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ASTEAMUR ES MIEMBRO DE

CARTA DEL PRESIDENTE

Q

ueridas familias de
ASTEAMUR,

Por segundo año consecutivo,
es un placer poder publicar el
boletín informativo de nuestra
Asociación, con todas las actividades y servicios llevados a cabo
durante el curso 2013-2014.
Desde que se fundó ASTEAMUR, en la primavera de 2011,
son muchos los pasos que hemos venido dando, fruto de un
gran esfuerzo por parte de los
padres y madres de la Asociación. Con tres sedes y ámbito
de actuación en toda la Región, nos podemos sentir muy
orgullosos, pero en el contexto
socioeconómico que estamos
viviendo, tenemos que seguir
luchando y esforzándonos para
poder ofrecer más y mejores
servicios a los niños con autismo y sus familiares.
Un ejemplo de este esfuerzo
por conseguir lo mejor para nuestros niños y para ASTEAMUR, ha
sido la realización de GastroTEA,
Segunda Jornada Solidaria de
Alta Cocina. La generosa participación de uno de los grandes de
la cocina mundial, como es Andoni Luis Aduriz, y el destacable
trabajo de muchas personas, tanto padres y madres, como empresas colaboradoras y personas
desinteresadas, han supuesto un
empujón muy importante para
dar a conocer la Asociación y la
problemática del autismo.

Juan Carlos Pérez Vera
Presidente de ASTEAMUR

La Gala solidaria del colegio
La Vaguada, la donación de la
Fundación Inocente Inocente o
de Leroy Merlin Cartagena son
otro ejemplo de la gran solidaridad de nuestra sociedad.
“Todavía nos queda un camino largo y tortuoso por recorrer”,
escribí en el pasado boletín. Este
camino está mejorando, pero aún
quedan muchos obstáculos en el
trayecto, y por ello os animo a
que participéis y os impliquéis en
la construcción de este gran proyecto que es ASTEAMUR. Y todo
esto sin olvidarnos de nuestro
objetivo final: mejorar la calidad
de vida de las personas con autismo, y hacer que sus derechos
y aspiraciones sean respetados.
Me gustaría que este boletín
transmitiese, no solo las actividades realizadas por ASTEAMUR, sino, especialmente, el
esfuerzo y la dedicación de muchas personas, algunas ajenas a
la Asociación, que han mostrado su gran solidaridad y humanidad. Reitero, una vez más mi
invitación para que los socios
participéis activamente en la
consolidación de ASTEAMUR.

COLABORAN CON ASTEAMUR

Región de Murcia
Consejería de Educación
Formación y Empleo
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¿QUÉ ES 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 mayo de 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 de Autismo Española, y tenemos convenios de colaboración
con la Consejería de Educación,
Formación y Empleo 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.
Su labor se centra actualmente
en lograr integrar, estimular y socializar a los niños afectados por
el trastorno del espectro autista.

Órganos de gobierno

1. Asamblea General
2. Junta Directiva
•

Juan Carlos Pérez Vera

Presidente

•

Julián Torres Sánchez

Secretario

•

Antonio Alcaraz Aznar

Tesorero

•

Pedro José Gil Cárceles

Vicepresidente primero

•

José García Férez

Vicepresidente segundo

•

Emilio Gaspar Tomás

Vocal

•

Antonio Jesús Fernández Romero

Vocal

•

Ginés López Sánchez

Vocal

•

Paloma Gómez Moreno

Vocal

•

Josefa Beltrán Lorente

Vocal

•

Joaquín Viñas Lozano

Vocal

•

Cipriano Ángel López Sánchez

Vocal

•

Mª José Matas Tomás

Vocal

•

Antonio José Pardo López

Vocal
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Las profesionales de
ASTEAMUR
ASTEAMUR cuenta actualmente
con ocho terapeutas y una trabajadora social.

