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NOTICIAS INTEGRANDES
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Entrega de diplomas en el Centro Especial de Empleo
El pasado mes de julio hicimos la entrega de diplomas
a los trabajadores del Centro Especial de Empleo de
Integrandes.org que han realizado cursos de
formación -nuevas tecnologías, accesibilidad cognitiva
en el entorno, lectura comprensiva y búsqueda de
empleo e inserción laboral-.
24 trabajadores con discapacidad intelectual se han
visto beneficiados de esta formación, trabajando la
compresión de la información a nivel verbal, visual,
escrita, etc; manejando nuevas tecnologías como el
ordenador y el móvil; buscando diferentes ofertas de
empleo por las webs especializadas en empleo con
discapacidad y trabajando el acceso a la información en el entorno donde se desenvuelven.
Todos ellos han recibido un diploma acreditando que han superado en mayor o menor medida los objetivos
trabajados para el año 2017/18.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web: http://bit.ly/NoticiasIntegrandes
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Actividades Servicio de Ocio en Septiembre
Nuestro Servicio de Ocio de Integrandes.org nos tiene las siguientes actividades preparadas para este mes
de septiembre. ¡Os esperamos!
DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE
Actividad: Merienda y paseo.
Horario: 17’00 h a 20’00 h
Punto de encuentro: Quedamos a las 17’00 h en el Ayuntamiento y recoger a las 20’00 h en AISA
Precio: 10 €.
DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE
Actividad: Comida en el Restaurante Cheers y tomar café.
Horario: 13’30 h a 17’00 h.
Punto de encuentro: Alpajés
Precio: 20 €
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Nuestro verano en el Centro Residencial y de Día
Nuestros integrandes del Centro Residencial y de Día
Aranjuez no han parado este verano de hacer actividades.
Desde un particular camino De Santiago, a visitas a caballos
o a la piscina municipal o bien, un año más, la terapia asistida
por perros de la Fundación Bocalan que se ha encargado de
poner el broche final a este verano tan animado.
> Más información en nuestro blog:
http://wp.me/p4vBCh-Sk
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La experiencia de Javi y Dani
Os presentamos a nuestros integrandes Javi y
Dani del Centro Ocupacional, que este verano
han estado a cargo de la atención al público en
nuestra centralita.
Una experiencia y formación muy positiva y
motivadora para ellos, sobre todo para Dani,
que este 1 de octubre empieza en su puesto de
ordenanza y recepcionista en la Residencia de
Mayores Aqua de San Martín de la Vega.
¡Mucha suerte y enhorabuena!

5

La inserción laboral de David
En Integrandes.org estamos muy contentos porque el
pasado mes de abril, David Nieto firmó un contrato
como jardinero en la empresa Rayet Medio Ambiente
S.L. en Guadalajara.
Tras meses de rehabilitación psicosocial y
preparación para el empleo en el Centro Especial de
Empleo, donde ha sido trabajador desde el año 2004.
Tras unos momentos duros en su vida, David toma
esta oportunidad con ilusión en salir adelante y
reinsertarse dentro de la sociedad.
Gracias a la capacidad de superación y los apoyos recibidos por algunas instituciones; como Caid (y
muy especialmente a Gloria, su psicóloga), la Asociación las Encinas de Guadalajara (y sobre todo a
Sonia, su Preparadora laboral) y el apoyo recibido desde la unidad de apoyo del Centro Especial de
Empleo, además de a la empresa Rayet, que gracias a su sensibilidad con las personas con
discapacidad ha hecho posible todo esto.
¡Te echaremos de menos David!
> Lee esta y otras noticias en nuestra web: http://bit.ly/NoticiasIntegrandes
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Taller de helados
En nuestro Centro Ocupacional han decidido
estirar un poco más el verano y por eso han hecho
en su taller de cocina una actividad especial: hacer
helados caseros.
> Más info en el blog del Centro Ocupacional:
https://bit.ly/2xqhEEC
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Prácticas en nuestro Centro Ocupacional
En Integrandes.org nos encantan que vengan a conocernos. Por eso, nos alegra informar que en esta
segunda quincena de septiembre empiezan a realizar prácticas en el Centro Ocupacional cuatro
alumnos de Ciclos Formativos de grado medio de actividades deportivas de los colegios Valle del Miro
de Valdemoro y Litterator. Estos alumnos participarán en los programas de Educación Física y Deporte y
Deporte Adaptado. Paralelamente, ofrecerán apoyo en talleres, ampliando su formación para conducir
actividades deportivas con personas con discapacidad intelectual.
¡Bienvenidos a Integrandes.org!

8

Soy Integrande: Mª Ángeles
“Nuestros chicos nos enseñan diariamente cual es
el objetivo principal de nuestro trabajo: que se les
vea de manera normalizada y puedan tener las
mismas oportunidades dentro de la sociedad”.
Esta es la reflexión que nos deja Mª Ángeles,
responsable de la unidad de apoyo a la actividad
profesional del Centro Especial de Empleo y
protagonista de la sección Soy Integrande esta
semana.
> Lee la entrevista completa aquí:
https://bit.ly/2pqFUSN
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