, al que acudieron la viuda, la 
hija y un nieto de Juanito, David, quien efectuó el saque de honor, el ex 
presidente del Real Madrid Ramón Calderón, y en el que participaron futbolistas 
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que jugaron en el Real Madrid como Santillana, Velasco o Congo y una selección 
de Aranjuez encabezada por el jugador de 1ª División Pepín. 
 
En el evento se recaudaron 2.604 euros en total que se destinaron a partes 
iguales a integrandes.org y la Fundación Juanito Maravilla. 
 

 

  

Más fotos aquí 

 

Visita el Centro de Atención Temprana la Alcaldesa de 
Aranjuez, Cristina Moreno, el Segundo Teniente de Alcalde, 
Carlos Róspide, y la Concejala de Asuntos Sociales, Montse 
García, con motivo del aumento de plazas que acaba con la 

lista de espera. 

El pasado 5 de abril visitó el Centro de Atención Temprana una delegación del 
Ayuntamiento de Aranjuez encabezada por su Alcaldesa, Cristina Moreno, que 
celebró con nosotros el reciente aumento de plazas públicas de atención a 
niños de 0 a 6 años en nuestro Centro. En abril de 2016, la Comunidad de Madrid 
a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia acaba de adjudicarnos 
25 plazas más, de las cuales 23 plazas son de tratamiento y 2 plazas de apoyo 
y seguimiento. Por tanto, el C.A.T. cuenta en el momento actual con 100 plazas 
públicas (98 plazas de tratamiento y 8 plazas de apoyo y seguimiento)** Tras 
muchos años en los que la lista de espera estaba entre 25 y 35 niños de media 
anual, este aumento ha supuesto, en estos momentos, la reducción de la lista 
de espera a cero. 

 

**4 plazas de apoyo y seguimiento equivalen a una plaza de tratamiento. 
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MÁS NOTICIAS INTEGRANDES 
 

 La formación 2016 de los trabajadores del CEE: En el Centro Especial 
de Empleo hemos empezado la formación el pasado mes de febrero. Los 
cursos que vamos a recibir son: taller de sexualidad, de lecto-escritura y 
apoyo a las nuevas tecnologías que estamos realizando ahora. 

o Los lunes y los martes dedicamos una hora de nuestra jornada 
laboral a asistir a clase de ordenador para mejorar las habilidades 
motrices, navegar por Internet y desarrollar nuestros conocimientos 
de  informática.  

o Los miércoles, algunos de nosotros asistimos a clase de lecto-
escritura para mejorar la ortografía, recordamos algunos conceptos 
matemáticos y practicamos el manejo del reloj. 

o Los jueves y viernes se imparte un taller de sexualidad donde 
aprendemos a mejorar nuestras relaciones sexuales y entenderlas 
de manera saludable. 
 

 
   

 En el pasado mes de Febrero el Centro Especial de Empleo realizó las 
labores de poda y destoconado. Nuestro trabajo consistía en cortar todo 
el ramaje fino, hacer pequeños montones y echarlo al camión. Una vez 
que estuviera lleno lo llevamos a la planta de compostaje para reciclarlo. 
El destoconado conlleva sacar la raíz del árbol descubriendo las raíces, 
después cortarlas y mover el tocón para sacarlo de la tierra y que el 
camión pulpo se lo lleve. Muchos de nuestros vecinos de Las Aves se han 
acercado para ver nuestra labor y en alguno caso les hemos facilitado 
leña para consumo propio. Hasta hoy día, algunos de nosotros, 
trabajadores de C.E.E., estamos barriendo los restos de la poda en la 
zona de las aves. 
 

   

  



 El viernes 26 de febrero,15 personas usuarias de los talleres de 
ordenanza y de la tienda taller de enmarcado y fotocopias del Centro 
Ocupacional, visitaron la Academia de la Guardia Civil en Aranjuez. 
Allí les explicaron todas las especialidades en las que se forman los 
Guardias Civiles. Puedes leer más sobre esta actividad en el blog del 
Centro Ocupacional. 
 

