
NewSleTteR nº81
Boletín quincenal de noticias · miércoles 31 de julio de 2019 · integrandes.org 
(un proyecto de la Asociación Aranjuez - Personas con Discapacidad Intelectual)

NOTICIAS INTEGRANDES

Plazas privadas Centro de Atención Temprana1

El aumento de plazas privadas en el Centro de 
Atención Temprana de Integrandes.org de Aranjuez 
sigue incrementando su tendencia al alza desde 
2011, que es cuando se empezó a tener registro 
para poder hacer estadísticas. A pesar de la crisis 
económica, solamente en 2013 hubo una pequeña 
reducción de 3 niños respecto al mismo mes del 
año anterior, el resto de años ha seguido 
evolucionando positivamente pasando de 23 niños 
en 2011 hasta 85 niños en 2018 tomando el cierre 

de año en diciembre como referencia y cerrando junio de 2019 con 114 niños en ese mes, la cifra más 
alta de plazas ocupadas hasta ahora. 

Apertura del nuevo Centro de Atención Temprana

Todo esto se suma, a la apertura en septiembre del II Centro de Atención Temprana gracias al que 
Integrandes.org prestará atención ambulatoria gratuita e individualizada a unos 180 niños de entre cero y 
seis años que presentan necesidades especiales, transitorias o permanentes, originadas por deficiencias 
o alteraciones en el desarrollo, a su familia y a su entorno. 
Actualmente, la Asociación cuenta con una lista de espera de 46 niños que verán sus necesidades 
cubiertas una vez se ponga en funcionamiento el nuevo Centro. 

El 2 de septiembre arranca este nuevo centro localizado en la calle Andrés Martínez. Un sitio acogedor, 
amplio y con todas las comodidades posibles para poder atender las necesidades de nuestros niños y 
sus familias. Este centro se inaugurará con 50 niños que están en tratamiento privado y estará disponible 
3 días a la semana (Lunes, Miércoles y Jueves) de 12.00 a 20.30.
Esperamos que sea el comienzo de muchas experiencias y alegrías y que en un futuro se puedan seguir 
construyendo nuevos locales para acoger a todos los niños que lo necesiten.



Nos vamos de campamento a Villanueva del Campillo2

Como todos los años, se marchan de vacaciones con 
Educnatur: Rocío, Jesús Ruiz, Jesús Arias, Cristina, 
J.P., Julio, Vanessa, Eli, Rosario y Sara, del Centro 
Residencial y de Día de Integrandes.org 
Y por fin, hoy, ha llegado el esperado día. Ya estamos 
en el autobús con destino a Villanueva del Campillo 
(Ávila), donde nos esperan 15 días de descanso y 
aventura. 
Todos los que formamos parte de esta iniciativa 
deseamos que lo paséis muy bien. 　
¡Hasta la vuelta!

En esta última quincena de julio, en el Centro 
Ocupacional de Integrandes.org estamos 
realizando una programación especial de 
verano. Una de las actividades que hemos 
organizado en estos días es la Gymkana 
Deportiva. Dos días por semana, a primera hora, 
cuando mejor temperatura tenemos en nuestro 
patio, hacemos diferentes actividades 
lúdicas-deportivas para activarnos en estos días 
estivales.

Gymkana deportiva3

Nuestros usuarios están disfrutando muchísimo con estas actividades y se lo están pasado 
fenomenal.

Comenzamos la aventura del verano en el 
Centro Residencial y de Día de Integrandes.org. 
Este verano nos cambiamos de piscina. 
Necesitábamos una piscina que sea accesible 
en baños, duchas y que contara con una grúa 
para poder facilitar el acceso al agua
Por eso, este año nos vamos a la piscina de 
Pinto. Esto supone afrontar un cambio de 
rutinas, debido a la distancia, pero a veces hay 
que asumir retos para vivir aventuras. 
¡Os iremos contando!

Verano piscinero4



Como despedida antes de las vacaciones, en el taller 
de Terapia Desarrollo Personal del Centro Ocupacional 
de Integrandes.org hemos realizado una salida al 
centro comercial.
Fue un gran día en el que tuvimos la suerte de contar 
con el apoyo de Rosa y Luis Alberto, dos usuarios del 
centro comprometidos en ofrecer apoyo a los 
compañeros y que estuvieron ofreciendo apoyo a sus 
compañeros durante toda la salida. Por ejemplo, 
estuvieron avisando a sus compañeros en el autobús 
cuando se tenían que bajar en la parada, dieron apoyo 
durante el desayuno y sirvieron de guías en la 
orientación por el centro comercial. ¡Muchas gracias 
por vuestra ayuda y compromiso con vuestros 
compañeros!

