NewSleTteR nº76
Boletín quincenal de noticias · miércoles 17 de abril de 2019 · integrandes.org
(un proyecto de la Asociación Aranjuez - Personas con Discapacidad Intelectual)

NOTICIAS INTEGRANDES
1

Ayudas para el fomento de la autonomía personal
y la promoción de la accesibilidad
Os informamos que ya han salido publicadas las ayudas para el fomento de la autonomía personal y la
promoción de la accesibilidad para personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad
social en el BOCM nº 41 del 18 de febrero de 2019, extracto de la orden 328/2019 de 9 de abril de 2019.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 6 de mayo.
Para recibir más información podéis poneros en contacto con el/la trabajador/a social de vuestro Centro
Integrandes.org de referencia.
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El Centro Residencial y de Día con los voluntarios de La Caixa
El pasado día 3 de abril, pudimos disfrutar en los Jardines
El Príncipe de una tarde primaveral llena de un colorido
especial y maravillarnos con la majestuosidad de las
fuentes y monumentos: Fuente de Apolo, el Estanque de
los Chinescos y Casa del Labrador.
Un año más, nuestro agradecimiento a los voluntarios de
La Caixa por su disponibilidad para compartir con los
usuarios del Centro Residencial y de Día de
Integrandes.org una tarde de paseo por los Jardines.

3

Reunión anual con el Servicio de Neuropediatría del Hospital del Tajo
También el 3 de abril, un grupo de profesionales del
Centro de Atención Temprana de Integrandes.org
mantuvo la reunión de coordinación anual con el servicio
de neuropediatría del Hospital del Tajo.
En estas reuniones, se intercambia información sobre el
desarrollo del niño y en función de ello, se llega a
acuerdos respecto a la necesidad de realizar o completar
estudios neurológicos que ayuden a explicar las
dificultades o discapacidad que presentan los niños.

4

Planes para un fin de semana lluvioso
En la última salida del grupo Servicio de Ocio de
Integrandes.org dimos una vuelta por el Mercado
de Abastos y fuimos a tomar el aperitivo a Rodilla,
donde nos refugiamos de la lluvia. Y a pesar de
que estábamos un poco tristes, porque la actividad
de las olimpiadas inclusivas a las que íbamos a ir
se suspendió por el mal tiempo, pasamos una muy
agradable mañana, llena de risas.
Además, esta actividad fue muy especial porque
fue la primera actividad de Nacho como monitor, que ya participaba antes como voluntario.
¡BIENVENIDO NACHO!
Además, en la anterior salida del Servicio de Ocio de Integrandes.org fuimos al cine de Valdemoro.
Como no nos decidíamos, optamos por hacer tres grupos diferentes. Un grupo vio "Capitana Marvel",
otro "Cómo entrenar a tu dragón" y el último "Dumbo". ¡Todos acabamos muy contentos!
Además, fue una tarde muy especial porque nos despedimos de nuestra compañera Lucía, monitora
que nos ha acompañado durante un fantástico año. Pero esto no acaba aquí, ya que continuará con
nosotros como voluntaria. Gracias por todo Lucía.
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Tenemos una cita con las urnas
Ante las próximas citas electorales que se nos avecinan, las personas con discapacidad del Centro Ocupacional de Integrandes.org
han querido dar su punto de vista en el programa "Así vemos las
Cosas" de Onda Aranjuez. Este año, su opinión todavía era mucho
más importante porque con el cambio legislativo todas las personas
con discapacidad intelectual, incluso las personas que tienen la
incapacidad jurídica, pueden ejercer su derecho al voto.
Puedes oír el programa completo en nuestro blog:
www.integrandes.org/tenemos-una-cita-con-las-urnas/
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Nos vamos de cross
Un año más participamos en el cross que organiza el
colegio San Isidro.
El tiempo nos dio una tregua para que se pudiera
celebrar la carrera.
Aquí tenéis a los osados participantes del Centro
Residencial y de Día de Integrandes.org

Por su parte, los deportistas del Centro Ocupacional de
Integrandes.org obtuvieron grandes resultados logrando subir al
pódium para recoger sus trofeos tanto en la categoría masculina
como en la femenina.
Seguiremos entrenando para lograr buenos resultados el próximo 23
de abril, en el próximo cross de primavera del Colegio Príncipe de
Asturias.

