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NOTICIAS INTEGRANDES

La pasada semana se formalizó un acuerdo de 
colaboración entre nuestra Asociación y 
Social&Care, quienes han desarrollado una 
interesantísima aplicación móvil que indica a los 
familiares de personas con discapacidad el 
lugar donde se encuentra su familiar, enviando 
mensajes inmediatos cuando no está en el 
lugar esperado o haciendo lo que debía. 
Además, esta  App contribuye a mejorar la 
autonomía de la persona con discapacidad 
aportándole calidad de vida.

Firmado un acuerdo entre Social&Care e Integrandes1

El acuerdo implica la realización de acciones conjuntas en favor de las personas con discapacidad 
intelectual e importantes beneficios para los socios de Integrandes.org, como la cesión de la 
aplicación y del resto de herramientas de Social&Care.

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



En el Centro Residencial y de Día las pasadas 
navidades han estado, como es costumbre, 
repletas de actividades y celebraciones que 
hicieron de estas fiestas unas fechas muy espe-
ciales. Visitas de los Reyes Magos y Papá Noel, 
salidas, actuaciones del grupo rociero y del 
grupo PPMM de Ontígola, creación de nuestros 
propios decorados e incluso nuestro especial 
sorteo de Navidad el 22 de diciembre con los 
obsequios que las familias nos regalan.

> Lee la noticia completa en el Blog del Centro 
    Ocupacional: http://bit.ly/NavidadesResi

El grupo de ocio, junto con el grupo del Descenso 
Pirata, participó el día 5 de enero en la tradicional 
cabalgata de Reyes de Aranjuez formando parte 
de la carroza de Star Wars. En el grupo 
participaron 7 chicos acompañados de 5 
monitores. Durante las navidades las madres y 
familiares de algunos chicos estuvieron dando 
puntadas y buscando los complementos más 
ingeniosos para hacer los disfraces, que 
quedaron de cine.

Ocio y voluntariado, un grupo galáctico3

Unas navidades en la Residencia 2

El próximo mes de febrero podremos dar la bienvenida a Julio y a María, dos nuevos alumnos en prácticas 
de Trabajo Social y del Grado de Logopedia. En el momento actual, son cuatro los alumnos que reciben 
formación práctica en el Centro.

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

Nuevos alumnos de prácticas al Centro de Atención Temprana4

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



A falta de prácticamente un mes para la celebración de la 
Jornada 22q11 (23 de febrero) que organiza el Centro de Aten-
ción Temprana, ya tenemos cubierto algo más del 60% del 
aforo. Te invitamos a que si tienes interés en asistir y conocer 
en profundidad aspectos relacionados con el Síndrome 22q11, 
hagas tu inscripción cuanto antes en el formulario de la web: 

http://www.integrandes.org/jornada-22q11/

Jornada 22q11: inscripción gratuita, plazas limitadas5

Un grupo de usuarios del Taller de Encuaderna-
ción del Centro Ocupacional participó en la 
jornada práctica organizada por el Club de Tiro 
Arqueros Ribereños dentro de su programa de 
colaboración. con material adecuado, los 
usuarios disfrutaron de una jornada de aprendi-
zaje en un proyecto que cuenta con la colabo-
ración de la Real Federación de Tiro con Arco.

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

Tiro con arco junto al Club Arqueros Ribereños6



Hemos mantenido una reunión con un grupo de usuarios 
autónomos que querían salir juntos por su localidad. Les 
presentamos la herramienta Social Care App para reunir a 
usuarios y familias y facilitar que entre estas familias 
creasen un grupo de apoyo mutuo a sus familiares para 
que puedan disfrutar de actividades por Aranjuez con 
autonomía. Son chicos que vienen solos al Centro y tiene 
un nivel de autonomía alto para utilizar recursos comunita-
rios y mantener un comportamiento social adecuado. Se 
trataría de ocio sin monitores, idependientemente del 

Ocio con autonomía en el Centro Ocupacional7

www.integrandes.org

El pasado 11 de Octubre falleció muestro compañero Carlos Montes. Ha sido nuestro compañero 
durante 12 años como jardinero. Un gran trabajador del Centro y mejor persona. Hemos querido dejarle 
algunos mensajes de cariño que podréis leer en nuestro Blog:

http://www.integrandes.org/no-te-olvidaremos-carlos/

No te olvidaremos, Carlos8

Servicio de Ocio que también organizamos en Integrandes.org. Nuestro apoyo desde el Centro sería 
trabajar las habilidades sociales de ese grupo para que entre ellos haya cohesión y aprendan a decidir lo 
que les gustaría hacer.

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


