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Celebración del X Aniversario del Centro Residencial y de Día 

Este mes de mayo hemos celebrado el X Aniversario del Centro Residencial y 
de Día, para lo que se han organizado diversas actividades conmemorativas de 
estos diez años de vida de nuestro centro. De este modo, queremos celebrar 
esta fecha tan significativa para nosotros, agradeciendo la confianza 
depositada y la fidelidad demostrada. 

 

El pasado viernes 13 de Mayo celebramos la tradicional comida para usuarios, 
familias y profesionales, enmarcada dentro de las actividades del X Aniversario 
del Centro Residencial y de Día. Una fiesta para celebrar estos 10 años de vida 
del Centro que fue todo un éxito, donde familias, usuarios y profesionales 
pudieron compartir experiencias en un entorno distendido y de ocio. Además, 
contamos con la participación del Coro Rociero de Aranjuez, que amenizó la 
jornada con una estupenda actuación y nos contagió su energía. 

http://www.integrandes.org/comida-x-aniversario-del-centro-residencial-y-de-dia/
http://www.integrandes.org/comida-x-aniversario-del-centro-residencial-y-de-dia/


    

Asimismo, dentro del programa de actividades, el pasado lunes, 16 de mayo, 
celebramos el Día de las Familias con una ruta guiada por los jardines de 
Aranjuez acompañada con un agradable paseo turístico en barco por el río 
Tajo. 

  

Queremos agradecer a todas las familias, usuarios y trabajadores que han 
participado en las actividades organizadas para conmemorar esta fecha tan 
importante para nosotros. 

 

Exposición de obras participantes en el Certamen de Pintura y 
Cerámica 

El día 18 de mayo se inauguró la exposición de las obras de arte que han 
participado en el Certamen de Pintura y Cerámica, “Una mirada sobre la 
discapacidad intelectual”, organizado por la Asociación Aranjuez-Personas con 
Discapacidad Intelectual (integrandes.org) y el Ayuntamiento de Aranjuez, en 
colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, para sensibilizar y dar a 
conocer la realidad de la discapacidad intelectual en la Sociedad. El próximo 
Miércoles 25 tendrá lugar la deliberación y dictamen del Jurado del Certamen 
que decidirá los ganadores de los premios. 

http://www.integrandes.org/dia-de-las-familias-del-centro-residencial-y-de-dia/
http://www.integrandes.org/certamen-de-arte/


 

Podéis visitar la exposición hasta el 26 de Mayo en la Sala Godoy del Teatro 
Real Carlos III de Aranjuez en el siguiente horario: 

          Miércoles y Jueves 11:00-12:30 y 17:00-19:30 
          Viernes 11:00-12:30  
          Sábado 12:00-13:30 

 

 

MÁS NOTICIAS INTEGRANDES 

 Centro Ocupacional: Reparto por la localidad de periódico MÁS. Las 
personas usuarias del Área de Inserción Laboral junto con el preparador 

http://teatroaranjuez.es/el-teatro/
http://teatroaranjuez.es/el-teatro/


laboral los viernes reparten por comercios, empresas y recursos (unos 100 
comunitarios de la localidad, en total unos 2000 periódicos por unos 100 
establecimientos. Esta actividad se ha estado realizando en el Centro 
Ocupacional durante 3 años, en abril de 2015 la empresa dejó de utilizar 
nuestros servicios y abril de 2016 la empresa ha solicitado de nuevo 
nuestros servicios y hemos comenzado de nuevo el reparto de periódicos 
por Aranjuez. En esta actividad participan por grupos de 5 o 6 usuarios, un 
total de 15 personas del área de inserción laboral contemplándose como 
una actividad de prácticas formativas internas. También se reparte una vez 
al mes la revista Campeones para misma empresa. Estas actividades y 
prácticas formativas son muy interesantes para el desarrollo y formación en 
el itinerario laboral de la persona con discapacidad intelectual: se 
desarrollan habilidades sociales al contactar con los diferentes clientes y 
establecimientos, además trabajan habilidades cognitivas de memoria de 
itinerarios, establecimientos, recuento de periódicos etc. Y lo más 
importante es un trabajo valorado y que aporta reconocimiento social a 
estas personas. Esperamos continuar haciéndolo durante mucho tiempo y si 
es posible ampliar con otros clientes. 

