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NOTICIAS INTEGRANDES
1

Éxito de asistentes en la Jornada 22q11
El pasado viernes 23 de febrero, con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras, el Centro de
Atención Temprana de Integrandes.org organizó su II Jornada dirigida a profesionales del ámbito médico,
educativo y terapéutico. En esta ocasión se eligió el Síndrome 22q11 como temática, con el objetivo de que los
profesionales tengan un mayor conocimiento de este síndrome.
La asistencia fue mayor de la prevista en un principio, pues las solicitudes de inscripción se completaron
rápidamente, teniendo incluso que habilitar asientos para ampliar el aforo del Salón de Actos del Hospital
del Tajo.

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

2

Arpa colabora con Integrandes.org donando mantas
La empresa Equipos Móviles de Campaña Arpa, S.A.U. hizo
entrega desinteresadamente a Integrandes.org de un
importante lote de 960 mantas, que han hecho de este
invierno algo más llevadero. Además, hemos podido
compartirlas con otras entidades e instituciones benéficas
de Aranjuez como El Albergue, La Asociación Glorieta del
clavel, Basida, etc.
Agradecemos a Arpa su generosa colaboración con
Integrandes.org y su compromiso con la acción social.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

3

Integrandes.org y Comfy-Style firman un acuerdo de colaboración
A principios del pasado mes de febrero,
Integrandes.org firmó un acuerdo con la
empresa Comfy-Style, que próximamente
lanzará una colección de zapatos bajo la firma
Méndez & Kost. Parte de los beneficios
obtenidos por la venta de dicha colección irá
destinada a la creación de becas para Atención
Temprana.
Muchas gracias a Comfy-Style por su
compromiso y ayuda para el desarrollo de los
niños con discapacidad intelectual con menos
recursos y el bienestar de sus familiares.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

4

Nuevo tratamiento en el Centro de Atención Temprana:
terapia ocupacional
Desde el Centro de Atención Temprana queremos
mejorar la intervención que realizamos incluyendo un
nuevo tratamiento de terapia ocupacional, que ayuda
cuando la capacidad de realizar las actividades de la
vida diaria está limitada o dañada por cualquier
causa. Mediante el juego y contando siempre con la
participación de la familia y el entorno, el terapeuta
utiliza las actividades de la vida diaria para conseguir
el máximo nivel de autonomía, mejorando con ello la
calidad de vida del niño y su familia.
Si tienes interés en que tu hijo reciba este tratamiento,
puedes contactar directamente con el Centro.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

5

Marzo llega cargado de actividades al Servicio de Ocio
Tras nuestra asistencia al espectáculo de Tony Bright (El Mentalista),
toda una experiencia para nuestros chicos en el Teatro Carlos III,
este finde pasado nos abrió sus puertas el Restaurante Casa
Navarro para tomar el aperitivo con ellos, este mes viene cargado de
actividades interesantes que seguro resultarán divertidas y
queremos compartir.
> Puedes consultar el programa completo de actividades en nuestro
blog:
http://www.integrandes.org/marzo-llega-lleno-de-actividades/
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