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NOTICIAS INTEGRANDES
1

El Taller de Costura, en acción con Bankia
En el Centro Ocupacional seguimos trabajando un año más con un grupo de personas con discapacidad
intelectual desde el Taller de Costura, tejiendo juntos una sociedad inclusiva. Y este año lo hacemos con más
ilusión aún, porque gracias al apoyo de En Acción, la Red Solidaria de Bankia, hemos podido equipar
el Taller con nuevas tecnologías y materiales que nos premiten realizar más cosas, atender nuevos encargos
y obtener unos resultados de gran calidad.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web: http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

2

Aforo completo para la Jornada 22q11
Ya no quedan más plazas para la II Jornada del Centro de
Atención Temprana, que en esta edición estará dedicada a
dar a conocer en profundidad numerosos aspectos del
Síndrome 22q11 a través de ponencias y mesas redondas a
cargo de especialistas de distintos ámbitos. La Jornada se
celebrará en el Salón de Actos del Hospital del Tajo
(Aranjuez) el día 23 de febrero. Agradecemos el interés
demostrado con la masiva respuesta de todas las personas
que se han inscrito y lamentamos no poder atender más
peticiones. Seguiremos informando de futuras actividades en
esta línea divulgativa.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

3

Nuevas personas en prácticas para la Residencia
El Centro Residencial y
de Día acoge desde
el 31 de enero a 7 personas
en prácticas (1 en turno de
mañana y 6 de tarde)
procedentes de la Escuela
Sociosanitaria de Aranjuez,
entidad con la que
mantenemos un acuerdo
de colaboración desde hace
ya varios años.

> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

4

Un nuevo compañero se incorpora al Centro Especial de Empleo
Ángel Sanchez está trabajando
con nosotros en la actividad de jardinería,
es un buen compañero que no duda en
ayudar cuando se necesita. Estuvo en
una escuela taller de Patrimonio durante
dos años, donde aprendió labores de
jardinería y otros trabajos. Después
de unos cuantos meses con nosotros
podemos decir que es uno más del
Centro y que forma parte de nuestro
equipo de jardineros.
> Lee esta y otras noticias en el Blog de
Integrandes.org:
http://www.integrandes.org/un-nuevocompanero-se-incorpora-al-centro-es
pecial-de-empleo/

5

La temporada del Servicio de Ocio comienza con novedades

El 2018 llegaba al Servicio de Ocio y Voluntariado de Integrandes.org cargado de buenas nuevas, entre
ellas las incorporaciones de una nueva voluntaria (Andrea) y cuatro nuevos monitores de ocio (Paula,
Arancha, Lucía y Sergio) que llegan para seguir mejorando la calidad del Servicio de Ocio. Además,
más actividades que nos han ofrecido experiencias nuevas y mucha diversión, como la cena en
restaurante chino o el desfile de carnaval de Aranjuez.
> Toda la información en el Blog de Integrandes.org:
http://www.integrandes.org/la-temporada-del-servicio-de-ocio-comienza-con-novedades/

6

El carnaval vuelve a la Residencia

En el Centro Residencial y de Día nadie pierde una ocasión para celebrar y divertirse. Por supuesto,
el carnaval es una de las citas clásicas en las que no faltan disfraces, maquillaje y risas. Otro año más
disfrutamos del carnaval en “La Resi”.
> Todas las fotos en el Blog de Integrandes.org:
http://www.integrandes.org/el-carnaval-vuelve-a-la-residencia/
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