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NOTICIAS INTEGRANDES
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BodyAttack100, un evento a beneficio del Centro de Atención Temprana
Organizado por el Club Deportivo Ozono, la
recaudación de este evento (entrada 5€)
irá íntegramente destinada para el Centro
de Atención Temprana. BodyAttack100 es
una actividad muy divertida formada por
coreografías con movimientos que se repiten.
Para participar no es necesario tener una
gran condición física, todos pueden disfrutarla
(familias, niños, mayores...).
Domingo 13 de mayo – 11:00h.
Club Deportivo Ozono (Aranjuez).
> Apúntate en:
http://www.integrandes.org/bodyattack100/
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Oposición de Ordenanza para la Comunidad de Madrid
Beatriz, Jaime y Luis Javier son algunos de los trabajadores del Centro Especial de Empleo que se
presentan a la convocatoria de Oposición de Ordenanza para la Comunidad de Madrid. Ofertan
noventa y ocho plazas para toda la Comunidad y 279 a nivel nacional.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web: http://bit.ly/NoticiasIntegrandes
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X Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre
personas con discapacidad.
Del 14 al 16 de marzo, los directores del Centro
Residencial y de Día y del Centro Ocupacional
respectivamente asistieron a las X JORNADAS
CIENTÍFICAS INTERNACIONALES DE
INVESTIGACIÓN SOBRE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. ESTRATEGIAS DE
INNOVACIÓN Y CAMBIO EN SERVICIOS
SOCIALES, EDUCATIVOS Y DE SALUD. El hilo
conductor de estas jornadas ha sido
profundizar en el paradigma holístico de la
discapacidad intelectual. Hoy miramos al futuro
inmediato con un enfoque integrado que nos
ayuda a comprender las dificultades de las
personas y a mejorar su funcionamiento y
bienestar personal. Estos enfoques son: el
biomédico, el psicoeducativo, sociocultural y de
la justicia.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes
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III Cross Príncipe de Asturias
El viernes 27 de abril, un año más, se
celebró en el Estadio El Deleite el Cross
Príncipe de Asturias, siendo esta su
tercera edición. El evento estuvo
organizado por la Asociación de Madres
y Padres de Alumnos del del Colegio de
Educación Especial Príncipe de Asturias.
Enhorabuena y muchas gracias a los
participanes.
> Lee esta y otras noticias en nuestra
web: http://bit.ly/NoticiasIntegrandes
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Jornada “Abordaje de las Necesidades Educativas Especiales”
El Centro de Atención Temprana participó
activamente en la jornadas “Abordaje de las
Necesidades Educativas Especiales”, que se
realizó en el Centro Cultural Isabel de
Farnesio, el 12 de abril. Participaron como
ponentes Ana Bedmar y Yolanda Infante, dos
de nuestras profesionales de Atención
Temprana.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes
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El Festival de Colmenar de Oreja recauda 2160€
que irán destinados a becas de Atención Temprana
La recaudación servirá para financiar el
Programa BECAT-Aranjuez. Queremos
agradecer especialmente a Diana (madre de
Laura) y a su familia el esfuerzo realizado
para organizar este Festival. También
agradecer a los vecinos de Colmenar de
Oreja, siempre hemos contado con su
implicación y cada vez que organizamos el
festival su respuesta es total.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes
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Conocemos un poquito más a Mari Carmen
“Mari” -que es como le llaman sus compañeros- es
una de las portavoces de equipo de la actividad de
manipulados. Te invitamos a conocerla a través de la
entrevista que puedes leer en nuestro Blog:
http://bit.ly/ConocemosMariCarmen
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"Campeones", la recomendación de la gente de "la Resi" y
el Centro Ocupacional.
Como sugerencia, en esta newsletter os recomendamos ver la película de Campeones, de Javier
Fesser, como hicimos los integrantes de los Centros Ocupacional y Residencia, que nos lo pasamos
genial junto a nuestros compañeros de AMAFI en “Restón Cinema 3D” de Valdemoro dónde nos
dieron un trato excelente.
¡Esperamos poder repetir pronto!
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