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NOTICIAS INTEGRANDES

Queremos recordaros que los socios de Integrandes.org interesados en descargar la app Social&Care 
pueden hacerlo con un 15% de descuento, en en su web (www.socialandcare.com) o mandando un 
correo con nuestro teléfono fijo para que nos llamen gratis y nos ayuden en todo el proceso. El correo es 
help@socialandcare.com

Social&Care es una plataforma de sencillo funcionamiento que nos avisa si nuestros seres queridos están en 
una situación inusual o de riesgo, sin que ellos tengan que hacer nada. 

Social&Care, con un 15% de descuento para socios1



El pasado mes de julio, un grupo 
de 10 usuarios del Centro 
Residencial y de Día  y 10 
monitores voluntarios, estuvimos de 
vacaciones en Torrevieja. 
Disfrutamos de playa y de la 
piscina, nos divertimos con la 
animación en el hotel y dimos algún 
buen paseíto.

Viaje a Torrevieja 3

Belén Fernández es la madre de un niño de 8 años maravilloso 
que recibe atención en nuestro Centro de Atención Temprana. 
Nos ha hecho llegar un relato que ella misma a escrito y que 
queremos compartir con vosotros, por su autenticidad y porque 
nos ha emocionado. Esperemos que os guste tanto como a 
nosotros.
> Lee el texto en el blog de Integrandes.org: 
   http://bit.ly/BlogSinPalabras

“Sin palabras”2

David llegó hace dos décadas a la Asociación 
animado por un amigo,  y desde entonces nunca ha 
detenido la marcha. Como buen atleta, lo suyo es ir 
cumpliendo metas. ¿Será la plena inclusión la 
próxima que alcanzaremos juntos?

> Lee la entrevista el blog de Integrandes.org: 
   http://bit.ly/SoyIntegrandeDG

Soy integrande: David González4

> Lee la noticia en el blog de Integrandes.org: http://bit.ly/VacacionesResi



www.integrandes.org

El boletín de noticias quincenal de integrantes.org se 
despide hasta septiembre, ya que con la llegada de 
las vacaciones de verano se reduce la actividad 
de nuestros Centros. Esperamos que disfrutéis de 
un feliz mes de agosto. 

Nos vemos a la vuelta.

¡Felices vacaciones!5


