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NOTICIAS INTEGRANDES

Nos gusta conocer vuestra opinión acerca del servicio prestado 
en los diferentes centros y por eso, cada año, llevamos a cabo 
una encuesta de satisfacción de las familias. En esta ocasión os 
informamos de los resultados de la realizada en el Centro 
Ocupacional de Integrandes.org.

La información recogida en las encuestas de satisfacción de 
usuarios y familias (58 encuestas cumplimentadas de las 73 
enviadas) nos indican que un 97% de las familias están entre 
bastante y muy satisfechas (59 % bastante satisfechas y 38 % 
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muy satisfechas). Están también muy satisfechas con los profesionales, tanto en lo que respecta al trato 
personal y atención hacia sus familiares, como en lo referente al apoyo y orientación que reciben (un 67% 
están bastante satisfechas y un 27% muy satisfechas). El resultado es similar en el apartado de atención 
socio familiar (54% de las familias están bastante satisfechas y el 36% muy satisfechas). Por último, hay 
que destacar resultados positivos en el apartado de servicios de comedor y transporte con un ligero 
aumento con respecto al año anterior, un 57% de las familias que usan estos servicios están entre 
bastante y muy satisfechas con los mismos.

> Puedes leer todos los resultados en nuestro blog: https://bit.ly/2Hkcf87

El apoyo activo, aunque en el Centro Ocupacional de Integrandes.org 
se lleva utilizando desde hace 20 años, todavía es una metodología 
desconocida y poco utilizada en los centros de servicios que prestan 
apoyo a las personas con discapacidad intelectual.

> Puedes conocer más sobre nuestra metodología en: 
https://bit.ly/2tOUZzR

Técnicas metodológicas usadas en el Centro Ocupacional con 
las personas con necesidades de apoyo generalizado2



Visita a la cuadra de caballos Bella Vista3

El pasado 21 de febrero, en el Centro Ocupacional de 
Integrandes.org, realizamos una visita a la cuadra de 
caballos BELLA VISTA. 
Los usuarios del centro interactuaron con los caballos, 
acariciándolos y cepillándolos. Además, durante el 
recorrido un grupo alumnos de un módulo de 
prácticas del Colegio Litterator nos fueron explicando 
acerca de lo que veíamos.

Lo pasaron estupendamente, y una muestra de ello 
fue la expresión de sus caras y la tranquilidad con la 
que se acercaban para acariciar a los caballos. 

> Todas las imágenes en nuestro blog: 
https://bit.ly/2UiQsRN

Este martes recibimos la visita en el Centro 
Ocupacional de Integrandes.org de varios 
representantes de Pymes de Aranjuez: Roberto 
Navidades (Presidente de AHERO), Joaquín Cot 
(Presidente de ADINA y vicepresidente de 
AHERO), Fernando Alcázar (Agrupación de 
Agricultores de Aranjuez), Juan Carlos Ramírez 
Panadero (Concejal delegado de Dinamización 

Jornada de puertas abiertas a PYMES de Aranjuez4

Económica y Participación Ciudadana) junto a Belén Cumbreño (Técnico Municipal de la Delegación 
Económica) y Concha Revuelta (Vocal Junta Directiva Integrandes).

El objetivo de la visita es promover el Área de Inserción Laboral y Empleo de las personas con 
discapacidad intelectual del centro. Nos dieron las gracias por abrirles las puertas del centro al tejido 
empresarial de Aranjuez y Comarca de las Vegas, por mostrarles nuestro trabajo y compromiso, y 
por luchar por la plena inclusión de todas las personas con discapacidad intelectual.

Además, destacaron la importancia de dar visibilidad al trabajo que se hace en el centro y se 
comprometieron a favorecer la difusión de próximas Jornada de Empleo con Apoyo previstas para 
finales de noviembre.

> Toda la información e imágenes en nuestro blog: https://bit.ly/2To7P6s



En el taller de Terapia Ocupacional del Centro 
Ocupacional de Integrandes.org desarrollamos 
programas y actividades dirigidas a usuarios con 
necesidades generalizadas de apoyo o que han 
iniciado un proceso de envejecimiento. Creamos 
espacios facilitadores de bienestar físico y emocional 
con actividades que les ayuden a mantener un buen 
estado de salud, tanto físico como mental.

> Más información e imágenes en nuestro blog: 
https://bit.ly/2EGyB0D

El taller de Terapia Ocupacional5

En el Servicio de Ocio no dejamos escapar un fin de semana 
sin hacer alguna actividad. El domingo 17 aprovechamos la 
tarde para dar un paseo muy agradable con los chicos por la 
Mariblanca y sus alrededores. Además, abrimos el apetito 
disfrutando de una cata de tartas en “Date un Capricho”, 
donde siempre recibimos un trato excepcional.

Las actividades de Febrero en el Servicio de Ocio6

El mes de marzo lo traemos lleno de actividades para el fin de semana.
¿Te las vas a perder?

• El 2 de marzo no puedes dejar pasar la oportunidad de venir a nuestro Desfile de Carnaval y ver 
nuestros disfraces.
• El 9 de marzo descubre con nosotros el proyecto LIBERA.
• El 16 de marzo tienes cita con nosotros en nuestro tradicional aperitivo de fin de semana.
• El 23 de marzo te traemos una oferta cultural que no puedes dejar escapar: nos vamos al teatro. 
¡Apaguen sus teléfonos móviles y disfruten de la obra!
• Y, por último, para acabar un gran mes y ya metidos en la primavera, quedamos en el cine El Restón. 
Palomitas y película: ¿se te ocurre un plan mejor?

Marzo en el Servicio de Ocio7

Este sábado por la noche, en cambio, el grupo del Servicio de Ocio salió de cena y marcha por 
Aranjuez. Fuimos a cenar al restaurante el Portón y luego estuvimos bailando en el Cue.
Gabriel se arrancó por Bustamante y pidió la canción “Dos hombres y un destino” , de la que es un 
auténtico fan.

Todas las imágenes en nuestro blog: https://bit.ly/2XBk5zF



El pasado día 3 de marzo, con motivo del día de 
Andalucía, el Grupo Rociero de la Casa de Andalucía 
de Aranjuez nos invitó a la misa rociera que, por ese 
motivo, se celebraba en la Iglesia de San Antonio.

Celebrando el día de Andalucía8
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