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Plan para la prevención, detección y atención ante situaciones de
abuso y/o maltrato a personas con discapacidad intelectual.
El Pasado día 24 de mayo los Agentes
clave asignados mantuvieron un encuentro
con miembros de la Junta Directiva y
demás responsables de servicios para
exponer en líneas generales el trabajo que
se está realizando para determinar el plan
de centro para la prevención, detección
y atención ante situaciones de abuso
y/o maltrato a personas con discapacidad
intelectual.
La herramienta que utilizaremos para
realizar un diagnóstico previo será un
cuestionario elaborado por los
responsables del dispositivo PREDEA.
Ese día se pasó un cuestionario para
conocer el posicionamiento que tiene la
Junta Directiva sobre este tema. Y en días
posteriores para los profesionales se
entregó otro para conocer la situación
actual de nuestra entidad en esta materia.
El cuestionario es anónimo y lo importante
es su cumplimentación para la mejora de la
entidad en lo referido al abuso y el maltrato.
Seguiremos informando sobre este tema
que nos parece de interés.

Conviene tener una idea clara de lo que se entiende por
abuso o maltrato:
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El Taller de Encuadernación en los medios.
En el Centro Ocupacional de integrandes.org nos embarcamos
hace algo más de un año en la aventura de aprender la
técnica de la encuadernación. Con mucha ilusión, trabajo y
bajo la supervisión de Miguel García, un maestro del oficio,
nuestros chicos han ido formándose, paso a paso, en el
proceso de encuadernar libros.
Teñir las hojas, arrugar el papel para dotarlo de un aspecto
añejo, mojarlo, hacer los cuadernillos, pasarlo por el bastidor de
corte, coserlo, meterlo en las tapas... todo un arte. Y lo hemos
hecho tan bien que algunos medios se han interesado en
nuestro trabajo. Como el diario Nuevo Más, que nos ha
dedicado todo un reportaje.
> Para leerlo entero, pincha en este link:
http://nuevomas.com/2016/05/20/integrandes-se-sumergeen-el-noble-arte-de-la-encuadernacion/
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Una experiencia conjunta entre el Colegio Litterator e integrandes.org.
La integración nos hace crecer a todos: intercambiar
intereses comunes e inquietudes, disfrutando todos
juntos y aprendiendo unos de otros. En eso consistió la
experiencia conjunta entre alumnos del Colegio Litterator
de Aranjuez y los chicos del Centro Ocupacional de
integrandes.org.
El objetivo de estas jornadas de convivencia e interacción
ha sido la sensibilización de la sociedad y especialmente
de los jóvenes, para cambiar la mirada y lograr la plena
inclusión de las personas con discapacidad intelectual
en todos los entornos y contextos en los que se
desenvuelven habitualmente.
> Más información en el blog del Centro Ocupacional:
http://conuestromundo.blogspot.com.es/
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Vuelven nuestros amigos los perros.
Siguiendo el convenio de colaboración que tenemos con la
Fundación Bocalán, han comenzado las sesiones de
Terapia asistida con perros, del 27 de mayo al 17 de junio.
Participan un grupo de 5 personas usuarias del Centro
Residencial y de Día de integrandes.org.
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Llenazo en la Masterclass de Ciclo Indoor.
El sábado 21 de mayo celebramos una Masterclass de
ciclo indoor en el Centro Comercial El Deleite con el
Wellness Club, a beneficio de integrandes.org.
El evento, una intensa sesión de 150', fue todo un éxito de
participación y se completaron todas las plazas.
Los asistentes hicieron un buen ejercicio y, además,
lo pasaron muy bien. ¡Gracias a todos!
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Nuestros Integrandes triunfan en el Campeonato Autonómico
de Atletismo.
El 31 de mayo de 2016 se celebraba en el Polideportivo de
Moratalaz el Campeonato Autonómico de Atletismo al
Aire Libre, que organiza la Federación Madrileña de
Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEMADDI).
Integrandes.org estuvo muy bien representado por cinco
deportistas que compitieron en las diferentes pruebas de
carreras de 80 mts. lanzamiento de peso y salto de
longitud: Cristina Mesas, David López, Borja Pacheco,
Jorge González y Sergio Baquero.
En nuestro medallero quedan las dos platas que
consiguió Cristina Mesas en las pruebas de 80 mts y
lanzamiento de peso. Además, en la prueba de 80 metros,
David logró un 4º puesto y Borja un 5º, rozando ambos la
medalla de bronce.
¡Enhorabuena!
>Pincha el link para leer más:
http://conuestromundo.blogspot.com.es/
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El CD Nuestro Mundo finalizó la Liga FEMADDI
Esta vez no pudo ser. Nuestro equipo de Fútbol Sala no consiguió
reeditar el triunfo liguero de la temporada pasada y termina en
octava posición del Grupo B de la 2ª División. Tras jugar 15
partidos, el vigente campeón ha completado una temporada de
transición, en pleno proceso de renovación de su plantilla.
En el recuerdo perdura el brillante campeonato de la
temporada pasada y sobre él se planificará la próxima liga que,
seguro, traerá nuevos éxitos.
> Lee la noticia en el diario Campeones de Aranjuez:
http://www.campeonesaranjuez.com/2016/06/nuestro-mund
o-concluyo-la-liga-femaddi.html
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El jurado elige las obras ganadoras del Certamen de Cerámica
y Pintura
"Tan normal como una tortuga ninja". Así de natural,
espontáneo y libre de prejuicios es el título de la obra
galardonada con el Premio Especial de Cerámica, del
artista José Javier Campos del Estal, que nos ha dado una
buena clase de normalidad para mirar la discapacidad.
El Premio Especial de Pintura fue para el artista
apodado "Nada" por su cuadro "Autismo", una obra
colorista y naïf en sus formas, pero con un mensaje
profundamente didáctico sobre la manera de percibir el
mundo de las personas con autismo.
La entidad bancaria Bankia otorgó dos premios en metálico por valor de 200€, uno a la pintura titulada
"Otra mirada", de la artista "Pililla" y el otro a la escultura "El Deseo", creada por Xiaozhen Mao