    

 Un grupo de 11 personas usuarias del Centro Ocupacional del taller de 
Terapia Ocupacional han realizado un trabajo de artesanía encargado por 
el Club de Tiro Arqueros Ribereños, se han realizado 20 platos de cristal 
decorados en decoupage con símbolos identificativos de la localidad 
ribereña, fresas. El cliente quedó impresionado y expreso gran satisfacción 
con el resultado llegando a emocionarse valorando muy positivamente la 
capacidad de estas personas. Nos comentó que correría la voz y nos 
realizaría más encargos para el próximo evento que se realizará en 
Portugal los próximos meses. 

    

 Centro Especial de Empleo: Nuestro compañero Luís Javier es voluntario 
en cruz roja desde hace dos años. Suele asistir los lunes por la tarde 
después de acabar su jornada laboral en el Centro Especial de Empleo. 

http://arquerosriberenos.blogspot.com.es/


Hace funciones de ordenanza, ayudando al administrativo y a la 
responsable de voluntariado. Imprimir documentación, ensobrar, hacer 
fotocopias, calibrar cursos, destruir información confidencial y organizar 
documentación. Además, apoya en la preparación de la formación de cruz 
roja. Para él está siendo una experiencia muy buena en la que está 
aprendiendo a hacer no solo labores de ordenanza sino también a 
desarrollar sus habilidades sociales relacionándose con gente de diferentes 
cargos. Este voluntariado está siendo una oportunidad para conseguir 
méritos en la preparación de la oposición en una futura convocatoria. 

 

 

  

 El Centro de Atención Temprana ha participado un año más en los Cursos 
de Actualización en Pediatría del Hospital del Tajo dirigidos a pediatras, 
médicos de familia y personal de enfermería. El pasado martes 17 de mayo, 
David Rodríguez (logopeda en el CAT) impartió la ponencia “Trastorno 
específico del lenguaje T.E.L” dentro de las sesiones de la VI Edición del 
Curso de Actualización en Pediatría del Hospital del Tajo.  

  

 El pasado domingo 8 de mayo el Servicio de Ocio realizó una actividad en 
colaboración con la Fundación Mutua Madrileña. La actividad consistió en ir 
al Snow Zone de Xanadú y realizar un Nieve Aventura, gymkana con 
actividades en la nieve donde chicos y monitores se lanzaron en un donuts, 
conocieron el iglú e hicieron diferentes juegos en la nieve. Como en años 
anteriores, participaron además trabajadores voluntarios de Mutua 
Madrileña en una jornada lúdica, de compartir experiencias y conocer gente 
nueva. En total participaron 9 voluntarios de Mutua Madrileña, 7 monitores 
del Servicio de Ocio y 20 usuarios con discapacidad. Después de jugar en 
la nieve estuvimos comiendo en el burguer y por último un grupo se fue de 
compras por el centro comercial y otro se fue a la zona de juegos 
recreativos. Queremos dar las gracias a la Fundación Mutua Madrileña por 
esta colaboración, con esta edición ya son 4 años los que llevan ofreciendo 
desinteresadamente su apoyo y financiando la realización de estas 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalTajo%2FPage%2FHTAJ_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354525651940&pageid=1142403921945&pagename=HospitalTajo%2FCM_Actualidad_FA%2FHTAJ_actualidad
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354525651940&pageid=1142403921945&pagename=HospitalTajo%2FCM_Actualidad_FA%2FHTAJ_actualidad
https://www.fundacionmutua.es/
http://www.madridsnowzone.com/


actividades. Os dejamos una muestra del buen rato que pasamos y de lo 
mucho que disfrutamos de esta jornada.  

 

   

 Queremos mostrar nuestro agradecimiento, como cada año, a las 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de los colegios 
San Fernando y San Isidro por contar nuevamente con la presencia de los 
usuarios del Centro Residencial y de Día en las Cross escolares. 

