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ASTEAMUR ES MIEMBRO

CARTA DE LA PRESIDENTA

E

sta nueva edición de nuestro boletín anual nos da
la oportunidad de ponernos
en contacto de nuevo e informar de todas y cada una de las
acciones, actuaciones, actividades, servicios y novedades
llevadas a cabo a lo largo del
año 2015-2016, y por supuesto
de la encomiable labor desempeñada por nuestro magnífico
equipo terapéutico.
A lo largo de estos cinco años, hemos visto cómo
Asteamur ha ido creciendo,
contando en la actualidad con
un total de 326 beneficiarios, a
los cuales se presta atención en
distinto grado. Lo que ha provocado un aumento del número de horas y usuarios en cada
uno de los servicios que desde
Asteamur prestamos, lo que
deriva, incuestionablemente,
en un aumento del número
de terapeutas, contando en la
actualidad con un equipo terapéutico y administrativo de 14
personas, 3 sedes y la cesión
de 3 aulas por órganos municipales, con el objetivo de poder
prestar servicio y disminuir la
lista de espera que actualmente existe en toda la Región.
Desde la Junta Directiva continuamos trabajando para establecer relaciones externas con
diferentes entidades y organis-

COLABORAN CON ASTEAMUR

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Universidades
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Nani Martínez de Haro
Presidenta de ASTEAMUR

mos para obtener los medios
que garanticen la calidad de
los distintos servicios que ofrece Asteamur a sus asociados.
Aprovecho éste, nuestro
cuarto, Boletín para agradecer a todos y cada uno de los
entes públicos, privados, patrocinadores y colaboradores
que a lo largo de todo el año
hacen posible la realización de
los distintos eventos, gracias a
los cuales intentamos conseguir financiación, fomentar la
concienciación del autismo en
la sociedad y promover el asociacionismo.
Y reitero, una vez más, nuestro agradecimiento al esfuerzo
y dedicación de muchísimas
personas que dedican gran
parte de su tiempo en intentar
que Asteamur siga creciendo
y superando obstáculos para
conseguir todos y cada uno de
sus objetivos.
Y de la misma manera, invito
a todos los socios a que participen de una forma activa en la
consolidación de Asteamur.

¿Qué es

ASTEAMUR?

A

STEAMUR es una asociación
de padres sin ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación es
toda la Región de Murcia. Esta
asociación nace en el 2011 con
la finalidad de ayudar a los niños
con TEA (Trastorno del Espectro
Autista), contribuyendo a mejorar
la calidad de vida de los niños y de
sus familias.
Pertenecemos a la Confederación Autismo España, y tenemos
convenios de colaboración con la
Consejería de Educación y Universidades para dar apoyo a nuestros niños dentro de las aulas, con
la Universidad Politécnica de
Cartagena para promover proyectos de investigación y desarrollo,
y con la Fundación Cajamurcia,
además de varios convenios con
otras entidades. Formamos, además, parte de la Mesa del Plan de
Discapacidad del Ayuntamiento
de Cartagena y de la Mesa de la

Órganos de gobierno

1. Asamblea General
2. Junta Directiva
Nani Martínez de Haro

Presidenta

Juan Carlos Pérez Vera

Vicepresidente primero

Pedro José Gil Cárceles

Vicepresidente segundo

Ginés López Sánchez

Secretario

Antonio Alcaraz Aznar

Tesorero

Francisco José Gracia Villanueva

Vocal

Discapacidad del Ayuntamiento
de Murcia.
Nuestra labor se centra actualmente en lograr integrar, estimular y socializar a los niños afectados por el trastorno del espectro
autista.
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Las profesionales de
Asteamur
Equipo terapéutico

El equipo terapéutico se compone de 12 trabajadoras que ocupan
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el puesto de terapeutas, con formación en psicología, logopedia y
pedagogía terapéutica.
Equipo técnico

El equipo técnico está formado
por 2 terapeutas psicólogas que
ejercen al mismo tiempo el puesto
de coordinadoras técnicas:
•

•

Noelia Férez López, licenciada
en Psicología, Máster en Neuropsicología
Ángela Martínez Nicolás, licenciada en Psicología. Máster en
formación profesorado con especialidad Orientación educativa.

Para mejorar la estructura profesional de los puestos de trabajo y especializarlos en funciones
concretas, la coordinación técnica
del equipo se divide en tres áreas
de responsabilidad (gráfico).
Contamos también con una
trabajadora social y una administrativa contable, y con personal en prácticas.

Nuestras sedes
Asteamur se compone de un equipo de profesionales distribuidos
por toda la Región de Murcia, pero
centralizados en tres sedes permanentes: Lorca, Murcia y Cartagena.
Sede de Cartagena
(Centro de Atención
Temprana y Discapacidad)

Avenida Luxemburgo EG2.5
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena
Sede de Murcia

Calle Lorca, 17-1ºC
30120 El Palmar
4
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Recientemente remodelada, nuestra sede de Cartagena es Centro de Atención Temprana y
Discapacidad, y cuenta con seis gabinetes, una cocina, tres baños (uno de ellos adaptado), una
sala de espera y un amplio patio.
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Sede de Cartagena
Casa de las ONGs,
edificio que alberga
el gabinete de
Asteamur en Lorca

Nuestra
Asociación
cuenta con un
gabinete en la
Casa de las
ONGs de Lorca.
Este edificio
dispone de
varias salas de
reuniones y
talleres, así como
de un salón de
actos

