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NOTICIAS INTEGRANDES

Este miércoles 29 de mayo a las 11:30 se presentará 
el libro de Borja Cuesta, usuario del Centro 
Ocupacional de Integrandes.org, "Todos y la cámara 
endemoniada" en el Centro Cultural Isabel de 
Farnesio de Aranjuez.
El acto, incluido en el programa oficial de fiestas de 
San Fernando de Aranjuez, contará con el también 
escritor José Antonio López Medina.
¡Os esperamos!

Presentación del libro de Borja Cuesta en las fiestas de San Fernando1

Aún estás a tiempo de apuntarte al taller de 
Mindfulness para familias de usuarios de centros 
Integrandes.org que arrancará el 3 de junio.
Hasta el 28 de mayo puedes inscribirte en este curso 
con el que podrás concederte un espacio y un tiempo 
para mejorar tu calidad de vida, en definitiva, para 
cuidarse uno mismo.
> Más información e inscripciones en:
   http://www.integrandes.org/mindfulness2019/

Últimos días para apuntarse al taller de Mindfulness2



En este mes de mayo estamos contando con la 
colaboración de un chico nuevo de prácticas 
llamado Fabián Andrey Pulido Alarcón. 
Estamos muy contentos con su participación en 
el departamento de administración del Centro 
Especial de Empleo de Integrandes.org.

Nuestro compañero Fabian esta cursando el 
Ciclo Formatico de Gestión Administrativa y ha 
querido realizar la parte práctica en nuestro 
centro. Estará con nosotros hasta el 20 de junio.

¡Esperamos que estés aprendiendo mucho 
Fabián, eres todo un profesional!

Colaboración con el Colegio Salesianos de Loyola4

El pasado día 12 de mayo desde el Centro 
Residencial y de Día de Integrandes.org 
participamos en el Cross organizado por la 
Asociación de Autismo de Aranjuez que se realizó 
en el colegio Carlos III.

Cross de la Asociación de Autismo de Aranjuez3

El pasado jueves el colegio San Fernando alber-
gó una jornada de baloncesto inclusivo con la 
participación de sus equipos escolares, de 
Integrandes.org y del grupo de Iniciación al 
Deporte.

>  Puedes ver más información e imágenes del 
    encuentro en la web del diario Campeones de   
    Aranjuez:
    https://bit.ly/2WaylBJ

Baloncesto inclusivo5



Algunos trabajadores del Centro Especial de Empleo 
de Integrandes.org han tenido la oportunidad de 
participar en los Cursos de Apoyo de Nuevas 
Tecnologías de la Información y de Risoterapia. 
Donde hemos trabajado herramientas como el 
humor y las risas para afrontar problemas de la vida 
cotidiana.
Además, hemos aprendido a manejar el móvil y el 

Entrega de diplomas en el Centro Especial de Empleo6

El pasado domingo el Servicio de Ocio de Integrandes.org fuimos 
al gango de La Rotonda en Aranjuez a disfrutar de una comida 
muy especial: cada uno llevó algo diferente y estaba todo muy rico. 
Sobre todo, porque estaba hecho con mucho cariño.
Comimos tortillas, arroz con leche, ensaladilla rusa, ensaladas 
de pasta...
La mejor manera para dar la bienvenida al buen tiempo.

Compartiendo nuestras mejores recetas7

ordenador un poquito mejor y redactado algunas de las noticias que hoy día podéis ver en nuestra 
web. Y no se nos da nada mal… ¿verdad?

En el taller de Encuadernación Artesanal del Centro 
Ocupacional de Integrandes.org continuamos realizando 
nuevos trabajos.

Esta vez hemos elaborado por encargo un álbum 
fotográfico en el que han participado varios usuarios del 
taller. Se trata de un álbum para poner las primeras fotos 
de una bebé.

Encuadernaciones en el Centro Ocupacional8

Las tapas se han personalizado al gusto del cliente y están decoradas con motivos infantiles en dos 
dimensiones, con una sobreposición de nombre y el detalle de muñeca vintage.
El cliente ha valorado muy positivamente el trabajo y nuestros usuarios han quedado muy satisfechos 
y reforzados.

Os animamos a que realicéis vuestros encargos con nosotros. Además, podéis comentarnos 
vuestras ideas y nosotros las daremos forma.



En el Centro Ocupacional de Integrandes.org aplicamos 
metodologías de intervención basadas en enfoques del Apoyo 
Activo.
> Puedes leer más acerca de esta metodología en nuestro blog: 
https://bit.ly/2JwaIgO

Metodologías del Centro Ocupacional9

Un año más Plena Inclusión Madrid pone en marcha junto con 
Renfe y el Museo del Ferrocarril, visitas guiadas para facilitar el 
conocimiento del transporte ferroviario a las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.
El pasado día 29 de abril, un grupo del Centro Residencial y de Día 
de Integrandes.org asistió a esta actividad. Tomaron el cercanías 
desde Aranjuez a Atocha para comenzar allí la visita al Museo que 
se encuentra en el Paseo de las Delicias.
Una experiencia que, sin duda, ha resultado muy enriquecedora y 
llena de curiosidades sobre este medio de transporte, tan 
necesario como imprescindible para todos nosotros.

Conociendo mejor el tren10

Hace poco recibimos la visita de Beatriz y Roberto del 
programa de participación ciudadana y miembros del 
Cuerpo Nacional de Policía en el Centro Ocupacional de 
Integrandes.org para dar una charla como cierre del curso 
de prevención de abusos de la red PREDEA (Prevención, 
Detección y Atención en situaciones de Abuso o Maltrato 
a Personas con Discapacidad Intelectual) que han estado 
recibiendo los usuarios del centro.

Una visita policial11

En el último programa "Así vemos las cosas" de Onda 
Aranjuez desde el Centro Ocupacional de Integrandes.org 
hablamos de la Red PREDEA de la Comunidad de Madrid 
de la que formamos parte y del curso impartido sobre 
prevención de abusos y malos tratos que se impartió en el 
centro.
> Puedes oír el programa completo en nuestro blog:
   https://bit.ly/2VFjcEa

Hablamos de Red PREDEA en Onda Aranjuez12



El próximo martes 28 de mayo a las 16:30 no te pierdas el 
Partido de fútbol por la integración que organizamos con el 
Colegio Apóstol Santiago - Padres Somascos  de Aranjuez.
El encuentro que enfrentará al equipo San Jerónimo con el 
Club Deportivo Integrandes.org se celebrará en el Pabellón 
del colegio.
Te esperamos en esta jornada por el deporte inclusivo y la 
plena inclusión.

Partido de fútbol por la integración13
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