•

•

Coordinadoras y terapeutas
•

•

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

Terapeutas
•

•

•

4

María José Sáez Otón, licenciada en Psicología, Máster psicología clínica infanto-juvenil.
Amparo Hidalgo Béjar, licenciada en Psicología, Máster en
Logopedia.
María del Mar Plazas Cabezos,
Licenciada en Psicología, Más-
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•

•

ter en Atención Temprana.
Mª Dolores Martínez Marín, Licenciada en Psicología, Máster
en intervención ABA en niños
con Autismo y otros trastornos
del desarrollo.
Elena Solano Nicolás, Diplomatura en Logopedia, Máster en
Autismo e Intervención Psicoeducativa.
Patricia De Miguel Dacal, Licenciada en Psicología.
Verónica-Noor Salameh Rodríguez, Licenciada en Psicología.

Trabajadora social
•

Ana Martínez Manjabacas, Graduada en Trabajo Social.

Direcciones
Centro de Atención
Temprana y discapacidad.
Sede

Avenida Luxemburgo EG2.5
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena

Nº 1 // CURSO 2013-2014

Centro de Murcia

Calle Lorca, 17-1ºC
30120 El Palmar
Centro de Lorca

Casa de las ONGs
Calle Francisco Escobar Barberán
30800 Lorca
Telf. 868 182 938
info@asteamur.org
www.asteamur.org

Lo que hacemos…
Estos son nuestros servicios:
Plan integral de rehabilitación, servicios de asistencia
y tratamiento

1. Servicio de intervención educativa en centros escolares. Este
servicio está destinado a favorecer la adaptación del alumno con
TEA en el ambiente escolar. Para
ello, tenemos un convenio de colaboración con la Consejería de
Educación, Formación y Empleo.

¿QUÉ ES ASTEAMUR?

2. Servicio de intervención terapéutica individual. Este servicio consiste en el tratamiento
individual de nuestros usuarios a
través de sesiones terapéuticas
para la estimulación 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 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.
5. Servicio de atención 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.

•

Escuelas de padres
•

ASTEAMUR plantea cada año
una formación continuada para
padres y familiares a través de
escuelas 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 conexión e intercambio de
experiencias entre los padres. Es-

•

•

nadora y terapeuta de ASTEAMUR (26 de octubre 2013).
“Escuela de hermanos”, a cargo
de Mª del Mar Plazas y Mª Dolores Martínez, terapeutas de
ASTEAMUR (30 de noviembre
2013).
“Terapias alternativas al tratamiento del TEA”, a cargo de
Noelia Férez, coordinadora y
terapeuta de ASTEAMUR (25 de
enero de 2014)
“Taller de materiales para el
hogar de niños con TEA”, a
cargo de María José Sáez y
Amparo Hidalgo, terapeutas
de ASTEAMUR (29 de marzo de
2014).
“Problemática general del niño
con TEA en el hogar” (Mesa redonda), coordinada y moderada
por Noelia Férez, coordinadora
y terapeuta de ASTEAMUR (24
de mayo de 2014).

tas escuelas se realizan una vez
al mes, entre los meses de octubre y junio los sábados por la
tarde.
Las actuaciones han sido las siguientes:
•

“Autismo y familia: relaciones
familiares y estilos de crianza”,
a cargo de Noelia Férez, coordi-
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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 han realizado las siguientes
convivencias:
•

6
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En el CIFEA de Lorca (12 octubre
2013), se organizó un almuerzo

Nº 1 // CURSO 2013-2014

y una estupenda paella. Niños y
adultos disfrutamos de una visita a las granjas del centro y,
por la tarde, recibimos la visita
de una ambulancia del Servicio
municipal de emergencia de
Lorca, de los bomberos y de la
Policía local de Lorca. Queremos
agradecerles por el buen rato
que nos hicieron pasar a todos,
sobre todo a nuestros niños.

¿QUÉ ES ASTEAMUR?

