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 SOL Y PLAYA: Ya empieza la época en que unos y otros vamos 
turnando quincenas para coger vacaciones y descansar en 
este período estival. En Integrandes, algunos de los usuarios 
de la Residencia, han podido disfrutar de unos días de playa 
y sol en Mojácar, en Almería, y nos han traído este vídeo que 
hemos puesto en nuestro canal Youtube para que veamos 
qué bien se lo han pasado (haz clic en la imagen). 
 
                                      
                                                

 
 
 

 Y los que se han quedado en la Residencia y Centro de Día, están 
esquivando las olas de calor de la mejor manera posible: En piscinas y 
jardines. 
 

 En Integrandes hemos tenido la visita de FECOR (Federación de Corredores y 
Corredurías de Seguros de España) el pasado 6 de julio. Tomás Rivera, 
Presidente, y Jorge Campos, Gerente, visitaron las instalaciones y charlaron 
con los directores de los Centros para conocernos y estudiar de qué manera 
podrán colaborar con nosotros bajo la próxima constitución de la Fundación 
Corredor Solidario (Leer más). Agradecemos su interés por nuestra Asociación 
y por sus muestras de cariño hacia nuestro trabajo.  
 

 Nos despedimos del programa de radio “Así vemos las cosas” de Onda 
Aranjuez, en el que los chicos del Centro Ocupacional participan 
mensualmente, hasta el mes de septiembre. Puedes leer aquí la nueva entrada 
del blog del Centro, “Así hacemos las cosas”. 
 

 Y en el Centro Ocupacional no paramos. Talleres de encuadernación, 
artesanía, manipulados… y aquí para que conozcáis la actividad, os 
presentamos un video del Taller de Cocina con uno de los grupos del Centro 
que más necesidades de apoyo tienen. Puedes verlo en Youtube. 

https://youtu.be/rtpVMEoxipk
https://youtu.be/rtpVMEoxipk
http://www.integrandes.org/combatiendo-el-calor/
http://www.integrandes.org/combatiendo-el-calor/
http://www.fecor.org/
http://www.grupoaseguranza.com/frontend/ga/%91Corredor-Solidario%92-De-Fecor-Busca-Proyectos-A-Los-Que-Apoyar-Ya-Como-Fundacion-vn39876-vst354
http://conuestromundo.blogspot.com.es/2015/07/programa-de-radio-onda-aranjuez-asi.html
https://youtu.be/NtB0GiM-3Ek


 

 Y aunque todos los demás seguimos trabajando, les vamos a dar un mes de 
descanso a los más pequeños de Integrandes, el Centro de Atención 
Temprana, que se despide de las familias hasta septiembre, para comenzar un 
nuevo curso a la par que la vuelta a los colegios. Leer más. 
 

 Esta es la última newsletter que recibirás hasta septiembre, pero puedes seguir 
leyendo sobre Integrandes y sobre la discapacidad intelectual en nuestras 
redes sociales Facebook y Twitter.  

 

 

OTRAS NOTICIAS: 

 

 Feaps nos invita a apuntarnos a recibir online su revista VOCES. Para ello hay 
que registrarse en: http://www.feaps.org/voces  

 Exposición sobre Autismo en Caixa Forum, recomendable para padres y 
profesionales. 

 Feaps exige que se reduzca el copago a los discapacitados. 

 Las adaptaciones tecnológicas orientadas a la discapacidad intelectual siguen 
a la cola (Feaps Madrid). 

 Científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge han descubierto 
un gen mutado que causa algunos tipos de discapacidad intelectual y 
trastornos como el autismo. 

 

 

http://www.integrandes.org/carta-a-las-familias-de-atencion-temprana/
https://www.facebook.com/asociacionaranjuez
https://twitter.com/soyintegrande
http://www.feaps.org/voces
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/-/yo-veo-lo-que-tu-no-ves-expo
http://www.laverdad.es/murcia/201507/22/feaps-exige-reduzca-copago-20150722011202-v.html
http://www.feapsmadrid.org/…/2015_07_TecnologiayDiscapacidad
http://www.feapsmadrid.org/…/2015_07_TecnologiayDiscapacidad
http://www.20minutos.es/noticia/2516843/0/gen-mutado/causa-discapacidad/intelectual-autismo/
http://www.20minutos.es/noticia/2516843/0/gen-mutado/causa-discapacidad/intelectual-autismo/
http://www.20minutos.es/noticia/2516843/0/gen-mutado/causa-discapacidad/intelectual-autismo/

