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NOTICIAS INTEGRANDES

Este fin de semana el grupo de ocio de 
Integrandes.org participó en la limpieza de la ribera 
del Tajo junto a ecologistas y vecinos de Aranjuez a 
través del proyecto “Libera”. Este proyecto fue 
organizado y llevado a cabo por la asociación 
ribereña “Aranjuez Sostenible”.

Colaborando en la limpieza del Tajo1

La actividad consistió en la recogida de residuos en la zona del Rancho Grande y entre todos los 
participantes recogimos un total de 92,5 kg de residuos.

Al finalizar, la asociación organizadora entregó a todos los participantes una bolsa de productos 
naturales de BIOGRAN.

> Podéis ver el reportaje que hicieron en Telemadrid y que emitieron en sus espacios informativos del 
sábado pasado en el siguiente enlace: http://bit.ly/TajoTM

Este miércoles 13 de marzo hemos acudido al 
CEAPAT, Centro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas, con Rosario para valorar 
un sistema de comunicación alternativo que se 
adapte a las necesidades de ella.
Allí, hemos sido atendidos por una logopeda y una 
terapeuta ocupacional, que nos han aportado 
muchas ideas para mejorar la calidad de vida, tanto 
de la persona que ha asistido a la cita, como para 
otros usuarios de nuestro Centro Residencial y de Día 
de Integrandes.

Con Rosario en el CEAPAT2



En el último programa “Así vemos las cosas” en 
ONDA ARANJUEZ,  los usuarios del Centro 
Ocupacional de Integrandes.org hablaron 
acerca de nuestra participación en el desfile de 
carnaval de Aranjuez y de los premiados del 
mismo.
Además, hablamos sobre la importancia de la 
atención a las personas con discapacidad 
intelectual cuando acuden a una consulta 
médica o en las urgencias de los hospitales. 
Aprovechamos para dar algunas pautas al 
personal sanitario sobre cómo mejorar la comu-
nicación con ellos, ya que es un factor funda-
mental para mejorar la calidad de la asistencia 

Así vemos las cosas: el carnaval, el 8M e ir al médico4

Desde el día 4 hasta el día 19 de marzo, 
estarán realizando prácticas en el 
Centro Residencial y de Día de 
Integrandes.org cinco alumnas 
-certificado de profesionalidad de 
atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales- 
de la Escuela Socio-sanitaria de 
Aranjuez.
Desde 2014, venimos firmando 
convenios de colaboración para la 

Prácticas en la Resi3

realización de las prácticas no laborales necesarias para la realización del módulo de formación 
práctica del certificado de profesionalidad en centro de trabajo. 
¡Bienvenidas a Integrandes!

sanitaria. Muchas veces los doctores o personal sanitario, tienen dificultades para comprender a las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en sus dolencias o enfermedades cuando éstos 
acuden a ellos, y en algunas ocasiones dificulta la realización un diagnóstico rápido y correcto .
También tuvimos la oportunidad para hablar del día de la mujer y felicitar a las mujeres trabajadoras de 
nuestro Centro Ocupacional.
> Escucha el programa completo en nuestro blog: http://bit.ly/AVLCOndaAranjuez

Con motivo del día mundial del Síndrome de Down, algunos 
profesionales del Centro de Atención Temprana de 
Integrandes.org irán al colegio Santa Teresa a una jornada de 
concienciación dirigida a los dos primeros cursos de Educa-
ción Primaria.

Jornada de concienciación del Síndrome de Down5



Uno de las mayores retos con lo que nos 
enfrentamos los profesionales del Centro de 
Atención Temprana de Integrandes.org es el que los 
niños/as que tratamos puedan generalizar sus 
aprendizajes. Por ello, intentamos crear, con ayuda 
de sus padres, situaciones lo más naturales posibles 
para que sus hijos/as puedan generalizar lo 
aprendido en las sesiones de tratamiento. Desde el 

Intervención logopédica en contextos naturales6

En el Centro de Atención Temprana de Integrandes.org trabajamos la 
comunicación dotando a los niños de herramientas visuales que les 
ayuden a: ganar autonomía, comprender la estructuración temporal, 
anticipar lo que va a pasar, aceptando los cambios y favorecer la 
función informativa, siendo capaces de contar relatos que han vivido.
> Para más información sobre nuestra metodología visita nuestro 
blog: http://bit.ly/ApoyoVisualCAT

Apoyos visuales, una herramienta para la comunicación7

www.integrandes.org

pasado mes de enero, se ha iniciado un programa que incluye salidas del centro para trabajar 
habilidades sociales y conversacionales en otros entornos. 

El sábado pasado, como en la canción de Georgie Dann, 
el grupo del Servicio de Ocio pudo querer esta alegre 
tradición y participó con la Asociación del Descenso Pirata 
en el desfile de carnaval.
Este año, con motivo del Año Nuevo Chino, los disfraces 
se inspiraron en los trajes típicos orientales. Además, en la 
comparsa nos acompañaron dos dragones.
Al final, llegamos al ayuntamiento, que estaba lleno de 
gente animándonos y allí realizamos un baile mientras los 
dragones interactuaban entre ellos y con el público.
Aprovechamos para agradecer a la Asociación del 
Descenso Pirata que nos invitaran a participar en el 
carnaval con ellos. Esperamos seguir colaborando y 
disfrutando de muchos más momentos y actividades tan 
divertidas.

Carnaval, carnaval... ¡carnaval, te quiero!8

En el Centro Residencial y de Día y en el Centro Ocupacional también se sumaron a la celebración.
En la Resi, tanto profesionales como usuarios, nos pusimos nuestras mejores galas de noche, es 
decir el pijama, como disfraz. Por su parte, en el Centro Ocupacional también hubo disfraces. Podéis 
ver como nos lo pasamos en el siguiente video: https://youtu.be/EkpE84ICdHY


