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Grupo AMÁS y ASPANDI, entidades de Plena Inclusión Madrid, deciden
plantear un futuro conjunto para las personas con discapacidad intelectual
AMÁS y ASPANDI, entidades pertenecientes a
Plena Inclusión (federación de la que también
forma parte Integrandes.org), han decidido
unirse y trabajar en un proyecto común con un
objetivo compartido: generar más
oportunidades de inclusión y ciudadanía para
las personas con discapacidad y sus familias.
El acuerdo se formalizó el 15 de febrero en la
sede de Plena Inclusión, con la presencia de
Carlos Pérez y Felipe Talavera (presidentes de
Grupo Amás y Aspandi, respectivamente) y

Mariano Casado (Presidente de Plena Inclusión) como testigo, para quien “cualquier iniciativa que
suponga fortalecer el proyecto común del movimiento asociativo se valora y se apoya desde Plena
Inclusión”.
> Lee la noticia completa en la web de Plena Inclusión: http://bit.ly/AmasAspandiPI
> Lee la noticia completa en la web de Aspandi: http://bit.ly/ASPANDI
> Lee la noticia completa en la web del Grupo Amás: http://bit.ly/GAmas
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Resultados positivos de la ISO 9001
El pasado mes de noviembre el Centro
Especial de Empleo ha pasado satisfactoriamente los resultados de la ISO 9001. Ya
se han incluido nuevos objetivos para los
próximos años siguiendo los cambios de la
nueva norma que se hará efectivo en este
año 2017.
Para el Centro Especial de Empleo es un
momento de transición hacia la nueva norma
ISO 9001. Estamos trabajando y seguiremos
día a día mejorando nuestro servicio y en
definitiva, apoyando la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual.
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Temporada de poda en el Centro Especial de Empleo
El pasado 18 de enero empezamos la temporada de poda
en el Centro Especial de Empleo. Este trabajo se realiza en
la vía pública y tiene complejidad, por lo que necesita de
una buena organización. Este año hemos sobrepasado
los 20.000 kilos de leña cortada.
> Lee la noticia completa en el Blog de Integrandes.com:
http://bit.ly/PodaCEE
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Hablamos del acoso escolar
El jueves pasado en el programa de radio “Así Son
las Cosas” en Onda Aranjuez en la emisora 107.8
FM, hablamos sobre del acoso escolar de las
personas con discapacidad intelectual. También
charlamos del amor, de la celebración del Día de
San Valentín y la búsqueda de empleo en el Inem.
> Escucha el programa entero:
https://www.youtube.com/watch?v=IjJh-puyFec
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Nuevas Tecnologías para ampliar conocimientos de costura
Las nuevas tecnologías de la información nos
ayudan a ampliar conocimientos relacionados
con el Taller de Costura y Customización de
Ropa y Complementos. Hemos buscado en
internet, mediante la pizarra digital, tutoriales
de costura básica.
> Más información en el Blog del Centro
Ocupacional:
http://bit.ly/TecnologiasCostura
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Buscando oportunidades de trabajo
Tenemos mucho que aportar y buscamos
oportunidades en el mercado laboral para
demostrarlo. El martes 31 de Enero un grupo
de usuarios del centro fueron a la oficina del
INEM a inscribirse para poder encontrar algún
trabajo en el futuro.
> Toda la información en el Blog del Centro
Ocupacional:
http://bit.ly/buscandoportunidades
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Soy integrande: Ana Gómez
Volvemos de nuevo al Centro Ocupacional,
para charlar con otra de nuestras integrandes.
Si hablamos de responsabilidad, discreción y
prudencia… hablamos de Ana Gómez.
> Lee la entrevista: http://bit.ly/AnaGomez
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Festival de chirigotas a beneficio de Integrandes.org
Este carnaval lo estamos celebrando como se
merece: el pasado 19 de febrero a las 19:00h.
disfrutamos de un festival de chirigotas en el
Teatro Real Carlos III de Aranjuez. La recaudación
de taquilla irá destinada a integrandes.org
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Anímate a participar en la II Carrera Integrandes.org
¿Aún no te has inscrito en la II Carrera
Integrandes.org? Pues decídete, aún estás a
tiempo de inscribirte. Y si vienes desde fuera
de Aranjuez, recuerda que con la inscripción
también se incluye billete de ida y vuelta en
tren de Cercanías (más info en
http://bit.ly/MediamaratónAranjuez)
> Puedes inscribirte aquí:
http://bit.ly/IICarreraIntegrandes
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