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NOTICIAS INTEGRANDES
1

Convocados los socios de Integrandes.org a la Asamblea General
Ordinaria
La Junta Directiva, de conformidad con lo
previsto en el artículo 9 de los Estatutos de la
Asociación Aranjuez – Personas con
Discapacidad Intelectual, convoca a los socios
a la celebración de la Asamblea General
Ordinaria para el próximo sábado 3 de junio
de 2017, a las 9:30h en primera convocatoria
y a las 10:00h en segunda convocatoria, en
nuestro Centro Residencial y de Día (calle
Regajal s/n, Aranjuez).
> Consulta la noticia completa y el Orden del
Día en la web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

2

Integrandes.org participa en el Curso de Actualización en Pediatría
Un año más, el Centro de Atención Temprana participa
en el Curso de Actualización en Pediatría, dirigido a
profesionales sanitarios en el Hospital del Tajo. Este año,
Yolanda Infante (Trabajadora Social) y Mª Carmen Marín
(Directora y psicóloga), del Centro, darán la ponencia:
“Intervención en el Centro de Atención Temprana. Casos
prácticos”.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

3

Comenzamos el mes de mayo con el 100% de las plazas públicas
del Centro de Atención Temprana cubiertas
Actualmente está recibiendo tratamiento en plaza pública 106
niños (98 en plaza de tratamiento y 8 en plaza de apoyo y
seguimiento). Para todos los niños que están en lista de espera
para acceder a una de estas plazas, Integrandes.org ofrece el
programa de becas de Atención Temprana (Programa
BECAT-Aranjuez) y/o las plazas privadas, hasta que estos niños
puedan ser beneficiarios de una de estas plazas.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

4

Ángel Parra, un integrande decacampeón de España de Judo
Nuestro integrande Ángel Parra ha
conquistado nada menos que su décimo
título de campeón absoluto de España
de
Judo.
Ángel
impartió
desinteresadamente clases magistrales a
los
usuarios
de
nuestro
Centro
Ocupacional, transmitiéndoles los valores
del Judo. Para nosotros es un orgullo poder
contar con un deportista de su talla.
Enhorabuena, Ángel.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

5

El Centro de Atención Temprana colabora en un estudio de la
Universidad Camilo José Cela
El Centro de Atención Temprana está participando en un
estudio que lleva a cabo la Universidad Camilo José Cela
para investigar los niveles de estrés y malestar emocional
en niños con necesidades especiales. Nos encontramos en
la primera fase, que consiste en que las familias cumplimenten
unos cuestionarios psicológicos de manera anónima donde se
les pregunta acerca de pensamientos, sentimientos y
comportamientos asociados al cuidado de sus hijos.
Animamos desde aquí a que participen más familias.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

6

Próxima fecha para reunión del Grupo de Acogida del Centro de
Atención Temprana
El próximo jueves 25 de mayo a las 16:00h en el
Centro de Atención Temprana, celebraremos una
nueva reunión con el Grupo de Acogida. Este
grupo, formado íntegramente por padres y madres
de niños que han recibido sus tratamientos en
nuestro Centro, tiene como objetivo apoyar en base
a su experiencia a otros padres que afronten por
primera vez la misma situación. Para asistir sólo es
necesario confirmar asistencia en el propio
Centro antes del lunes 22 e indicar si se necesita
servicio de guardería.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

7

Reunión de padres del Centro de Atención Temprana
El Centro de Atención Temprana convoca la
próxima reunión para los padres de
niños que reciben tratamientos en el
Centro, ya sean a través de plaza pública,
privada o beca. La reunión tendrá lugar el
martes 23 de mayo en el propio Centro.
Para facilitar la asistencia, la reunión tendrá
dos convocatorias, la primera a las
10:00h y la segunda a las 16:00h.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

8

Rocío finaliza sus prácticas del Master en Atención Temprana
“Rocío es una alumna participativa,
colaborando en todo lo que se
propone... Ha sido una alumna
ejemplar”. Muchas gracias Rocío por
seleccionarnos como Centro de
prácticas. Esperamos que pronto
puedas poner en prácticas los
conocimientos adquiridos en nuestro
Centro.
> Lee esta esta experiencia en el
Blog de Integrandes:
http://bit.ly/RocioCAT

9

¡Suerte, Laura!
Laura es una trabajadora del Centro Especial
de Empleo que nos deja porque ha cogido
una excedencia. Ha querido despedirse de
los chicos y le hemos hecho una entrevista
para recapitular su experiencia. ¡Esperamos
verte muy pronto, Laura!
> Lee la entrevista en el Blog
Integrandes.org: http://bit.ly/LauraCEE

10

Visita de los alumnos del Colegio Samer Calasanz de Valdemoro
Los chicos y chicas del Colegio Samer
Calasanz demostraron durante la
divertidísima visita que nos hicieron,
que las nuevas generaciones traen la
inclusión de serie. ¡Sois auténticos
integrandes!
> Conoce la experiencia en el Blog
del Centro Ocupacional:
http://bit.ly/SamerCalasanzCO
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