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NOTICIAS INTEGRANDES

Borja es un joven con una capacidad 
extraordinaria para imaginar personajes y 
aventuras extraordinarias. Desde 2014 acude a 
nuestro Centro Ocupacional y trabaja en el taller de 
encuadernación artesanal. 
Ahora ha conseguido vencer su carácter 
introvertido y ha sacado a la luz su fascinante 
mundo interior en forma de libro de aventuras y 
ciencia ficción. "Todos y la cámara endemoniada" 
es su primera novela, que consta de cuatro partes, 
y no dejará indiferente a nadie.
Para poder disfrutar de este apasionante libro de 
fantasía, necesitamos que lo publique una editorial. 
Pero esta primera publicación conlleva un coste de 
550 €.
¿Nos ayudas a hacer realidad este sueño?

> Puedes colaborar haciendo clic aquí:
   http://bit.ly/LibroBorja

El libro de Borja: "Todos y la cámara endemoniada"1



El pasado domingo 9 de diciembre, en el Servi-
cio de Ocio de Integrandes.org se organizó una 
merienda en Dunkin’ Coffee. Pudimos disfrutar 
de donuts de todos los colores y sabores de 
manera que cada uno pudimos elegir el que 
más nos gustaba. Luego dimos un paseo por la 
zona del Deleite hasta llegar al palacio de Aran-
juez.
 
Por otro lado, el domingo 16 de diciembre el 
grupo de ocio visitó por primera vez el mercadi-
llo vintage de Aranjuez. Nuestros usuarios 
pudieron descubrir un montón de cosas curio-
sas y originales. 

Las salidas de diciembre del Servicio de Ocio3

Hoy, en el Centro Ocupacional 
de Integrandes.org, hemos 
tenido una visita que nos ha 
hecho una gran ilusión: Roberto 
Chinchilla, uno de los 
protagonistas de la película 
Campeones.
Roberto ha estado hablando 
con nuestros usuarios y les ha 
contado cómo ha cambiado su 
vida desde que entró en este 

El campeón Roberto Chinchilla visita el Centro Ocupacional2

proyecto audiovisual de la mano de Javier Fesser. 
Tras conquistar liderar taquillas y corazones ahora toca ir a por el Goya. 
¡Mucha suerte!

> Puedes ver todas las imágenes en nuestro blog: http://bit.ly/CampeonesCO

Además, para nuestra sorpresa se celebraba la carrera popular de Aranjuez y pudieron animar a los 
corredores. Tras eso, comida en el local Cheers: hamburguesas, perritos, pasta, patatas… Sin duda, una 
gran jornada.

Y estas navidades el Servicio de Ocio no ha parado, nuestros usuarios han disfrutado de un montón de 
actividades. Todo empezó el sábado 22 diciembre yendo a Ontígola a ver un Belén diferente hecho con 
muñecos de Playmobil y donde se pudo jugar a encontrar personajes intrusos.
El sábado 29 se celebró la tradicional cena y marcha navideña, donde se lucieron las mejores galas para 
despedir el año y se brindó con unos chupitos muy originales. 
Por último, se remataron unas fiestas geniales con un magnífico desayuno en Casa Navarro y celebrando 
el amigo invisible el lunes 7 de enero.
 
En definitiva, un diciembre inolvidable.



Como todos los años, el Centro Ocupacional de 
Integrandes.org no faltó a su cita y organizó su 
tradicional mercadillo navideño Se vendieron todos 
los artículos que se realizan en los talleres del centro, 
dando a conocer al público general nuestra 
capacidad para elaborar algunos detalles para 
regalar. También se vendieron libros de segunda 
mano donados y cuentos de la Editorial Picogordo, 

El rastrillo del Centro Ocupacional4

Este domingo los chicos del Servicio de Ocio de Integrandes fueron a tomar el aperitivo a Casa 
Navarro, donde siempre nos reciben con los brazos abiertos. También se dio un paseo por el 
mercadillo vintage de la calle Stuart. 

Aperitivo y paseo5

www.integrandes.org

con la que el Centro Ocupacional colaboró mediante el entintado a mano de las ilustraciones de los 
mismos por parte de nuestros usuarios. 
El dinero recaudado irá destinado a la compra de materiales y herramientas para mejorar y 
profesionalizar nuestros talleres.

> Más información en el Blog del Centro Ocupacional:
   http://bit.ly/RastrilloNavideño


