
NEWSLETTER 

Bienvenidos a esta nueva etapa que comenzó el día 6 de febrero cuando a lo largo de tres 
jornadas, la Junta Directiva presentó el proyecto Integrandes.org a los trabajadores de los 
Centros. Aquí podéis ver un resumen de cómo fueron las presentaciones. Para los socios y 
familias, se está repartiendo una carta de presentación del proyecto de parte de la Presidenta, 
Isabel González.  

Además, aprovechamos la ocasión para añadir la información que desde enero ya está en 
vigor, las nuevas ventajas fiscales para donaciones a las entidades de utilidad pública, como es 
nuestro caso. 

También os recordamos desde aquí que estaría genial si podéis y difundir la labor de 
Integrandes.org a través de las redes sociales Facebook y Twitter. 

 

Novedades: 

 Estamos de enhorabuena en el Centro de Atención Temprana, ya que, gracias a 
Feaps-Madrid y a la Fundación Inocente, hemos conseguido dos becas hasta el mes 
de diciembre para dos familias con pocos recursos (programa BECAT). Más 
información. 
 

 Poco a poco se van concretando y trabajando las actividades que tendrán lugar en la 
semana de celebraciones del XX Aniversario del Centro de Atención Temprana, del 11 
al 17 de mayo. Entre las últimas colaboraciones conseguidas, podremos contar con 
unos expertos en infancia y tiempo libre, el Grupo Scout Frater Lupus de Castilla-La 
Mancha. 
 

 Trayectorias que siguen…Nuestro usuario Jesús Ruiz, que desde el año 2.000 ha 
estado en el Centro Ocupacional, ha pasado recientemente a formar parte de la gran 
familia de la Residencia. Se le hizo una despedida muy bonita y él está muy contento. 
 

 Una pieza nueva… más trabajo para el Centro Especial de Empleo en Robert Bosch 
 

 Se acaba de lanzar la primera experiencia de Crowdfunding en las redes sociales a 
través de la página Teaming.Net: https://www.teaming.net/eresintegrande Hemos 
solicitado ayuda económica para familias sin recursos con niños mayores de seis años 
que necesitan tratamientos en el Centro de Atención Temprana. Aún no tiene 
“teamers”, esperamos que os animéis y nos ayudéis a difundirlo. ¡Gracias! 
 
Convocatorias FEAPS-Madrid: 
- 28 de febrero, visitas guiadas adaptadas por el Barrio de las Letras en Madrid para 

personas con discapacidad intelectual. 
- Oferta formativa de Feaps-Madrid para 2015. 
- Publicadas las convocatorias de apoyos individuales y de servicio de respiro 2015. 