7

Formación para los profesionales del Centro Residencial y de Día
El pasado viernes 5 de abril tocó formación para dos profesionales del Centro Residencial y de Día de
Integrandes.org
En el Servicio de Psicología, Gema Martínez continúa en su formación con el curso “Estudios de casos
desde la Perspectiva de la Neuropsicología y ya va por su segundo año. Dicho curso pertenece a la
parrilla de formación que ofrece Plena Inclusión Madrid. Este curso tiene como objetivos:
1. Profundizar en el correcto manejo de escalas para la evaluación cognitiva y de las personas con
discapacidad intelectual en función de las distintas áreas cognitivas.
2. Profundizar en el manejo de las herramientas de evaluación para establecer los perfiles cognitivos y
las diferentes fases de la intervención.
3. Avances en la intervención en los casos previamente evaluados y presentados.
Por su parte, en el Servicio de Trabajo Social, María Platero ha acudido a unas jornadas de Formación
del Practicum que organiza la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid.
Estas jornadas están dirigidas a los profesionales de las entidades que acogen a alumnos en prácticas
de esta facultad.
Además, desde finales de noviembre del 2018, Alba M. Aguado está realizando prácticas de Trabajo Social.
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Charla acerca del desarrollo evolutivo de 0 a 3 años
en la Escuela Infantil Virgen del Puerto
El pasado 26 de Marzo, tuvimos el placer de dar
una charla a los padres y profesionales de la
Escuela Infantil Virgen del Puerto de Aranjuez.
Nuestras compañeras, Verónica y Sonia, junto a
Alba, alumna de prácticas, y Mamen, directora del
Centro de Atención Temprana de Integrandes.org,
hablaron sobre el desarrollo evolutivo de niños de
0 a 3 años, signos de alerta en cada etapa y
estrategias para ayudar a los padres a manejar
las rabietas según la edad del niño.
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Feria de abril en Ontígola
La Coral de Ontígola, que tantas tardes nos
han deleitado con canciones en el Centro
Residencial y de Día de Integrandes.org, nos
ha invitado a la Feria de Abril que organizaba el
Ayuntamiento de Ontígola (Toledo). Una tarde
primaveral con las que hemos disfrutado como
nunca.
Nuestro más sincero agradecimiento a Mamen
por estar siempre pendiente de nosotros y de
incluirnos siempre en su trabajo.
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Jornada de sensibilización en C.E.I.P. Santa Teresa
El pasado 21 de marzo, con motivo del Día
Mundial del Síndrome de Down, el Centro de
Atención Temprana de Integrandes.org organizó
una jornada de sensibilización dirigida a los
alumnos de primero y segundo curso de
Educación Primaria del C.E.I.P Santa Teresa de
Aranjuez.
Mediante la visualización de videos y dinámicas de
juegos, se les explicó qué es el Síndrome de Down
y se intentó desmontar mitos en relación con el mismo. Se habló de respeto, tolerancia y solidaridad pero, sobre
todo, de aceptación de los niños, independientemente de sus condiciones, que consideramos los ingredientes
básicos para la inclusión escolar.
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La semana de Scarlet e Inés en el Centro Ocupacional
Durante una semana, hemos contado en el Centro
Ocupacional de Integrandes.org con el apoyo de Inés y
Scarlet, dos alumnas del IES Juan Carlos I de
Ciempozuelos, del programa 4º ESO+EMPRESA,
COMPROMISO CENTRO-EMPRESA de la Concejalía de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid.

Más información y sus impresiones acerca del tiempo en el Centro Ocupacional en nuestro blog:
www.integrandes.org/la-semana-de-scarlet-e-ines-en-el-centro-ocupacional/
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Usuarios del Centro Ocupacional en el CEE de Integrandes
El pasado 2 de Abril, tres de los candidatos del grupo
de inserción laboral del Centro Ocupacional de
Integrandes.org realizaron sendas entrevistas de
trabajo en el Centro Especial de Empleo de
Integrandes.
También, tuvieron la oportunidad de saludar a Kevin
que ha comenzado a realizar un nuevo periodo de
prácticas en el centro en la sección de jardinería.

Más información en nuestro blog: www.integrandes.org/en-el-centro-especial-de-empleo-de-integrandes/
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