•

El pasado 6 de abril, de nuevo en
el CIFEA de Lorca, para celebrar el
Día mundial de concienciación
del autismo. Además de la tra-

dicional paella, niños y familiares
disfrutaron del teatro de marionetas “Los tres cerditos”, así como de
hinchables y maquillaje de cara.

Talleres de tiempo libre
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, una vez al mes.
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.

Escuela de verano
(mes de julio)

Se realiza en Cartagena y en Murcia, dando servicio tanto a niños
con TEA como a sus hermanos,
con actividades tanto terapéuticas como de ocio. Los niños han
disfrutado de talleres de manualidades, cocina, actividades deportivas, talleres multisensoriales y
de música.

Boletín informativo
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NOTICIAS DE NUESTRAS SEDES

Noticias de

nuestras sedes

Inaugurada
oficialmente la sede
de ASTEAMUR
en Cartagena
La concejala de Educación del
Ayuntamiento de Cartagena, Josefa Maroto, fue la encargada
de inaugurar, el pasado 20 de
septiembre, estas nuevas instalaciones en las que se presta un
servicio especializado, con sesiones individuales y grupales, para
niños que padecen trastornos del
espectro del autismo, a la vez que
se ofrece una orientación personalizada para los familiares.
Las instalaciones de ASTEAMUR
en Cartagena se encuentran ubicadas en la Avenida de Luxemburgo del Polígono Industrial Cabezo
Beaza. Cuentan con dos gabi-

8
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Concedida la autorización a nuestra sede
de Cartagena como
Centro de Atención
Temprana

La concejala de Educación, Josefa Maroto, fue
la encargada de cortar la cinta de este local
cedido por el Ayuntamiento de Cartagena.

netes, el equipo rojo y el azul en
alusión a la decoración, un aseo
compartido, una sala de psicomotricidad, e, incluso, una cocina que es donde se han impartido
talleres de repostería o lecciones
sobre cómo utilizar el microondas.
Asimismo, destacar que todos los
gastos de mantenimiento son sufragados por los familiares.

Nº 1 // CURSO 2013-2014

Con fecha del 22 de julio de
2014, la Consejería de Sanidad
y Política Social ha autorizado
a nuestro Centro de Cartagena
su funcionamiento como Centro
de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana.
Asimismo, la Consejería ha resuelto también el uso de la Sede,
ubicada en el Polígono Beaza,
como Centro de Atención a Personas con Discapacidad, Servicio
de Atención y Apoyo a Familias,
Servicio de Voluntariado para Personas con Discapacidad, y Servicio
de Respiro Familiar.

NOTICIAS DE NUESTRAS SEDES

Ya tenemos sede oficial
en Lorca
ASTEAMUR cuenta, de forma oficial, con una sede en Lorca, situada en la Casa de las ONGs, inaugurada el pasado 1 de octubre por
la Concejal de ONGs del Ayuntamiento de Lorca, Antonia López.
Situada en la Calle Francisco
Escobar Barberán, la Casa cuenta con instalaciones para varias
asociaciones, que disponen de su
propio despacho y pueden utilizar
las zonas comunes, como el gimnasio, el salón de actos, la sala de
juntas y la de talleres.

A la izquierda, Emilio Gaspar, de ASTEAMUR, en la inauguración de la Casa de las ONGs.

Estrenamos sede en
Murcia

péutica individual, una sala para
los talleres grupales, y un despacho para la trabajadora social.

