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

EL APOYO DE CASA REAL A INTEGRANDES.ORG 
 

Tenemos el placer de anunciaros que Su Majestad La Reina Letizia ha aceptado 
nuestra invitación y nos ha enviado la credencial que confirma que será, durante 

2016, la presidenta del Comité de Honor de los Actos conmemorativos del 40 
Aniversario de la Asociación. 

 
 
Para integrandes.org supone un gran honor que la Casa Real reconozca la labor tan 
importante que llevamos 40 años realizando. Años de mucho trabajo, sacrificio de las 
familias, profesionalización de los trabajadores, acercamiento a las empresas y a la 
ciudadanía, y una suma de éxitos conseguidos siempre con calidad y calidez hacia las 
personas con capacidades diferentes, los verdaderos protagonistas de este aniversario. 
 
Es por ello que estamos preparando un programa de actividades de celebración que se 
irán sucediendo a lo largo de este año. Entre ellas– Acto Institucional, Fiesta para familias, 
usuarios y trabajadores de integrandes.org, Certamen de Pintura, Gran Desfile de Modas, 

etc., - la más cercana que tenemos es la PRIMERA CARRERA 
DEPORTIVA INTEGRANDES.ORG el 13 de marzo. 
 
Deseamos que esta sea una actividad en la que participe el mayor número posible de 
personas con discapacidad y las personas que les acompañan en sus vidas diarias, por lo 
que desde la Asociación se ha decidido subvencionar la inscripción a la carrera a las 
personas con discapacidad que sean socios de integrandes.org. Recibiréis esta 
información a través de vuestros Centros (carta). 
 

http://www.servituraranjuez.es/mediamaraton/integrandes2016/index.html
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El resto de personas (nuestros familiares y amigos principalmente) que deseen 
inscribirse, además de las personas no socias de integrandes.org, pueden inscribirse 
online, para acompañar (no competir si no tienen discapacidad, pero sí acompañar en la 
carrera) a los corredores de la Primera Carrera Deportiva Integrandes, y recibirán con esa 
inscripción una bolsa de avituallamiento y su equipamiento técnico (camiseta y guantes). 
Ya sabéis, ¡tenéis hasta el 15 de febrero para inscribiros! 
 
Además, os recordamos el resto de carreras que tendrán lugar ese mismo día. Las 
pruebas son: La V Media Maratón de Aranjuez – Sotos Históricos, V Carrera de los 8 
Km, y la II Marcha Nórdica de 15 Km. Todas ellas son en beneficio de 
integrandes.org. 
 
Para inscribirse en una de estas carreras, es necesario hacerlo a través de la web 
www.mediamaratonaranjuez.com. 
 

¡Habrá Premios para los ganadores de todas las carreras! 
 
OS AGRADECEREMOS SI PODÉIS REENVIAR LA INFORMACIÓN DE LAS 
DIFERENTES CARRERAS A VUESTROS CONOCIDOS Y AMIGOS, SOBRE TODO A 
LOS DEPORTISTAS 
 
 

NOTICIAS INTEGRANDES 
 

 

 Visita institucional. El viernes 15 de enero tuvimos la satisfacción de contar con 
la visita de D. Jorge Jiménez de Cisneros, director general de Atención a las 
Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, a quien conocimos en un 
acto de Plena Inclusión Madrid - FEAPS Madrid hace unos meses, y que se había 
brindado a conocer nuestros centros cuando su agenda se lo permitiese. 
En la visita, junto al director de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo, y la 
concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Aranjuez, Montserrat García, 
parte de la Junta Directiva y el gerente de nuestra asociación mostraron a D. Jorge 
las instalaciones, talleres, y servicios del Centro Ocupacional, Centro de Atención 
Temprana y Centro Residencial y de Día. 
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 Ya ha salido publicada la II Convocatoria del Programa de Vacaciones Plena 
Inclusión-IMSERSO 2015-2016. La asociación va a presentar un turno de 
vacaciones para semana santa del 19 al 23 de marzo para Córdoba y Sevilla. A 
partir del lunes las familias recibiréis la convocatoria y tendréis un plazo de 
aproximadamente 15 días para apuntaros. 



 
 

 Centro Ocupacional. En el Centro Ocupacional ya estamos trabajando en el 
nuevo taller de ordenanza, ubicado en el edificio anexo al centro y cedido por el 
Ayuntamiento de Aranjuez. Llevamos dos semanas realizando actividades de 
ordenanza y manipulados, un grupo de 14 usuarios con el preparador laboral.  

 
 

 

 Y en el blog del Centro Ocupacional, una nueva entrada: Taller de Lectura “Fray 
Perico y su borrico”. 
 

 En el Centro de Atención Temprana también tenemos tres nuevas entradas en 
su blog:  

o Guía de la diversidad. 
o Primera carrera integrandes. 
o Hablando…nos entendemos los dos. 

 

 En integrandes.org queremos reforzar la protección de datos y la comunicación 
entre los diferentes centros. Gracias a la herramienta Sharepoint que estamos 
validando para implantar proximamente, podremos conseguir una mayor eficacia y 
rendimiento de trabajo en todas las áreas, especialmente en la administrativa pero 
también en gestión de proyectos, comunicación interna, y otras. 

 
OTRAS NOTICIAS: 

 

 9 horizontes de futuro servirán de base para el Plan Estratégico de Plena Inclusión. 

 Día Europeo de la Protección de Datos: una oportunidad para empoderar a las 
personas con discapacidad intelectual en la sociedad digital. 
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