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

Queremos dedicar un espacio de esta newsletter a Elvira, mediadora del
equipo de sordociegos de FOAPS (Fundación ONCE para la Atención de
Personas con Sordoceguera), que lleva colaborando con nosotros desde el
mes de octubre. Su misión es la de ayudarnos a mejorar la comunicación con
una persona sordociega de nuestro Centro Residencial y de Día y orientarnos
en el trabajo diario que venimos realizando con él.

El día 26 de marzo hemos tenido la habitual reunión de seguimiento con el
equipo de la ONCE: Mª Ángeles, Trabajadora Social territorial de la ONCE y
Mar, Profesional especializado en sordoceguera de ONCE; junto a ellas, en la
foto, se encuentran María, Trabajadora Social y Gema, Psicóloga del Centro
Residencial y de Día Aranjuez.
Dos de nuestras profesionales del Centro Ocupacional Nuestro Mundo, Ana
Delgado y Ana Gómez-Platero, acudieron en marzo a las IX JORNADAS
CIENTÍFICAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN SOBRE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “Prácticas Profesionales y
Organizacionales Basadas en la Evidencia” organizadas por el Instituto
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de
Salamanca.

Estas Jornadas son un foro de encuentro y discusión de carácter
pluridisciplinar sobre el trabajo e investigación en el campo de la
inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad.
Son muy importantes porque difunden experiencias innovadoras y
facilitan el intercambio y comunicación entre profesionales e
investigadores de España, Europa Iberoamérica, además de proponer
líneas de investigación que permiten acercar el mundo científico y
profesional con vistas a la innovación y transformación de las prácticas
profesionales habituales. Es un evento destacable en el ámbito de la
discapacidad porque aporta experiencias y propuestas para el cambio y
mejora de los programas, centros y organizaciones.
El Centro Ocupacional Nuestro Mundo de Integrandes.org, ha tenido la
oportunidad de formar parte de una las investigaciones presentadas en
un Simposio titulado “¿Están Satisfechas las Personas?”. Este trabajo
ha sido impulsado y coordinado por la Consejería de Asuntos Sociales y
Fundación Gil Gayarre. Han participado en el mismo cuatro centros
ocupacionales de la Comunidad de Madrid. Se realizó una exposición
sobre el trabajo de evaluación del nivel de satisfacción de las personas
con discapacidad intelectual en los centros ocupacionales.
Cabe destacar la intervención de Robert L. Schalock, Profesor Emérito
de Hastings College de Nebraska, EE.UU., reconocido experto
internacional en el estudio de la discapacidad intelectual, en estas
Jornadas.
En general, según las palabras de nuestras profesionales, “Ha sido una
experiencia enriquecedora e intensa en información, hemos reflexionado
entre otras cosas, sobre la definición de Calidad de Vida dada en la
conferencia de inauguración de las Jornadas: Calidad de vida es el
estado de bienestar personal que es multidimensional y es influido por
características personales y factores del entorno. Tiene componentes
subjetivos y objetivos, pero es fundamentalmente la percepción del
individuo la que refleja la calidad de vida que experimenta”. A modo de
reflexión, las organizaciones tenemos que afrontar cambios, gestionar
realidades y evidenciar resultados personales de Calidad de Vida.
Centro de Atención Temprana. Ya hemos recibido los cuatro KidSmart
(ordenadores especiales para niños) donados por nuestra empresa
Integrande colaboradora IBM-España. Como veis en la foto, caben dos
niños en cada “pupitre”, y nos vendrá fenomenal para complementar las

terapias que se dan en el Centro de Atención Temprana de
Integrandes.org.

 Recordatorios:
Feria del Libro Integrandes.org del 22 al 24 de abril en la Plaza del
Ayuntamiento de Aranjuez. Acuérdate de traernos los libros que no
utilices y quieras donar al Centro Ocupacional hasta el día 17 de abril,
¡gracias!.
Hazte Integrande apoyando nuestro proyecto en Teaming.net Con solo
un euro al mes ayudas a familias con necesidades económicas a
financiar los tratamientos que sus niños necesitan para continuar con
su desarrollo en el Centro de Atención Temprana.
Otras noticias:
Personas con discapacidad intelectual recuerdan a los partidos
políticos que deben garantizar la accesibilidad de sus programas
electorales
Más del 80% de los adultos con autismo están desempleados
Alonso hace una llamada a las empresas para que valoren "el
talento" de los autistas
FEAPS reivindica un sistema educativo que garantice los derechos
del alumnado con necesidades educativas especiales

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.

