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



El Club Deportivo “Nuestro Mundo” llega ya casi al final de la temporada con
los deberes bien hechos. En Fútbol Sala, ha quedado campeón de la Tercera
División. El próximo año, once de nuestros deportistas competirán en la
Segunda División de Femaddi.
En el Campeonato de Natación, que consta de seis encuentros por la
Comunidad de Madrid, también hemos hecho un buen papel, con la
participación de 5 nadadores, de los que uno consiguió el tercer puesto
(medalla de bronce) en la especialidad mariposa.
Por otro lado, el día 12 de mayo participamos con siete atletas en el
Campeonato Autonómico de Atletismo en el Polideportivo de Moratalaz en
prueba de 800 metros, Lanzamiento de Peso, 80 metros y Salto de Longitud.
Además, hemos participado en el Cross del colegio San Isidro, consiguiendo
los tres primeros puestos en la carrera especial (una medalla de oro y dos de
plata). También hemos participado en otros dos Cross, del colegio San
Fernando y Carlos III. El próximo 25 de junio se celebrarán las entregas de
trofeos en la Gala de Fin de Temporada en los cines Kinépolis de Pozuelo de
Alarcón.
Enhorabuena a todos nuestros deportistas Integrandes.org, y que el curso
próximo ¡esté cargado de éxitos!.



Empieza el calor y los posibles descansos vacacionales. Desde el Club de
Ocio y gracias a Feaps-Madrid y al IMSERSO, se ha organizado un turno de
vacaciones para un grupo de 12 usuarios de la Residencia y Centro de Día
Integrandes.org, que junto con 10 monitores, disfrutarán del al 11 al 15 de julio
de unos días en Mojácar, Almería.



Desde el Centro Ocupacional queremos agradecer a la tienda Ego
Decoración de Aranjuez, que nos ha donado catálogos de cortinas de todo tipo.
Hemos recortado los muestrarios y clasificado las telas para utilizarlas en el
taller de diseño de moda y customización que empezamos con mucha ilusión.



El Centro Residencial y de Día es un servicio de Integrandes.org que no
cierra en los 364 días del año. Los profesionales están dedicados día y noche a
cuidar y atender a los usuarios que, de todos a los que atendemos, son los que
más apoyo necesitan. Y ahora por fin, cuando llega el mes de junio, es cuando
pueden empezar a disfrutar de unas merecidas vacaciones, gracias a la
incorporación de otros profesionales que llegan nuevos al Centro. Le damos la
bienvenida a las personas que vienen a realizar el trabajo de los que
descansan. Es nuestro deseo que se sientan bien acogidas y que encuentren
en nosotros la ayuda necesaria en la tarea encomendada.
Y para los que se quedan en estos meses en Aranjuez, ya hemos comenzado
a acondicionar los espacios exteriores para disfrutar de este periodo estival: la
zona chill out para descanso y relax, cenas en las terrazas, y también estamos
organizando la vuelta a la piscina municipal.



En los meses de mayo y junio estamos realizando varios talleres formativosvivenciales para todo el personal del Centro Residencial y de
Día Integrandes.org. El objetivo principal de estos talleres es acercarnos a
situaciones que experimentan las personas con pluridiscapacidad, y desde ahí
construir un modelo de trabajo centrado en la proximidad corporal. De este
modo podremos mostrarnos sensibles a la persona teniendo en cuenta todas
las variables individuales y relacionales, facilitando la apertura al medio
material y social.



El Servicio de Enfermería de la Residencia acudió, a finales del mes pasado,
al Centro de Atención Primaria “Las Olivas” para asistir a un sesión clínica
sobre “vías subcutáneas” llevado a cabo por el equipo de paliativos (ESAD). El
próximo día 11 la sesión formativa estará centrada en “la comunicación con el
paciente y la familia”. Desde estas líneas queremos mostrar nuestro

agradecimiento a la Dirección-Gerencia del Centro de Salud por la invitación y
dar la enhorabuena por esta iniciativa que nos hace estar más presentes y
participativos en los servicios sanitarios de la localidad.


Desde Atención Temprana agradecemos a Teba de TBO Kids (Aranjuez) por la
posibilidad de clases de prueba (Jornadas de Puertas Abiertas) para que varios
niños del Centro de Atención Temprana conozcan los beneficios de la
Musicoterapia como terapia complementaria. ¡De momento les están gustando
mucho estas clases!

OTRAS NOTICIAS:
El Congreso encarga al Gobierno un estudio para mejorar la aplicación de la Ley
de dependencia
A amigos discapacitados les pegan en las aulas.
Ideas que generan transformación social

Señalización, la información y la documentación, claves para la mejora de la
accesibilidad cognitiva a museos
El salario de las personas con discapacidad, un 14,5% inferior al resto de los
trabajadores

