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



Con el objetivo de celebrar los 20 años del Centro de Atención Temprana
Integrandes.org, y concienciar a la sociedad sobre la importancia de que los
niños con discapacidad reciban tratamientos lo antes posible, durante la
semana del 11 al 17 de mayo organizamos actividades para niños y grandes
en Madrid y Aranjuez.
El lunes, visita al Museo Reina Sofía en Madrid con una actividad especial
para nuestros niños y familias, y a lo largo de la semana, Jornadas de Puertas
Abiertas del Centro de Atención Temprana, cuenta-cuentos de sensibilización
en torno a la discapacidad en dos colegios de Aranjuez, y el viernes una
actuación de humor a cargo de “Los viernes tontos” en el Centro Cultural
Isabel de Farnesio. El sábado 16, en la popular calle de la Reina, nos
divertimos con los conciertos de música al aire libre, juegos (Scalextric,
bicicletas adaptadas, castillo hinchable), clases de zumba y tonificación,
exhibiciones de Judo, Cardio Boxing, Kempo) y la presencia de la Legión 501
(Star Wars), con los que las familias y vecinos de Aranjuez pudieron posar en
el photocall.
A mediodía, y al son de una “batukada”, más de 200 personas disfrutamos de
la paella solidaria organizada en el pub Tennessee, cercano a la plaza de
toros de Aranjuez. Y por la tarde, más música en directo, juegos, y fotos con
Darth Vader y las Tropas de Asalto de la Guerra de las Galaxias. El domingo
se clausuró la celebración con la actuación de la Escuela de Danza la Aurora
en el Centro Cultural Isabel de Farnesio.
Desde Atención Temprana agradecemos a todos los voluntarios,
instituciones, asociaciones y empresas colaboradoras por su tiempo y
esfuerzo en este importante evento de la Asociación. Esperamos seguir
en contacto, ¡por lo menos otros 20 años!
Os dejamos una selección de las mejores imágenes de la semana.



Así fue…la paella por San Isidro. Familias, profesionales y residentes del
Centro Residencial y de Día Integrandes.org pasaron una estupenda
jornada en el campo. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento, en concreto la
Delegación de Deporte, por facilitarnos, como cada año, las sillas y mesas tan
necesarias para estos casos.



Además, en estos días, también fuimos a visitar a nuestro antiguo compañero
Jesús Palomar en su nuevo hogar en la Residencia Mimar en Colmenarejo. Lo
pasamos así de bien



Continuando con nuestra participación en los eventos deportivos que organizan
los colegios de nuestra localidad, algunos de los usuarios del Centro
Residencial y de Día participaron el día 17 de mayo en el Cross organizado
por el colegio Litterator junto a voluntarios, familiares y profesionales.



Centro Especial de Empleo: La empresa Electrónica Aranjuez, ha vuelto a
depositar su confianza en nuestro trabajo mediante un nuevo marco de
colaboración para la realización de montaje de equipos en sus instalaciones y
que se llevará a efecto en los próximos meses. Durante el periodo 2012-2014,
dos personas con Discapacidad ya trabajaron en este entorno” normalizado”,
siendo una gran experiencia para ambas partes.



El pasado día 10 de abril hicimos un homenaje a Domingo Toledo Hontalba por
su jubilación en el Centro Especial de Empleo a los 57 años. Ha trabajado
con nosotros desde el año 2004 haciendo una buena labor diaria: “Gracias
Domingo por ser tan buen compañero, te recordaremos siempre”.



Diplomas para todos: En abril se ha hecho entrega de los diplomas a los
trabajadores del Centro Especial de Empleo que han participado con
aprovechamiento en los cursos de “Nuevas Tecnologías” y “Salud sexual”
viéndose reforzados por ello y motivados por aprender más cosas nuevas el
curso que viene.



Formación: En estas dos últimas semanas hemos participado en dos
ponencias en el V Curso de actualización en Pediatría del Hospital del Tajo,
organizado por el Dr.Carlos García Vao, a través de las ponencias de varias
profesionales del Centro de Atención Temprana: “La primera noticia:
comunicación del diagnóstico” que explicaron Mamen Marín y Ana Bedmar
(Coordinadora y Trabajadora Social), y “Dislexia: diagnóstico y tratamiento”, por
Inés Martínez y Cristina Baena (logopedas y expertas en Atención Temprana).
Tenemos una muy buena relación con el Hospital del Tajo, y el próximo curso
también colaboraremos con ellos. Además, tenemos anualmente una reunión
de coordinación anual.

Otras noticias:
FEAPS-Madrid: 23 DE JUNIO DE 9,30H A 12,00H. Reunión preparatoria del
encuentro de hermanos en FEAPS-Madrid. La UDS de FAMILIA es una
comisión que reflexiona y hace propuestas para enfocar los servicios de familia.
Este grupo de la federación está formado por profesionales y familiares de
nuestras organizaciones que se reúnen mensualmente y están preparando un
encuentro autonómico dirigido a los hermanos, primos, cuñados y otros
parientes de estatus similar, sean estos o no consanguíneos. Para ello os
pedimos colaboración para que un representante o dos de vuestra
organización, que sea un familiar (hermano, primo, cuñado, similar) nos ayude
a preparar este encuentro que tendrá lugar en octubre de 2015. Para contactar
con el familiar que nos proponéis necesitamos que nos enviéis esta ficha a
FEAPS Madrid. Enviar email a: gemaalcolea@feapsmadrid.org
FEAPS Madrid, y sus entidades ponen en marcha diferentes ofertas de
vacaciones urbanas y con estancia para las vacaciones de 2015.
El Centro Dramático Nacional (CDN) presentó en el Teatro Valle-Inclán de
Madrid la tercera edición del Festival 'Una mirada diferente', que tiene como
objetivo mejorar la visibilidad y la inclusión de los artistas con discapacidad en
la vida cultural a través de una programación de Teatro Accesible que tendrá
lugar del 29 de mayo al 7 de junio.
El 30% de las plazas reservadas a personas con discapacidad en la
Administración Central no se cubren
Epilepsia, una cicatriz en el cerebro
Son como una persona dividida en tres

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

