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Asociación Aranjuez-Personas con Discapacidad Intelectual) 
 

Queridas familias, trabajadores, simpatizantes y colaboradores, 
Os agradecemos vuestro esfuerzo para colaborar en la I 

Carrera Deportiva integrandes.org el próximo 13 de febrero, 
domingo. A todos los inscritos, os esperamos en la calle 

Príncipe. Estaremos repartiendo dorsales, camisetas y guantes 
a quienes no se haya podido repartir antes de dicho día, de 

8:40 a 9:40 de la mañana. Después, nos dirigiremos a la línea 
de salida, para recorrer a las 10 de la mañana un circuito 

circular de 500 metros.  
¡Ven a acompañarnos, o a animarnos si no te has inscrito! 

 
Pondremos a la venta camisetas de tallas de adultos y niños del 40 Aniversario 

integrandes.org, para quienes queráis comprarlas, a 5 euros una, 8 euros dos camisetas. 
 

 
 
 

 Desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, 
hemos recibido esta carta que ponemos a vuestra disposición (descargar el PDF 
aquí) en la que se anuncian “Ayudas para el fomento de la autonomía personal y la 
promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en situación de 
dificultad o vulnerabilidad social”.  Infórmate, tienes de plazo hasta el 9 de marzo 
para solicitar las ayudas. 
 

 Nueva entrada en el blog del Centro Ocupacional. “Cuando estoy enfermo, 
escúchame”. El bienestar físico es una de las dimensiones más importantes para la 
calidad de vida. En el centro ocupacional damos mucha importancia al estado de 
salud tanto física como mental de las personas con discapacidad intelectual. En 
nuestra programación general incluimos un programa de salud y cuidado personal. 

http://www.integrandes.org/wp-content/uploads/2016/02/CARTA-AYUDAS-INDIVIDUALES-2016-1.pdf
http://www.integrandes.org/wp-content/uploads/2016/02/CARTA-AYUDAS-INDIVIDUALES-2016-1.pdf
http://conuestromundo.blogspot.com.es/2016/02/cuando-estoy-enfermoescuchame.html
http://conuestromundo.blogspot.com.es/2016/02/cuando-estoy-enfermoescuchame.html


 
 El grupo de Ocio integrandes.org estuvo en el espectáculo del Mago Sun el sábado 

13 de febrero en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez y se lo pasaron 
estupendamente. 
 

. 
 

 Nuevos contenidos en el blog de Atención Temprana: 

 Día Internacional del Síndrome de Asperger. Uno de los más difíciles de detectar, 
pues a veces no se sabe hasta la edad adulta. 

 Este domingo, 28 de Febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades 
Raras. Queremos hacer un entrada especial que nos sirva para concienciarnos de 
que una Enfermedad Rara, es solo un diagnóstico, una etiqueta, pero no define a 
la persona (sus gustos, sus ilusiones, su personalidad,...). 
 

 
OTRAS NOTICIAS 

 

 El CERMI y la Fundación CERMI Mujeres exigen acabar con la brecha salarial que 
afecta a las mujeres y a los hombres con discapacidad 

 La dependencia como problema social. 

 La Comunidad crea un protocolo para Atención Temprana infantil. 

 Plena Inclusión Madrid, satisfecha con la próxima ampliación de plazas en 
Atención Temprana. 

 Ya disponible el Plan de Formación de Plena Inclusión 2016. 

 Me costó asumirlo, pero tener un hijo con síndrome de Down me ha hecho más 
humano. 
 

 

http://pequeintegrandes.blogspot.com.es/2016/02/dia-internacional-del-sindrome-de.html
http://pequeintegrandes.blogspot.com.es/2016/02/dia-mundial-de-las-enfermedades-raras.html
http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=7472
http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=7472
http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Vida%20asociativa/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=21972
http://madridpress.com/not/200602/-la-comunidad-crea-un-protocolo-para-atencion-temprana-infantil-/
http://www.plenainclusionmadrid.org/notas-prensa/plena-inclusion-madrid-satisfecha-con-la-proxima-ampliacion-de-plazas-en-atencion-temprana/
http://www.plenainclusionmadrid.org/notas-prensa/plena-inclusion-madrid-satisfecha-con-la-proxima-ampliacion-de-plazas-en-atencion-temprana/
http://www.plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2016/02/PlandeFormacion2016_PInclusionMadrid.pdf
http://verne.elpais.com/verne/2016/02/18/articulo/1455797043_093302.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/02/18/articulo/1455797043_093302.html


 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/asociacionaranjuez
https://www.youtube.com/channel/UCkuhXLAxYCuDwN8g0d_NvZw
https://twitter.com/soyintegrande
http://www.integrandes.org/