Desde febrero de 2014, ASTEAMUR cuenta con una sede oficial en el municipio de Murcia,
para impartir terapia individual
y terapia grupal.
La sede, sita en la calle Lorca
nº 17, de la pedanía murciana de
El Palmar, cuenta con dos gabinetes para intervención tera-
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ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

Actividades

asociativas

II Feria de la Solidaridad
y Sensibilización ante el
voluntariado y la discapacidad
El pasado 23 de octubre, fuimos
invitados a participar en la IIª Feria de la solidaridad y sensibilización ante el voluntariado y la
discapacidad. El salón de Grados
y Salas de Exposiciones CIM situado en la Facultad de Ciencias de
la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena fue la sede
de esta edición.
ASTEAMUR informó de todas
nuestras actividades y objetivos y,
junto con la Fundación SOI (Servicio de Ocio Inclusivo), llevó a cabo
unos microtalleres llamados “Me

En la foto; las Terapeutas Mª José (Izda.) y Mª
del Mar (dcha.) y los niños (de izda. a dcha.)
Daniela, Alicia, Ana y Daniel

pongo en tu lugar”. En ellos se realizaron prácticas reales de dificultades con las que se encuentran
las personas con discapacidad intelectual.
Tarde de cine

Nuestra coordinadora, Noelia Férez López, en
el stand de ASTEAMUR

10 Boletín informativo

Enmarcado dentro de los Servicios
que presta nuestra Asociación
y como parte de la Intervención
Grupal, se ha realizado una actividad de ocio que ha consistido en
una salida al cine.
Nuestros niños de 5 años acompañados por sus terapeutas, han
disfrutado de una tarde de cine,
que en alguno de los casos era su
primera vez.
La experiencia ha sido muy poNº 1 // CURSO 2013-2014

sitiva, los niños salieron muy contentos y dispuestos a repetir.
Agradecer a nuestras terapeutas su iniciativa y predisposición a
realizar esta actividad.
Semana de Concienciación del Trastorno del
Espectro Autista
Con motivo de la Semana de Concienciación y la celebración del
día internacional del autismo (2
de abril), se celebraron unas jornadas informativas sobre el TEA
en algunos colegios de la Región.
Nuestro objetivo principal con
esta actividad es promover acciones en los centros que estimulen
la información, la integración y el
disfrute de la diversidad, usando

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

como marco principal el Trastorno
del Espectro Autista, llevándose a
cabo las siguientes acciones:
•

•

Charlas informativas para
profesores sobre el TEA y su
integración en el contexto escolar.
Dinámicas lúdicas de acercamiento al TEA o concienciación
de la diversidad para alumnos
de infantil o primaria.

Desde ASTEAMUR queremos
dar las gracias a todos los centros
educativos que han colaborado
con nosotros en esta actividad, y
que han demostrado su trabajo
por la integración y la educación
en los valores de la diversidad.
Listado de centros educativos
participantes en la Semana de
Concienciación del TEA:
•

•

•

•
•

•
•

Colegio La Vaguada, Mare Nostrum, Virgen del Carmen, Ciudad Jardín, San Isidoro y Santa Florentina, Narval y Cuatro
Santos de CARTAGENA.
Colegio Cristo Crucificado de
FORTUNA.
Colegio Juan Antonio López Alcaraz de PUERTO LUMBRERAS.
Colegio El Rubial de ÁGUILAS.
Colegio Jacinto Benavente de
ALCANTARILLA.
Colegio Fahuarán de ABARÁN.
Colegio Santo Ángel de SANTO
ÁNGEL.

Gala Solidaria del Colegio La Vaguada a beneficio de ASTEAMUR
El paraninfo de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT)
acogió el 12 de junio la primera
gala solidaria del colegio La VaBoletín informativo

Las terapeutas de ASTEAMUR con el logo
realizado por niños de la Asociación y del aula
abierta de La Vaguada.