Lo que hacemos…
Estos son nuestros servicios:
La sede de Murcia cuenta con dos gabinetes
de terapia individual, una sala para talleres
grupales, y un despacho para la trabajadora
social y la contable, así como con dos aseos

Sede de Lorca

Casa de las ONGs
Calle Francisco Escobar Barberán
30800 Lorca

Plan integral de
rehabilitación, servicios de
asistencia y tratamiento

El Plan Integral de Rehabilitación de Asteamur ofrece respuesta a las preguntas de nuestros
usuarios y sus familias en materia
de información diagnóstica, valoración, orientación y tratamiento.
Nuestros profesionales asesoran a
las familias en aquellas intervenciones que ofrece la Asociación

Boletín informativo

acordes al diagnóstico y a las necesidades del niño en un paquete de tratamiento personalizado.
Este servicio pretende ser el inicio de un proceso psicoterapéutico, estableciendo una línea de
coordinación multidisciplinar que
marque las prioridades que tanto
el niño como su familia y profesionales creen necesarias.
1. Servicio de intervención educativa en centros escolares, destinado a favorecer la adaptación
del alumno con TEA en el ambiente escolar. Para ello, tenemos un
convenio de colaboración con la
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está planteado a través de grupos
homogéneos de niños con TEA que
establezcan interacciones y juegos sociales de forma estructurada
como metodología de aprendizaje.
4. Taller de estudio: servicio de
academia especializada para niños y adolescentes con TEA que
tienen dificultades para la realización de las tareas escolares y la
preparación de exámenes
Consejería de Educación y Universidades.
2. Servicio de intervención terapéutica individual, consistente en el tratamiento individual
de nuestros usuarios a través de
sesiones terapéuticas para la es-

timulación del lenguaje en todas
sus variantes y todos los procesos
cognitivos deficitarios.
3. Servicio de intervención grupal:
grupo de habilidades sociales para
favorecer la adaptación del niño con
TEA al contexto social. El servicio

5. Servicio de intervención domiciliaria. Consiste en la atención
a la problemática que causa el TEA
en el entorno familiar interviniendo en las áreas de comunicación,
adquisición de rutinas y adaptación de la conducta. No es una intervención directa en el niño, sino
un servicio dirigido a los padres.

Taller musical de Juanma, de Factoría
Melancolía, para nuestros adolescentes.

6. Grupo de estimulación sensorial. Este servicio está destinado
a niños con bajo nivel de funcionamiento y se pone en marcha
durante el curso 2015-16. En este

Salida del grupo de habilidades sociales por Murcia para ver los adornos navideños y belenes.
6
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grupo se trabaja la estimulación
cognitiva a través de los sentidos
y la convivencia con otros niños
para desarrollar la socialización
básica. Para ello, se ha habilitado un aula sensorial en la sede de
Cartagena.
Escuelas de padres

Asteamur plantea cada año una
formación continuada para padres y familiares a través de es-

Escuela de Padres sobre Educación Afectiva-Sexual con la psicóloga y sexóloga de la Asociación
Sexualidad y Discapacidad, Natalia Rubio.

cuelas y talleres con temáticas
específicas. El objetivo de estas
escuelas es dotar a las familias de
conocimientos y estrategias para
abordar el TEA en el hogar, al mismo tiempo que se crea una red de

Boletín informativo

conexión e intercambio de experiencias entre los padres.
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Verano en ASTEAMUR

deportivas, piscina, y talleres multisensoriales y musicales.

1. Escuela de verano. Se realiza
en Cartagena y en Murcia, dando
servicio a niños con TEA y a sus
hermanos, con actividades tanto
terapéuticas como de ocio. Los
niños disfrutan de talleres de manualidades, cocina, actividades

2. Campamentos de verano. Por
primera vez, se han puesto en
marcha, en julio de 2016, los campamentos de verano de Asteamur.
Organizados tanto para niños de
bajo funcionamiento como para
niños de medio y alto funcionamiento, estos campamentos se
han desarrollado en el CIFEA de
Lorca (Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias),
con la ayuda de nuestras terapeutas y de voluntarios. Este año, los
campamentos han sido financiados por la empresa de suministro
de agua de Cartagena Hidrogea,
gracias al apoyo del Ayuntamiento de Cartagena y de su vicealcaldesa, Ana Belén Castejón.

Lorenzo Fernández y Nacho Reverte
deleitaron con su magia a nuestros niños de
la Escuela de verano de Murcia

El pasado 19 de julio, nos visitó en la escuela
de verano la concejal de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Murcia, Conchita Ruiz.

Convivencias
Son encuentros dedicados al ocio
y al disfrute de padres, niños con
TEA, hermanos, amigos y familiares. De esta forma se crea un vínculo entre todos los asociados que
ayuda a compartir experiencias.
Se suelen realizar dos convivencias al año, una en otoño y otra
en primavera.

8
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Talleres de ocio y
respiros familiares
El objetivo es ofrecer una ayuda
a las familias para que puedan
disponer de un tiempo personal
y conciliar su vida familiar. Este
servicio se está ofreciendo para
que las familias puedan asistir a
las escuelas de padres.
Se busca promover el disfrute
del tiempo libre a través de encuentros, talleres y salidas que
posibiliten la estimulación lúdica,
el aprendizaje a través del juego,
la estimulación sensorial, la interacción social y, por supuesto,
la diversión. Están dirigidos por
el equipo terapéutico, que junto
a los voluntarios de nuestra asociación planifican la actividad,
ofreciendo el apoyo necesario y
supervisando su desarrollo.

