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NOTICIAS INTEGRANDES

Un grupo de usuarios del Centro Ocupacional, 
pudieron disfrutar este mes de la práctica del 
piragüismo en embarcaciones llamadas 
“dragones”, tripuladas por diez deportistas 
remando coordinados en equipo. Una 
experiencia conjunta con el Club Escuela de 
Piragüismo que permitió disfrutar además del 
maravilloso entorno natural del Tajo a su paso 
por Aranjuez.

> Toda la información en el Blog del Centro 
   Ocupacional: http://bit.ly/PiraguismoCO

Piragüismo para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente1

El Club Deportivo de Integrandes.org obtuvo 
cinco medallas (tres oros y dos platas) en el 
Campeonato de Madrid de Atletismo para 
Deportistas con Discapacidad Intelectual 
disputado en el Polideportivo de Moratalaz 
(Madrid) bajo la organización de la Federación 
Madrileña de Deportistas con Discapacidad 
Intelectual. 

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

Cinco medallas para Integrandes en el Autonómico de FEMADDI2



Este mes, un grupo de usuarios del Centro 
Ocupacional, realizaron una visita a la empre-
sa de logística y mensajería DHL. Una agrada-
ble encuentro en el que se disfrutó de un 
desayuno conjunto para intercambiar expe-
riencias, completado con una visita a la planta 
del trabajo de Logística.

> Toda la información en el Blog del Centro 
    Ocupacional: http://bit.ly/DHLIntegrandes

Kevin, uno de nuestros usuarios, está realizando 
formación específica en la Finca Chimenea de 
Aracove, para lograr una inserción laboral futura. 
Le animamos a seguir trabajando duro y le 
deseamos mucha suerte en esta experiencia.

> Toda la información en el Blog del Centro  
    Ocupacional: http://bit.ly/CursoHort 

Curso de horticultura y floricultura4

Desayuno en DHL por la Semana de la Diversidad3

Un año más, el Centro de Atención Temprana de 
Integrandes.org ha participado en el VII Curso de 
Actualización en Pediatría del Hospital del Tajo. 
Con este ya son 6 años que lleva participando con 
una o varias ponencias anuales en relación a la 
Atención Temprana, trastornos e intervención 
desde el Centro de Atención Temprana.

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

El Centro de Atención Temprana participa en 
el VII Curso de Actualización en Pediatría5



El día 22 de mayo, en el Hospital Gregorio 
Marañón, se celebró la Jornada  
“Síndrome 22q”.  A esta jornada acudieron 
algunos profesionales del Centro de 
Atención Temprana y dos miembros de la 
Asociación 22q que son madres de niñas 
afectadas por este Síndrome y que asisten 
a nuestro Centro.

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

Integrandes acude a la Jornada Síndrome 22q en 
el Hospital Gregorio Marañón
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David y Daniel, del Taller de Ordenanza y Manipu-
lados, realizan los lunes y jueves tareas administra-
tivas de apoyo al Centro Ocupacional, llevando 
documentación a las oficinas centrales de 
Integrandes.org. Esto les ayuda a adquirir habilida-
des fundamentales para una futura inserción 
laboral.

> Toda la información en el Blog del Centro 
    Ocupacional: http://bit.ly/InsercionLaboralCO

Formación en el área de Inserción Laboral6

El pasado mes tuvo lugar en el Centro de 
Atención Temprana la Reunión de Padres de 
niños usuarios del Centro, en la que se discutie-
ron temas de interés como el balance del 
Programa Becat, el grupo de acogida, la 
comunicación interna, actividades complemen-
tarias, reservas de plaza, entre otros asuntos.

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

Reunión de padres en el Centro de Atención Temprana7



Una modalidad de intervención en el Centro de Atención 
Temprana es la intervención en el entorno. En esta ocasión y 
atendiendo a la necesidad y demanda de sus padres, los 
profesionales que atienden a Paula, la acompañaron al 
parque cercano al centro, con la intención de generalizar los 
aprendizajes y las destrezas motoras que se están trabajando 
en las sesiones de tratamiento.

> Léelo en el blog de Integrandes.org:
    http://bit.ly/CATcontextonatural

Del 12 al 16 de julio nos vamos a Torrevieja con un grupo de 
usuarios del Centro Residencial y de Día. Necesitamos 
monitores de apoyo a los usuarios en todas las actividades 
(alimentación, higiene, vestido, desplazamientos...). Los 
monitores tienen que ser mayores de edad, sin ser 
necesaria cualificación profesional o formación específica: 
estudiantes, voluntarios o cualquier persona que tenga 
motivación y ganas. El planing es ir a la playa, piscina, 
paseos por la tarde, animación del hotel por la noche... 

Se buscan monitores para julio10

Intervención en contexto natural9

Hoy Inmaculada llega a esta sección para darnos su 
visión adquirida desde la experiencia, primero como 
voluntaria y ahora llevando la tienda de fotocopias y 
enmarcación. ¿La clave? Trabajar día a día con 
ilusión.

> Lee la entrevista en el Blog de Integrandes.org:
    http://bit.ly/SoyIntegrandeInmaculada

Soy Integrande: Inmaculada Pérez11

www.integrandes.org

Cualquier persona interesada en participar puede contactar con la responsable Ana Bedmar a través 
del email: ana.bedmar@integrandes.org


