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NOTICIAS INTEGRANDES
1

La alcaldesa entrega a Integrandes.org la recaudación
de la actuación de chirigotas del Carnaval 2017
La alcaldesa de Aranjuez, ha entregado a
la presidenta de Integrandes.org,
Isabel González García Mier, la recaudación
(402€) de la actuación desinteresada de las
Chirigotas del Carnaval 2017, del pasado
19 de febrero en el Teatro Real Carlos III.
> Lee la noticia completa en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

2

Integrandes.org y el centro de formación privada Implika
firman un convenio
A finales del pasado mes de enero se firmó un convenio de
colaboración con Implika, un centro de enseñanza privada
distribuido a lo largo de la geografía española que imparte
cursos profesionales y cursos de especialización. En este
caso es una alumna auxiliar de enfermería. El objeto es la
adquisición por parte del alumno de competencias
profesionales para el futuro desarrollo de su profesión, a
través de la observación y el desempeño de las actividades
y funciones propias de los distintos puestos de trabajo del
perfil profesional asociado a su titulación.
> Lee la noticia completa en nuestra web: http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

3

Recibimos a los voluntarios de La Caixa
Los días 12, 13 y 15 de febrero han estado
con nosotros voluntarios de la Caixa
compartiendo las tardes con los residentes
del Centro Residencial y de Día. Han sido
un total de 6 personas.
> Lee la noticia completa en nuestra web
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

4

Curso de cuidados paliativos
A finales del pasado mes de enero, el servicio de
enfermería del Centro Residencial y de Día ha asistido a un
curso sobre cuidados paliativos en el paciente oncológico,
organizado por el equipo del ESAD (equipo de soporte de
atención domiciliaria) y con la colaboración del Centro de
Salud “Las Olivas” (Aranjuez). El curso se ha enfocado en el
abordaje multidisciplinar de los síntomas de este tipo de
pacientes (pérdida de peso, falta de apetito, disfagias,
delirios, dolor, hipo, tos, incapacidad funcional, etc.), así
como el tratamiento farmacológico para tratar de paliarlos
en la medida de lo posible.
> Lee la noticia completa en nuestra web: http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

5

Hasta pronto, Carmen
El pasado 31 de enero, desde el Centro Especial
de Empleo nos despedimos de Carmen, monitora
de jardinería. Ha estado con nosotros 4
magníficos meses colaborando en los diferentes
trabajos: perfilar, barrer en la cuadrilla, las podas
de las aves y la recogida de papeles que
hacemos por grupos.
> Lee la noticia completa en el Blog de
Integrandes.org:
http://bit.ly/ByeCarmen

6

Una tarde de teatro
En el Club de Ocio de Integrandes.org
nos volvimos a reunir el pasado
sábado 4 de febrero, esta vez para
disfrutar de una “merendola” seguida
de una divertida función de teatro en
el Carlos III.
> Lee la noticia completa en el Blog
de Integrandes.org:
http://bit.ly/2lTeatroOcio

7

Una mirada hacia el Centro Especial de Empleo
Lucía Serrano, una estudiante de Comunicación
Audiovisual, elaboró un trabajo alrededor de su
visión del Centro Especial de Empleo de
Integrandes.org. Por su interés, queremos
compartirlo.
> Lee el artículo en el Blog de Integrandes.org:
http://bit.ly/MiradaCEE

8

Nueva máquina en el Taller de Costura
Nos ha llegado al Centro Ocupacional la nueva
tricotosa, una máquina para tejer punto. Ha sido
adquirida con los fondos recaudados en el desfile
ENCUADERMODA celebrado en el mes de junio del
año pasado, también con una subvención concedida
por la Fundación MAFRE en la que presentamos un
proyecto para la puesta en marcha de este taller.
> Lee la noticia en el Blog del centro Ocupacional:
http://bit.ly/tricotosaCO

9

Susana y José Manuel nos cuentan la importancia
de una terapia adecuada
Susana, José Manuel y la pequeña
Noa son tres de nuestros
integrandes. Nos remarcan en una
entrevista para ABC.es lo importante
que son las terapias. Lo cuentan
desde el Centro de Atención
Temprana, donde Noa (que tiene el
síndrome 22q11) trabaja junto a
nuestros profesionales para
conseguir el máximo grado de
autonomía en su vida cotidiana.
¡Estamos muy orgullosos de ellos!
> Accede a la entrevista en:
http://bit.ly/NOA22q11

10

Soy Integrande: Carmen Paniagua
Nació en “La Siberia Extremeña”, una de las zonas
más especiales de nuestra geografía. Como su tierra,
Carmen tiene mucho encanto y merece la pena
conocerla. Por eso hoy la traemos a la sección Soy
integrande, para descubrir más de ella y de su
interesante punto de vista sobre la plena inclusión.
> Lee la entrevista en:
http://bit.ly/CarmenPaniagua

11

Cerrada la inscripción para la II Carrera Integrandes.org

El 1 de marzo cerramos la inscripción para la II Carrera Integrandes.org. Queremos agradecer a todos
los inscritos vuestra colaboración y, de paso, recordaros que os esperamos el domingo 12 de 8:30 a
9:30 en nuestra carpa de bienvenida en la calle Príncipe nº 30 (situada frente al Restaurante Vivaldi)
entre las 8:30 y las 9:30. Allí te entregaremos la equipación para la carrera: dorsal, camiseta y gorro.
Hay que estar en la línea de salida (en la esquina entre calle Príncipe y Rey) a las 10:05, para la salida a
las 10:15 en punto.
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