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NOTICIAS INTEGRANDES
1

Ya se pueden consultar los resultados de las encuestas
entre familias sobre maltrato y abuso
En marzo realizamos una encuesta entre
familias sobre el tema del maltrato y
abuso previsto en nuestro Plan de centro en
la entidad. De 55 cuestionarios enviados se
han recibido 17 encuestas. En un
documento ya hemos comenzado a difundir
información para la reflexión.
> Para consultarlo, pincha aquí:
http://bit.ly/ResultadoPredea

2

Miembros del Centro Residencial y de Día asisten al Cross
del Colegio San Isidro
El domingo 23 de abril asistimos, como ya
es tradición, al Cross del Colegio S. Isidro.
Muchas gracias a la organización, a las
familias de nuestros residentes Daniel, Javier
y Marta, que siempre se animan a participar.
Y a nuestros voluntarios Felipe y Mario, con
su ayuda pudimos incrementar el número de
participantes.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

3

Avanzan los preparativos de la tradicional comida en el campo
organizada por el Centro Residencial
Ya estamos trabajando con los
preparativos de la comida en el campo
que, tradicionalmente venimos realizando
con motivo de celebrar el aniversario del
Centro Residencial y de Día. Este año se
cumplen ya 11 años que llevamos
juntos. El día que se ha fijado es para el
viernes 12 de mayo. Próximamente
informaremos del lugar concreto donde
iremos este año.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

4

Visita a la Feria de Empleo de IFEMA
El miércoles 29 de marzo, 6 compañeros del
Área de Inserción Laboral fuimos a buscar
empleo a Madrid a la Feria de Empleo en
IFEMA. Había 81 empresas que buscaban
gente para trabajar como nosotros, con
alguna discapacidad y con muchas ganas
de demostrar lo que valemos.
> Toda la información en el Blog del Centro
Ocupacional: http://bit.ly/VisitaIfema

5

Encargos especiales para el Taller de Costura
Ya tenemos nuestros primeros encargos para una boda en
septiembre, nos han pedido que elaboremos unos 250
artículos de 3 referencias distintas, realizar un mismo
modelo varias veces nos permite mejorar las técnicas de
costura y establecer cadenas de trabajo en la que todos los
usuarios del taller participen según la destreza o habilidad
de cada uno.
> Toda la información en el Blog del Centro Ocupacional:
http://bit.ly/EncargosCostura

6

Javi, 20 años trabajando con nosotros
Javier Lobato es de los trabajadores más antiguos
del Centro Especial de Empleo. En este año
cumple 20 años trabajando con nosotros. Es un
buen trabajador y mejor compañero. Conoce las
diferentes labores de jardinería y maneja maquinaria especializada, siempre tiene ganas de aprender cosas nuevas.
> Lee la noticia completa en el Blog de
Integrandes.org: http://bit.ly/JavierLobato

7

Las reflexiones de Resu
Resurrección es trabajadora del Centro Especial
de Empleo desde que se fundó en el año 1999.
Es compañera nuestra en la actividad de jardinería
y en su tiempo libre se dedica a escribir relatos y
reflexiones sobre sus pensamientos. En esta
ocasión, queremos compartir una reflexión que
escribió para el pasado 14 de febrero, como
homenaje a los enamorados.
> Léela pinchando el enlace:
http://bit.ly/ReflexionResu

8

Soy Integrande: Miguel García
Os presentamos a Miguel, un ribereño cuya
pasión por la carpintería (y algo de casualidad) le
acercó hasta nosotros hace 16 años. Hoy es
maestro del Taller de Encuadernación, donde
también es un poco “culpable” de los increíbles
trabajos que allí realizan los usuarios.
> Lee la entrevista en:
http://bit.ly/SoyIntegrandeMiguelG

9

Integrandes.org ha participado en el II Cross organizado
por el CPEE Príncipe de Asturias
Como ya os avanzamos en la anterior newsletter,
hemos colaborado en el II Cross Príncipe de
Asturias que se ha celebrado esta misma mañana
en el Estadio El Deleite. Han podido participar los
chicos de nuestro Club Deportivo. Las bolsas con
aperitivos de avituallamiento han sido donadas
por Liven, a quien agradecemos su generosidad.
> Accede a todas las fotos del evento en nuestra
sección de noticias: http://bit.ly/FotosIICross
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