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NOTICIAS INTEGRANDES

En la última gala de los Goya, la película 
Campeones, de Javier Fesser,  se alzó con 
el premio a mejor película del año.

Jesús Vidal, actor participante en la película 
y que obtuvo el premio como mejor actor 
revelación, resumió perfectamente en tres 
palabras lo que fue la gala: inclusión, 
diversidad y visibilidad.

Campeones: gran vencedor de los Goya1

Una noche histórica, una película maravillosa y unas personas que han cambiado mucho las cosas.
¡Enhorabuena Campeones!

> Más información en nuestro blog: http://bit.ly/CampeonesGoya

En el Centro Ocupacional de Integrandes.org recibimos 
muchas visitas pero si estas además vienen a formarse 
con nosotros nos gustan mucho más.

Y es que, hemos tenido el placer de contar con alumnos 
del ciclo formativo técnico en Actividades Deportivas en el 
Entorno Natural que han estado finalizando sus prácticas 
de monitores deportivos en el Centro.

Formación en el Centro Ocupacional2

Desde aquí queremos agradecer mucho a todos los alumnos su apoyo y colaboración con las personas con 
discapacidad en las actividades que habéis realizado con nosotros. ¡Muchas gracias!

> Toda la información en nuestro blog:
   http://bit.ly/PracticasCO



Desde aquí, queremos dar la enhorabuena a Kevin Andújar 
que ha finalizado su segundo periodo de prácticas en el 
Centro Especial de Empleo Nuestro Mundo Integrandes.org 
en la sección de jardinería.
Unas prácticas que ha acabado muy satisfecho con todo lo 
aprendido y destacando sobre todo el aprendizaje con la 
maquinaria para desempeñar las labores de jardinero.
¡Enhorabuena!

> Toda la información sobre su formación en nuestro blog:
   http://bit.ly/FormacionKevin

Las prácticas de Kevin3

En el Centro Ocupacional de Integrandes.org se atreven con 
cualquier trabajo y sino que se lo pregunten a Sergio que aquí le 
tenéis valorando un encargo de restauración para dar un 
presupuesto a un cliente.

Además, como ya sabéis en el Centro Ocupacional se realizan 
trabajos de encuadernación artesanales como los que vemos en 
las imágenes de nuestro blog que acompañan esta noticia en el 
que los encuadernadores del centro están haciendo papel 
marmolado para diarios personalizados, un detalle interesante 
para regalar.

Encargos en el Centro Ocupacional4

En el Centro Ocupacional de Integrandes.org, cada 
mañana, antes de comenzar nuestra actividad diaria, lo 
primero que hacemos desde el taller de Terapia Desarrollo 
Personal es un calentamiento corporal, a través de un vídeo 
tutorial sobre la técnica del Thai Chi. Nos ponemos frente a 
la pantalla y vemos como se van realizando los ejercicios, 
junto con los profesionales del centro que nos van 
orientando y apoyando para hacerlo correctamente.

Un poco de Thai Chi5

Así que no lo dudes y ven a visitarnos si quieres realizarnos cualquier encargo o bien hacer un regalo 
especial. ¡Te esperamos!

> Todas las imágenes en nuestro blog:
   http://bit.ly/EncargosCentrO

Como véis, una buena forma de activar el cuerpo para evitar posibles lesiones.

> Más información en nuestro blog: http://bit.ly/ThaiChiCO



El rastrillo del Centro Ocupacional7

Hasta el mes de junio tendremos 
permanentemente el Rastrillo del Centro 
Ocupacional de Integrandes.org en la Calle 
Almansa nº 23. Habrá, además, dos días 
especiales: el 14 de febrero -en la Calle Almansa nº 
23- ,para celebrar el día de los enamorados; y el 
23 de abril, con la celebración del día del libro, 
enfrente del Ayuntamiento de Aranjuez, Plaza de la 
Constitución. El objetivo es vender los libros que 

Este año los usuarios del Centro Ocupacional de 
Integrandes vuelven a colaborar con el programa 
ONDA ARANJUEZ donde participan bajo el lema 
del centro: “ASÍ VEMOS LAS COSAS”. El objetivo 
es hablar sobre temas de actualidad y, a su vez, 
dar a conocer las actividades que realizan.

En el último programa abordamos el fenómeno de 
la película Campeones y la visibilidad que ha 
dado a las personas con discapacidad. 

Hablando de Campeones en Onda Aranjuez6

> Puedes oír el programa al completo en nuestro blog: http://bit.ly/OndaAranjuezCampeones

nos han ido donando y los artículos de artesanía que han ido realizando los chicos en el centro y, 
además poder publicitar el enmarcado y fotocopias que se realiza en el centro a lo largo de todo el año. 
¡Os esperamos!

