
NewSleTteR nº34
Boletín quincenal de noticias · viernes 18 de noviembre de 2016 · integrandes.org 
(un proyecto de la Asociación Aranjuez - Personas con Discapacidad Intelectual)

NOTICIAS INTEGRANDES

Despedida de Nadia2

Durante el mes de octubre, Nadia, una gran 
persona, ha realizado prácticas en el Centro 
Ocupacional, la experiencia ha sido 
enriquecedora y positiva.

> Puedes conocer sus impresiones de primera 
   mano en el blog del centro: 
   bit.ly/GraciasNadia

Las encuestas de satisfacción con el servicio del Centro 
Ocupacional ofrecen resultados positivos
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> Conoce los resultados en el blog del centro: bit.ly/EncuestaSatisfaccionCO

La información recogida  
en las encuestas de 
satisfacción de usuarios y 
familias  nos indican que 
un 87,71% de las familias 
están entre bastante y muy 
satisfechas con el servicio 
ofrecido en el Centro 
Ocupacional, también con 
el trato recibido de los 
profesionales que lo 
integran.



Así restauramos los libros3

El Taller de Encuadernación Artesanal quiere 
compartir con todos el último encargo realizado 
por un cliente: la restauración de un libro antiguo 
que adquirió en el Rastrillo Solidario de libros 
donados, organizado el año pasado por el 
Centro Ocupacional Integrandes.org. 

> Descubre todo el proceso en el blog del
   Centro: bit.ly/RestauraLibros

Rastrillo de libros donados al Centro Ocupacional 4

El día 17 y la semana que viene, el miércoles 23 de 
noviembre, en la Plaza del Ayuntamiento en 
horario de mañana, de 9.30h. a 13.00h.,  
realizamos el 2º Rastrillo del libros usados y de 
segunda mano, para recaudar fondos para la 
compra de material y equipamiento  para los 
talleres de nueva creación en el centro 
ocupacional: Encuadernación Artesanal, Costura 
y Customización de Ropa y Complementos.

> Más info en nuestro blog: bit.ly/RastrilloLibros

Durante toda la semana que viene tendremos jornadas de participación de familias en el Centro 
Ocupacional. Cada día vendrán familiares de usuarios que pasarán la jornada en el taller de su familiar 
para participar de forma directa en las actividades.

Jornadas de participación de familias en el Centro Ocupacional 5

El nuevo trabajo de Luis Javier6

Desde el 2 de noviembre, Luis Javier está haciendo 
prácticas laborales en el Centro Residencial y de Día 
y en el Centro Especial de Empleo en horario de 
media jornada.

> Lee su historia en el Blog de integrandes.org:
   bit.ly/LuisJavier



Como todos los años por estas fechas, el C.A.T. 
acoge a alumnos que proceden de distintas 
Universidades o Centros de Formación donde se 
cursan estudios compatibles con los distintos 
perfiles profesionales que tenemos en el Centro.

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

El Centro de Atención Temprana ya está preparado para acoger a 
nuevos alumnos en prácticas.
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En este momento, todas las plazas públicas de 
tratamiento de las que dispone el Centro de 
Atención Temprana están ocupadas. No 
obstante, aún seguimos teniendo  disponibles 3 
plazas públicas de apoyo y seguimiento. Podrán 
ser usuarios en esta modalidad de plaza aquellos 
niños menores de 6 años con factores de riesgo, 
prematuridad o trastornos no graves que 
requieran una valoración especializada y 
periódica de su desarrollo y orientaciones 
dirigidas a los ámbitos familiar, escolar y social.

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

Todas las plazas públicas ocupadas en el 
Centro de Atención Temprana
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El pasado día 10 de noviembre se celebramos, en 
Residencia y Centro Ocupacional, unas jornadas 
sobre la prevención de lesiones 
músculo-esqueléticas. Estuvo a cargo por 
profesionales de Mutua Universal, a quienes 
agradecemos su colaboración.

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

Jornadas sobre la prevención de lesiones músculo-esqueléticas9



Os recordamos que se celebrará el día 25 de noviembre de 10:00 a 14:00h en el Hospital del Tajo. La 
asistencia será gratuita y ya tenemos más de 50 inscripciones entre profesionales, familiares y 
particulares interesados. ¡Animaos!

> Más info sobre el SXF, programa e inscripción en: bit.ly/IntegrandesSXF

Se acerca la fecha de la Jornada Síndrome X Frágil10

Como todos los años celebramos la fiesta de la Castaña. Hacemos la tradicional castaña asada y 
otros platos de este fruto otoñal:  puré de castañas, crema de castañas…

Y Para celebrar los cumpleaños de los compañeros hemos escogido un pub donde se jugó a los 
dardos que fue una experiencia inolvidable. Y otro día a disfrutar de deliciosos Donuts.
 
> Lee la noticia completa en nuestra web: bit.ly/NoticiasIntegrandes

Celebraciones en la “Resi”11



www.integrandes.org

El objetivo ha sido proporcionar los conocimientos más elementales para poder ofrecer una ayuda 
eficaz a las personas que se encuentran en una situación de emergencia, ya sea por accidente o 
enfermedad, para poder afrontar esos decisivos minutos con la máxima seguridad, ayudando a 
prevenir accidentes y resolver situaciones de urgencia vital. 

Agradecemos vuestra asistencia y os invitamos a seguir participando en este tipo de actividades que 
tanto nos enriquecen a todos, como crecimiento personal, pero también para disfrutar de momentos 
juntos que nos resultan muy agradables.

> Más info en el blog del Centro Ocupacional: bit.ly/CursoPrimerosAuxilios

Curso de Primeros Auxilios12

Hoy vamos a conocer a otro gran 
integrande: Juan Fernández, el Director 
de la "Resi". 

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

Soy integrande: Juan Fernández13

El sábado 12 de noviembre en las instalaciones del 
Centro Residencial y de Día, pudimos disfrutar de un 
taller monográfico para familiares sobre un tema de 
gran interés, como es la formación básica en 
Primeros Auxilios, financiado por el programa de 
Apoyo a Familiares de Plena Inclusión e impartido 
por Víctor Fontecha, Diplomado en Enfermería y 
trabajando actualmente en el Hospital 12 de Octubre 
de Madrid.