guada, cuyos beneficios se donarán a la Asociación para personas
con Trastorno del Espectro Autista
de la Región de Murcia (ASTEAMUR).
El acto comenzó a las 19.00 horas y contó con la representación
de varias canciones como ‘Royals’,
‘Bleeding out’ o ‘Aleluya’. Asimismo, la gala también contó con actuaciones de danza y baile moderno, como ‘Mamma Mia’, ‘Torero’ o
‘Robot’.
Queremos agradecer al colegio
La Vaguada y a la UPCT por su
gran aportación y ayuda.
Taller de cocina para niños de ASTEAMUR en el
aula gastronómica “Raimundo González”
El pasado 24 de junio, niños de
nuestra Asociación pudieron disfrutar de la actividad “Taller de
la salud y los sentidos. Cocina
mediterránea para todos”, organizada por la Concejalía de
Bienestar Social y Sanidad del
Ayuntamiento de Murcia. El taller se realizó en el Aula de Cultura Gastronómica “Raimundo
González”, ubicada en el Mercado
Nº 1 // CURSO 2013-2014
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Gran acogida de
GastroTEA, segunda
jornada solidaria de
alta cocina de
ASTEAMUR

de las Verónicas, y estuvo dirigido
por el cocinero Héctor Lorente.
Tras hacer la compra en los
puestos de la plaza, los niños se lo
pasaron en grande cocinando una
pizza con verduras y boquerones,
así como brochetas de frutas de
temporada.
Esta iniciativa busca familiarizar a los niños con TEA con la
cocina y promover su autonomía
en este campo, así como hacerles
descubrir los diferentes alimentos
y acercarlos a una alimentación
más sana.

12 Boletín informativo
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El pasado 3 de marzo, tuvo lugar la Segunda 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.
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 Andoni Luis
Aduriz, del restaurante Mugaritz
(Rentería –Guipúzcoa-), cuarto
mejor restaurante del mundo en
2013, y dos estrellas Michelín.
Andoni Luis Aduriz, que vino
a Murcia acompañado de ocho
miembros del equipo de Mugaritz,
tuvo además la ocasión de visitar
las sedes de ASTEAMUR en Murcia
y Cartagena, y así conocer la labor
desempeñada por la Asociación
para las personas con trastorno
del espectro autista. Acompañado
de una delegación de la Junta Directiva y de las coordinadoras de
ASTEAMUR, se mostró muy interesado e implicado por el trastorno y
las intervenciones llevadas a cabo.
GastroTEA comenzó el lunes
3 de marzo por la mañana, con
unas ponencias gastronómicas
en el Auditorio Víctor Villegas
de Murcia, y en donde los asistentes tuvieron el privilegio de
recibir una clase magistral de Andoni Luis Aduriz, sobre los procesos creativos que acompañan a
sus platos. Antes de la exposición
del cocinero guipuzcoano, fue el

turno de tres destacados chefs
murcianos: David López Carreño, formador en el CCT y asesor
gastronómico, Cayetano Gómez,
del restaurante Casablanca, y Pablo González Conejero, del restaurante La Cabaña, una estrella
Michelín, quienes demostraron de
modo efectivo diversas técnicas y
productos de la cocina murciana y
de temporada.
Uno de los eventos que gozó
de mayor expectativa y difusión,
fue el taller de cocina con niños de ASTEAMUR, realizado en
el CCT (Centro de Cualificación
Turística). Acompañados de las
terapeutas de la Asociación, once
niños pudieron recibir una clase
de cocina de la mano de Andoni
Luis Aduriz y de Pedro Francisco
Pedreño, Jefe de Cocina del CAYAM Cáritas Diocesana. Los niños
hicieron un carpaccio vegetal con
su aliño, y una pizza que luego se
comieron a modo de cena.
Finalmente, como colofón de
la Jornada, se celebró la cena de
gala, en el restaurante La Casa de
la Luz (Zarandona), a la que asistieron personalidades de la política
y de los medios de comunicación.
Previo a la cena, se sirvió un cóc-
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tel a los trescientos comensales,
realizado por cocineros de AMURECO. El menú de la cena, diseñado y elaborado por el Aduriz y el
equipo de Mugaritz, constó de los
siguientes platos: piedras comestibles, macarón de caza, carpaccio
vegetal, royal cuajada de ave, bacalao con nieve de mascarpone y
brócoli, pecho de vaca con hierbas
y tubérculos y, como postre, manzana asada con arenas de semillas
garrapiñadas. En la cena, también
participaron el cocinero Firo Vázquez (restaurante El Olivar, Moratalla), con una tarjeta comestible,
y el maestro confitero, Juan Antonio Serrano, premio nacional al
mejor artesano repostero en 2011,
con unos bombones.
Desde ASTEAMUR, queremos
agradecer a los patrocinadores
y colaboradores el haber hecho
posible -con su desinteresada
contribución- la celebración de
GastroTEA, IIª Jornada Solidaria
de Alta Cocina de ASTEAMUR.
Deseamos muy sinceramente felicitarles también por el rotundo
éxito del evento.
Pueden visitar la galería de fotos y vídeos de GastroTEA 2014 en
http://www.gastrotea.es/galeria/

