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NOTICIAS INTEGRANDES
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El 40 Aniversario, en familia.

El 11 de junio se cumplían 40 años de la fundación de la Asociación Aranjuez y quisimos
celebrarlo de la mejor manera posible: comiendo en familia. Nos reunimos unas 250 personas
(usuarios, familiares, empleados, voluntarios) a disfrutar de una gigantesca paella, espectáculo de
magia a cargo del mago Aisman, sorteo de premios y mucha diversión.
¡Bienvenidos, próximos 40 años!
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Gracias, Fundación La Semilla.
Queremos agradecer de forma especial a la
Fundación La Semilla su colaboración, tanto
económica como a través de sus representaciones
teatrales benéficas a favor de nuestro Programa
BECAT-Aranjuez, que permite que muchos niños
de familias sin recursos reciban su tratamiento en
nuestro Centro de Atención Temprana.
¡Gracias por aportar vuestra valiosa semilla!
> Ver vídeo de agradecimiento: bit.ly/UnaSemilla
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Éxito de público en el desfile del Centro Ocupacional.

El desfile de presentación de la colección de ropa customizada y complementos diseñados en los talleres
de Customización y Encuadernación, celebrado el 20 de junio en el NH Palacio Aranjuez, ha contado con
el aforo máximo en las dos sesiones en las que se representó. Además, todo salió a la perfección
gracias al gran trabajo e ilusión puestas por todas las personas que integran nuestro Centro
Ocupacional.
> Más información, fotos y vídeos:
bit.ly/DESFILE2016
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Proyecto PREDEA: 100 cuestionarios cumplimentados
Se pidió a la Junta Directiva, responsables y directores de
servicios sobre el proyecto PREDEA que, a través de un
cuestionario, nos dieran su opinión para ir realizando el
diseño del plan sobre el que fundamentar las líneas de
acción para la prevención, detección y actuación en caso
de abuso o maltrato a personas con discapacidad
intelectual. A todos los trabajadores se les pasó otro
cuestionario para conocer el diagnóstico previo sobre este
asunto. Se han cumplimentado 100 cuestionarios.
Los agentes clave analizarán los resultados obtenidos, los puntos débiles y fuertes de la entidad sobre las
cuestiones planteadas. Una vez analizados los datos se elaborará un documento base para seguir
trabajando, tanto desde la Junta como en cada uno de los equipos de cada servicio.
El día 21 de junio los agentes clave participaron de la última sesión de formación en la Fundación Carmen
Pardo-Valcarce.
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María, una voluntaria 10.
María ha estado unos meses con nosotros
realizando voluntariado en el Centro
Ocupacional,
hoy
nos
deja
por
compromisos profesionales. Para ella “las
personas con discapacidad no eligen su
discapacidad, la aceptan y viven con ella
de una manera natural y gracias a su
familia y a los grandes profesionales de
este centro.”
Mucha suerte y hasta pronto.
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Entrega de Diplomas Formación 2016
en el Centro Especial de Empleo
El pasado mes de mayo finalizaron las clases de
apoyo y la responsable de la Unidad de Apoyo a la
Actividad Profesional hizo entrega de los diplomas
a los trabajadores del Centro Especial de Empleo,
que habían asistido a los diferentes cursos: taller
de
nuevas
tecnologías,
curso
de
lecto-escritura y taller de sexualidad. Han
asistido a las clases con entusiasmo y
aprovechamiento viéndose reflejado en las notas
tan buenas que han obtenido y sobre todo, en las
dificultades de la vida diaria cuando aplican los
conocimientos aprendidos.
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“¡Nos ha gustado mucho salir del cole y venir aquí!”
...“Gracias por confiar en mí para hacer de guía!”...
Estos era los comentarios que escuchábamos tras
la visita de algunos alumnos del último curso
del Colegio Príncipe de Asturias el pasado mes
de mayo. Han visto nuestras instalaciones y
después les hemos enseñado el trabajo que
realizamos diariamente en los diferentes cortes de
trabajo. No solo ha sido una buena experiencia
para nuestros trabajadores, que se han visto
reforzados al poder explicar de primera mano la
labor que realizan diariamente, sino también para
los chicos, que han podido tener una primera toma
de contacto con el mundo laboral.
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