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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 Extraordinaria 
para el próximo sábado 16 de 
diciembre de 2017, a las 9:30 
horas en primera convocatoria y 
a las 10:00h en segunda 
convocatoria, en el Centro 
Residencial y de Día Aranjuez
(calle Regajal s/n, Aranjuez).

Tanto el borrador de la modificación como los actuales Estatutos pueden ser consultados en nuestra página web 
(http://www.integrandes.org/transparencia/) y cualquier socio que quiera disponer de ellos en formato impreso, 
puede recoger un ejemplar en nuestras oficinas de la calle Florida 45 de Aranjuez.

El Orden del Día incluirá los siguientes puntos:

1.- Constitución de la Asamblea.

2.- Modificación de los actuales Estatutos. 

3.- Aprobación si procede de las modificaciones realizadas a los Estatutos.

4.- Ruegos y preguntas.

5.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Convocada Asamblea General Extraordinaria el 16 de diciembre1



A los pocos días de anunciar el Curso de Mindfulness 
organizado en el Centro de Atención Temprana con
la colaboración de Plena Inclusión, recibimos a través 
del formulario de inscripción de la web numerosas solicitudes 
que cubrieron rápidamente el cupo de asistencia.

El curso, dirigido a familiares de personas usuarias de los 
distintos centros de la Asociación, tiene como objetivos 
rebajar los niveles de ansiedad y estrés, disfrutar más de los 
momentos vividos, conseguir mayor serenidad a la hora de 
tomar decisiones y reducir la visión amenazante ante hechos 
del día a día.

Agradecemos la participación.

Agotadas las plazas para el Curso de Mindfulness2

Presentamos los nuevos Talleres Creativos. Dos 
talleres que hemos organizado desde el Centro 
Ocupacional de Integrandes.org dentro de la 
Semana por la integración, para celebrar el Día de 
las personas con discapacidad. Serán dos talleres, 
los días 28 y 29 de noviembre respectivamente, y 
tratarán sobre dos de nuestras actividades más 
importantes: la costura y la encuadernación. 
Estarán impartidos por Maestros de Taller, 
Auxiliares de apoyo y Monitores con discapacidad 
intelectual con experiencia en estas técnicas. 

Las plazas son limitadas a 10 personas por cada 
taller y la inscripción es gratuita.

Talleres Creativos en el Centro Ocupacional 3

> Infórmate e inscríbete on-line en la web: 
http://www.integrandes.org/talleres-creativos/



Continuando con la línea divulgativa que el Centro 
de Atención Temprana de Integrandes.org ya inició 
el año pasado en la Jornada X-Frágil, este año 
presenta otra Jornada dedicada esta vez al 
Síndrome 22q11.

Como en la pasada edición, esta vez también se 
celebrará en el Hospital del Tajo (Aranjuez), donde 
contaremos con las ponencias de personal sanitario 
especializado, profesionales del sector y el valioso 
testimonio de familiares.

Una vez más esta jornada es gratuita y está 
destinada a familiares, profesionales y personas 
interesadas.  

La Jornada 22q11 se celebrará el 23 de febrero de 
2018.

> Puedes informarte e inscribirte en: 
http://www.integrandes.org/jornada-22q11/

II Jornada Centro de Atención Temprana Integrandes.org:
dedicada al Síndrome 22q11.
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El pasado 22 de octubre se celebró en Esquivias 
(Toledo ) la III Legua Solidaria, una carrera popular 
que este año tenía a Integrandes.org como único 
benficiario. Por ello queremos agradecer 
al Ayuntamiento de Esquivias, a la Asociación “La 
Montera” y a todos los participantes y voluntarios 
su colaboración desinteresada.

> Vídeo de agradecimiento:   
https://www.facebook.com/pg/asociacionaranju
ez/videos/?ref=page_internal

Gracias por correr a nuestro lado.5



Buscamos gente que sepa disfrutar de una buena hamburguesa. Si eres de esos, seguro que te va a 
encantar formar parte de nuestro Servicio de Ocio y Voluntariado y disfrutar con nosotros de esto y 
de muchas cosas más. Buscamos #GenteComoTú.  

> Puedes informarte e inscribirte en: http://www.integrandes.org

Buscamos gente como tú.6

Mónika tiene desde hace décadas una vinculación 
muy especial con Integrandes.org, personal y 
familiar. Es entusiasta, original, creativa… debería 
ser obligatorio ser un poco más como ella! ;)

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

Soy integrande: Mónika Costa 7
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