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NOTICIAS INTEGRANDES
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FE Seguros visita Integrandes.org

El pasado 12 de septiembre recibimos la agradable visita de nuestros colaboradores de FE Seguros,
con quienes pudimos mantener una reunión para concretar futuras colaboraciones y nos hicieron
entrega del cheque correspondiente a la donación del año pasado. Además, también tuvieron
oportunidad de visitar el Centro de Atención Temprana y el Centro Ocupacional y observar en
primera persona el trabajo que allí se realiza.
Con este tipo de colaboración desinteresada podemos seguir avanzando en nuestro camino hacia la
plena inclusión y atender cada día las necesidades especiales de cientos de personas y sus
familiares con la máxima calidez y calidad. Les agradecemos mucho su apoyo.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web: http://bit.ly/NoticiasIntegrandes
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Últimos días para solicitar las Becas 2017/18 para alumnos
con necesidades especiales
Hasta el 28 de septiembre todavía se pueden
solicitar las BECAS 2017/18 para alumnos con
necesidades educativas especiales (enseñanza,
comedor, transporte, reeducación pedagógica y
del lenguaje, libros y material didáctico). Las
solicitudes se tramitan de forma telemática (si se
dispone de firma digital) o de forma presencial
(imprimiendo el pdf y entregándolo en el colegio
donde matrícula el curso que viene).
> Para acceder a la información completa y documentación: http://bit.ly/Becas17_18ANEE
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III Legua Solidaria de Esquivias se celebrará
en beneficio de Integrandes.org
El Ayuntamiento de Esquivias (Toledo), a través de una madre del
Centro de Atención Temprana, está colaborando organizando una
carrera solidaria para nosotros. Toda la recaudación de la venta
de los dorsales de adultos irá íntegramente destinada a la
adquisición de nuevas pruebas de evaluación del desarrollo, tan
necesarias en un Centro como el nuestro.
La carrera será el domingo 22 de octubre a las 11’00 h. También
habrá carreras infantiles, donde cualquier niño podrá participar
simplemente llevando un kilo de comida. Habrá hinchables y mucha animación.
Por ello, os pedimos que participéis, puesto que cuántos más participantes haya en la carrera, más
beneficios tendremos. Por supuesto, cualquier ayuda será bienvenida. Podéis apuntaros, como
muchos trabajadores del C.A.T. ya han hecho, como voluntarios.
Para facilitaros que os apuntéis, podéis hacerlo directamente en Administración del Centro de
Atención Temprana (Ángel).
¡Contamos con vosotros!
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Circo para todos en el Price
Los próximos días 28, 29 y 30 de septiembre, en el
emblemático Teatro Circo Price podremos disfrutar de
interesantes propuestas accesibles de circo adaptado, entre
ellas talleres de introducción dirigidos a facilitadores, terapeutas,
artistas, con o sin experiencia en previa en circo. También para
grupos mixtos de de personas con y sin discapacidad (orgánica,
física, sensorial, intelectual, mental) u otro tipo de diversidad
funcional que tengan inquietud por conocer el mundo del circo.
> Consulta la programación completa: http://bit.ly/CircoAdaptadoPrice
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El Centro de Atención Temprana comienza septiembre
con 165 usuarios
La temporada 2017/18 arranca en
el Centro de Atención Temprana
con un número total de 165
usuarios, sumando los
correspondientes a plazas públicas
y plazas privadas.
Las plazas privadas son 61. Las
plazas públicas, que actualmente
forman un total de 104, se
desglosan en 98 plazas de
tratamiento (100% plazas
concertadas ocupadas) y 6 plazas
de apoyo y seguimiento (quedando
de éstas dos plazas aún
disponibles).
> Lee esta y otras noticias en
nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes
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2º Encuentro de Transformación
‘La atención temprana que queremos’
Los días 5 y 6 de septiembre asistimos,
representados por tres trabajadores del Centro
de Atención Temprana, al 2º Encuentro
Nacional de la Transformación de Atención
Temprana, que organizaba Plena Inclusión en la
Facultad de Psicología de la Universidad
Autónoma de Madrid. Este encuentro significa un
punto de intercambios de prácticas y
conocimientos entre todas las personas comprometidas por una atención temprana cada día mejor.
El evento estuvo abierto a profesionales, familias y voluntarios, que disfrutaron con las ponencias
específicas, presentaciones en formato feria de los servicios implicados, así como trabajos de fin de
posgrado del curso de especialización en “La atención temprana que queremos”.
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Este verano hemos recargado pilas en la Residencia
Este verano, ya pasado, nos ha servido en el Centro Residencial para
relajarnos, divertirnos y recargar energías de cara a una nueva
temporada que, a buen seguro, nos traerá muchas experiencias.
Nuestro plan de verano para combatir el calor ha estado lleno de
actividades variadas que nos han hecho olvidar la rutina.
> Lee la noticia en el blog de Integrandes.org: http://bit.ly/VacacionesResi
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Decimos adiós a Raquel después de 26 años
en el Centro Ocupacional
Después de 26 años en el Centro Ocupacional,
Raquel se despide de nosotros. Su padre falleció
días antes, pero profesionales y compañeros
estuvimos arropándola y ofreciéndole apoyo para
que se encontrase lo mejor posible. Le hemos
prometido ir a visitar a su nueva residencia. Un fuerte
abrazo!
> Lee la noticia en el blog del Centro Ocupacional:
http://bit.ly/AdiosRaquel
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Soy integrande: María
En esta ocasión nos vamos al Centro Residencial
y de Día, la “Resi”. Allí trabaja María, una
integrande que ha crecido con nosotros como
profesional y como persona. Ella también nos
hace crecer a nosotros.
> Lee la entrevista en el blog de Integrandes:
http://bit.ly/SoyIntegrandeMaria

www.integrandes.org

