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NOTICIAS INTEGRANDES

Juntos más fuertes1

Desde Integrandes.org en estos momentos díficiles que hemos pasado hemos querido aportar 
unidad entre todos y optimismo, además de la posibilidad de poderlos aprovechar lo máximo posible 
a través de actividades y consejos que os podían ser útiles.
Este contenido que encontrarás en esta newsletter y mucho más lo tienes en nuestra web en:
https://www.Integrandes.org/juntosmasfuertes

¡Resistimos!2

Con este video los profesionales del Centro 
Ocupacional de Integrandes.org cargaron las 
pilas durante el confinamiento. Con la difícil tarea 
de realizar todo el apoyo necesario para que a 
nuestros usuarios y familias se les hiciera lo más 
llevadero posible estos días, querían levantar el 
ánimo y hacerles llegar el mensaje: 
“RESISTIREMOS Y VOLVEREMOS PRONTO”, 
como así está ocurriendo paulatinamente.



Los dibujos de Olga3

Estos días en casa también nos están sirviendo para sacar nuestro lado 
más creativo. Ese es el caso de Olga, usuaria del Centro Especial de 
Empleo de Integrandes.org
 
Olga nos ha mandado algunos dibujos que ha hecho en época de 
confinamiento. Dice que por las tardes le gusta dibujar, pues le relaja 
bastante y de esta manera el tiempo pasa más rápido.

En estos momentos tan duros por los que está 
pasando el país, nuestro compañero Luis Javier, 
usuario del Centro Especial de Empleo de 
Integrandes.org, es un gran ejemplo a seguir. 
Sigue trabajando de lunes a viernes en nuestro 
Centro Residencial y de Día para personas con 
discapacidad como recepcionista y expresa que 
“toma todas las medias de seguridad 
necesarias no solo por no contagiarse sino para 
no contagiar a los demás”.

La dedicación de Luis Javier4

Queremos felicitarle porque ha demostrado a lo largo de los años que es una gran persona y tiene 
un gran afán de superación. ¡Enhorabuena Luis Javier!

Seguir una rutina en estos días es algo muy importante.

Por eso, el Centro de Atención Temprana de Integrandes.org nos 
ayudó a fijar rutinas durante este tiempo para que siguieramos 
con los más pequeños de la casa.

La importancia de las rutinas en los más pequeños5



Nuestros compañeros del Centro Ocupacional de 
Integrandes.org han preparado muchos videos para 
explicar cosas muy importantes para la higiene en estos 
días, entre otros consejos. 

En la imagen vemos el que realizaron sobre cómo se 
pone correctamente la mascarilla, que sin duda os será 
muy útil en estas fases de desescalada.

Los consejos desde el Centro Ocupacional de Integrandes.org6

En este confinamiento los cumpleaños no han parado y en el 
Centro Ocupacional de Integrandes.org los han celebrado todos 
juntos como se merece pese a la distancia.

Los cumpleaños del confinamiento7

www.integrandes.org

Estas son solo algunas de las historias que hemos visto en 
nuestro Juntos Más Fuertes.

Puedes encontrar el resto en: 
https://www.Integrandes.org/juntosmasfuertes

Juntos más fuertes


