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NOTICIAS INTEGRANDES

Visita a nuestro compañero Alberto2

El 20 octubre un grupo de compañeros del Centro Ocupacional visitamos a Alberto que hace 1 mes se 
marchó a vivir a la residencia de Colmenar de Oreja. Aprovechamos y visitamos la plaza de Colmenar de 
Oreja y dimos un paseo.

> Lee la noticia completa en nuestro blog:
   bit.ly/VisitaAlberto

Jornada Síndrome X Frágil1

Integrandes.org en colaboración con la Asociación X-frágil y el Hospital Del Tajo realizarán una jornada 
informativa en relación al Síndrome X-frágil. Esta jornada está dirigida  principalmente a profesionales del 
ámbito sanitario, educativo y social. También podrán asistir familias y personas afectadas por este 
síndrome. Será el próximo 25 de noviembre de 10:00 a 14:00.

El objetivo de esta jornada es dar a conocer en profundidad este síndrome (prevención, diagnóstico 
precoz e intervención).

> Si tienes interés en asistir, puedes inscribirte entrando en: bit.ly/InscripcionJornadaSXF



Integrandes.org se acerca al medio natural del río Tajo3

El pasado 18 de octubre disfrutamos junto con el Centro Cultural de Pesca Fluvial de Aranjuez de una 
jornada de acercamiento al río Tajo, que combinó el conocimiento del medio natural, el deporte de la 
pesca y una comida de fraternidad. 

> Lee la noticia completa en nuestra web: bit.ly/NoticiasIntegrandes

En la “Resi” lo pasamos de miedo4

Nuestros compañeros del Centro Residencial y de 
Día celebraron el ya tradicional día de Halloween. 
No faltaron los disfraces, el decorado y el 
maquillaje para crear en el centro una atmósfera 
terroríficamente divertida.

> Lee la noticia completa en nuestro blog:
   bit.ly/HalloweenEnLaResi

El día 21 de Octubre despedimos a una 
compañera del centro ocupacional, Cristina vino 
al centro con su familia a despedirse de nosotros, 
se ha marchado a vivir fuera de Aranjuez, le 
hicimos una fiesta sorpresa. Cristina, te 
echaremos mucho de menos, y esperamos que 
nos visites de vez en cuando.

> Lee la noticia completa en nuestro blog:
   bit.ly/DespedidaDeCristina

Despedida de Cristina Vázquez5



Desde el Centro Residencial y de Día queremos 
agradecer al Bar “El Duende” (regentado, entre 
otros, por Enrique y Luci, padres de Abraham) y 
sus colaboradores Michel, Pili y Juanjo por el 
donativo de monedas que nos han hecho llegar.

> Lee la noticia completa en nuestra web:
    bit.ly/NoticiasIntegrandes

Donativo colaboradores bar “El duende”6

En el Centro Ocupacional hemos recibido la visita 
de la ONCE para ofrecer apoyo a dos usuarios 
con déficit visual. Nos trajeron la máquina Perkins 
de Braille reparada, además de libros adaptados 
en Braille para que puedan leer. 

> Lee la noticia completa en nuestra web:
    bit.ly/NoticiasIntegrandes

Los trabajadores de la ONCE visitan Integrandes.org7

Las tardes y los fines de semana en la residencia 
son siempre sinónimo de salidas. También lo han 
sido este mes. Los sábados por la mañana 
hemos acudido al mercadillo situado en la Avda. 
Loyola de Aranjuez y visitamos los viveros 
ViveVerde.

> Lee la noticia completa en nuestra web:
    bit.ly/NoticiasIntegrandes

Salidas por el medio comunitario8



www.integrandes.org

En el Centro Ocupacional hemos iniciado un 
curso sobre cómo utilizar el móvil y la redes 
sociales: Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram 
etc. Se organizarán grupos reducidos para 
aprender cómo utilizar estas tecnologías sin 
correr riesgos ni peligros. 

> Lee la noticia completa en nuestra web:
    bit.ly/NoticiasIntegrandes

Comienza el curso de nuevas tecnologías9

Hoy inauguramos "Soy integrande", una nueva 
sección de nuestro blog en la que iremos 
presentándonos a través de breves entrevistas. 
Comenzamos con Javier Goñi, un usuario del 
Centro Ocupacional que siempre tiene historias 
que contar. 

> Lee la entrevista completa en nuestro blog:
    bit.ly/SoyIntegrandeJavier

Soy integrande: Javier Goñi10


