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NOTICIAS INTEGRANDES
1

Recaudación del Festival de Colmenar y BodyAttack100
Desde Integrandes.org, os damos una gran noticia. Con la
recaudación obtenida este curso a través del Festival de
Colmenar y del evento deportivo realizado, 12 niños recibirán
tratamientos en nuestro centro, 4 de ellos becados al 100%.
¡Muchas gracias por vuestra colaboración!
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4ª edición premios Supercuidadores
El próximo 27 de septiembre se celebrarán la 4ª edición de los
premios Supercuidadores, con la presidencia de Honor de S.M.
la Reina.
En estos premios se busca reconocer la labor de aquellos que
están pendientes de mejorar la calidad de vida de personas
mayores o menores de edad con alguna enfermedad o en
situación de dependencia.
Podéis presentar vuestras historias hasta el 31 de julio e
informaros mejor de las bases en este enlace:
http://cuidadores.unir.net/informacion/premios
Mientras, aquí os dejamos la historia de Susana y Noa, con la
que optan a ganar el premio:
https://youtu.be/Z1sajWHwPn0
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El Centro Ocupacional recibe la visita
del nuevo presidente de Integrandes.org
Hace unos días, el Centro Ocupacional recibió al nuevo presidente de Integrandes.org, elegido en la
Asamblea General de Socios del día 9 de junio, D. Antonio Mancha, acompañado del Gerente de la
entidad, D. Luis Reyero, para presentarlo de forma oficial a todos los profesionales y usuarios del
centro. Antonio tuvo unas palabras de agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva y muy
especialmente a Dña. Isabel González, la presidenta saliente, por los muchos años de trabajo
incondicional y entrega a la asociación.
El nuevo presidente afronta su cargo con fuerza, ilusión y responsabilidad por continuar luchando
por el avance de la entidad, y destaca los logros alcanzados por la misma, logrados gracias a todo
el equipo de profesionales con el que cuenta la entidad. También resaltó que su trabajo irá dirigido a
la mejora de todos los centros y servicios de Integrandes.org
> Más información en el Blog del Centro Ocupacional: http://bit.ly/VisitaPresidente
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Participando en una terapia con perros
El Centro Residencial y de Día de la Asociación
recibió hace unos días unos invitados muy
especiales. Y es que se organizó una terapia
con perros en la participaron siete usuarios con
más necesidades de apoyo a la comunicación
e interacción social.
Después repusieron fuerzas tomando un
desayuno en la terraza del Centro Residencial y
de Día.
> Más información en el Blog del Centro
Ocupacional:
http://bit.ly/TerapiaPerrosCO
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Visitas al Parque Warner Madrid y al teatro de
la compañía Con Otra Mirada en el Servicio de Ocio
El pasado 9 de junio los participantes en
el Servicio de Ocio y los voluntarios
asistieron al Parque Warner de Madrid,
donde montaron en numerosas
atracciones, desde montañas rusas
hasta atracciones de agua.
Por otro lado, el 16 de junio tuvieron la
oportunidad de asistir a la obra de teatro
“Peter Pan” a manos de la asociación
“Con Otra Mirada” y todos lo pasaron
genial durante la actuación.
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Trabajando las medidas en el Taller de costura
En el Taller de costura, customización de ropa y
complementos del Centro Ocupacional nuestros
usuarios mantienen y desarrollan capacidades
cognitivas básicas. Estos conocimientos después
son aplicados a las actividades que realizan en el
taller.
En esta sesión, aprendieron mediante juegos
educativos online, ejercicios prácticos y fichas, a
medir con una regla o palmos diferentes objetos y
distancias en centímetros.
> Más información en el Blog del Centro
Ocupacional:
http://bit.ly/TallerCosturaMedidas
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¡Feliz verano desde Integrandes.org!
El boletín de noticias quincenal de
Integrandes.org se despide hasta
septiembre, ya que con la llegada de
las vacaciones de verano se reduce la
actividad de nuestros Centros.
Esperamos que disfrutéis de un feliz mes
de agosto.
¡Nos vemos a la vuelta!
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