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

 Así son las Terapias Asistidas con Animales (en este caso, los perros de la 
Fundación Bocalán) que se imparten en el Centro Residencial y de Día 
Integrandes.org: 
Ver vídeo en nuestro Canal Youtube. 
 

 
 

 
 

 Y hablando de terapias alternativas, también hace unas semanas acabamos el 
Taller de Musicoterapia para los usuarios de la Residencia y Centro de Día. 
Impartido por la musicoterapeuta Lara García Cela, del Centro Anayet, quien 
nos comentó que “Cada uno de los usuarios ha logrado la consecución de 
objetivos en un lapso de tiempo muy breve, ya que este tipo de talleres se 
suele plantear para trabajar objetivos a más largo plazo, destacando también el 
gran trabajo grupal que se ha derivado de cada una de las sesiones.” 
Continúa leyendo aquí las conclusiones de esta terapia en la Residencia 
de Integrandes.org. 
 

 También nos envió su experiencia de trabajo en la Residencia el alumno de 
prácticas Santiago Herrero Méndez: Los valores de empatía, trabajo en equipo, 
compañerismo y convivencia, que tan poco usuales parecen hoy en día, son la 
base de todas las acciones y propuestas que se llevan a cabo en la residencia. 
No se puede tratar de alcanzar unas metas y objetivos sin la colaboración de 
todo el centro, de todos y cada uno de los profesionales. Continúa leyendo. 
 

 
 

 

http://www.bocalan.es/
https://youtu.be/95C_hovsbI4
http://www.centroanayet.com/
http://www.integrandes.org/conclusiones-del-taller-de-musicoterapia/
http://www.integrandes.org/una-familia-un-hogar/


 Gracias al Club de Ocio y Voluntariado, los chicos de los diferentes Centros 
pueden disfrutar de actividades al aire libre, celebraciones, excursiones y 
vacaciones. Os dejamos aquí este resumen con la actividad que el pasado 
mes de mayo se hizo en el Parque Warner gracias a voluntarios corporativos y 
a Mutua Madrileña. 
 

                                                                                 

 
 

 Esta semana tenemos tres entradas nuevas en el blog “Así hacemos las cosas” 
del Centro Ocupacional de Integrandes.org 
Nos cuentan la visita que algunos chicos del Colegio Litterator hicieron al 
Centro, participando de nuestras actividades, y también la visita que desde el 
Centro se hizo al Colegio. 
 

 
 

 Además, también nos visitaron algunos antiguos compañeros que ahora viven 
en la Residencia, y a los que siempre recordamos con mucho cariño. 
 

https://youtu.be/BZ7nwTmdKDk
http://conuestromundo.blogspot.com.es/2015/06/el-pasado-14-de-mayo-de-2015.html
http://conuestromundo.blogspot.com.es/2015/06/el-pasado-14-de-mayo-de-2015.html
http://conuestromundo.blogspot.com.es/2015/06/visitamos-el-instituto-litterator.html
http://conuestromundo.blogspot.com.es/2015/06/visitamos-el-instituto-litterator.html
http://conuestromundo.blogspot.com.es/2015/06/nos-visitan-antiguos-companeros-de-la.html


 Hoy 25 de junio tiene lugar la Gala de final de temporada de la Federación 
Madrileña de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual. Ya os 
adelantamos que nuestros chicos, el Club Deportivo Nuestro Mundo, están 
allí y esperamos que lo pasen muy bien. 
Al igual que en la edición del año pasado, Juanma Iturriaga será el presentador 
de la Gala. 
 

 
 
 
 
 
 

OTRAS NOTICIAS 
 

 Convivir con un TDAH 

 Los miembros del Foro Inserta Responsable reivindican los beneficios 
económicos, motivacionales y sociales de integrar a personas con 
discapacidad en sus plantillas  

 Discapacitados en activo. La infértil vaguada 

 El Congreso aprueba destinar a la educación de personas con discapacidad el 
dinero de cuentas bancarias abandonadas 

 Rugby, placaje a la exclusión 
 Por qué Iván tiene que ir al colegio a 60 Km 

 
 

http://www.lavanguardia.com/pr/vida/20150526/54431875625/convivir-tdah.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2015/06/16/55800694ca4741184d8b458a.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2015/06/16/55800694ca4741184d8b458a.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2015/06/16/55800694ca4741184d8b458a.html
http://blogs.tercerainformacion.es/cincel/2015/06/20/discapacitados-en-activo-la-infertil-vaguada/
http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=6692
http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=6692
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/14/paisvasco/1434295435_877750.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/15/actualidad/1434362086_137005.html

