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

En unos días se acaba el plazo de inscripción para la 1ª Carrera 
Deportiva integrandes.org…¿Te has apuntado? 

 
 

En el enlace www.integrandes.org/inscripcion-en-
carrera/ tenéis el formulario online para 
inscribiros, ¡hasta el 15 de febrero! Y ya sabéis, 
la ropa técnica que recibiréis por inscribiros (6€) 
es la que os mostramos aquí, una camiseta con 
logo integrandes.org, y unos guantes técnicos. 
 
Unos días antes de la carrera os diremos dónde 

recoger el equipamiento, estaremos cerquita de la salida una hora antes (de 
8:30 a 9:30) de que todo empiece, a las 10 en punto,  en un stand de 
integrandes.org, en el que también pondremos a la venta camisetas de serie 
limitada 40 Aniversario integrandes.org, de algodón, para niños y mayores. 
 
Si queréis correr “de verdad”, tenemos otras tres carreras en las que podéis 
apuntaros, ya que los beneficios obtenidos en todas ellas serán para ayudar a 
que integrandes.org pueda continuar ofreciendo nuevos proyectos a las 
personas con capacidades diferentes y a sus familias: V Media Maratón de 
Aranjuez-Sotos Históricos, V Carrera de 8 Km, y la Marcha Nórdica de 15 Km. 
Para información: www.mediamaratonaranjuez.com  
 
 
 

Os seguiremos informando del resto de actividades para el 2016. Acordaros de venir a 
animar a nuestros chicos el 13 de marzo en la calle del Príncipe, si al final no os inscribís… 
 
 
 

NOTICIAS INTEGRANDES 
 

 

 Visita institucional. El 2 de febrero tuvimos la visita de  una representación del 
Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, Lucía Casares, 
Presidenta del Comité para la discapacidad de la Asamblea, Mónica Silvana y 
Mónica Carazo, y también nos acompañaron nuestra alcaldesa, Cristina Moreno, y 
concejal Montserrat García. Estuvieron recorriendo los diferentes Centros, 
interesándose por los chicos, las actividades, y las necesidades de la Asociación. 
 

http://www.integrandes.org/inscripcion-en-carrera/
http://www.integrandes.org/inscripcion-en-carrera/
http://www.mediamaratonaranjuez.com/
http://www.asambleamadrid.es/


  

  

 
 

 

 Nueva entrada en el blog del Centro Ocupacional: Participo en mi Programa 
Individual de Atención  
 

 Club Deportivo: este sábado nadamos por la tarde en Madrid las finales de 
piscina corta en las Piscinas del Mundial 86 con tres finalistas:Jorge, Hector y 
Avila. Y el domingo jugamos en el Pabellón Agustín Marañón a la 16.30 contra la 
Fundación Síndrome de Down. 
 

 Esta mañana en el Centro de Atención Temprana hemos tenido la primera 
reunión trimestral de 2016 de familias, como herramienta de consecución de 
uno  de nuestros objetivos de comunicación interna en integrandes.org, que todas 

http://conuestromundo.blogspot.com.es/2016/01/participo-en-mi-programa-individual-de.html
http://conuestromundo.blogspot.com.es/2016/01/participo-en-mi-programa-individual-de.html


las familias sepan lo que se hace en la asociación, en su centro, y que puedan 
participar aportando ideas y con todas las iniciativas que se les ocurran. Se han 
celebrado dos convocatorias, en horario de mañana y tarde. Los vocales del 
Centro Antonio, David y Luis, han explicado el programa de actividades que 
estamos diseñando para festejar este 40 aniversario de integrandes.org. 
 

  

 
 

 

 Este martes, en el Centro de Atención Temprana se ha celebrado una “Jornada 
de posicionamiento en sedestación y bipedestación”, organizada por la Ortopedia 
Calser Vida (ortopedia que colaboró con nosotros en el XX aniversario del Centro 
de Atención Temprana el año pasado), en colaboración con nuestro centro. 
Dirigida a fisioterapeutas  de Aranjuez (Colegio Príncipe de Asturias y clínicas, así 
como de otros Centros de Atención Temprana próximos (Illescas, Valdemoro, 
Pinto…), Por parte de integrandes.org, han participado los fisioterapeutas de la 
Residencia y del Centro de Atención Temprana. 

 
 
 

 El Club de Ocio también está de enhorabuena, pues el pasado 6 de febrero en el 
Desfile de Carnaval de Aranjuez, participaron en la Comparsa del Descenso Pirata, 
y se llevaron el premio a la Comparsa más animada. 



 
 

OTRAS NOTICIAS 
 

 Teatro Accesible ofrece este finde su primera función para personas con 
discapacidad intelectual 

 

 Convocatoria de taller de fotografía “Contar con imágenes”. 
 

 Visita guiada (Descubre Madrid) “Crimen y Misterio” de Plena Inclusión Madrid. 
 

 Plena Inclusión recibe la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social, 
Máxima distinción del Gobierno en el ámbito de la acción social.      

 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/teatro-acces-ofrece-finde-primera-funcion-personas-discap-intelectual.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/teatro-acces-ofrece-finde-primera-funcion-personas-discap-intelectual.aspx
http://www.plenainclusionmadrid.org/convocatoria/taller-de-fotografia-contar-con-imagenes/
http://www.plenainclusionmadrid.org/actualidad/eventos/visita-guiada-crimen-y-misterio/
http://www.plenainclusionmadrid.org/noticias/plena-inclusion-recibe-la-gran-cruz-de-la-orden-civil-de-la-solidaridad-social-maxima-distincion-del-gobierno-en-el-ambito-de-la-accion-social/
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