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NOTICIAS INTEGRANDES
1

Con los protagonistas de Campeones
El pasado viernes 19, con motivo de la Quincena del
deporte en el Club Villa de Aranjuez, pudimos compartir un
rato con los protagonistas de Campeones, película que
encabeza la candidatura española a los premios Óscar.
Nos dedicaron unos autógrafos y las mejores de sus
sonrisas.
¡A por el Óscar, campeones!
> En nuestro blog podéis ver las fotos del encuentro:
http://bit.ly/FirmaCampeones

2

Colaboración con la Editorial Pico Gordo
Desde el mes de junio el Centro Ocupacional colabora con
la Editorial Pico Gordo en un proyecto que nos ilusiona
particularmente porque las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo son protagonistas de unos
cuentos muy especiales.
En ellos, nuestros integrandes realizan una parte del
entintado de las ilustraciones y la otra la hace el lector tras
comprar la obra.
> Puedes leer más información en el Blog del Centro
Ocupacional: http://bit.ly/EdPicoGordo

3

El primer día de trabajo de Dani
En nuestra pasada newsletter os hablábamos de Dani,
del Centro Ocupacional y de cómo, tras haber estado
este verano realizando una sustitución en nuestra
centralita de servicio de atención al cliente, iba a
comenzar a trabajar en la Residencia de Mayores
Aqua de San Martín de la Vega.
Pues bien, su primer día de trabajo ya ha llegado y os
traemos las imágenes de un día lleno de ilusión y que
en parte ha sido posible gracias al apoyo y formación
recibidos en el Centro Ocupacional de Integrandes.
¡Te deseamos mucha suerte Dani!
> Puedes ver todas las imágenes en nuestro blog:
http://bit.ly/DaniPrimerDia

4

Pablo Díaz visita el Centro Ocupacional
Nuestro integrande Pablo Díaz, campeón del
Mundo de Maratón Categoría Senior KL3, visitó
el Centro Ocupacional y aprovechó para enseñar
su última medalla y contar su experiencia en la
competición en la que resultó vencedor.
> Puedes ver más imágenes del encuentro en
nuestro blog:
http://bit.ly/PabloDiazCO

5

Llega a Aranjuez la oficina del Programa Inserta de ONCE
El pasado 20 de septiembre, los usuarios del
Centro Ocupacional se acercaron a la Plaza de
la Constitución de Aranjuez donde se instalaron
las oficinas itinerantes del programa Inserta de
la ONCE y saber más sobre su plan “no te
rindas nunca” destinado a jóvenes con
discapacidad a encontrar empleo. Allí pudieron
informarse con un preparador laboral e incluso
ver las oportunidades de inserción que les
brinda este proyecto de la Fundación ONCE.

6

¡Nos vamos a los Jardines de la Isla!
El próximo 24 de octubre nuestros integrandes del
Centro Residencial y de Día han organizado, junto con
el voluntariado de la Caixa, una visita “guiada” por las
fuentes de los Jardines de la Isla de Aranjuez.
Como en otras ocasiones, transmitimos nuestro más
sincero agradecimiento a todos los voluntarios que
hacen posible cosas especiales en los momentos
menos esperados.

7

Visita a Poder Extra
El pasado 26 de septiembre nuestros usuarios
del Centro Ocupacional visitaron el GAME de
empleo para jóvenes con discapacidad Poder
Extra de la ONCE.
En las jornadas pudieron realizar talleres
interactivos y tomar información muy valiosa
para su futuro laboral.
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