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NOTICIAS INTEGRANDES
1

BodyAttack100, éxito de asistencia
El pasado 13 de mayo en el Club Deportivo Ozono participaron más de 200 personas en una sesión deportiva
a beneficio del Centro de Atención Temprana de Integrandes.org. Asistieron personas de distintas edades,
muchos en familia, para disfrutar con las coreografías que componen BodyAttack100. Además, hubo
animación para los más pequeños, refrescos y hamburguesas. Agradecemos mucho la asistencia de los
participantes y la organización de colaboradores y voluntarios.

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

2

I Jornadas – Encuentro de familias y profesionales
del Centro CREER en Burgos
David Rodríguez, logopeda y especialista en Atención
Temprana de Integrandes.org, ha participado con una
ponencia en la I Jornada - Encuentro de familias y
profesionales del Centro CREER (Centro de referencia
estatal de atención a personas con enfermedades raras y su
familia). Ha sido una jornada multidisciplinar, a la que han
asistido familias y profesionales de distintas Comunidades
Autónomas.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

3

Teatro y Feria de Abril en el Servicio de Ocio
El pasado mes, los usuarios participantes en el
Servicio de Ocio y los voluntarios, han podido
disfrutar de la alegría y el buen ambiente que
caracteriza este grupo. Las actividades
destacadas han sido la obra “Cabaret” y la
celebración de la Feria de Abril.
> Consulta la información en nuestro blog:
http://bit.ly/TeatroFeriaAbril

4

Taller de fabricación de pan en la Residencia
Esta semana, en el Centro de Día, 14 usuarios han
disfrutado de una experiencia estupenda: un taller de
elaboración de pan. De la mano de Javier Collado
Fotografo, fotógrafo profesional que además imparte
cursos de elaboración de pan en casa, quien nos
ofreció este taller de forma desinteresada (gracias,
Javier!!!). El resultado... sencillamente espectacular.
> Consulta la información en nuestro blog:
http://bit.ly/FabricacionPan
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Muchas gracias, Liven
Queremos agradecer a Liven su implicación y compromiso con la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual, tras participar otro año más en el Cross Príncipe de Asturias. Gracias por darle
a este evento un sabor especial!
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