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

Recepción en el Ayuntamiento de Aranjuez 

  
El pasado 2 de noviembre nos recibió en el Ayuntamiento la Alcaldesa Cristina 
Moreno Moreno. La Asociación ya conocía la disposición solidaria de Cristina 

anteriormente a su llegada al Ayuntamiento como Alcaldesa, ya que siempre ha 
mostrado mucho interés por colaborar con las causas sociales, culturales y 

medioambientales de la localidad. En la visita, la Alcaldesa ha destacado la gran 
labor de Integrandes y ha manifestado su interés por colaborar con nosotros en la 
organización de actividades para celebrar nuestro 40 aniversario, que será en 2016. 

 

 
 
 

 
            

       Empresas solidarias. Ayer martes dos miembros de la Junta Directiva y el 
Gerente deintegrandes.org recibieron en nombre de la Asociación, una donación 
de 1.000 euros de la Obra Social la Caixa, a través del director de la oficina 6515 – 
D.A.N. MADRID NOROESTE,  D. Enrique Suárez Prieto. Gracias a esta oficina por 
su solidaridad con integrandes.org. 

 

 

http://www.integrandes.org/cristina-moreno/
http://integrandes.org/
http://integrandes.org/


  
  

NOTICIAS INTEGRANDES 
  

         El lunes 2 de noviembre, tuvimos una Jornada con niños en el Centro 
Ocupacional. Se realizaron varias actividades y lo pasaron todos, niños y 
usuarios, fenomenal, sobre todo participando en la creación  y diseño de un dibujo 
o personaje gráfico que nos sirva como distintivo de identificación de las prendas  y 
complementos que se elaboren en los talleres del centro para el desfile de modas 
que se hará en 2016. 

 

 
  

                                                        
  

         En el Centro Ocupacional ¡no paran!. Aquí os dejamos un enlace del mes de 
octubre en el que podéis escuchar la participación en Onda Aranjuez de nuestros 
chicos, hablando sobre el problema del envejecimiento. 
  

         ¡Os invitamos a la fiesta de inauguración de la tienda! La tienda-taller actual de 
la calle Florida se traslada: Para ampliar y mejorar nuestros servicios, estaremos 
desde el próximo mes de diciembre en un nuevo local, más espacioso y en 
contacto con el Centro Ocupacional Nuestro Mundo. Os esperamos el 2 de 
diciembre, ¡no faltéis! 
  

         El Centro Especial de Empleo está de enhorabuena, ya que ha renovado el 
Certificado ISO 9000 a través de Auditoria de la Cámara de Comercio, tras 
realizarse un informe favorable en el que se valoran las actitudes de mejora en el 
periodo trianual en que ha dispuesto de la Certificación del Sistema de Calidad. 
Gracias por el esfuerzo y la labor de equipo del C.E.E. 
  

         Y justo hace unos días, el Centro Especial de Empleo ha terminado por fin las 
tareas de reparación de daños del barrio de las Aves. El pasado día 30  de 
agosto, Aranjuez fue noticia  por el “huracán “que todos vivimos y que provocó 
grandes pérdidas materiales. En concreto, pérdidas de  árboles centenarios de 
nuestra localidad y de gran valor medio ambiental. 
El Centro Especial de Empleo colaboró de manera inmediata desde ese mismo 
día, valorando los daños en nuestras zonas de mantenimiento, siendo la primera 
empresa en hacer entrega  al Ayuntamiento de un informe de daños donde 
cuantificamos  137 ejemplares de árboles afectados. 
  

         El 30 de octubre en el Centro Residencial y de Día, tuvo lugar la charla sobre la 
Gestión de las Emociones. Con la financiación dePlena Inclusión Madrid y 
el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, y desde el programa de 
“Apoyo a Familias”, Sandra Salsón, psicóloga miembro de la Cooperativa 
Idealoga nos acercó a la gestión de las emociones cuando tenemos hijos o 
familiares con discapacidad intelectual. 

https://youtu.be/3crz-lw1DyU
http://www.integrandes.org/inauguramos-tienda/
http://www.integrandes.org/despues-de-la-tormenta-aranjuez/
http://www.integrandes.org/despues-de-la-tormenta-aranjuez/
http://www.integrandes.org/gestionando-emociones/
http://www.integrandes.org/gestionando-emociones/
http://www.feapsmadrid.org/
http://www.msssi.gob.es/
http://www.idealoga.org/
http://www.idealoga.org/


  
         Stand en EL DELEITE. Continuamos con la venta de papeletas para financiar 

un proyecto de Intervenciones Asistidas con Animales de la empresa BUENA 
PATA para todos los usuarios de la Residencia. Ven a vernos al Centro Comercial 
El Deleite. Estaremos allí: 

Viernes 13 de noviembre, de 18:00 a 20:00 horas   y   Sábado 14 de 
noviembre, de 11 a 13:00 horas. 
  
