
NewSleTteR nº85
Boletín quincenal de noticias · lunes 23 de diciembre de 2019 · integrandes.org 
(un proyecto de la Asociación Aranjuez - Personas con Discapacidad Intelectual)

NOTICIAS INTEGRANDES

Inauguramos el nuevo Centro de Atención Temprana II1

Hoy hemos celebrado la inauguración oficial del Centro de Atención Temprana II de Integrandes.org en un 
emotivo acto al que han acudido el Consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, la Alcaldesa de Aranjuez 
María José Martínez y el Presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado. También han estado 
presentes la Segunda Teniente de Alcalde, Nerea Gómez, el Presidente de Integrandes, Antonio Mancha y el 
Director Gerente, Luis Reyero. Durante el acto visitamos el nuevo Centro, escuchamos las palabras de las 
personalidades asistentes y compartimos un catering donado por la empresa Servicios Hosteleros Marín.



Este fin de semana en la Gala del Deporte de Aranjuez, el 
Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez, a través de la 
Delegación de Deportes, ha premiado a José Antonio 
Garrido uno de nuestros integrandes. Un ejemplo de 
tenacidad y firmeza en nuestro Club Deportivo. 
¡Enhorabuena!

¡Enhorabuena José!2

La Rifa de Navidad que se celebró la semana pasada a 
favor de Integrandes.org y organizada por Solikids del 
Colegio Litterator ha sido todo un éxito, recaudando 950 €
¡Muchas gracias!

Una rifa de éxito3

Integrandes.org y su Centro de Atención Temprana, en 
colaboración con el Hospital Del Tajo, realizarán una 
jornada informativa en relación al Trastorno del 
Espectro Autista, que se incluye dentro de los 
denominados trastornos del neurodesarrollo.
Esta jornada está dirigida principalmente a 
profesionales del ámbito sanitario, educativo y social. 
También podrán asistir familias y personas afectadas 
por este trastorno. Será el próximo 20 de febrero de 
08:30 a 17:30.
El objetivo de esta jornada es dar a conocer en 
profundidad el Trastorno del Espectro Autista 
(diagnóstico precoz , intervención, empoderamiento 
familiar y coordinación interinstitucional).
Más información e inscripción en:
https://www.integrandes.org/jornadatea/

III Jornada CAT: Trastorno del Espectro Autista4



Tarde de baile y risas6

En el Centro Residencial y de Día de 
Integrandes.org tuvimos la visita del Grupo Rociero 
de la Casa de Andalucía en Aranjuez. 
Fue una tarde especial de baile, alegría y disfrute. 
Desde el Centro y desde Integrandes.org 
queremos siempre agradecerles su disponibilidad 
y entusiasmo por compartir con nosotros estos 
momentos tan maravillosos.

En este mes de diciembre el presidente de Integrandes.org, 
D. Antonio Mancha, junto con el Club de Baloncesto Villa de 
Aranjuez y el CEIP Príncipe de Asturias han firmado un 
convenio cuya finalidad es ofrecer una alternativa de ocio y 
deporte que permita la inclusión de personas con diversidad 
funcional. 
En esta iniciativa, cabe destacar, la implicación de Sergio, 
Director Deportivo del Club Villa de Aranjuez.

Por el deporte inclusivo5

M.ª Ángeles es trabajadora del Centro Especial de Empleo de 
Integrandes.org desde el año 2006. Es jardinera y entró al centro a 
través de la escuela taller “Sotopavera”. 
A lo largo de estos años, M.ª Ángeles ha desarrollado su trabajo 
como jardinera haciendo labores básicas de jardinería: entrecavas, 
perfilados, limpieza de hojarasca y otros trabajos en cuadrilla.
En el mes de agosto M.ª Ángeles ha sido la aprendiz de José 
Antonio Madueño en el mantenimiento del jardín de la Renfe, ya que 
éste se ha jubilado en octubre. Ha logrado llevar el mantenimiento 
con mucha autonomía y queremos felicitarla por ello.
¡Enhorabuena!