 
 

 El día 13 de Abril integrantes del Centro Ocupacional compartieron una 
jornada con monitores del Club de Tiro Arqueros Ribereños. Realizamos 
un acercamiento al deporte del Tiro con Arco en las instalaciones del 
Polideportivo Agustín Marañón, los monitores les enseñaron las técnicas 
de agarre del arco y de las flechas y las diferentes maneras de apuntar a 
la diana. Pasamos una agradable mañana aprendiendo un nuevo deporte, 
segura que repetiremos porque todos los deportistas vinieron encantados 
con la experiencia. 
 

    

 

 El Centro Ocupacional ha retomado la actividad de reparto del 
periódico Más mediante la cual un grupo de personas del centro llevan a 
cabo la distribución de esta publicación por distintos recursos de la 
localidad, una actividad a través de la cual desarrollan sus capacidades 
sociolaborales. Además, este viernes 15 de abril este semanario publica 
el reportaje que ha realizado sobre la tienda del Centro Ocupacional y las 
ofertas especiales que están ofreciendo con motivo de la apertura de la 
nueva tienda. 
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 Nueva entrada en el blog del Centro Ocupacional presentando la 
Memoria de Actividades destacadas del año 2015. 
 

 Ya tenemos el programa de actividades con motivo del 10º Aniversario 
del Centro Residencial y de Día, que se entregará este fin de semana a 
las familias. Se van a organizar dos eventos, la ya tradicional comida en 
el campo para usuarios, familias y profesionales amenizado por el Coro 
Rociero de Aranjuez, y una salida especial para las familias con una ruta 
guiada por los jardines de Aranjuez que incluirá un paseo en el barco 
turístico. 
 

 
 

 El Centro Residencial y de Día va a llevar a cabo, todos los jueves 
durante los meses de abril, mayo y junio, el Programa FLIKA de terapia 
con caballo. A diferencia de otros programas, este no se trata de 
equitación sino de contacto directo con el caballo, de interacción con el 
animal; de esta forma podemos abrir oportunidades y ampliar la 
participación de más usuarios.  
 

  

 

http://conuestromundo.blogspot.com.es/2016/03/memoria-2015-centro-ocupacional-nuestro.html


 Durante el mes de abril la empresa Buena Pata ha comenzado a realizar 
las sesiones de terapia asistida por perros en el Centro Residencial 
y de Día gracias a la financiación conseguida en el sorteo que 
organizamos para el día de la discapacidad del día 3 de diciembre del 
2015. 

 
 

 La Fundación la Semilla ha vuelto a colaborar con Integrandes.org con 
su espectáculo familiar “Circus Magnificus”. El espectáculo tuvo lugar el 
sábado 9 de abril en el Centro Juvenil “El sitio de mi recreo” (ubicado en 
zona Vallecas) en dos sesiones, a las 17’00 y 19’00 h. y los donativos 
recaudados irán a beneficio del Programa BECAT. Próximamente os 
haremos llegar más información sobre la recaudación conseguida y más 
fotos de la representación.  
 

  

 

 Os recordamos que sigue abierto el plazo de presentación hasta el 9 
de mayo, de las obras para nuestro Certamen de Cerámica y Pintura: 
“integrandes.org: una mirada sobre la discapacidad intelectual”, 
donde puede participar cualquier persona que esté interesada 
acercándose a dejar su obra a la calle Florida 45, Aranjuez. 
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OTRAS NOTICIAS 

 

 Aumento de 660 plazas públicas de atención temprana de niños de 
cero a seis años en la Comunidad de Madrid  

 El pasado 2 de abril se celebró el Día Mundial de Concienciación sobre 
el Autismo. 

 El presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, ha defendido 
ante la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la 
Asamblea de Madrid, la necesidad de dar apoyos y desarrollar 
programas que fomenten la autonomía personal y la participación de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo . 

 La Comunidad de Madrid y Plena Inclusión Madrid colaborarán en la 
mejora de la atención a personas con discapacidad intelectual y el 
desarrollo en la red de Metro, a través de medidas de fomento de la 
accesibilidad cognitiva del suburbano madrileño. 
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