.

Todas las obras participantes nos presentaron sus valiosos puntos de vista sobre la discapacidad
intelectual y fueron expuestas del 18 al 26 de mayo en la Sala Godoy del Teatro Real de Aranjuez,
entidad que, además, premió con entradas para ver una representación a todos los artistas no ganadores.
>Toda la información pinchando en:
http://www.integrandes.org/certamen-de-arte/
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Aprobado el proyecto para el Programa Vacaciones 2016-2017
Plena Inclusión Madrid, en colaboración con
el IMSERSO, ha aprobado el proyecto
presentado por la entidad para la 1º
Convocatoria del Programa Vacaciones
2016-2017. En esta ocasión se ha
organizado un viaje del 11 al 15 de julio a
San Pedro del Pinatar (Murcia) donde
participarán 17 personas con discapacidad
acompañadas de 8 monitores.

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
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Una tienda con acento social.
En Azpeitia encontramos un caso muy
singular: una tienda de la cadena de
supermercados Eroski que está
gestionado íntegramente por un
equipo de personas con algún tipo
de discapacidad intelectual o física.
La tienda de Azpeitia, de 320 m2,
ofrece unos 4.000 productos, incluidos
alimentos frescos de temporada y pan
recién horneado en sus instalaciones.
A diario, se encargan de tener siempre
a punto las estanterías, las cámaras
frigoríficas de clasificar la carne,

comprobar la caducidad de los alimentos, hornear el pan, pasar la máquina limpiadora o de atender a los
clientes en la caja.
Los primeros días de trabajo fueron de “muchos nervios”, cuenta la responsable del establecimiento.
“Ninguno de nosotros había trabajado en una tienda. Teníamos muchos temores. ¿Vendrán a
comprarnos? ¿Les gustaremos? ¿Haremos bien las cosas?, nos preguntábamos"...
¡Vaya si han hecho bien las cosas! La experiencia que Eroski y el grupo Gureak pusieron en marcha
hace siete meses en Azpeitia (Gipuzkoa) está siendo un éxito y se replicará tras el verano en otros
dos establecimientos similares. Hay que dar la enhorabuena a este magnífico grupo de personas con
una enorme capacidad de trabajo en equipo.
> Lee la noticia entera pinchando en este link:
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/24/actualidad/1464120309_699720.html
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"Una enfermedad rara no se puede erradicar pero sí evitar
sus efectos."
Salvador Martínez, catedrático de Anatomía
y Embriología Humana y director del
Instituto de Neurociencias de Sant Joan
d'Alacant será uno de los expertos que
participará la próxima semana en la
segunda edición del Congreso Nacional
de Enfermedades Raras de Ibi, un
certamen que se celebra los días 2 y 3 de
junio. Su ponencia se centrará en la
aplicación de las terapias avanzadas en los
nuevos tratamientos para este tipo de
dolencias.
> Lee la entrevista pinchando el link:
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/05/29/5749c054e2704ef4198b45ee.html
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Un padre se hace médico para curar a su hija.
El viernes pasado fue el primer
día de trabajo como médico de
Miguel Ángel Orquín, un hombre
que se ha sacado la carrera de
Medicina y el MIR a los 43 años,
con la firme intención de ayudar
a su hija Mara, que padece una
enfermedad rara entre las raras:
el Síndrome idic15.
"Quiero tratar a los pacientes
como si fueran mi hija, o cualquier miembro de mi familia.
Que me quieran. La soberbia en la consulta no la entiendo. El paciente está asustado, preocupado… no sabe de medicina. Tienes que ponerte en su lugar»"
La humanidad, el tesón y sobre todo el amor que Orquín ha demostrado por su hija no tienen límites.
> Conoce la historia completa pinchando en el link:
http://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-hice-medico-para-curar-hija-201605312025_noticia.h
tml
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