De compras en el centro comercial5

En el Centro Residencial y de Día de Integrandes.org sabemos la 
emoción que significa la llegada del 6 de julio. Porque ese chupinazo 
del inicio de las fiestas de San Fermín transforma nuestra Resi en la 
misma Plaza del Castillo de Pamplona en lo que a alegría se refiere. 
Una Pamplona chica que este año ha contado con las mejores 
ganaderías para nuestros Sanfermines, entre ellas: “La Palmosilla”, 
Núñez del Cuvillo y por supuesto los toros de Jandilla, que han sido 
recibidos por nuestros usuarios con gran entusiasmo y alegría para 

La Resi fue la nueva Pamplona chica6

El otro día acudimos a nuestro supermercado habitual para 
realizar la que será la última compra del taller de cocina del 
Centro Ocupacional de Integrandes.org antes de las 
vacaciones. 
Cada vez que vamos a hacer la compra llevamos nuestra 
lista adaptada con pictogramas para saber qué nos hace 
falta. Así es más fácil identificar los productos que 
necesitamos. Y, además, nos echamos una mano entre 
todos para que nadie se quede sin participar en el proceso 
de la compra. Esta vez compramos alimentos para preparar 
unas brochetas frías, ideales para el verano. ¡Deliciosas!

Última salida antes de las vacaciones al súper7

dar comienzo a nuestros tradicionales encierros. Con una puntualidad extrema, cada mañana daban 
inicio entonando el cántico a San Fermín. A continuación, nuestros corredores, después de todo un año 
de entrenamiento, realizaban unas carreras limpias, en las que no hubo que lamentar incidentes.
Un año más damos por finalizados los encierros de 2019. Y tras entonar el «Pobre de mí», solo decir 
que ya queda menos para los próximos Sanfermines 2020.
¡Viva San Fermín!



En el Servicio de Ocio de Integrandes.org no dejamos escapar un fin de 
semana sin disfrutarlo todo lo que se pueda, más si además nos 
despedimos hasta después del verano.
Por eso, el grupo del servicio de ocio tuvimos la última cena y marcha 
antes de nuestras vacaciones y para tan especial ocasión fuimos a cenar 
a Casa Navarro donde siempre nos tratan de una manera excepcional.
Cerramos la noche yendo a bailar y aprovechamos para despedirnos de 
aquellos que ya se van de vacaciones. 
Fue una noche genial y no nos queda más que deciros: ¡feliz verano a 
todos! Nos vemos a la vuelta.

Marcha antes de las vacaciones8

El pasado 3 de julio, 11 personas del Centro 
Ocupacional de Integrandes.org, de los diferentes 
talleres, acudieron a realizar una actividad deportiva y 
de sensibilización al III Campus Experience Real 
Madrid-Litterator, junto con los niños que participan en 
este campamento de verano. Realizamos un pequeño 
calentamiento conjunto y posteriormente formamos 
dos equipos inclusivos con deportistas del centro y 
con los niños del campamento. Y, a pesar del fuerte 
calor, todos disfrutaron muchísimo realizando el partido 
en las instalaciones del Estadio del Deleite.

En el III Campus Experience Real Madrid – Litterator10

Nuestros chicos del Centro Especial de Empleo de 
Integrandes.org han realizado diferentes trabajos de 
mantenimiento de jardinería en la escuela infantil “El 
Bosque” situada en Humanes de Madrid.
Ha sido una experiencia muy buena para ellos el 
poder realizar este trabajo fuera de su entorno habitual 
y desplazarse a las instalaciones de la escuela, 
pudiendo ver una actividad diferente. 
En este nuevo proyecto, se han mostrado muy 
motivados e incluso ha habido competitividad entre 
ellos por querer participar. 

Nuevos trabajos de jardinería9

¡Gracias a la Escuela Infantil “El Bosque” por confiar en nosotros!



Nuestro agradecimiento a la Coral de Ontígola que, 
siempre, de manera desinteresada, nos hace pasar 
una tarde de lo más entretenida en el Centro 
Residencial y de Día de Integrandes.org
¡Gracias!

Con la Coral de Ontígola11
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El boletín de noticias quincenal de Integrandes.org se 
despide hasta septiembre, ya que con la llegada de 
las vacaciones de verano se reduce la actividad de 
nuestros Centros. Esperamos que disfrutéis de un feliz 
mes de agosto. 
¡Nos vemos a la vuelta!

¡Feliz verano desde Integrandes.org!13

En el Centro Especial de Empleo de Integrandes.org 
estamos muy contentos porque hemos tenido la 
oportunidad de poder trabajar en un nuevo proyecto 
de jardinería en la Escuela Infantil Petirrojo, situada en 
Torrejón de la Calzada.
Nuestro monitor de jardinería Julián y nuestros 
operarios, Ángel Sánchez y Juan Salvador, se 
acercaron en el mes de junio a la escuela para realizar 
los trabajos de mantenimiento: desbroces, perfilados, 
recogida de restos, entre otros.
Desde aquí nos gustaría agradecer a la escuela por 
darnos esta oportunidad y confiar en nosotros.
¡Muchas gracias!

Nuevos trabajos del Centro Especial de Empleo12