En el stand junto a la farmacia, gracias a la cesión de este espacio para la venta de 
nuestras papeletas para el sorteo solidario de un trozo del telón de Extremoduro 
firmado por la banda, y una cesta de navidad. Y por supuesto las papeletas 
seguirán disponibles en la recepción del Centro Residencial y de Día (C/Regajal 
S/N), y a través del email de Buena Pata (conbuenapata@gmail.com), su teléfono 
676362027, y su página de Facebook. Agradecemos de nuevo al Centro Comercial 
El Deleite su colaboración con integrandes. 

 

 Nueva entrada en el blog de Atención Temprana de integrandes.org, esta vez nos 
cuentan en detalle el Programa BECAT. 

  

 El lunes 9 de noviembre ha tenido lugar la reunión de información para familias 
de Atención Temprana. Se han tratado diversos temas, como los resultados de 
la  evaluación de calidad (cuestionarios), información sobre el grupo de acogida, 
propuesta de ocio para niños, programa BECAT, últimas novedades del área de 
Comunicación, y otros. Desde aquí animamos a los padres a que acudais a estas 
reuniones trimestrales que pretenden dar a conocer el trabajo y las propuestas que 
ueden beneficiar a vuestros hijos y a vosotros mismos. 
 

 El Centro de Atención Temprana continúa formando alumnos de prácticas por 
el Convenio que tiene con distintas universidades públicas y privadas, así como 
con centros de formación. El 16 de noviembre comenzará Yolanda, una nueva 
alumna del grado de logopedia. También se ofrecen, (siempre que haya plazas de 
alumnos vacantes) prácticas voluntarias para todos aquellos que quieran conocer 
cómo es el día a día en un centro de atención temprana. Este es el caso de 
Tomás, que ya ha finalizado su grado en Psicología y durante unos meses 
completará su formación teórica con la formación práctica ofrecida desde el centro. 
  

         DEPORTES: Este sábado el Club Deportivo juega un partido de Futbol 
sala en la Universidad Autónoma de Madrid(Campus de Cantoblanco),a las 
11.30 horas 

  
         RECORDATORIO: Aún podéis comprar lotería de integrandes.org, ya 

sabéis, en nuestros Centros o por correo electrónico o teléfono. 
  
OTRAS NOTICIAS: 
  

         IX Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de 
Madrid. Los días 18 y 19 de noviembre se celebra esta Feria en el Pabellón 2 de la 
Feria de Madrid y está organizada por la Consejería de Economía ,Empleo y 
Hacienda de la C.A.M., con la colaboración de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia. La entradas se pueden conseguir a través de la 
Web www.empleoydiscapacidad o solicitarlas en los mostradores de la entrada sur 
de la Feria, son gratuitas. 

         El 90% de los contratos indefinidos a personas con discapacidad se registran en el 
sector público 

http://www.integrandes.org/stand-en-el-deleite/
http://pequeintegrandes.blogspot.com.es/2015/11/programa-becat.html
http://www.integrandes.org/loteria2015/
http://www.empleoydiscapacidad/
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/54249/1-1/el-90-de-los-contratos-indefinidos-a-personas-con-discapacidad-se-registran-en-el-sector-publico.aspx
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/54249/1-1/el-90-de-los-contratos-indefinidos-a-personas-con-discapacidad-se-registran-en-el-sector-publico.aspx


         El Gobierno aprueba la primera estrategia nacional que apuesta por la mejora de 
la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo. 
  

  
Si no deseas recibir más newsletters como ésta, por favor escribe 

a Isabel.diaz@integrandes.org  y en el asunto escribe “darme de baja 
newsletter”. Gracias. 

  
  

 

 

 

 

http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3828
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3828
mailto:Isabel.diaz@integrandes.org
https://www.facebook.com/asociacionaranjuez
https://www.youtube.com/channel/UCkuhXLAxYCuDwN8g0d_NvZw
https://twitter.com/soyintegrande
http://www.integrandes.org/