El día a día de Mª Ángeles7

Este año, en el Centro Ocupacional de Integrandes.org hemos vuelto a 
participar en los talleres que nos ofrecen desde la Dirección General 
de la Juventud. Estas actividades se incluyen dentro de los programas 
dirigidos por Jóvenes por la Inclusión. Los programas están dirigidos a 
jóvenes con discapacidad menores de 30 años. 
Tienes toda la info e imágenes en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/el-bosque-viaja-al-centro-ocupacional/

El bosque viaja al Centro Ocupacional8



Integrandes en la Liga de Leguas10

Integrandes.org en su compromiso con la plena inclusión en el deporte participa en la Liga de Leguas y 
patrocina la categoría de Discapacidad.
¡Te esperamos!
Tienes más información en el siguiente enlace donde encontrarás el reglamento de la competición:
http://bit.ly/LigaLeguas

El pasado 5 de noviembre, se celebró en el Centro 
Ocupacional de Integrandes.org una reunión formativa entre 
profesionales del Centro de Atención Temprana de 
Integrandes.org y del Centro Ocupacional. En esta reunión 
compartimos conocimientos en relación con la formación y 
experiencias que cada uno tenía con usuarios con 
diagnóstico TEA. Algunas de las cuestiones que se trataron 
fueron: incidencia de diagnóstico TEA en el C.A.T, proceso 

Compartiendo conocimientos9

de detección, diagnóstico y evaluación, intervención ante problemas conductuales, intervención con 
la familia e inclusión en el entorno.
Desde ambos centros consideramos muy provechosos estos encuentros, pues nos permite 
intercambiar experiencias y conocer formas de intervención y abordaje multidisciplinar con nuestros 
usuarios.

En el Centro de Atención Temprana de Integrandes.org trabajamos 
con niños de 0 a 6 años con una gran diversidad de dificultades y/o 
alteraciones en el desarrollo. 
Durante el tratamiento, vemos de vital importancia que la familia esté 
presente en sesiones de tratamiento con los terapeutas. 
Hoy os hablamos de la presencia de las familias en los tratamientos 
de los más pequeños en nuestro blog:
http://bit.ly/CATfam

Importancia de la presencia de la familia en los tratamientos11

Recientemente aparecieron usuarios del Centro Ocupacional de Integrandes.org que integran el 
Club de Rugby el Quijote en los informativos de RTVE de Castilla-La Mancha. 
El motivo no fue otro que su unión con Down España para luchar por la inclusión a través de este 
deporte.
¡Vamos campeones!
(Tienes toda la info a partir del minuto 9:53)
http://bit.ly/RugbyIncl

Rugby inclusivo12



La importancia de controlar el tiempo14

En el taller de Vida Independiente del Centro Ocupacional de 
Integrandes.org, realizamos diferentes actividades relacionadas con la 
Vida Independiente. Dentro de esas actividades, también trabajamos la 
ubicación espacio-temporal. 
Para ello, es importante que sepamos el día en el que estamos, el mes, el 
año, el lugar dónde nos encontramos y también la hora qué es. Y es que 
necesitamos saber la hora en todos los momentos de nuestro día.
Más info en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/la-importancia-de-controlar-el-tiempo/

Ya ha llegado el invierno y en el Centro Residencial y de Día 
de Integrandes.org hemos decidido aprovecharlo. Para ello, 
hemos disfrutado de algún paseo por los jardines de 
Aranjuez, o de una castañada en el patio para combatir el 
frío o bien, cómo no, también visitando centros comerciales. 
En esta ocasión, visitamos Decathlon.

Combatiendo el frío13

Un año más, en el Centro de Atención Temprana de 
Integrandes.org los más pequeños han celebrado el 
comienzo de la Navidad con la visita de Papá Noel 
y sus Elfos.
 
Como cada año, lo más especial ha sido ver las 
caras cargadas de ilusión con la que nuestros niños 
van a su encuentro para realizar las peticiones de 
los regalos tan soñados y esperados.
 
Las familias también han participado aportando 
productos típicos navideños para compartir todos 
juntos momentos dulces.

Ya es Navidad15
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