Nº 1 // CURSO 2013-2014
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Camisetas
y gorrras de
ASTEAMUR

Charlas de ASTEAMUR
A lo largo del año nuestros padres
y nuestros profesionales han impartido charlas con el objetivo de
informar, orientar y sensibilizar a
determinados colectivos sobre el
autismo y nuestra asociación.

¡Ya están disponibles en las sedes las nuevas camisetas de ASTEAMUR!
También polos para hombre y
gorras para adulto y para niños.
Las camisetas son todas bordadas y hay para niño/a de color
fucsia y azul malibú, para mujer

fucsia, turquesa y púrpura (ésta
última con pico), y para hombre
azul malibú y polos de color chocolate.
Las camisetas tienen un precio de 10 €, los polos 15 €, las
gorras de adulto 8 € y las gorras
de niños 6 €.

Mes: Marzo

Mes: Abril

Ponente: Ángela Martínez
y Noelia Férez (terapeutas y
coordinadoras de ASTEAMUR)

Ponente: Noelia Férez (terapeuta
y coordinadora de ASTEAMUR)

Destinatarios: Alumnos de
psicología de la Universidad de
Murcia
Boletín informativo

Destinatarios: Alumnos del curso
de Atención socio-sanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales (CEPA Cartagena)
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CONVENIOS Y RELACIONES EXTERNAS

Convenios y

relaciones externas
Fundación Inocente
Inocente
El presidente de ASTEAMUR, Juan
Carlos Pérez Vera, estuvo, el pasado 3 de abril, en Madrid para
recoger, junto con otras organizaciones, la ayuda recaudada en la
gala anual de la Fundación Inocente Inocente.
La Fundación Inocente Inocente, es una fundación privada
de carácter asistencial, que tiene
como objeto preferente el ejercicio de actividades que redunden
en beneficio de la infancia fundamentalmente dentro del territorio español. Es esta Fundación la
que promueve, cada año, la gala
televisiva “La Noche de los Inocentes” cuyo fin es la recaudación

de fondos para apoyar distintas
causas.
La Fundación Cajamurcia renueva su convenio
de colaboración con
ASTEAMUR
La Fundación Cajamurcia ha renovado el Convenio de Colaboración
que mantiene con ASTEAMUR.
La Fundación Cajamurcia, dentro del programa de ayudas para
mejorar la calidad de vida de los
colectivos más desfavorecidos,
colabora con la Asociación realizando una aportación económica
que, en concreto, ha servido para
que el curso pasado se iniciara el
programa de intervención tera-