Servicios de rehabilitación integral

Servicio de información y atención a las
familias
Disponemos de una trabajadora social encargada de informar
y asesorar a las familias sobre los
servicios de Asteamur, así como
de ayudas y recursos de la administración pública. Ofrecemos además orientación y apoyo en la gestión de solicitud de becas y ayudas,
tanto en su tramitación como en
intervenciones posteriores.

Otros servicios

Boletín informativo
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Noticias de

nuestras sedes

Obras de ampliación en
la sede de Cartagena
Durante este curso se han llevado a cabo obras de remodelación
y ampliación de la sede de Cartagena con más gabinetes, para dar
respuesta al creciente número de
usuarios de Asteamur.

Paco Pérez conoce nuestra
labor

El cocinero catalán 5 estrellas
Michelin, Paco Pérez, que vino a
Murcia para GastroTEA, tuvo la
ocasión de visitar la sede de Asteamur en Cartagena.
Acompañado de tres miembros
de su equipo del restaurante Mi-

ramar, compartió su tiempo con
una delegación de la Junta Directiva y con las coordinadoras del
equipo terapéutico que le explicaron la labor desempeñada por
nuestra Asociación, así como la
problemática del autismo.
La vicealcaldesa de
Cartagena visita la sede de
Asteamur

Ana Belén Castejón, vicealcaldesa
de Cartagena, dedicó parte de su
agenda del miércoles 2 de marzo, a
visitar asociaciones de personas con
discapacidad y conocer así sus instalaciones y las necesidades que tienen, como es el caso de Asteamur.
Nuestra presidenta, Nani Martínez De Haro, manifestó la necesidad
de ampliar sus instalaciones, que se
quedan pequeñas ante el creciente
aumento del diagnóstico de este
tipo de trastorno en la Región, y poder acoger así a más familias.

Ana Belén Castejón (centro), junto
con representantes de Asteamur y del
Ayuntamiento de Cartagena.

10 Boletín informativo
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La vicealcaldesa indicó la necesidad de “seguir avanzando de
manera conjunta” para esta causa:
“Tenemos proyectos compartidos
que vamos a hacer de forma conjunta con mucha ilusión, muchas
ganas y con la sensibilidad que necesita este tema. No podemos permitir desde las administraciones
públicas que al final todo recaiga
en los padres”, fueron las palabras
de Ana Belén Castejón.
Visita del Grupo Popular de
Cartagena

El 7 de abril, coincidiendo con el
mes de concienciación sobre el Autismo, representantes del Grupo Popular de Cartagena, acompañados
de la coordinadora de Asteamur,
Noelia Férez y de su vicepresidente, Juan Carlos Pérez, realizaron un
recorrido por las instalaciones de
nuestra sede, para conocer el trabajo de nuestra Asociación.

Noelia Férez y Juan Carlos Pérez, de Asteamur
con representantes del Grupo Popular.

Actividades

asociativas

Taller de Navidad
Con motivo de la llegada de las
fechas navideñas, el equipo terapéutico organizó un taller de Navidad en la sede de Cartagena, con
el objetivo de introducir a nuestros niños el tema de la Navidad a
través de actividades decorativas
y de ocio.

Patricia, mamá de Asteamur, realizó un taller
de dulces navideños.

Los niños y sus padres disfrutaron
de manualidades, de un taller de dulces navideños y decorando la sede de
Asteamur.

En los dos talleres, los pequeños aprendieron a elaborar un “kebab de frutas” y un
plato de Paco Pérez: “Melón”.

Talleres de cocina para los
niños de Asteamur
Como preámbulo a GastroTEA, IVª
Jornada Solidaria de Alta Cocina de Asteamur, se llevaron a cabo
dos talleres de cocina con niños de la
Asociación, en el Centro de Cualificación de Turística de Murcia (CCT).
El primer taller, el 5 de febrero, fue
impartido por Marcela Sánchez, del
restaurante Via Apostolo y miembro
de Amureco (Asociación de Reposteros y Cocineros de la Región de Murcia), quien contó en todo momento
con el apoyo de las terapeutas de Asteamur.
Una semana después, los niños disfrutaron de una clase de cocina con
Nuria Hernández Lax, cocinera del
restaurante Emboka by Simmons, y
también socia del club Amureco.

Fotografías: Ana Garay
Boletín informativo
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GastroTEA, IVª Jornada de Alta
Cocina de ASTEAMUR, con Paco Pérez
Fotografías: Joaquín Zamora

El pasado 15 de febrero, tuvo lugar la Cuarta Jornada de Alta
Cocina GastroTEA, organizada
por Asteamur, junto con la colaboración de Amureco, Club
gastronómico de la Región de
Murcia, con el objetivo de recaudar fondos para las intervenciones
terapéuticas para los niños de la
Asociación, y concienciar a la sociedad sobre el trastorno del espectro autista.
La Jornada, que se desarrolló
con gran éxito y destacable presencia en los medios de comunicación, constó de tres eventos,
todos ellos relacionados con la
gastronomía y protagonizados
por Paco Pérez, cinco estrellas
Michelin, dos en su restaurante
Miramar (Llançà-Girona-), dos en
el restaurante Enoteca (Barcelona) y una en el restaurante 5-Cinc
de Berlín.
GastroTEA dio comienzo el lunes 15 de febrero por la mañana,
en el Teatro Circo de Murcia, con
un show cooking protagonizado
por grandes figuras de la cocina
del Sureste. Acompañando a Paco
Pérez, y ante un público muy numeroso, los ponentes mostraron la
filosofía y técnicas de su cocina:
Ginés José Nicolás, “Nico”, del
restaurante Rincón de Pepe, Tomás Écija, de los restaurantes El
Albero y La Maita, José Álvarez,
del restaurante La Costa (El Ejido), una estrella Michelin, y Pablo
González de La Cabaña, una estrella Michelin y tres soles Repsol.
12 Boletín informativo

