NEWSLETTER QUINCENAL Noticias integrandes.org (un proyecto de la
Asociación Aranjuez-Personas con Discapacidad Intelectual)
El 2 de diciembre, dentro de la Semana por la Integración, el Centro
Ocupacional tuvo una Jornada de Puertas Abiertas y la inauguración de la
nueva tienda-taller, a la que asistieron familias, socios, trabajadores,
usuarios, y otros invitados de Instituciones y Organizaciones, con los que
pasamos un agradable tarde. Contamos, además, con la actuación del
grupo musical Straits, y la cantante Ángela Fernández.

Podéis ver y descargar todas las fotos del evento en este enlace.
Se realizó el sorteo para cinco ganadores de un taller de enmarcado artesanal. Los
números premiados fueron:
332, 298, 101, 217, 254
Los ganadores pueden venir hasta finales de diciembre para presentar su número en el
Centro y les daremos información para el taller.
También hubo una exposición de fotografías que ahora podéis ver y descargar en este
enlace.
Además, también el 2 de diciembre tuvo lugar la segunda reunión anual para familias en el
Centro Ocupacional, como parte de nuestro plan de comunicación interna. Os
recordamos que las próximas reuniones serán para las familias en el Centro Residencial,
el 12 de diciembre (este sábado) a las 11, y el 14 (el lunes) por la tarde a las 17 horas,
en el Centro Especial de Empleo.
El Centro Residencial y de Día también realizó el sorteo del trozo de telón de Extremoduro
y la cesta de navidad en la Plaza de la Constitución, el 3 de diciembre por la tarde. Podéis
ver el vídeo en nuestra página de Facebook, y sabed que ya ha aparecido la ganadora del
segundo premio, un perrito de peluche de Buena Pata. Ha sido María Tejero del Centro
Residencial.
El número ganador del primer premio ha sido el 1004.



Desde el Centro Residencial también deseamos agradecer a al Restaurante
Duende que por medio de sus socios Enrique, Javier y Elisa han donado los
beneficios obtenidos por las porras organizadas en su negocio.



Desde el pasado mes de noviembre dos usuarios del Centro Residencial participan
en el coro formado en la Escuela de Adultos de Ontígola, acudiendo
semanalmente a los ensayos para las posteriores actuaciones especiales por
Navidad. ¡Hemos tenido una gran acogida!



También en noviembre, el día 21, nos sumamos a la concentración ciudadana en
la plaza de la constitución bajo el lema "Aranjuez contra la violencia de género".



Y más agradecimientos, como éste en el que los profesionales del Centro de
Atención Temprana, y dos miembros de la Junta Directiva, sostienen en la foto,
para el Colegio San José de Calasanz de Ocaña.



El Centro de Atención Temprana celebrará este sábado su Encuentro con
Familias, acudiendo a Madrid a un espectáculo solidario de la la VIII edición de la
Semana de la Magia Solidaria de Fundación Abracadabra



Y tenemos nuevas entradas en el Blog del Centro de Atención Temprana de
integrandes, ésta sobre los nuevos papás que reciben la noticia de algún problema
en el desarrollo de su hijo recién nacido, y ésta con un guiño en el Día de la
Discapacidad.



Os presentamos un archivo que podéis descargar con los resultados (buenísimos,
como siempre) de Calidad del Centro de Atención Temprana tras las encuestas y
evaluando el período de septiembre 2014 a junio 2015).



Dentro de nuestras relaciones con empresas, la Asociación participó por primera
vez en la IX Jornada de Comercio Solidario en IBM el pasado 27 de noviembre.
Acompañados de otras ONGs, varias personas de la Asociación interactuaron con

los trabajadores de IBM y vendieron objetos de artesanía realizados en el Centro
Ocupacional.



Club Deportivo Nuestro Mundo: Este domingo día 13 participamos en la Carrera
popular de Aranjuez a las 11.15 horas y por la tarde vamos al primer encuentro de
natación en piscina larga en las piscinas del mundial 86, a las cuatro de la tarde.



Y os damos la primicia de esta Carrera, Primera Carrera Deportiva
integrandes.org, en la próxima Media Maratón de los Sotos Históricos de Aranjuez
(el 13 de marzo). Os iremos informando para que todos participéis y difundáis.
¡Gracias!



Podéis adquirir calendarios 2016 de mesa integrandes.org en los diferentes
Centros. El precio es de 3 euros por calendario, o 2 x 5 euros. ¡Gracias!

OTRAS NOTICIAS:

 Personas con discapacidad intelectual exponen en la Asamblea de Madrid las
demandas del movimiento asociativo.



Línea de Meta: la maratón de las enfermedades invisibles

 El CERMI saluda que el INE vaya a realizar en 2016 una nueva macroencuesta
sobre discapacidad en España

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.

