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NOTICIAS INTEGRANDES

La Junta Directiva, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 9 de los Estatutos 
de la Asociación Aranjuez – Personas con 
Discapacidad Intelectual, convoca a 
los socios a la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria para el próximo sábado 
3 de junio de 2017, a las 9:30h en primera 
convocatoria y a las 10:00h en segunda 
convocatoria, en nuestro Centro 
Residencial y de Día (calle Regajal s/n, 
Aranjuez).

El próximo sábado se celebra la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación.1

El pasado día 12 de mayo festejamos 
el XI Aniversario de la apertura de 
la Residencia y Centro de Día. Familiares, 
usuarios y profesionales disfrutamos del 
día y de la comida. Este año 
la celebración ha tenido lugar en 
las instalaciones de Basida, entidad a 
la que queremos agradecer su acogida, 
hospitalidad y el cariño con que nos 
recibieron.

> Lee esta y otras noticias en nuestra web: 
bit.ly/NoticiasIntegrandes

El Centro Residencial y de Día celebra su XI Aniversario.2



Varios de los deportistas que repersentaban a 
Integrandes.org alcanzaron las plazas del 
podium en el  VIII Cross de Carlos III que cerró
la temporada de crosses escolares de Aranjuez.

> Para ver las fotografías del evento y consultar 
las clasificaciones: 
http://www.campeonesaranjuez.com/2017/05/cros
s-de-carlos-iii-podios.html

Éxito de Integrandes.org en el Cross Carlos III3

En el perfil de Facebook de Integrandes.org ya hemos 
llegado a los 2000 seguidores y es que cada vez 
somos más quienes entendemos la sociedad de forma 
inclusiva con las personas con discapacidad 
intelectual. Si aún no nos sigues en Facebook te 
invitamos a hacerlo y así permanecer conectados con 
el día a día de nuestra asociación. Juntos seremos 
muchísimos más.

> Lee esta y otras noticias en nuestra web: 
bit.ly/NoticiasIntegrandes

Ya somos más de 2000 integrandes en Facebook5

El día 16 de mayo se realizó en el Centro Residencial y de Día un curso ofrecido por profesionales 
especialistas del Hospital del Tajo sobre Disfagia (dificultad al tragar). Participaron 28 profesionales 
de atención directa entre la Residencia y el Centro Ocupacional.

> Lee esta y otras noticias en nuestra web: bit.ly/NoticiasIntegrandes

Nuevo curso especializado en el Centro Residencial y de Día4



www.integrandes.org

Un grupo de usuarios del Centro Ocupacional tomó contacto con la modalidad deportiva de la marcha 
nórdica la pasada semana dentro del programa de actividades que se realizan en el Centro. 
Aprendieron la técnica de esta disciplina en el Jardín del Príncipe.

> Lee esta y otras noticias en nuestra web: bit.ly/NoticiasIntegrandes

Integrandes.org participa en la actividad municipal de 
Marcha Nórdica de Aranjuez6

Para Carmen, la plena inclusión es cuestión de 
derecho, de oportunidades y de entender a 
las personas con discapacidad intelectual. 
Una opinión consolidada a lo largo de todos 
sus años en el Centro Ocupacional y en el Club 
de Ocio.

> Lee la entrevista en el blog de Integrandes: 
http://bit.ly/CarmenG

Soy integrande: Carmen García7


