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NOTICIAS INTEGRANDES

Programa de Educación de Adultos en el Centro Ocupacional2

En el Centro Ocupacional a diario se imparten 
conocimientos generales imprescindibles para el 
desarrollo de cualquier persona, y que todos tenemos 
derecho a conocer.

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

Homenaje a los socios fundadores1

El pasado 2 de diciembre celebramos en el teatro del Centro Cultural Isabel de Farnesio el homenaje a 
nuestros Socios Fundadores, un acto integrado en la Semana de la Discapacidad y que sirvió como 
colofón a la celebración del 40 aniversario. Fue un evento familiar y lleno de emoción.

> Lee la crónica completa en nuestro blog: bit.ly/SociosFundadores



Taller de prevención de abuso y maltrato3

El día 7 de diciembre se celebró un taller sobre abuso y maltrato tanto para personas con discapacidad 
intelectual como para familiares. Su objetivo ha sido tomar conciencia de que este tipo de situaciones 
desgraciadamente son una realidad para nuestro colectivo y hay que disponer de estrategias de 
prevención y detención.

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

Conclusiones de la Jornada Síndrome X-Frágil4

Queremos compartir con todos vosotros las 
conclusiones de la Jornada del Síndrome X-Frágil 
que celebramos el pasado día 25 de noviembre 
en el Hospital del Tajo. Fue una experiencia muy 
enriquecedora para todos y seguro que os resulta 
interesante.

> Lee las conclusiones de la Jornada en nuestro
   blog: bit.ly/ConclusionesXFragil

Os presentamos a Macarena, que lleva sólo unos 
meses en el Centro Especial de Empleo. Podéis 
conocerla a través de una breve entrevista.

> Lee la entrevista en el blog: 
   bit.ly/EntrevistaMacarena

Nueva trabajadora del Centro Especial de Empleo5



Nuestros compañeros del Centro de Atención 
Temprana han organizado una recogida solidaria 
de alimentos no perecederos, prendas de ropa y 
juguetes (nuevos o en buen estado) para familias 
del Centro que económicamente lo están 
pasando mal. La recogida será en el mismo 
Centro desde el 14 de diciembre al 3 de enero. 
 
Aprovechamos para recordaros que el Centro 
permanecerá cerrado del 26 al 30 de 
diciembre (ambos incluidos). 

Campaña de recogida de alimentos, ropa y juguetes6

En el Centro Residencial y de Día de 
Integrandes.org (la “Resi”, para los amigos) cada 
año, al llegar estas fechas decoramos nuestras 
instalaciones con adornos navideños y hacemos 
actividades especiales como ir de compras, a 
comer o visitar a nuestros amigos de BASIDA.

> Lee la información completa en nuestro blog:
    bit.ly/NavidadInclusiva

El espíritu de la Navidad ya ha llegado a la “Resi”7

El pasado mes de noviembre, en nuestro Centro 
Ocupacional celebrábamos la Semana de 
Participación de Familias. Unos días muy 
especiales en los que madres, padres y otros 
familiares de usuarios pudieron asistir una 
jornada al taller donde su familiar realiza su 
actividad y colaborar de forma activa en las 
mismas tareas.

> Lee toda la información completa en nuestro 
    blog: bit.ly/ParticipaciónFamilias

Una semana para sentirnos orgullosos8



www.integrandes.org

No es de los que se queda sentado esperando, su vocación es servir donde haga falta. Así es David, 
nuestro Vicepresidente y el integrande de hoy.

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

Soy integrande: José David Campos9


