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NOTICIAS INTEGRANDES

El pasado viernes 23 de diciembre el espíritu de la Navidad 
llegó a la gente del Centro de Atención Temprana. Niños y 
mayores recibieron una visita mágica: vino Papá Noel 
acompañado de uno de sus ayudantes.

> Más info: http://bit.ly/PapaNoelCAT

Una visita mágica en el Centro de Atención Temprana1

Nuestra Asociación ha sido reconocida con el galardón de 
Cinturón Negro Honorífico a la Labor Social 2016 del Club 
Kempo Kembudo España, con el que se premia a 
Integrandes.org, "por su ayuda y grandioso trabajo con las 
personas con discapacidad intelectual y por el arrojo, cariño 
y profesionalidad con la que realizan esta gran labor social".

> Más info: http://bit.ly/CinturónNegro2016

El club Kempo Kembudo España otorga 
un Cinturón Negro Honorífico 2016 a Integrandes.org
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Este año un grupo de usuarios del Centro Ocupacional, 
acompañados por tres profesionales, han sentido la emoción 
de vivir en directo, en el Teatro Real, el Sorteo de la Lotería de 
Navidad.

> Más info en el Blog del Centro Ocupacional: 
   http://bit.ly/LoteríaCO

La Lotería de Navidad, en directo3



La maestra y cuidadora del Taller de Costura, Bisutería y 
Customización de Ropa y Complementos ha finalizado un 
curso formativo para adquirir el aprendizaje y conocimiento 
de nuevas técnicas de costura, diseño y materiales, para 
poder después trasmitir esas técnicas  a las personas 
usuarias del Centro Ocupacional.

> Más info en el Blog del Centro Ocupacional:  
    http://bit.ly/CursoCosturaCO

Curso especializado de costura 4

El lunes día 19 de diciembre, nos visitó la 
Señora Alcaldesa de Aranjuez, Cristina 
Moreno, a título  personal, para hacer un 
encargo en el Taller de Encuadernación 
Artesanal. Nos pidió nueve diarios en costura 
vista para regalar.

> Más info en el Blog del Centro Ocupacional: 
   http://bit.ly/EncargosCO

Encargos importantes para el Taller de encuadernación 5

Se ha incorporado al grupo de encuadernación artesanal 
Rafa Martínez. Anteriormente realizaba su formación en el 
grupo de Terapia Ocupacional, donde ha evolucionado muy 
positivamente, y teniendo en cuenta su pasión por los libros 
y la lectura le propusimos este cambio de grupo, que aceptó 
encantado. 

> Más info en el Blog del Centro Ocupacional: 
   http://bit.ly/NuevoCompañeroCO

Nuevo compañero en el Taller de encuadernación 6



Durante este tiempo de Navidad, en la Residencia 
hemos salido de paseo para contemplar el alum-
brado por las diferentes calles de Aranjuez, hemos 
disfrutado de la actuación del   coro rociero que 
desinteresadamente nos ofrecieron el pasado día 
20 y participamos en la carrera popular celebrada 
el día 18 de diciembre. 

> Más info: https://bit.ly/NavidadCRD

Actividades navideñas en la Residencia 7

Hace unas semanas el Colegio 
Sagrada Familia se ofreció a iniciar una 
campaña de recogida de tapones a 
beneficio de integrandes.org. 
Siguiendo su iniciativa, hemos 
colocado  un contenedor de recogida 
de tapones todos los Centros de 
Integrandes.org. Los tapones serán 
recogidos por los trabajadores del 
Centro Especial de Empleo para 
llevarlos a reciclar.
Queremos agradecer al Colegio 
Sagrada Familia su generosa iniciativa.

Campaña de recogida de tapones 8



Por segundo año consecutivo, celebra-
mos la Carrera Integrandes por la plena 
inclusión de las personas con discapa-
cidad intelectual y por su consideración 
como ciudadanos de pleno derecho. 
Esta Segunda Carrera (500m) tendrá 
lugar el día 12 de marzo en la Calle del 
Príncipe de Aranjuez bajo el lema 
“Incapaces de rendirnos”. La inscrip-
ción cuesta 6€ y ya puedes hacerla a 
través de la web de Integrandes: 

> http://bit.ly/IICarreraIntegrandes

www.integrandes.org

Abierta la inscripción para la II Carrera Integrandes.org 9