El acto fue inaugurado por Conchita Ruiz, Concejal de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de
Murcia, y presentado por la periodista María Dolores Baró.
El evento más emotivo de GastroTEA tuvo lugar por la tarde, en
el CCT (Centro de Cualificación
Nº 2
3 // CURSO 2015-2016
2014-2015

Turística). Acompañados por sus
terapeutas, niños de Asteamur
recibieron una clase de cocina de
Paco Pérez, con la ayuda de Pedro
Francisco Pedreño, Jefe de cocina del CAYAM Cáritas Diocesana.
Los niños realizaron un kebab de
frutas y un plato de Paco Pérez,

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

“Melón”, donde jugaron con diferentes texturas y sabores.
Finalmente, y como colofón a
la Jornada, se celebró la cena de
gala, en el restaurante La Casa
de la Luz a la que asistieron importantes personalidades de la
política y de la sociedad murciana. Previo a la cena, se sirvió un
cóctel con una selección de aperitivos elaborados por cocineros
de Amureco y jamón ibérico de
La Chulla Ibérica.
Al inicio de la cena, y tras el
discurso de la presidenta, Nani
Martínez, se entregaron los
galardones de Asteamur en reconocimiento por su apoyo a
nuestra Asociación, a la Universidad Politécnica de Cartagena,
a Nacho Reverte, de Krealia, a
Paco Pérez, y al Ayuntamiento
de Murcia, galardón que recogió
el Alcalde José Ballesta. El acto
de reconocimiento finalizó con
la intervención de la Consejera
de Familia e Igualdad, Violante
Tomás.
El menú de la cena, diseñado
y elaborado, siguiendo su filosofía culinaria, por Paco Pérez y su
equipo del restaurante Miramar,
constó de los siguientes platos:
“Pisco sour” (cóctel a modo de
aperitivo), “Piquillo”, “Mollet ibérico” y “Mochi de arroz a la cubana”, “Niguiri de atún”, “Merluza,
pilpil y huerta marina”, “Músculo,
tuétano, tendón”, y, para terminar, un postre diseñado especialmente para GastroTEA, “Nutella”.
Firo Vázquez, del restaurante
El Olivar de Moratalla, nos preparó unas tarjetas comestibles
escritas por niños de Asteamur,
como preámbulo a la cena. Todo
ello, servido con vinos de Bodegas Juan Gil y cerveza Estrella
de Levante.

Nani Martínez, presidenta de Asteamur, inauguró
GastroTEA 2016, antes del Show cooking en el
Teatro Circo

Conchita Ruiz, Concejal de Derechos Sociales
del Ayto de Murcia, en el acto de apertura de
GastroTEA

El Rector de la UPCT, José Antonio Franco
Leemhui, recoge el galardón de Asteamur

Juan Carlos Pérez, vicepresidente de Asteamur,
hace entrega del galardón a Nacho Reverte, de
Krealia

Paco Pérez recibió el galardón de la mano
de Pedro Gil, vicepresidente de Asteamur y
organizador de GastroTEA

El Alcalde José Ballesta recoge el galardón en
reconocimiento por el apoyo del Ayuntamiento
de Murcia a nuestra Asociación

Participantes en el concurso Amureco-Makro para seleccionar
los aperitivos del cóctel de la cena benéfica de Asteamur
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Tarjeta comestible de Firo Vázquez,
escrita por los niños de Asteamur
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Semana de Concienciación sobre el Autismo
Con motivo del Día Mundial del
Autismo, Asteamur llevó a cabo
un conjunto de actividades de
concienciación para niños y profesionales en los centros educativos
donde trabaja nuestra Asociación,
desde el 30 de marzo hasta el 11
de abril.

Durante esos días, Asteamur
participó en la campaña de Autismo España, #pasaloporelautismo,
con una amplia repercusión en las
redes sociales.

Cartel con un dibujo de la artista Sofía
Martínez

Las coordinadoras de Asteamur, Ángela
Martínez y Noelia Férez

En el Colegio la Vaguada de Cartagena
se organizó un concurso de cómic para
concienciar sobre el TEA.

16 Boletín informativo

El 9 de abril, frente a la Catedral de Murcia, tuvo lugar un acto
para concienciar sobre el autismo,
y en el que estuvieron presentes la
Concejal de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Murcia, Conchita Ruiz, el Concejal de Deportes,
José Felipe Coello, y el director-gerente del IMAS, Miguel Ángel Miralles.

Nº 3 // CURSO 2015-2016
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La Concejal de Derechos Sociales, Conchita Ruiz (drcha.), con Nani Martínez y Pedro Gil,
presidenta y vicepresidente de Asteamur, en el photocall “Ponte en su lugar”

En dicho acto, la presidenta de
Asteamur, Nani Martínez, leyó el
Manifiesto de defensa de las personas con TEA, y se llevó a cabo
una suelta de globos azules. Asimismo, se celebraron actividades
sensoriales diseñadas para la estimulación de menores con autismo
que pudieron realizar todos los niños concentrados en la plaza, con
el objetivo de trasladar parte del
trabajo terapéutico de Asteamur
al público asistente. Además, se
llevó a cabo la actividad ‘Ponte
en su lugar’, donde el público se
podía fotografiar junto a frases
dichas por los niños con autismo,
con el objetivo de sensibilizar a

El director-gerente del IMAS, Miguel Ángel
Miralles, clausuró el Acto.

las personas con sus propias experiencias.
Esta jornada contó con el apoyo de los voluntarios de la Fundación Telefónica, y culminó con
una clase de zumba, y el posterior
cierre por parte del director del
IMAS.

