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


Comenzamos este número de Integrandes.org con la triste noticia del fallecimiento
de Pepe Atienza, quien dedicó gran parte de su vida a ser miembro de la Junta
Directiva de esta Asociación. Nuestro pésame desde aquí a todos sus familiares y
nuestro agradecimiento por todo lo que ha hecho por el bien de la organización.
Descanse en Paz.



Presentación del proyecto Integrandes.org a los principales grupos políticos
y Ayuntamiento de Aranjuez. El 20 de abril nos reunimos en el restaurante La
Ribereña profesionales y Junta Directiva de Integrandes, medios de
comunicación locales, y grupos políticos. Nuestra Presidenta, Isabel González,
explicó cómo desde la Junta Directiva de la entidad se ha impulsado con gran
esfuerzo un plan organizacional interno y un plan de comunicación que
pretende, a través del nombre Integrandes.org, llegar a más personas,
empresas y entidades públicas para darse a conocer y también así diversificar
sus fuentes de financiación. Al tratarse de una entidad utilidad pública, los
donantes y colaboradores podrán beneficiarse de importantes desgravaciones
fiscales que han entrado en vigor en 2015.



Con gran alegría, os contamos que los resultados en las competiciones
deportivas del Club Nuestro Mundo han sido muy positivos. En fútbol – sala,
pasamos a Segunda División tras el último partido de Play Off, con resultado 83; y en la carrera del domingo 19...¡campeones también! Con Julián, medalla
de oro, Daniel medalla de plata y Rubén medalla de bronce, premios
entregados por la Alcaldesa y el Concejal de Deportes. ¡Enhorabuena! En
nuestro canal Youtube, un homenaje a todos estos deportistas (ver vídeo).



Además, la Peña Madridista de Aranjuez, entregó una Placa el pasado
domingo al Club Deportivo Nuestro Mundo por su gran dedicación y trabajo. En
el acto estuvo el conocido periodista Tomás Roncero.



Y hablando de deportes, la semana pasada tuvimos el honor de recibir en las
instalaciones del Centro de Atención Temprana al gran mediofondista Jesús
España, uno de los mejores atletas españoles de la última década que ha
conseguido en muchas ocasiones metales tanto en 3.000 metros como en
el
5.000.
Además de por sus medallas, Jesús es muy conocido por su solidaridad con
los más desfavorecidos, y se ha ofrecido a apoyar nuestra labor para que poco
a poco más gente nos conozca dentro y fuera de Madrid. Le acompañaba en la
visita su mujer, que también se ha convertido en Integrande como él. ¡Muchas
gracias a los dos!



En el blog del Centro Ocupacional podréis leer su última entrada, sobre la
Feria del Libro que ha tenido lugar del 22 al 24 de este mes en la Plaza de la
Constitución de Aranjuez. Los resultados del mercadillo han sido muy positivos
en todos los sentidos, para los chicos del Centro, las familias que han
colaborado, y los ciudadanos de Aranjuez, que han llegado a comprar ¡hasta
1.000 libros! Es una actividad que ha tenido tanto éxito que estamos viendo
cómo continuarla. Por eso, os pedimos que si tenéis libros que ya no queréis,
sigáis trayéndolos al Centro Ocupacional como donación. ¡Muchas gracias a
todos los que habéis participado!



Se acerca ya en breve una fecha que a todos os va a encantar. Celebramos el
XX Aniversario del Centro de Atención Temprana! Y para ello, hemos
trabajado en un programa de actividades de lunes a domingo, 11 al 17 de
mayo. Aquí podéis ver el programa. Se agradece la difusión, cuantos más
seamos, mejor, especialmente en las actuaciones que tendrán lugar el día 15
de mayo (Sketches, actuación solidaria de miembros de Los Viernes Tontos en
el centro cultural Isabel de Farnesio, precio 3€), el sábado 16 de mayo durante
todo el día en la parte peatonal del inicio de la calle de La Reina (habrá música,
juegos, actividades, todo para niños y mayores, nos vendrán a visitar incluso
la Legión 501 de Star Wars. Cerraremos las celebraciones el domingo 17 con
la actuación de la escuela de danza La Aurora, también en el Isabel de
Farnesio. Ninguna de las actividades habría podido realizarse sin la solidaridad
de nuestros colaboradores (instituciones, empresas, comercios y voluntarios).
Gracias a todos, y esperamos que la semana sea un éxito.



En el Centro Residencial y de Día, el día 18, la Junta Directiva celebró una
reunión con las familias de la Residencia para exponerles el proyecto
Integrandes.org. En el resto de los Centros (Atención Temprana, Ocupacional
y Centro Especial de Empleo) también se harán presentaciones a familias
próximamente.



El viernes 24 de abril, en la Residencia, disfrutamos de nuestra particular
Feria de Abril, como actividad organizada dentro del IX aniversario de la
apertura de la Residencia. A parte del baile, la música y el buen día nos
pudimos deleitar con una gran variedad de tapas, platos y dulces elaborados
por profesionales.

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.

