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



¡Último partido de los campeonatos de fútbol-sala! Os pedimos asistencia
masiva para apoyar y animar a nuestros jugadores. Será el 18 de abril –este
sábado- a las 12h en el polideportivo Agustín Marañón en la Avenida 1º de
Mayo. El domingo pasado ganamos en Rivas 8-3, asi que, si este sábado
ganamos o empatamos, seremos campeones de la Liga de Fútbol Sala y
subiremos a Segunda División.



Y en natación, más noticias. El pasado sábado competimos en las finales de
25 metros de natación de FEMADDI. Nos llevamos la medalla de bronce en el
estilo de mariposa con Jorge Gonzalez (¡enhorabuena Jorge!). El dia 25 de
abril celebraremos las finales en piscina larga (50 metros).

 Feria del Libro. Ya está aquí, la semana próxima podréis encontrarnos en la
Plaza de la Constitución, en horario de mañana, del 22 al 24 de abril. Hoy
jueves hemos recibido un montón de cajas de libros donados por IBM-España
y a lo largo de estas semanas hemos recibido muchísimos libros de todos
vosotros. Os lo agradecemos enormemente y sabed que en nuestro
mercadillo de esta semana encontraréis oportunidades estupendas también.
¡Venid a vernos!.
 El día 14 de abril comenzó el curso teórico práctico de Salud y Prevención
Bucodental, para profesionales de atención temprana, centro ocupacional y
residencia, y asistieron un total de 27 profesionales.

Un grupo de compañeros del Centro Residencial y de Día Aranjuez ha
acudido al Museo Reina Sofía de Madrid a realizar una visita guiada dentro de
los planes de accesibilidad para personas con discapacidad intelectual. Han
participado en el taller “Actuar en la sombra”, que incorpora elementos tomados
del trabajo teatral, como son el gesto, el lenguaje corporal, la composición
escenográfica y el potencial expresivo de la luz. Estos elementos enlazan con
destrezas y habilidades que se trabajan frecuentemente en los Centros, de
modo que lo teatral puede servir como resorte para potenciar capacidades o
para inspirar nuevas formas de expresión partiendo de las
obras.



Convocatoria a familias: Como ya os adelantamos por carta, este sábado 18,
a las 11 de la mañana en el Centro residencial y de Día, la Junta directiva ha
convocado a las familias de este Centro a la presentación de nuestra nueva
marca de comunicación, INTEGRANDES.ORG ¡No podéis faltar!!



Otro recordatorio: Seguimos nuestra lucha por lograr que familias con
necesidades puedan financiar los tratamientos que sus niños mayores de 6
años necesitan en el Centro de Atención Temprana. Estos niños sólo pueden
optar a plazas privadas, ya que las públicas se acaban a la edad de seis años.
Por eso abrimos un proyecto en TEAMING.NET. Para participar simplemente
hay que registrarse y dejar un modo de pago. Después hay que elegir a qué
proyecto queréis destinar vuestro euro mensual (sí, ¡un euro solamente!) y
entonces es cuando tenéis que buscar entre los proyectos y encontrar el
nuestro, “¿Quieres ser Integrande?”.



Desde el Centro de Atención Temprana se agradece al fotógrafo voluntario
Agustín Martín, la cesión de un reportaje fotográfico para uso de
Integrandes.org. Algunas de estas fotos las podréis ver en nuestra celebración
del XX Aniversario del Centro de Atención Temprana, que será la semana
del 11 al 17 de mayo y de la que os iremos informando desde a



Os presentamos también, recién salidos del horno, los nuevos trípticos de
la Asociación con información general sobre nuestro trabajo y cómo
colaborar. Este diseño y todos los anteriores han sido posibles gracias a la

agencia El Apartamento de Baxter, unos “grandes Integrandes” con los que
venimos trabajando desde hace ya cinco meses. ¡Cómo pasa el tiempo!



CONCURSO INTEGRANDES.ORG: ¿Quieres ganar un circuito
termal y un tratamiento (masaje) de Spa? Te invitamos a ser MÁS
Integrande todavía de lo que ya eres como profesional de nuestro equipo,
participando en el concurso para empleados de la Asociación AranjuezPersonas con Discapacidad Intelectual.
El concurso consiste en lo siguiente: Desde ahora y hasta el próximo 24 de
Junio, queremos conseguir mayor número de suscriptores para nuestro
newsletter Noticias Integrandes. Debéis presentar el boletín entre vuestros
contactos y amigos, para así lograr que nos conozca más y más gente.
Lo que necesitamos son suscriptores a la newsletter. Por tanto, aquellas
personas que deseen recibirla, deberán escribir un correo a
Isabel.diaz@integrandes.org e indicar en el asunto dos cosas:

1) Alta newsletter

2) De parte de: Nombre y apellidos del trabajador y Centro de Trabajo

De este modo podremos saber quién es el trabajador que más suscriptores
a nuestra newsletter ha conseguido hasta la fecha señalada.
¡Animo y suerte a los participantes!
………………………………………………………………………………………
OTRAS NOTICIAS:

FEAPS Madrid organiza junto al Ballet Nacional de España una
MasterClass que impartirán bailarines del BNE a jóvenes con y sin
discapacidad intelectual.
Artículo “Fealdad” por Ana Pastor.
Discapacidad. Feaps quiere que la contratación de servicios sociales siga un proceso
diferente al de la contratación pública.
Lo verdaderamente importante para una madre en la vida (video muy emotivo que
recorre las redes sociales desde hace unas semanas).

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.

