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NOTICIAS INTEGRANDES

Hoy queremos contaros la historia de David Nieto, 
que ha visto cumplido su sueño de encontrar un 
trabajo en la empresa ordinaria y poder vivir de 
manera independiente, después de pasar unos 
momentos muy difíciles en su vida.
En este mes de septiembre, nos ha visitado y hemos 
recordado los viejos tiempos, como cuando trabajó 
como jardinero de nuestro centro.

Desde el Centro Especial de Empleo de 
Integrandes.org queremos dar las gracias a la 
empresa Rayet Medio Ambiente S.L., en Guadalajara, 
por dar una segunda oportunidad a David y porque, 
gracias a ellos, pueda desarrollarse, no solo a nivel 
laboral, sino también a nivel personal y social.
¡Muchas gracias!

Nuestro antiguo compañero David Nieto1

Para rematar el verano no hay mejor forma que 
haciendo una barbacoa y disfrutando de un paseo 
por las fiestas. Y en el Centro Residencial y de Día de 
Integrandes.org tuvimos la ocasión de conocer a los 
protagonistas que escenifican El Motín en el Patio de 
Armas de Palacio. 

Disfrutando de las fiestas2



No hay una alegría mayor que cuando colaboráis con Integrandes.org porque eso significa que confiáis 
en nosotros para que sigamos luchando por nuestros compromisos con las personas con discapacidad 
intelectual: mejorar su bienestar y el de sus familias, promover su integración en la sociedad y tratarlas 
con cariño, dignidad y respeto.

En este caso, estamos muy contentos por la donación para el Centro de Atención Temprana de 
Integrandes.org que hemos recibido de la Asociación de Antiguos Alumnos de EFPdeA – IPEnº1, una 
escuela fundada por el General D. Ricardo Piqueras en 1943 y que en sus 65 años de historia ha 
congregado a 57 promociones dentro del Ejército. 

¡Muchas gracias!

Gracias4

El pasado día 10 de septiembre, se mantuvo un 
encuentro en el Centro Residencia Parque Coimbra 
del grupo Amás. Este encuentro se organizó a 
través de Plena Inclusión con el objeto de propiciar 
un encuentro entre los profesionales y las personas 
con discapacidad que son los protagonistas de 
este pilotaje que versa sobre los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual con grandes 
necesidades de apoyo. De los profesionales de 
nuestro Centro Residencial y de Día de 
Integrandes.org acudieron a la cita Gema 

Pilotaje “Mis derechos”3

El pasado sábado en el Servicio de Ocio de 
Integrandes.org tuvimos una actividad muy 
especial ya que fue la primera tras la vuelta de 
las vacaciones.
En esta salida, que coincidió también con las 
Fiestas del Motín, pudimos disfrutar de la música 
de la edad de oro del pop español. 
Además, estuvimos de celebración porque era 
el cumpleaños de Laura y lo celebramos por 
todo lo alto, como no podía ser de otra manera.

El servicio de ocio está de vuelta5

(psicóloga), Paz (educadora) y María (cuidadora) y nuestros protagonistas, Rosario y Sergio.
En esta ocasión las entidades que participaron activamente fueron Grupo Amás, Aspandi y por 
nuestra entidad, la residencia.



En el Centro Ocupacional de Integrandes.org hemos 
pasado por un proceso de selección para un puesto 
de trabajo como ordenanza en un bufete de 
Abogados de nuestra localidad. Estamos muy 
contentos porque es una gran oportunidad para que 
uno de nuestros candidatos, que se están formando 
para este puesto, logre un contrato en una empresa 
ordinaria.

