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NOTICIAS INTEGRANDES

Desde Integrandes.org os presentamos la nueva composición de 
Junta Directiva, tras la renovación de cargos en la Asamblea 
General Ordinaria del día 9 de junio de 2018:
 
- Presidente: Antonio Mancha 
- Vicepresidente: Jose David Campos 
- Tesorero: Miguel Martín 
- Secretaria: Isabel González 
- Vocal: Mª Concepción Revuelta 
- Vocal: Luis Tejero 
- Vocal: Jose Eladio Guzmán 
- Vocal: Mª Carmen Llerena 

> Para más información pulsa aquí: http://bit.ly/NuevaJunta

Integrandes.org te presenta a la nueva Junta Directiva1

Integrandes.org participó el pasado 13 de 
junio en la celebración del X aniversario del 
Hospital Universitario del Tajo que ha contado 
con la presencia del consejero de Sanidad, 
D. Enrique Ruiz Escudero y la alcaldesa de 
Aranjuez, Dña. Cristina Moreno Moreno.

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

Integrandes.org en el X aniversario del Hospital del Tajo2



Un año más, el Centro de Atención Temprana ha 
participado en el curso de actualización en 
pediatría que desde hace 8 años organiza el 
Hospital del Tajo. Este año, la ponencia con la 
que hemos participado ha sido "Alteraciones 
emocionales asociadas a las dificultades del 
aprendizaje". Las ponentes han sido Sonia de 
Blas (logopeda y terapeuta en estimulación) y 
Verónica Juárez (psicóloga).

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

No es ningún secreto que estamos muy orgullosos de nuestros 
deportistas. Pero además tenemos un motivo de celebración 
extra. En las finales de natación de Coslada, Jorge subió al 
pódium. Se llevó la medalla de bronce en piscina de 25 m. Una 
final a la que también llegó Héctor quedando en quinta posición. 
David y Sergio participaron como suplentes. 
¡Felicidades a todos, campeones!

> Lee más acerca de esta noticia en el Blog del Centro 
   Ocupacional: http://bit.ly/CampeonesNatacion

¡Felicidades a nuestros campeones en 
las finales de natación de Coslada!5

Curso de actualización en pediatría en el Hospital del Tajo4

En el Centro ocupacional trabajamos la mente y 
el cuerpo mediante ejercicios de mantenimiento 
y meditación. Estamos sorprendidos de la 
capacidad de nuestros usuarios para 
aprenderse cada una de las rutinas y sobre 
todo cómo consiguen relajarse. 

> Lee más acerca de esta noticia en el Blog 
   del Centro Ocupacional:   
   http://bit.ly/MenteCuerpoCO

Mantenimiento físico y mental 3



Aranjuez alberga un campeonato cuyo fin es la promoción 
deportiva entre los discapacitados. Se disputa en un formato 
de liguilla entre los cinco equipos mixtos clasificados de 
Madrid, Andalucía, País Vasco y Canarias, estando prevista su 
final el domingo 1 a las 12:30 horas. Este evento se incluye en 
el convenio de colaboración rubricado el miércoles entre la 
alcaldesa, Cristina Moreno, y el presidente de la FMDDF, 
Enrique Álvarez. 

> Más información aquí: http://bit.ly/AranjuezInclusion

Aranjuez da un paso más hacia la plena inclusión deportiva7

Rober, uno de nuestros niños del Centro de Atención 
Temprana, cumple su sueño: conocer a Álex Moreno, jugador 
del Rayo Vallecano, gracias a Federación Autismo Madrid y 
Rayo Vallecano.

> Podéis ver el video completo del momento aquí:  
   https://youtu.be/uhLOgMfYN38

Rober cumple su sueño6

El viernes 14 de junio, el Centro Ocupacional recibió 
la visita de alumnos del IES Samer Calasanz de 
Valdemoro. Pasamos una mañana muy entretenida, 
donde les presentamos el proyecto de 
Integrandes.org y después realizamos un recorrido 
por el centro, y participaron por grupos en los talleres 
del centro junto con nuestros usuarios en las activi-
dades del día. 

Visita de alumnos del IES Samer Calasanz 8

> Lee más acerca de esta noticia en el Blog del Centro Ocupacional: http://bit.ly/VisitaIESSamerC



El pasado sábado 16 de junio en Yuncos se celebró 
la fiesta de final de temporada del Club Quijote 
Rugby. Quiénes se acercaron hasta allí junto con sus 
familias disfrutaron de muchas actividades: tobogán 
de agua, castillos hinchables y un partido de colores 
donde todos pudieron participar. 
¡Se lo pasaron en grande!

> Lee más acerca de esta noticia en el Blog del  
   Centro Ocupacional: http://bit.ly/FiestaRugby

Fiesta fin de temporada Rugby 10
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El pasado 15 de Junio, el taller de Encuadernación Artesa-
nal ha recibido a los usuarios del taller de Terapia Ocupa-
cional para realizar un curso formativo teórico/practico de 
la técnica de pintado al agua, por inmersión Ebru.
Una experiencia muy enriquecedora en la que los alum-
nos participantes han tenido la oportunidad de trabajar 
nuevas tareas y con nuevos compañeros de taller.

> Lee más acerca de esta noticia en el Blog del 
   Centro Ocupacional:  
   http://bit.ly/CursoMarmolado

Curso teórico práctico sobre la técnica de marmolado 9


