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Este domingo, Aranjuez se ha teñido de amarillo con las más 
de 4.000 camisetas de corredores inscritos en la V Media 

Maratón de Aranjuez – Sotos Históricos, V Carrera de los 8 Km, 
la II Marcha Nórdica, y la Primera Carrera Deportiva 

integrandes.org, con la intención de difundir el mensaje de la 
asociación: La integración nos hace crecer a todos. 

 
En nuestra página de Facebook y en la sección de actualidad (blog) de la web podéis 
ver un reportaje con algunas de las imágenes tomadas, en las que se puede ver lo 
bien que se lo pasó todo el mundo el 13 de marzo en un día en el que, hasta el sol nos 
acompañó. 

 
La entrega de trofeos tuvo lugar una vez finalizada la carrera, con representantes de 
empresas colaboradoras como Almudena Seguros y E-Leclerc, además de, por 
supuesto, nuestra Alcaldesa Cristina Moreno y otros cargos del Ayuntamiento. 
 

   

 
 

Por último, Nacho Díaz, en representación de la empresa organizadora de las 
Carreras Servitur Aranjuez, nos hizo entrega del cheque con las donaciones de los 

http://www.facebook.com/asociacionaranjuez
http://www.integrandes.org/4-000-camisetas-amarillas-recorren-aranjuez-a-beneficio-de-integrandes-org/
http://www.almudenaseguros.es/
http://www.e-leclerc.es/tiendas/aranjuez
http://www.servituraranjuez.es/mediamaraton/


corredores de todas las carreras, con 1.675 euros en total. Desde aquí queremos 
agradecer a todos los corredores que se han solidarizado con integrandes.org y han 
aportado voluntariamente una ayuda para la organización. 
 

   
 

 

Y en resumen, ¡Muchas gracias a todos por participar! 
 

MÁS NOTICIAS  
 

 En primer lugar, os anunciamos la siguiente actividad dentro de nuestro 
40 Aniversario en la que, todo aquel que “lleve un artista dentro”, puede 
participar: Certamen de Cerámica y Pintura integrandes.org y 
Ayuntamiento de Aranjuez: Consulta las bases de ambos concursos, 
Pintura y Cerámica, en: www.integrandes.org/certamen-de-arte/  
El Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez, a través de la Delegación de Cultura, y la 
Asociación Aranjuez-Personas con Discapacidad Intelectual (integrandes.org), 
miembro de Plena Inclusión-Madrid, convocan, en colaboración con la 
Universidad Rey Juan Carlos, el  Certamen de  Pintura y Cerámica 
“integrandes.org: una mirada sobre la discapacidad intelectual”, abierto a todo 
tipo de destinatarios, para sensibilizar y dar a conocer la realidad de la 
discapacidad intelectual en la Sociedad. 

Puede participar cualquier persona que esté 
interesada. 

 

 
Diseño: HapyPublicidad 
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 El 8 de marzo Almudena Seguros hizo entrega de un cheque de ayuda por 
valor de 5.400 euros para financiar, a través del Programa BECAT, tres 
becas para niños de familias de Atención Temprana que no pueden afrontar 
los gastos de tratamientos privados.  El cheque fue entregado por D. Carlos 
Martín, Director General de Almudena Seguros, al que acompañaron 
representantes de la Agencia de Almudena Seguros Aranjuez y la Agencia de 
Almudena Seguros Madrid -ambas colaboradoras-, y se encargó de recibirlo 
la Vicepresidenta de la Asociación, Dª. Mª Rosario López de Zuazo. 

 
 

     
 
 

 El 3 de marzo nos visitó Patrick Beneroso, Director de E.Leclerc de Aranjuez, y 
conoció uno de nuestros Centros, el Ocupacional. Le presentamos los 
diferentes talleres que se desarrollan actualmente, y estamos contentos porque 
se llevó una grata impresión de las habilidades adquiridas por nuestros 
usuarios que, cada día, y con el apoyo adecuado, siguen aprendiendo con el 
objetivo de alcanzar la integración laboral, social y cultural que merecen. 
 

 
 
 

 Este mes de febrero han finalizado las becas de 4 niños de Atención 
Temprana  financiados por Bankia, a través de una donación de 3.855 euros. 
La Asociación recibió el apoyo de Bankia, por importe de 3.855 euros, para 
su programa BECAT, en 2015. La aportación de Bankia se enmarca en su 
programa Red Solidaria, por el cual sus oficinas consiguen apoyar un proyecto 
social cercano que eligen a principios de año si logran alcanzar sus objetivos 
de negocio en el conjunto del ejercicio. 
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 El Colegio Oficial de Logopedas publicó en la portada de su web la entrada del 
blog de Atención Temprana que nuestras logopedas escribieron con motivo del 
Día de la Logopedia: http://www.colegiologopedasmadrid.com/actualidad. 

 Las familias del Centro Residencial y de Día celebraron la primera reunión del 
año en la que,  además de repasar los hitos históricos de la trayectoria de la 
Asociación, el director del Centro, Juan García Fernández también hizo una 
estupenda presentación de los 10 años de vida del Centro Residencial y de 
Día. 

 
 

 
OTRAS NOTICIAS 

 
 

 Madrid gastó en 2015 la mitad del dinero para alumnos con dificultades. 

 Con motivo de la celebración el próximo 2 de abril, Día Internacional de 
Concienciación sobre el Autismo,Inclusión Madrid TEA que representa a más de 
mil personas con Trastorno del Espectro del Autismo en la Comunidad de 
Madrid, quiere lanzar un mensaje a la sociedad: las personas con TEA tienen 
derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la 
comunidad (Artículo 19 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las 
personas con discapacidad). 

 Plena inclusión se congratula del mantenimiento del modelo estatal de subvenciones a 
través del IRPF. 

 
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. 
. 
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