La entrevista6

Tanto Daniel Sánchez como Enrique González, formados en el 
Centro Ocupacional de Integrandes.org, continúan desarrollando 
sus tareas como ordenanzas en sus respectivas residencias de 
personas mayores de San Martín de la Vega. Ambos realizan con 
mucha ilusión y motivación las tareas diarias, como servir los 
zumos a las personas mayores, anotar las visitas de familiares, 
recibir llamadas de teléfonos, realizar fotocopias y ordenar 

Seguimiento en el puesto de trabajo7

Les hemos presentado a dos de nuestros usuarios del Área de Inserción Laboral que cumplen con el 
perfil del puesto: Carlos y Natalia, que serán entrevistados por las personas responsables del bufete. 
Esperemos que uno de los dos comience su nueva andadura con un contrato de trabajo y, así, pueda 
poner en práctica muchas de las tareas aprendidas en nuestro centro. 
¡Muchísima suerte a los dos! 
Más info e imágenes en nuestro blog: https://www.integrandes.org/la-entrevista/

El pasado fin de semana en el Servicio de Ocio de 
Integrandes pudimos disfrutar de un teatro muy divertido, 
en el que aprendimos cómo funciona nuestro cuerpo de 
una manera muy original. 
Después de la obra, fuimos a tomar algo y estuvimos 
comentando qué habíamos aprendido y qué era lo que 
más nos gustó de la obra. 
Además, contamos con la visita sorpresa de Néstor, 
voluntario que vino a las vacaciones de verano.

Una tarde de teatro8

expedientes… y, además, realizan gestiones externas, coincidiencido a veces en esta última tarea. Y es 
que Daniel tuvo que ir a la Residencia donde trabaja su compañero para recoger unos informes del 
departamento de enfermería y Enrique tuvo que ir a Correos para enviar una carta certificada. Unos 
encuentros que les encantan ya que, además de ser compañeros de trabajo, aunque en edificios 
diferentes, son grandes amigos. 
Estamos muy contentos por la buena adaptación a sus puestos de trabajo y por mejorar cada día para 
cuidar la permanencia en el mismo.
Desde el Centro Ocupacional de Integrandes.org os animamos a seguir en la misma línea y, sobre todo, 
que disfrutéis de vuestras merecidas vacaciones que os habéis ganado. ¡Enhorabuena!



En este mes de octubre, desde el Servicio de Ocio de Integrandes.org os traemos unas actividades 
otoñales que seguro os van a encantar:

• El sábado 5 de octubre no te pierdas nuestro aperitivo de 11 a 14h. Quedamos en la Plaza del 
Ayuntamiento y el precio es de 10 €
• El domingo 13 de octubre quedamos para comer en el campo y jugar al aire libre. Nos vemos a las 
11 en Las calabazas. Estaremos hasta las 16h y la actividad es gratuita. ¡Te esperamos!
• El sábado 19 de octubre tenemos una cita para cenar y salir de marcha. Quedamos a las 21:30 en 
la Pizzería Mayor (Parque de Pavía) y estaremos hasta la 1:00. El precio será 20 €
• Y el sábado 26 de octubre celebra con nosotros Halloween con la fiesta que celebraremos de 17 a 
19:30h. en el Centro de Día y Residencia de Integrandes.org. El precio es de 5 €. ¡Y recuerda venir con 
tu mejor disfraz

Como veis, un mes cargado de actividades que nos traerán mucha diversión. ¡No te las pierdas!

Octubre en el Servicio de Ocio9

En el Centro Especial de Empleo de Integrandes.org hemos 
aprovechado el verano para repartir los diplomas de los 
cursos de apoyo de la igualdad de la mujer en la sociedad y 
de lectura comprensiva.

Algunas de nuestras trabajadoras con discapacidad han 
mostrado mucho interés por los derechos que tienen como 
mujeres en nuestra sociedad y, a través de dinámicas de 
grupo y material audiovisual, hemos podido trabajar los 
objetivos del programa.

Entrega de diplomas10

www.integrandes.org

Actualmente, nos encontramos preparando la programación del curso que viene y en el mes de octubre 
empezaremos a trabajar la segunda parte de este programa e impartir otros cursos de interés, como son 
ordenanza, habilidades sociales y manejo de las nuevas tecnologías de la información. 

Hoy conocemos un poco más a nuestra compañera Vanesa 
de las Mozas, del Centro Especial de Empleo de 
Integrandes.org

Puedes leer la entrevista completa en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/conociendo-a-vanesa/

Conociendo a Vanesa11