A la derecha, Juan Carlos Pérez Vera, en la fotografía oficial de la recogida de la ayuda de la
Fundación Inocente Inocente
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Juan Carlos Pérez (izda.) y Pedro Gil (drcha.)
de ASTEAMUR, con Pascual Martínez, Gerente
de la Fundación Cajamurcia

péutica individual para los niños
con autismo de ASTEAMUR.
Restaurante Mugaritz,
socio de honor de
ASTEAMUR
El pasado 19 de abril, Pedro Gil,
Vicepresidente de ASTEAMUR,
hizo entrega al restaurante Mugaritz (Rentería, Gipuzkoa) del diploma de socio de honor de nuestra Asociación.
Dicho nombramiento se ha realizado en agradecimiento a Andoni
Luis Aduriz y al restaurante Mugaritz por su apoyo, participación
y relevancia en la consolidación
del evento GastroTEA, IIª Jornada
Solidaria de Alta Cocina, celebrada el pasado 3 de marzo.
Los beneficios obtenidos con
la celebración de GastroTEA irán
destinados a financiar las intervenciones terapéuticas de niños

CONVENIOS Y RELACIONES EXTERNAS

Bartolomé Ríos Pintado, Presidente del Rotary
Club Cartagena Teatro Romano, y Juan Carlos
Pérez Vera, presidente de ASTEAMUR

con autismo de ASTEAMUR. Asimismo, la presencia de Aduriz y su
equipo en el evento, ha permitido
dotar a GastroTEA y a ASTEAMUR
de mayor notoriedad en los medios y mayor relevancia social.
ASTEAMUR en los
premios DíaTIC 2014
El pasado 15 de mayo tuvo lugar
la cena de gala con la entrega de
premios DíaTIC 2014, evento al
que acudió una representación de
ASTEAMUR.
DíaTIC 2014, IVº Día de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, es una jornada organizada por el Ilustre Colegio de
Informática de la Región de Murcia y por el Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos en Informática de la Región de Murcia, que se

celebra con motivo del Día Mundial de Internet.
Ponente habitual en eventos internacionales y especialista en las
disciplinas Cloud, Governance y
Risk management, Ramsés Gallego, Security Strategist & Evangelist, Dell Software, fue el encargado
de realizar la conferencia inaugural del DíaTIC 2014, donando los
beneficios obtenidos por la conferencia a ASTEAMUR. Al inicio de
la cena de gala, Juan Carlos Pérez
Vera, presidente de ASTEAMUR,
hizo entrega a Ramsés Gallego de
un diploma en agradecimiento por
su desinteresada aportación.
El Rotary Club Cartage-

Dichas tabletas serán utilizadas
por los profesionales que dispone
ASTEAMUR en toda la Región de
Murcia, dentro de sus intervenciones terapéuticas con los niños con autismo.
De parte de todas las familias
que integran ASTEAMUR, damos
las gracias a Rotary Club Cartagena Teatro Romano.
Acondicionamiento de
la sede de Cartagena por
Leroy Merlin
Vendedores de Leroy Merlin Cartagena acondicionaron nuestra
sede de Cartagena con materiales
aportados por dicha empresa, con
el objetivo de adecuar el patio a la
Escuela de Verano de ASTEAMUR.
Además de revestir el patio con
césped artificial, se instalaron

na Teatro Romano dona
tablets a ASTEAMUR
El pasado 19 de mayo, dentro del
proyecto organizado por el Comité de la Fundación Rotaria, el Rotary Club Cartagena Teatro Romano donó cuatro tabletas digitales
a ASTEAMUR.
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unas pérgolas con mesas y bancos
para el disfrute de los niños.
El pasado 24 de julio, el director
del centro Leroy Merlin de Cartagena visitó la recién remodeladas
instalaciones.
Desde ASTEAMUR, agradecemos de todo corazón a Leroy Merlin Cartagena que ha aportado
materiales y trabajadores, contribuyendo de esta manera a dar
un mejor servicio a los niños con
autismo y a sus familias.
La Comisión Especial
de Discapacidad de la
Asamblea Regional visita la sede de ASTEAMUR
en Cartagena
El pasado martes 8 de julio, la Comisión Especial de Discapacidad
de la Asamblea Regional, presidida por Violante Tomás, y acompañada por el concejal de Atención
Social, visitaba nuestra sede en
Cartagena.
Los pequeños de Asteamur,
que acuden cada día al centro
de atención personalizada del
Polígono Cabezo Beaza, recibían
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la visita de esta Comisión, junto
al edil, que conocía estas instalaciones inauguradas hace unos
meses.
Renovación del convenio
con la Consejería de Educación, Cultura y Universidades
El Consejo de Gobierno aprobó
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el pasado 11 de julio el convenio entre la Consejería de Educación, Cultura y Universidades
y ASTEAMUR.
El objetivo de este acuerdo 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.
El convenio estará vigente a
partir de este curso escolar y hasta julio de 2015.
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.

