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La equitación adaptada, que algunos de nuestros usuarios del Centro Residencial y de
Día practican una vez por semana, es una actividad que les aporta grandes beneficios:
o Regulación del tono muscular.
o Mejoría del equilibrio.
o Mantenimiento cognitivo.
o Contacto con la naturaleza.

Estamos encantados de poder ofrecer esta actividad complementaria a los chicos de la
Residencia, y ojalá para el próximo septiembre ¡se apunten muchos más!

MIRA NUESTRO VIDEO



Como cada 7 de julio, después del desayuno, dan comienzo los tradicionales encierros
de San Fermín en la Residencia y Centro de Día Integrandes: los profesionales y
usuarios, durante estos siete días, corren por las calles de la residencia que se
transforman en calle Mercaderes, Estafeta, Plaza del Ayuntamiento….



Los días 15, 16 y 17 de junio, Juan Fernández García, Director del Centro Residencial y
de Día, ha asistido al II Encuentro sobre personas con discapacidades significativas:
avances en la investigación sobre resultados personales, apoyos y mejora de la
calidad de vida, organizado por D. Miguel Angel Verdugo Alonso (catedrático de la
Universidad de Salamanca) y D. Juan Fernández Armenteros (Director de la Fundación
Obra S. Martín).. Leer más sobre este Encuentro.



¡¡ Llegó el verano y la piscina!! Volvemos a disfrutar del sol y el agua en la piscina
municipal de Aranjuez. Aunque lo cierto es que nos vendría de maravilla que la piscina
dispusiera de una grúa para que todos los usuarios pudieran entrar fácilmente en ella.



El pasado mes la empresa IMAR Packaging, S.L., de Aranjuez, ha regalado a la
Residencia algo más de 1000 kilos de suavizante. Desde aquí queremos, nuevamente,
agradecer esta aportación.



El jueves pasado 13 niños del Centro de Atención Temprana y sus padres tuvieron la
oportunidad de disfrutar de una tarde muy especial al aire libre en las actividades
divertidas y llenas de emoción de Danco Aventura (Comenar de Oreja) que ya han sido
colaboradores con Integrandes en otras ocasiones.
Niños y mayores disfrutaron en el parque de ocio con actividades como tirolina y
piraguas, merendaron juntos y se bañaron en las piscinas. La actividad estaba
subvencionada para las familias socias de Integrandes.org.



A partir de julio, contamos con 6 plazas nuevas de apoyo y seguimiento en el Centro
de Atención Temprana. Estas plazas son para niños menores de 6 años que residan en
la Comunidad de Madrid y que no estén escolarizados en Centros de Educación
Especial ni en Educación Primaria, ni reciban el mismo tipo de atención y en similares
condiciones en otros Centros, salvo que se trate de actuaciones complementarias a la
misma. Estas plazas serán ocupadas por niños con factores de riesgo, prematuridad o
trastornos no graves que requieran una valoración especializada y periódica.



Esta semana tuvimos la visita de Tomás Rivera, Presidente, y Jorge Campos, Gerente,
de FECOR (Federación de Corredores y Corredurías de Seguros de España). Estuvieron
visitando las instalaciones de los diferentes Centros y conociendo algunas de las
actividades realizadas. Desde Integrandes, apostamos por las relaciones con empresas
solidarias como FECOR. Gracias por vuestro interés en lo que hacemos.



Desde la Asociación, queremos dar nuestro pésame a la familia de Eusebio García –
Baquero Gómez, fallecido el pasado fin de semana, quien fue monitor voluntario en el
Club de Ocio hace algunos años, y también durante algún tiempo, ordenanza en el
Centro.

OTRAS NOTICIAS

Los trabajadores con discapacidad registran en España un menor absentismo laboral que el
resto de empleados

El sueño. Hablando con el Arte

Educación investiga a un colegio concertado por cobrar tratamientos a niños con graves
discapacidades

El empleo discapacitado crece un 55% desde 2007 pero la tasa de actividad sigue en niveles
bajos

Si no deseas recibir más newsletters como ésta, por favor escribe a
Isabel.diaz@integrandes.org y en el asunto escribe “darme de baja newsletter”. Gracias.