Boletín informativo
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RUN DAY
IIª Carrera de Asteamur

El pasado 24 de abril tuvo lugar con
gran éxito la segunda Run Day, carrera solidaria a favor de Asteamur,
con el patrocinio de “Vive la Suerte” del Grupo Orenes y la colaboración de las Concejalías de Deportes
y de Bienestar Social del Ayuntamiento de Murcia, y de la Federación de Atletismo de la Región
de Murcia. Con salida y meta en la
Avenida Ronda de Garay, la jornada
constó de carreras absolutas, de 5 y
10 kms, y de carreras infantiles.
La segunda edición de la Asteamur Run Day, prueba incluida en
la liga de carreras populares Running Challenge, coronó a Ramón
18 Boletín informativo

Martínez, del UCAM Athleo Cieza,
y Cristina González, en la carrera
de 10 kilómetros. Francisco Vergara y Pepe Caracena fueron segundo y tercero en hombres, mientras
que en mujeres subieron al podio
Carmen Maria Torres Guirao y Ángela Molina Pardo.
También se celebró paralelamente una prueba de 5 kilómetros,
en la que los campeones fueron
Néstor Arce Jover y Andrea Sánchez Ibáñez.
Los niños participantes se llevaron una medalla, y pudieron disfrutar, tras la carrera, del espectáculo de la Pandilla de Drilo.
Nº 3 // CURSO 2015-2016

PONER FOTOS CARPETA
RUNDAY
Nani Martínez recibe el cheque
de la mano de Javier López, Director General del Grupo Orenes.

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
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RUN DA

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
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Nani Martínez, Presidenta de Asteamur, recibe el cheque de la
mano de Javier López, Director General del Grupo Orenes
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ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

Torneo de pádel a beneficio de Asteamur
El sábado 28 de mayo, en el Club
de Pádel Cartagena, tuvo lugar el
I Torneo de pádel 100% benéfico
de Asteamur. Además de la competición para diferentes catego-
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rías, se llevaron a cabo actividades
destinadas a los más pequeños. El
torneo culminó con una paella y
sorteo de regalos.
IIª Gala de Verano
Asteamur celebró el pasado 18 de
junio, su IIª Gala de Verano, una
gala benéfica con actuaciones
musicales y de danza que contó
además con rifas benéficas y cantina veraniega.
Desde las 20:00 horas, el parque Juan José Cano de la barriada
Cuatro Santos de Cartagena acogió este evento al que asistieron
la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, la concejal de Servicios Sociales, Carmen Martín, y el concejal de Cultura e Igualdad, David
Martínez.

Nº 3 // CURSO 2015-2016

El lema de esta segunda celebración veraniega de la asociación fue “Amor, Amistad, Alegría,
Autoestima, Ayuda, Autoconocimiento”, palabras que empiezan
por A, como Asteamur.

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

Lotería de Navidad de
Asteamur
Como es tradición todos los años,
Asteamur puso en venta sus décimos de Lotería de Navidad.

Camisetas de Asteamur
Asteamur estrena este año nuevo
modelo de camisetas solidarias,
para recaudar fondos para las terapias de los niños con autismo.

El evento contó con las actuaciones solidarias de los grupos
Mood Swing, Da Vinci Live Music,
Grupo Coreográfico Mandala, y
Factoría Básico Melancolía.
A la Gala asistieron la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, la
concejal de Servicios Sociales,
Carmen Martín, y el concejal de
Cultura e Igualdad, David Martínez.
Calendario solidario
Gracias a la labor de Fundación Carrefour salió a la
venta el calendario solidario
de Asteamur 2016, por un
precio de 3 euros. En él, aparecen retratados algunos de
nuestros niños con trabajadores de Carrefour Cartagena
y las fechas más reseñables
están con pictogramas.

Roberto, de la reconocida banda
murciana Clara Plath, con una camiseta
de Asteamur.
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Relaciones externas

y presencia social
Asteamur en los actos del
Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

Asteamur se reúne con el
Alcalde de Murcia
Los vicepresidentes de Asteamur,
Pedro Gil y Juan Carlos Pérez, se
reunieron con el Alcalde de Murcia, José Ballesta, quien mostró su
gran interés por nuestra Asociación. En dicho encuentro, celebrado el 28 de septiembre, el Alcalde
estuvo acompañado por Conchita
Ruiz, Concejal de Derechos Sociales, y José Felipe Coello, Concejal
de Deportes, y se trataron temas
referentes a las necesidades de
nuestra Asociación.

co de Murcia la noche del 1 de diciembre y contó con la presencia
de centenares de atletas invitados
y personas vinculadas con el mundo del Atletismo.
En representación de nuestra
Asociación asistió Cipriano Ángel
López, miembro del comité organizador de la prueba Run Day, el
cual hizo entrega junto a otros
organizadores de distintos obsequios a los “finishers” del circuito
de carreras populares Región de
Murcia Running Challenge 2015.

