NEWSLETTER QUINCENAL Noticias lntegrandes.org (un proyecto de la Asociación
Aranjuez-Personas con Discapacidad Intelectual)

Esta semana nos ha visitado Belén
Perales,
Directora
de
Responsabilidad Social Corporativa
en IBM-España, nueva empresa
colaboradora con Integrandes.org.
Gracias a esta empresa tendremos
la posibilidad de llevar a cabo
talleres de nuevas tecnologías en el Centro Ocupacional,
ordenadores especiales para niños (KidSmart) en el Centro de
Atención Temprana, y otros apoyos que están surgiendo como
donaciones de libros para la Feria que se está preparando en el
Centro Ocupacional, juguetes para el Centro de Atención
Temprana, participación en un mercadillo solidario, etc.


Feria del Libro en Aranjuez: Os recordamos que se pueden entregar libros en
el Centro Ocupacional (Avenida Primero de Mayo 3) hasta el 17 de abril, en
horario de mañana. La Feria del Libro la pondremos en la Plaza de la
Constitución, también en horario de mañana, del 22 al 24 de abril.



Deportes: El pasado 7 de marzo, nuestro equipo de fútbol-sala jugó contra el
de la Asociación ASPANDI dentro de la Liga de 3ª en FEMADDI (Federación
Madrileña de Deportistas con Discapacidad Intelectual). Nuestro equipo ganó 8
a 3 con goles de Garrido, Jesús y Márquez. Ahora nos queda jugar los play off.
Nuestro último partido será el 18 de abril a las 12h en el polideportivo Agustín
Marañón en la Avenida 1º de Mayo. ¡¡Os esperamos a todos allí para animar
a nuestros campeones!!!

 Centro de Atención Temprana:
Terapia Watsu para los más pequeños. Gracias al Hotel Barceló de
Aranjuez, los niños del Centro de Atención Temprana podrán disfrutar de la
terapia Watsu. Este tratamiento combina masaje, movilización articular,
estiramientos, con el objetivo de conseguir la relajación muscular,
disminuyendo así la espasticidad, y aumentando la movilidad y flexibilidad
articular. El Spa del Barceló cumple con las condiciones de temperatura
adecuadas (32°C) para que el fisioterapeuta de nuestro centro pueda realizar
esta terapia. Desde enero de 2015, el Hotel nos presta sus instalaciones con
un descuento del 50% para poder impartir el tratamiento.
El Centro de Atención Temprana ya dispone de una Sala Snoozelen.
Desde hace una semana, tenemos una Sala Snoozelen, también conocida
como Sala Multisensorial. Esta sala ofrecerá a nuestros niños un entorno
multisensorial que va a permitirles explorar, aprender, entender y comunicarse
más eficazmente interactuando con luces, sonidos y sensaciones
propioceptivas. Será utilizada por la mayoría de niños que acuden a nuestro
centro, especialmente aquellos que presenten pluridiscapacidad o gran
afectación sensorial. Se ha podido financiar la construcción de esta sala
gracias a la iniciativa personal de un padre y miembro de la Junta Directiva de
Integrandes.org que organizó diversas actividades para la captación de fondos
privados, tanto de empresas como de particulares.

Sesión informativa Salud Bucodental en el Centro de Atención Temprana
de Aranjuez. El pasado 11 de marzo tuvo lugar la sesión informativa “Salud
bucodental para niños con discapacidad y necesidades especiales” impartida
por Mª Jesús Mata y Galán, especialista en salud bucal socio-comunitaria.
Asistieron aproximadamente 25 familias del Centro de Atención Temprana
cuyos hijos tienen edades comprendidas entre 0 y 9 años, pues esta sesión
informativa se ofreció también a padres de niños que reciben tratamiento
privado en nuestro centro. Se hizo especial hincapié en la prevención de
enfermedades o disfunciones bucales , siendo para ello esencial un buen
cuidado e higiene de los dientes.
Por otro lado, se presentó el nuevo servicio de Salud Bucodental que el Centro
pretende organizar, del mismo modo que se viene haciendo en el Centro de
Día y Residencial de nuestra Asociación. El comienzo de este programa está

previsto una vez que los trabajadores realicen un curso de formación en este
tema previsto para el mes de abril.


Centro Especial de Empleo:

Nuestra despedida a una querida compañera. Ángela Delgado Plaza,
monitora de jardinería del centro especial de empleo desde hace 15 años se ha
jubilado a finales del año 2014 a la edad de 64 años. El pasado día 13 de
marzo todos los compañeros del C.E.E. le hicimos un emotivo homenaje
haciéndole entrega de una placa.
“Gracias Ángela por todos los valores que has aportado y el respeto que has
demostrado a las personas con discapacidad intelectual que han trabajado
contigo a lo largo de todos estos años”.

Podas 2015. Este año, como en años anteriores, se ha llevado a cabo el plan
de podas por parte de un grupo de profesionales del C.E.E., en las zonas
municipales donde se realizan los mantenimientos de los jardines; en el Barrio
de las Aves. Las podas son supervisadas por los técnicos municipales y se
ejecutan con plataforma para podar grandes ejemplares arbóreos.
Otro grupo de trabajadores apoyados por un monitor recogen las ramas para
su traslado a la planta de compostaje municipal, donde se vierten todos los
residuos vegetales que se generan en los jardines.


Centro Residencial y de Día: Se ha iniciado un programa de Musicoterapia
con el Centro Anayet. El martes fue la primera sesión, será una vez por
semana, una hora de duración. También se ha invitado a las familias a que
participen.




Más noticias:
La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo para solicitar las ayudas en
determinados gastos que se ocasionen para la cobertura de ciertas necesidades
derivadas de la discapacidad y que sitúan a la persona en un escenario de
situación de dificultad o vulnerabilidad social para su autonomía personal.
FEAPS-Madrid. Los Borbones y el Paseo del Arte. Visita guiada adaptada en
contenido y tiempo a personas con discapacidad intelectual. Apúntate gratis
aquí.
Jornada #yoTEApoyo el 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el
Autismo.
Tradiciones de Semana Santa. Visita guiada adaptada en contenido y tiempo a
personas con discapacidad intelectual.





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

