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NOTICIAS INTEGRANDES

Gracias a la colaboración de En Acción Bankia y Fundación ONCE, el Centro dispone de una nueva furgoneta 
para los desplazamientos de nuestros integrandes.

Y qué mejor manera de estrenar nuestra flamante nueva furgoneta que visitando los Jardines de la Isla de 
Aranjuez. Rosario, Cristina, Jesús y Laura han sido los primeros pasajeros en estrenarla.

Con este vehículo se podrá disfrutar de más salidas, ya que está capacitado para llevar cuatro sillas, lo que 
supone realizar trayectos con más usuarios con estas necesidades.

¡Gracias! #RedSolidariaBankia

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

¡Gracias Fundación ONCE y En Acción Bankia!1



Además, aprovechamos para compartir con 
vosotros la entrevista que le han hecho en el 
diario Nuevo Más de Aranjuez a Daniel, con 
motivo de su inserción laboral.

> Podéis leer la entrevista completa en el 
siguiente enlace: 
http://bit.ly/EntrevistaDanielCO

Daniel, usuario del Centro Ocupacional, está realizando la inserción laboral en la Residencia San 
Marcos Aqua y lleva un mes trabajando allí muy contento y motivado. En su puesto de trabajo se 
dedica a apoyar en recepción con las fotocopias, con la clasificación de documentos de los 
diferentes departamentos, realizar gestiones externas como desplazarse hasta el ambulatorio o la 
otra residencia para la entrega de documentos, apoyar a las auxiliares en el reparto de los zumos y 
frutas a los residentes, colaborar en la organización de los pedidos de material en los diferentes 
almacenes: lavandería, cocina, enfermería... Puesto para el que ha estado preparándose en el Centro 
Ocupacional con verdadera dedicación. Por ello fue motivo de una inmensa alegría para sus 
compañeros que le dieran el puesto de trabajo que ahora disfruta. Muestra de ello es la enorme 
fiesta de celebración que le hicieron y que podéis ver aquí: https://youtu.be/qODsWazCzao

El día a día de Daniel en
su nuevo puesto de trabajo
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El pasado 23 de octubre, profesionales del Centro 
Crecer de Toledo impartieron una jornada formativa 
en el Centro de Atención Temprana sobre 
prácticas centradas en la familia.
Esta formación forma parte del Proceso de 
Transformación del Centro de Atención Temprana,  
con en el que pretendemos seguir mejorando la 
calidad del servicio ofrecido desde el mismo, 
orientando la intervención hacia un modelo 
centrado en la familia.

Jornada formativa con el Centro Crecer de Toledo4

Varios profesionales del Centro de Atención 
Temprana participaron como asistentes el pasado 25 
de octubre en el curso “Distintos ámbitos de 
actuación del logopeda en Atención Temprana”, en el 
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, en el que se 
ofreció una amplia panorámica de las últimas 
tendencias, experiencias y enfoques en la detección,  
evaluación y atención tempranas.

Curso impartido en el Hospital Infantil Niño Jesús3

El deporte debe ser una parte esencial de nuestro día a día y más 
en edades tempranas. Motivo por el que Integrandes.org y el Centro 
de Atención Temprana apoyarán al equipo de fútbol infantil del 
Colegio Apóstol Santiago, siendo un año más sus orgullosos 
patrocinadores.
¡Vamos chicos!

Un año más con el equipo del Colegio Apóstol Santiago5



www.integrandes.org

Desde la Asociación SOS Felina Felinae 
se han puesto en contacto con el Centro 
Especial de Empleo para que nuestros 
trabajadores jardineros tengan especial 
cuidado en la zona de Las Aves por si 
encuentran alguna caseta como la que 
véis en la imagen. Esta asociación se 
dedica a fomentar el cuidado, protección 
y supervivencia de las camadas de gatos 
que hay por la localidad de Aranjuez.

Colaboración con la Asociación SOS Felina Felinae6

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

El día de Halloween no pasó 
desapercibido en nuestro Centro 
Residencial y de Día. Se convirtió en un 
restaurante algo tenebroso y terrorífico. 
¡Lo pasamos de miedo!

> Más imágenes del día en nuestro 
blog: http://bit.ly/HalloweenResi

Halloween en el Centro Residencial y de Día7