IV Gala Atletismo
Murciano - FAMU
Asteamur participó de la gran
cita anual del atletismo murciano.
El acto tuvo lugar en el Teatro Cir24 Boletín informativo
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Asteamur estuvo presente en
los distintos actos celebrados en
Cartagena, Murcia y Lorca, por el
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el pasado
3 diciembre.
En Murcia, el Alcalde, José Ballesta, firmó un convenio de colaboración con Asteamur, y en
Cartagena, el Ayuntamiento presentó “Cartagena para todos”, el

RELACIONES EXTERNAS PRESENCIA SOCIAL

Plan Municipal de Discapacidad.
Para el diseño de dicho plan, el
Ayuntamiento ha contado con la
colaboración de varias asociaciones, entre ellas Asteamur.
En Lorca, se instalaron varios
“photocalls” en múltiples puntos
de la ciudad para que los lorquinos se fotografiasen y difundiesen
las fotos a través de las redes sociales con el hastag #lorcaconladiscapacidad.
Jornadas de Voluntariado
de la UPCT
Un año más, Asteamur estuvo
presente en las Jornadas sobre
el Voluntariado y Discapacidad,
“La accesibilidad como punto de
encuentro”, del 4 de diciembre,
organizadas por la Universidad
Politécnica de Cartagena.

Charla en el colegio

charla magistral sobre el autismo
de la mano de Nani Martínez de
Haro, presidenta de Asteamur

7ª edición tuvo lugar el pasado 16
de abril. Una de las asociaciones
beneficiarias es Asteamur.

Reunión con la Directora
General de Atención a la
Diversidad
El 24 de febrero, Nani Martínez y
Juan Carlos Pérez, de Asteamur,
mantuvieron una reunión con la
Directora General de Atención a
la Diversidad, Ana Millán, y con el
Subdirector general de Atención a
la Diversidad, Luis Francisco Martínez, para mejorar el protocolo de
asistencia de nuestras terapeutas
en los centros educativos.

San Jorge

VII Ruta de las

El pasado 10 diciembre 2015, los
alumnos de Formación Profesional del Colegio San Jorge, de Molina de Segura, disfrutaron de una

La Armada Española y el Ayuntamiento de Cartagena organizan
esta carrera no competitiva, cuya

Fortalezas
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Cristina, mamá de Asteamur, recoge el
donativo de la Ruta de las Fortalezas

Asteamur en los premios
DíaTIC 2016
El pasado 20 de mayo tuvo lugar
la cena de gala con la entrega de
premios DíaTIC 2016, evento al
que acudió una representación de
Asteamur.
DíaTIC 2016, VIº Día de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, es una jornada organizada por el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática
de la Región de Murcia y por el
Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de la
Nº 3 // CURSO 2015-2016
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Región de Murcia, que se celebra
con motivo del Día Mundial de Internet.
Frederik Llordachs i Marques,
cofundador de Doctoralia, donó
los beneficios obtenidos por su
conferencia en Diatic a Asteamur.
Al inicio de la cena de gala, nuestro vicepresidente, Pedro Gil, hizo
entrega a Frederik Llordachs de
un diploma en agradecimiento por
su desinteresada aportación.

Nani Martínez y Noelia Férez, presidenta y coordinadora de Asteamur, en el acto de presentación
de La Zarzuela a escena.

La Compañía Antaviana fue la
encargada de presentar este evento, invirtiendo lo recaudado en
esta representación en las labores
que realiza nuestra Asociación.

Pedro Gil, de Asteamur, entrega a Frederic
Llordachs, el diploma en agradecimiento por
su donativo

Zarzuela en el Batel a
beneficio de Asteamur
‘La zarzuela a escena’ es el nombre
del festival que se celebró el 3 de
junio en El Batel a beneficio de Asteamur.
26 Boletín informativo
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Asteamur en la mesa
de la Discapacidad del
Ayuntamiento de Murcia
Nani Martínez, presidenta de Asteamur, participó en la reunión
plenaria de la Mesa de la Discapacidad, en la que diferentes asociaciones recibieron un documento con
casi medio centenar de medidas
para incorporar al Plan de Accesibilidad del Ayuntamiento de Murcia. La reunión, que tuvo lugar en el
Palacio Almudí el pasado 8 de julio,
estuvo presidida por la Concejal de
Derechos Sociales, Conchita Ruiz.
El objetivo de dicho plan, en el
que Asteamur ha colaborado, es
convertir a Murcia en una ciudad
100% accesible.

Convenios
Consejería de Educación
y Universidades
Desde enero del 2012, Asteamur
tiene firmado un convenio con la
Consejería de Educación y Universidades, cuyo objetivo es llevar
a cabo programas de integración
para alumnos que padecen un
trastorno del espectro autista y
pertenecen a nuestra Asociación.
Este programa se desarrolla en
centros educativos públicos y concertados a los que asisten los niños de Asteamur, y permite ofrecer intervención terapéutica por
parte de nuestros profesionales.
Asteamur trabaja en la adaptación de estos alumnos en el ambiente educativo, debido a que los
síntomas del trastorno que sufren
limitan la comprensión de las relaciones escolares, de las rutinas
diarias y del contexto social que
se crea en el centro.
Entre sus objetivos se encuentra estimular su integración escolar y social, favorecer un comportamiento normalizado dentro
de la rutina diaria y reforzar los
procesos de comunicación entre
el docente, el alumno y sus compañeros.
Igualmente, se persigue favorecer la comprensión de las asignaturas cuando sean demasiado
complejas o abstractas, así como

estimular el lenguaje y colaborar
en la consecución del currículo y
en la integración del alumno siguiendo las pautas del docente y
de los profesionales especialistas
que lo apoyan.
Convenio con la
Universidad Politécnica
de Cartagena