> Más información en nuestro blog: http://bit.ly/RastrilloCO

En el Centro Ocupacional de Integrandes.org 
hacemos unas sobremesas muy entretenidas. 
Realizamos diferentes actividades, como expre-
sión corporal, o bien nos reunimos para jugar a 
juegos de mesa.

No nos podemos quejar porque tenemos muchís-
mos juegos entre los que elegir. 

Las sobremesas en el Centro Ocupacional8

Por otro lado, en expresión corporal realizamos el aprendizaje de diferentes pasos de baile, a petición 
de los propios usuarios. ¡No paramos un minuto y nos encanta!

> Más información en nuestro blog: http://bit.ly/SobremesasCO



Una visita por la historia10

El pasado fin de semana los chicos del Servicio de 
Ocio han realizado una visita guiada por el Palacio 
de Aranjuez de la mano de María Madrid, una 
compañera voluntaria que se ha ofrecido a 
contarnos un montón de anécdotas y curiosidades 
de nuestro palacio.

Para nuestra sorpresa, descubrimos el Museo de 
Trajes Reales donde pudimos ver los 

En el Centro Ocupacional de Integrandes.org a 
finales del pasado año comenzamos un curso de 
“Prevención de abusos y malos tratos” dirigido a 
personas usuarias del centro. Este curso se ha 
contemplado dentro del plan del centro 2018-2019 
del dispositivo en red de la Comunidad de Madrid 
PREDEA (Prevención, Detección y Atención en 
Situaciones de Abuso a Personas con Discapacidad 
Intelectual) del que formamos parte la entidad, con 
dos profesionales como agentes clave.

Programa de prevención de abusos y malos tratos 
dirigido a usuarios del Centro Ocupacional9

El objetivo de este proyecto es reducir la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual 
a sufrir cualquier forma de abuso o maltrato en los servicios y centros de la red de la Comunidad de 
Madrid.  Se han formado equipos de trabajo con técnicos de distintos centros.

> Más información en nuestro blog: http://bit.ly/PREDEACO

impresionantes vestidos de las reinas e infantas, así como los uniformes y trajes oficiales de los reyes y 
príncipes. Además, los chicos con movilidad reducida accedieron a unas salas colindantes y pasadizos 
de acceso restringido al público y pudieron ver de forma exclusiva algunos cuadros y otras 
curiosidades. En definitiva, una visita por la historia apasionante.

Aprovechando la llegada del buen tiempo, este sábado 9 de febrero estuvimos dando un paseo por 
los jardines del Príncipe. Allí nos encontramos con un grupo de patos, pasamos un rato muy divertido 
porque al ver que no conseguían comida intentaron “atacarnos”.

Luego nos fuimos a tomar un café y un pastelito rico en el Lazareno.

Un sábado de risas en el Servicio de Ocio11



www.integrandes.org

Como peces en el agua13

Este miércoles comenzamos el ciclo de activida-
des extraordinarias del Centro Ocupacional de 
Integrandes, “Natación y actividades acuáticas”. 
Una actividad que nos han solicitado tanto los 
usuarios, como sus familias. Y, aprovechado el 
apoyo que actualmente estamos recibiendo de tres 
alumnos de prácticas de monitores deportivos, 
hemos acudido a la Piscina Municipal de las Olivas 
a realizar al menos una actividad de este tipo por 
parte de todos los usuarios que así lo deseen o 
que sus condiciones personales lo permitan.

> Toda la información acerca de esta actividad en 
    nuestro blog:
    http://bit.ly/ActPiscina

Esta semana queremos conocer un poco más a 
Miguel, como monitor de apoyo, y a  Jaime, como 
trabajador del Centro Especial de Empleo de 
Integrandes.org, trabajan en un manipulado de 
cables de luz para la empresa Uniblok, ubicada en 
Seseña (Toledo).

> Podéis leer la entrevista completa en nuestro blog:
   http://bit.ly/MiguelyJaime

Conociendo a Miguel y Jaime12

Hace poco organizamos la Jornada de Rugby 
celebrada en el Centro Ocupacional de 
Integrandes.org con los monitores del Club Quijote y 
alumnos del módulo de técnico en Actividades Físico 
Deportivo del Instituto Literator junto a deportistas del 
Centro Ocupacional Amado de Yepes.

> En nuestro blog podéis ver todas las imágenes de 
    la jornada:
   http://bit.ly/RugbyCO

Jornada de Rugby en el Centro Ocupacional14


