NEWSLETTER QUINCENAL Noticias lntegrandes.org (un
proyecto de la Asociación Aranjuez-Personas con
Discapacidad Intelectual)
Bienvenidos al otoño y a la newsletter integrandes. Ya estamos de vuelta tras
un mes de agosto de descanso, y un septiembre en el que hemos trabajado
sobre todo y con vuestra gran colaboración, para dar a conocer una parte del
trabajo que realizamos en integrandes.org, el de Atención Temprana.
A través de la campaña Marca la Diferencia, que sigue en nuestra web para
continuar con la captación de fondos hasta marzo 2016 (a través de SMS o
haciendo una donación a través de la web), hemos alcanzado a unas 200.000
personas a través de redes sociales, whatsapp, emailing y también gracias a la
colaboración de Onda Aranjuez, El Tablón de Aranjuez y al Centro Comercial
El Deleite, que han difundido en sus redes la campaña, junto con otros
colaboradores como la Fundación Gomaespuma, Médula para Mateo, y
algunos artistas (actores, cantantes…) que nos han retuiteado en sus perfiles
de Twitter.

Con Marca la Diferencia, hemos empezado por el Centro de Atención
Temprana porque existe una necesidad inmediata de captar fondos para
seguir ofreciendo ayudas económicas a familias sin recursos a través del
Programa BECAT que, continuamente, recibe solicitudes.

NOTICIAS INTEGRANDES:

 Antes de empezar la campaña de videos, hemos contado
con la concesión de una donación de 3.000 euros de la
Fundación Pelayo, a través de su Proyecto Empleados
2015, gracias a la cual estamos desde septiembre
ofreciendo tratamientos de Logopedia a cuatro niños del

Centro.
Desde
integrandes,
enormemente esta ayuda.

os

agradecemos

 Ya tenemos a la venta la Lotería de Navidad de integrandes.org. Se
encuentra a la venta en los cuatro centros en Aranjuez, con el número
25.204. El precio es de 3 euros y se juegan 2,40. Además, podéis
solicitar lotería también por e-mail (integrandes@integrandes.org) o por
teléfono (91 892 50 07) para reservarla y solicitar el envio por correo.
 También tenemos otro sorteo: El Centro Residencial y de Día, junto
con la empresa Buena Pata, han puesto en marcha una rifa en la que el
primer premio será un trozo de telón firmado por los componentes del
grupo de rock Extremoduro, junto con una Cesta de Navidad. El sorteo
tendrá lugar el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de
la Discapacidad. El dinero obtenido será destinado a un Proyecto de
Terapias Asistidas con Animales para los usuarios de la Residencia.
Para comprar vuestra papeleta, podéis contactar con Buena Pata en el
correo conbuenapata@gmail.com , en su teléfono, 676362027, o en
su página Facebook. También a la venta en el Centro Residencial y de
Día, en la C/Regajal s/n.

 Charla gratuita "La gestión de las emociones" (impartida por la empresa
Idealoga intervención comunitaria y financiado por el programa de
familias de "Plena Inclusión") para familiares de los Centros de
integrandes. Tendrá lugar el 30 de octubre en el Centro Residencial y de
Día.
 ¡Nuevo BLOG! Por iniciativa de los profesionales del Centro de Atención
Temprana, desde ahora contaremos con otro blog, además del que
todos conocéis ya del Centro Ocupacional (Así Hacemos las Cosas). Ya
tenemos la primera entrada del nuevo blog, la presentación. Se llama
Juntos hacemos cosas maravillosas y su dirección es:
http://pequeintegrandes.blogspot.com.es/ Por si os perdéis, también lo
hemos puesto en la sección Centros: Centro Atención Temprana de
nuestra web corporativa.

 En el Centro Ocupacional se ha iniciado un ciclo formativo interno y
externo online relacionado con la mejora de la atención en el servicio de
comedor. En esta formación participan todos los profesionales del
Centro. Las sesiones formativas internas tienen como objetivo poner en
conocimiento de todos los profesionales el Manual de Análisis de
Procedimientos y Puntos de Control Crítico del servicio de comedor.
Paralelamente, todos los profesionales han comenzado a realizar un
curso online sobre Alergias e Intolerancias en comedores escolares y/o
centros de atención social. Esta formación es una exigencia requerida
por la Consejería de Sanidad.

 Deportes: Este sábado, el Club Deportivo retoma sus actividades con un
partido de fútbol-sala en Colmenar Viejo. ¡Os informaremos de los
resultados!

OTRAS NOTICIAS / ARTICULOS DE OPINIÓN:
 FEAPS Madrid cambia de nombre. Ahora todos somos parte de Plena
Inclusión Madrid.
 Publicada en el B.O.E. la Ley del Tercer Sector.
 Jornada: El valor estratégico de la Seguridad Laboral en el sector de la
discapacidad.
 Báñez afirma que en esta legislatura se ha creado más empleo de
personas con discapacidad que en toda la serie histórica
 Nueva acreditación en la cualificación de categorías profesionales del
sistema de dependencia. Permitirá profesionalizar la calidad del empleo
en el sector.
 Sobre el poder de superación de las personas con discapacidad: La raza
humana tendrá que salir de la Tierra si quiere sobrevivir.
 Tonto es el que hace tonterías.

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.