Asteamur mantiene un convenio
de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena
para la realización de proyectos
de investigación, cooperación en
programas de difusión social, actividades de voluntariado con el
colectivo estudiantil y uso de infraestructuras.
Convenio Voluntariado
Universitario.
Universidad de Murcia
El 15 de octubre de 2015, en la
Sala de Exposiciones del Centro
Social Universitario del Campus
de Espinardo, Nani Martínez de
Haro, Presidenta de Asteamur,
en presencia de D. Miguel Ángel Pérez Sánchez, Vicerrector de
Estudiantes, Calidad e Igualdad,
Boletín informativo

firmó el convenio específico de
colaboración con la Universidad
de Murcia.
Con la firma de este convenio,
los estudiantes de la Universidad
de Murcia pueden realizar acciones de voluntariado universitario
y actividades solidarias en Asteamur, promoviendo la sensibilización y el acercamiento hacia los
fines sociales y colectivos de sus
beneficiarios. Su participación es
principalmente en actividades de
lúdicas y de entretenimiento dirigidas a niños y niñas con TEA, así
como en otras actividades y eventos que Asteamur organice.
El alcalde de Murcia
firma el Convenio
de Colaboración con
Asteamur
El pasado 3 de diciembre 2015, el
Alcalde de Murcia, José Ballesta,
Nº 3 // CURSO 2015-2016
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Convenio con la
Consejería de
Familia e Igualdad de
Oportunidades

firmó el convenio de colaboración
con nuestra Asociación.
El convenio permitirá desarrollar un proyecto para la adaptación al contexto social de niños y
adolescentes con TEA, en concreto, un Taller de Habilidades Sociales y Comunicación, que permita
que los niños adolescentes afectados puedan llevar una vida lo
más normalizada posible.
Renovación del Convenio
con La Fundación
Cajamurcia
Este año también se ha llevado
a cabo la firma de la renovación
del Convenio de Colaboración que

mantiene la Fundación Cajamurcia con Asteamur.
La Fundación Cajamurcia
colabora desde un principio con
nuestra Asociación realizando
una aportación económica para
ayudar a desarrollar las intervenciones terapéuticas de los
niños de Asteamur, así como
para la organización de GastroTEA, Jornada Solidaria de Alta
Cocina.
Este Convenio se enmarca dentro del área de Asistencia y Solidaridad Social de la Fundación
Cajamurcia, que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de
los colectivos más vulnerables o
desfavorecidos.

Pascual Martínez (drcha.), gerente de la Fundación Cajamurcia, con Nani Martínez y Pedro Gil, de
Asteamur
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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante
Tomás, firmó el 26 de mayo con
la presidenta de Asteamur, Nani
Martínez de Haro, un convenio
para la concesión de una subvención destinada la atención de niños menores de 6 años en nuestro
centro de Cartagena.

La Consejera Violante Tomás, en la firma del
convenio, con Nani Martínez de Haro.

Estos servicios están destinados
a menores con necesidades terapéuticas transitorias o permanentes, originadas por limitaciones,
alteraciones en su desarrollo o
bien que presenten síntomas de
padecerlas. La atención temprana
que reciben incluye programas de
prevención, detección y diagnóstico, así como intervención terapéutica, que puede ser estimulación sensorial o motriz, cognitiva,
motora o logopedia, auditiva, así
como actuaciones socio-afectivas
o del entorno familiar.
La consejera explicó que “la
función de la asociación va más
allá de los servicios a los niños
afectados. También hay que dar
visibilidad al gran trabajo que
hace Asteamur con sus familias,

CONVENIOS

a las que se les da información,
orientación, formación y el apoyo
que tanto necesitan para abordar
las situación familiar del niño y
conocer los recursos disponibles”.

acercar la cultura y el ocio a las
personas con discapacidad visual
o auditiva.
Cátedra Astrade de
Autismo y Trastornos del

Cesión del uso del colegio
“El Cuco” de Cartagena a
Asteamur
Una vez remodelado el antiguo
centro escolar ‘El Cuco’, en San
Antón (Cartagena), el 30 de mayo
culminó el proceso iniciado en
2015 por el Ayuntamiento para
la cesión de uso de las instalaciones a una decena de entidades
sociales del municipio, entre otras
Asteamur. Nuestra presidenta,
Nani Martínez, firmó el convenio por el que se hace efectivo el
traspaso. Al acto, en el edificio de
San Miguel, acudieron las ediles
de Servicios Sociales y Hacienda,
Carmen Martín e Isabel García
respectivamente.

Asteamur inaugura su
Aula Tic-TEA, impulsada
por Fundación Orange y
Autismo España
Asteamur ha inaugurado dos
aulas TIC-TEA de equipamiento
tecnológico, promovidas por la
Fundación Orange y la Confede-

ración Autismo España. Con esta
iniciativa, se han equipado las dos
aulas con dos pizarras digitales,
dos pantallas de proyección, dos
Kinect y adaptador de Kinect para
Windows (para la creación de Pictogram Room) y seis tablets.
Asteamur ha sido una de las
10 entidades que han resultado seleccionadas en la segunda
convocatoria TIC-TEA que tiene
como fin dotar a las entidades de
los recursos suficientes para implementar un programa específico de intervención en personas
con TEA a través del uso de las
Tecnologías de la Información y
de la Comunicación (TIC). Conscientes de las necesidades del
Tercer Sector para contar con un
equipamiento tecnológico adecuado a la realidad educativa, la
Confederación Autismo España
y la Fundación Orange pusieron
en marcha esta iniciativa cuya
dotación incluye la distribución
de ordenadores, tabletas o pizarras digitales ajustadas a las necesidades y características de cada
asociación.
La Fundación Orange realiza
proyectos enmarcados en el ámbito de la educación digital, haciendo especial hincapié en colectivos
en riesgo de exclusión. Además,
apuesta decididamente por el uso
de soluciones digitales en favor de
la calidad de vida de las personas
con autismo y lleva a cabo una
comprometida tarea para, mediante herramientas tecnológicas,
Boletín informativo

