NEWSLETTER Nº 2
Enviado ya el primer boletín a trabajadores y Junta Directiva de Integrandes, damos también la
bienvenida a socios, donantes, familiares, y simpatizantes de la Asociación. Como ya sabéis,
desde ahora nos llamamos Integrandes.org como nombre comercial para darnos a conocer
hacia fuera, que es la primera necesidad y objetivo de esta etapa que estamos viviendo

Novedades:


Del 22 al 24 de abril, el Centro Ocupacional celebrará la Feria del Libro con un
Rastrillo de libros y artículos realizados en el taller de encuadernación, en la
Plaza de la Constitución en Aranjuez. El dinero recaudado irá destinado a la compra de
material y equipamiento del taller de encuadernación. Se recogerán libros nuevos o de
segunda mano, de las familias y particulares que deseen donarlos. Para ello, quien
esté interesado debe llevarlos al Centro Ocupacional, C/1º de Mayo nº 3, las mañanas
de 9.00h. a 13.00h de lunes a jueves, hasta el viernes 17 Abril. Serán recogidos por el
taller de ordenanza (preguntar por David González o por Mónica Costa). Sería
importarte contar con colaboración de personas de la entidad para que nos ayuden en
la organización del rastrillo y punto de venta.



Además de las becas que os anunciamos en el anterior boletín para el programa
BECAT del Centro de Atención Temprana, nos anuncian que nos han concedido otras
2 becas para niños de familias con pocos recursos, también a través de Feaps-Madrid
y la Fundación Inocente.



Salud bucodental. El próximo miércoles 11 en el Centro de Atención Temprana tendrá
lugar una sesión informativa sobre “Salud bucodental para niños con discapacidad y
necesidades especiales” que impartirá Mª Jesús Mata y Galán, Odontóloga especialista
en niños con discapacidad o alteraciones en el desarrollo. Las familias (con niños en el
Centro o que hayan salido ya de él) aún pueden apuntarse hasta el 6 de marzo.



Hablemos de… ¡deporte! Esta temporada tenemos 14 deportistas que participan en
algunas de las competiciones organizadas por Femaddi. Durante marzo hay
programado para este sábado un partido de fútbol-sala en Aranjuez, el siguiente
sábado las finales de natación en piscina larga en Madrid y el último sábado
comienzan los play off de futbol-sala. ¡Os iremos informando de los resultados!



Hace unas semanas lanzamos la primera experiencia de financiación colectiva en las
redes sociales a través de la plataforma https://www.teaming.net/quieresserintegrande
Solicitamos apoyo económico para familias sin recursos con niños mayores de seis
años que necesitan tratamientos privados en el Centro de Atención Temprana. Con 1€
al mes entre todos, podemos financiar parte de estos tratamientos. ¿Nos ayudáis a
difundir el enlace? Gracias!



En el Centro Residencial y de Día esta semana hemos dado comienzo a un nuevo
programa de hidroterapia, que sabemos es una de las actividades más demandadas y
beneficiosas. Las sesiones se realizarán en las instalaciones del Gimnasio Ozono de
Aranjuez, un día a la semana.



Esta Semana Santa, gracias a la concesión del Programa Vacaciones de Feaps-Madrid
iremos del 28 de marzo al 1 de abril a Zaragoza. Tenemos previsto realizar actividades
culturales, de ocio y tiempo libre. Participarán 11 personas con discapacidad usuarias
de los diferentes centros y servicios de la entidad, e irán acompañadas de 6 monitores.



Información de la Agencia Tributaria. En relación a la las ventajas fiscales a familias
numerosas y familias con miembros con discapacidad a su cargo, según información
facilitada por la Agencia Tributaria, se amplían los requisitos de acceso a estas
ventajas a pensionistas y personas que se encuentren en situación de
desempleo, entre otros supuestos, según el Real decreto ley 1/2015 de 27 de
febrero, habiendo ampliado a su vez también el plazo de cobro anticipado hasta el día
31 de marzo para dichos supuestos.



Convocatorias y noticias FEAPS-Madrid:
Un nuevo portal estadístico sobre violencia de género incorpora datos sobre menores y
discapacidad
Mujeres con discapacidad intelectual reclaman el reconocimiento en las cuestiones de
género.



Otras noticias:

La dependencia pierde 8.100 beneficiarios en 2014. Según datos del Imserso:
A través de www.change.org se ha conseguido que la Junta de Castilla-La Mancha se
haya comprometido a no desmantelar la red de centros y profesionales de la Atención
Temprana para niños de 3 a 6 años.
Y además, también con Change.org, se ha conseguido que la Comunidad de Madrid
anuncie la creación de la Unidad de rehabilitación para niños con Daño Cerebral
Sobrevenido en el hospital del Niño Jesús de Madrid.
Alumnos con necesidades especiales aprenden con el iPad
El sexo también “cura”
Miguel Gallardo relata en el cómic ‘María cumple 20 años’ la adolescencia de su hija
autista.

Raras enfermedades desuperheroe (Día Mundial de las enfermedades raras)
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/27/actualidad/1425049093_514819.html
También os recordamos desde aquí que estaría genial si podéis y difundir la labor de
Integrandes.org a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias por apoyar
la labor de Integrandes.org