 

  

 El pasado 5 de mayo recibimos la visita de los representantes de 
SNEAKERS GOLD para hacernos entrega de la recaudación obtenida con 
su subasta de zapatillas customizadas. Dentro de los múltiples eventos 
organizados con motivo de su primer aniversario, SNEAKERS GOLD 
celebró una subasta de zapatillas Vans tatuadas por artistas reconocidos de 
Aranjuez. 

 

 

 Ya están a la venta las entradas para el I Desfile de moda organizado por el 
Centro Ocupacional que tendrá lugar el 20 de junio en el Hotel NH de 
Aranjuez en dos sesiones, a las 16:30h y a las 19:30h. Los fondos 
recaudados irán destinados para el equipamiento del taller de 
customización de ropa, corte y confección. 

http://sneakersgoldaranjuez.es/index.html
http://www.integrandes.org/subasta-de-zapatillas-a-favor-de-integrandes-org/


 

 Nueva entrada en el blog del Centro de Atención Temprana sobre lo 
relativo que son los periodos de atención de los niños, dependiendo de la 
edad y de otros factores. 

 Los Directores del Centro Residencial y de Día, Juan Fernández, y del 
Centro Ocupacional, Ana Delgado, han comenzado a participar en el 
proyecto DISPOSITIVO DE RED PREDEA de la Comunidad de Madrid. El 
objetivo de este proyecto es reducir la vulnerabilidad de las personas con 
discapacidad intelectual a sufrir cualquier forma de abuso o maltrato en los 
servicios y centros de la red de la Comunidad de Madrid.  Este proyecto 
tiene varias fases: Diseño del plan de implantación del dispositivo de red, 
conformar la red en los centros, implantar el dispositivo en red PREDEA, 
Evaluación y Seguimiento. Se han formado equipos de trabajo con técnicos 
de distintos centros. Cada entidad participante elaborará e implantará un 
PLAN DE CENTRO para la prevención de abusos y maltrato en personas 
con discapacidad intelectual. 

 

OTRAS NOTICIAS 

 El cerebro tiene un atlas para las palabras: Un estudio demuestra que las 
palabras similares activan las mismas áreas cerebrales y que el lenguaje no 
solo es cosa del lado izquierdo del cerebro. 

 Con motivo del Día Internacional de los Museos, 18 de mayo, Plena 
inclusión reclama un acceso igualitario de las personas con discapacidad 
intelectual a los museos y espacios culturales. 

 Plena Inclusión Madrid apuesta por evidenciar el valor social que aporta el 
movimiento asociativo de la discapacidad intelectual en su nuevo Plan 

http://pequeintegrandes.blogspot.com.es/2016/04/atencion-variable.html?spref=fb
http://elpais.com/elpais/2016/04/27/ciencia/1461743903_252361.html
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2016/plena-inclusion-reclama-un-acceso-igualitario-de-las-personas-con
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2016/plena-inclusion-reclama-un-acceso-igualitario-de-las-personas-con
http://www.plenainclusionmadrid.org/noticias/plena-inclusion-madrid-apuesta-por-evidenciar-el-valor-social-que-aporta-el-movimiento-asociativo-de-la-discapacidad-intelectual/
http://www.plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2016/05/Plan-Estrategico-2020.pdf


Estratégico 2016-2020, que fue aprobado en su Asamblea Anual Ordinaria 
celebrada el pasado 19 de mayo.Contenido del mail. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Ut feugiat commodo neque. Nulla ut sodales dui. Mauris 
ipsum ligula, lobortis vitae scelerisque nec, vestibulum sed dolor. Mauris vel euismod 
nisl. 

 

 

 

 

 

 

http://www.plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2016/05/Plan-Estrategico-2020.pdf
https://www.facebook.com/asociacionaranjuez
https://www.youtube.com/channel/UCkuhXLAxYCuDwN8g0d_NvZw
https://twitter.com/soyintegrande
http://www.integrandes.org/