Desarrollo
Nuestra coordinadora Ángela
Martínez forma parte del equipo
de investigación de la Cátedra de
Autismo que la asociación Astrade
está desarrollando en la Universidad de Murcia, en colaboración
con otras instituciones y centros
de investigación.
El objetivo de la cátedra es el
establecimiento de un espacio
dedicado íntegramente a la investigación, formación y divulgación en el campo del autismo
y los trastornos generalizados del
desarrollo desde una perspectiva
multidisciplinar
imprescindible
para analizar adecuadamente estas patologías.
Servicio de Voluntariado
El Servicio de Voluntariado para
niños con TEA tiene como objetivo el cuidado y la colaboración
con la finalidad de mejorar su
integración en las actividades y
su calidad de vida. Se conforma
principalmente por personas que
voluntariamente realizan actividades encuadradas en el ámbito
del ocio y el tiempo libre, de forma altruista y solidaria, sin contraprestación económica alguna.
Desde Asteamur coordinamos
la participación de todas aquellas personas que quieran dedicar
parte de su tiempo libre a colaborar con la realización de actividades para niños y adolescentes
con TEA.
Nº 3 // CURSO 2015-2016
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Nuestros voluntarios participan
en los Talleres de Ocio que se realizan una vez al mes.
Asteamur tiene actualmente
una bolsa de 40 voluntarios que
colaboran con la asociación de
manera asidua. Esta bolsa se nutre de las siguientes acciones realizadas durante el año en materia
de captación de voluntarios:
- Convenio de voluntariado firmado con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
- Convenio de voluntario firmado
con el Programa Municipal de

-

-

-

Voluntariado “eres imprescindible” del Ayuntamiento de Cartagena.
Colaboración con la Asociación
de Voluntarios de La Caixa.
Colaboración con los grupos de
Jóvenes Voluntarios del Colegio Maristas de Cartagena.
Convenio de voluntariado firmado con la Universidad de
Murcia
Colaboración con Voluntarios
de la Fundación Telefónica
Captación de voluntarios a través de actividades de difusión
social (charlas en centros edu-

cativos, charlas en universidades, asistencia a acciones de
voluntariado, etc.).
Personal en prácticas
Durante este curso, Asteamur
acoge personal en prácticas procedente de la Universidad de Murcia, de la UCAM y de la UNED, con
el objetivo de ser soporte formativo para los estudiantes que desean encaminar su formación a la
atención de la discapacidad, especialmente de las personas con TEA.
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FORMACIÓN

Formación
Formación externa
Asteamur tiene un compromiso
firme con la formación de sus terapeutas, ya que repercute directamente en la atención y la calidad de
los servicios que los niños reciben.
A lo largo del año y de forma
rotatoria, nuestros profesionales
han asistido a cursos, congresos
o jornadas de interés general y de
formación más específica.
Nuestras terapeutas asistieron
al Congreso sobre X-Frágil, el pasado mes de diciembre 2015, al
curso de Anabel Cornago, autora
del Blog El Sonido de la hierba al
crecer, y a Formación específica
sobre Educación Afectiva-Sexual,
con la psicóloga y sexóloga de la
Asociación Sexualidad y Discapacidad, Natalia Rubio.
Formación interna
El equipo técnico realiza a lo largo
del curso sesiones de formación
interna con todo el equipo terapéutico a través de dos vías:

FECHA

CURSO

IMPARTIDO POR

Noviembre
2015

I Seminario sobre el Modelo Denver de
Atención Temprana para niños pequeños con
TEA

Cátedra Autismo
ASTRADE
Universidad de Murcia

Enero
2016

Talleres de Anabel Cornago: juego,
habilidades sociales y teoría de la mente

ASTRADE

Marzo
2016

Patios dinámicos

Cátedra Autismo
ASTRADE
Universidad de Murcia

Mayo
2016

Curso PECS NIVEL I

Pyramid

Junio
2016

Taller de educación afectivo-sexual en
personas con TEA

ASTEAMUR

2015/2016

Inducción de la conducta de hablante en niños
con Autismo

E-learning ABA España
(on-line)

2015/2016

Problemas de conducta y trastorno del
desarrollo: Análisis funcional y tratamiento

E-learning ABA España
(on-line)

cias y hacer que el equipo terapéutico colabore en la toma de
decisiones del tratamiento.
• Reuniones de formación interna: Cada vez que una persona
del equipo terapéutico acude a
un curso de formación traslada
la información recibida al resto
del grupo en forma de charla,
con el fin de compartir los conocimientos adquiridos y que

puedan ponerse en práctica en
todos los procesos terapéuticos
de nuestros asociados.

• Reuniones de coordinación: Se
realizan semanalmente en cada
sede. En ellas se comentan las
novedades organizativas de la
asociación, se debaten los nuevos proyectos, y se exponen
casos particulares de nuestros
socios para compartir experienBoletín informativo
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Sede de Murcia
Calle Lorca, 17-1ºC
30120 El Palmar
Murcia

Sede de Cartagena
Avenida Luxemburgo EG2.5
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena
Tel: 868 182 938

www.asteamur.org

Sede de Lorca
Casa de las ONGs
Calle Francisco Escobar Barberán
30800 Lorca

