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NOTICIAS INTEGRANDES

Todos los viernes, los chicos del Centro 
Ocupacional, reparten el Periódico MÁS en más 
de 71 establecimientos: estancos, librerías, 
chocolaterías, bares, quioscos, hipermercados… 
Es una actividad muy motivadora para el grupo, 
les ofrece la oportunidad de desarrollar 
habilidades socio laborales imprescindibles para 
una futura inserción laboral: habilidades sociales 
y comunicativas, responsabilidad en los pasos a 
seguir para hacer una entrega correcta y no 
olvidar ningún establecimiento, aceptación de 
críticas por parte de los clientes y del público, 
desarrollar el trabajo en equipo.

> Lee la información completa en el blog del 
   Centro Ocupacional: 
   http://bit.ly/RepartoPeriodicosCO

Los viernes vamos a repartir el periódico1

El día 5 de enero, por la tarde noche vinieron S.S.M.M. los 
Reyes Magos a traer regalos e ilusión a todas las personas 
de la Residencia, quienes ya habían escrito previamente la 
correspondiente carta y se la habían entregado en persona.

Los Reyes Magos vinieron a la Residencia2



Periódicamente elaboramos un cuestionario para evaluar la calidad del servicio prestado por nuestro 
Centro de Atención Temprana a sus usuarios y familiares. Queremos compartir los resultados del 
correspondiente a 2016, que cumplimentaron 51 familias de un total de 103 niños (49,5% total de 
familias).

Resultados generales de la evaluación 
de calidad del CAT (2016)
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Y el 8 de enero, por la tarde, para 
celebrar la vuelta de las vacaciones 
en la Residencia, se organizó la 
tradicional fiesta con las familias. En 
esta ocasión contamos con la 
actuación del Grupo Rociero; y que 
desde aquí volvemos a reiterar 
nuestro más sincero agradecimiento 
por estar siempre cuando les 
necesitamos.

Tradicional fiesta de vuelta de vacaciones3



En el Taller de Terapia Ocupacional dos personas 
usuarias trabajan frente al ordenador, uno de ellos da 
apoyo al otro para iniciarlo en el mundo de la informá-
tica, está desempeñando el papel de “coeducador” 
con un compañero. 

> Lee la información completa en el blog del 
    Centro Ocupacional: http://bit.ly/CoeducadorCO

La figura del “coeducador” en el Centro Ocupacional6

Enjuagarse la boca después de cepillarse los dientes puede 
parecernos una tarea simple, pero para algunas personas con 
discapacidad intelectual supone una gran dificultad, para ellos 
puede ser una tarea compleja que facilitaremos si dividimos en 
pasos y vamos entrenando cada paso, durante la sesión de 
cuidado personal contemplada en el "Programa de Autonomía 
en el Cuidado e Higiene Personal" del Centro Ocupacional.

> Lee la información completa en el blog del Centro Ocupacional:  
   http://bit.ly/EnjuagueCO

Autonomía en el cuidado personal5

El día de la carrera se dará a los inscritos el mismo 
equipamiento que en el resto de carreras que habrá ese día. 
Se trata de una magnífica camiseta técnica, con un diseño 
especial conmemorativo, serigrafiada con el logotipo de 
Integrandes.org y un gorro térmico de running de gran 
calidad.

> No te quedes sin tu equipación e inscríbete en nuestra web:
    bit.ly/IICarreraIntegrandes

Presentamos la camiseta de la II Carrera Integrandes.org7
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