Los pequeños de
Asteamur reciben a la
alcaldesa de Cartagena
en su escuela de verano

En este caso era Leroy Merlín el
que ayudaba a su remodelación.
“La Administración tiene que estar
a su disposición, a la de los padres
de estos niños, y atentos a sus necesidades y eso es lo que hemos
hecho”, añadía Pilar Barreiro.
Servicio de Voluntariado

El pasado 24 de julio, Pilar Barreiro, Alcaldesa de Cartagena,
visitaba, junto a los ediles de Educación, Josefa Maroto, y Atención
Social, Antonio Calderón, el recién
remodelado centro de Cabezo
Beaza de atención temprana para
los niños con espectro autista de
ASTEAMUR.
La Alcaldesa resaltaba que
“este Centro es un ejemplo a seguir de colaboración de todos en
la sociedad, tanto la labor que
hacen los padres cada día como el
apoyo de las empresas privadas.”

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 la asociación 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.
Nuestros voluntarios participan
en los Talleres de Ocio que se rea-
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lizan una vez al mes. Sus tareas
con las siguientes:
• Acompañamiento y cuidado en
actividades de ocio y tiempo libre.
• Colaboración en talleres de actividades específicas: pintura,
música, motricidad, juego, etc.
• Colaboración en programas de
juego social y habilidades sociales.
ASTEAMUR tiene actualmente
una bolsa de 50 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.
• Captación de voluntarios a través de actividades de difusión
social (charlas en centros educativos, charlas en universidades, asistencia a acciones de
voluntariado, locales, etc.).
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FORMACIÓN

Formación
Todos los profesionales que trabajan en ASTEAMUR necesitan actualizar periódicamente sus conocimientos sobre el TEA y sobre las
nuevas metodologías de abordaje terapéutico. La asociación 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.

FECHA

CURSO

IMPARTIDO POR

HORAS

Marzo
2014

III Congreso Internacional de Autismo:
Intervención educativa en el TEA

Centro de formación
integral Gabriel Pérez
Cárcel

20

Abril
2014

TGD/TEA Evaluación e intervención desde la
práctica

Empresa: MAS FORMACIÓN

Mayo
2014

II Jornadas pedagógicas de Integración Sensorial

CEIB Barcelona
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FORMACIÓN

Formación interna
El equipo técnico realiza a lo largo
del curso sesiones de formación
interna con todo el equipo terapéutico a través de Reuniones de
coordinación, de formación interna y de coordinación del equipo
técnico.

SESIONES DE FORMACIÓN INTERNA CURSO 2013/2014
FECHA Y LUGAR

Septiembre 2013
(Sede de Cartagena)

Abril 2014
(Sede de Lorca)

TEMAS TRATADOS
-

Web de Asteamur y sistema informático de programaciones
Gestión de los datos de la asociación

-

Alimentación en niños con TEA
Nuevos sistemas de valoración
Intervención en Habilidades Sociales
Patología Dual

-

Sistema de Valoración ADOS
Intervención logopédica para niños con TEA
Intervención en Atención Temprana
Trastornos mentales en la infancia/adolescencia
Mediación familiar
Estimulación cognitiva individual
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Avenida Luxemburgo EG2.5
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena
Tel: 868 182 938

www.asteamur.org

