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CARTA DE LA PRESIDENTA

E

s para mí una gran satisfacción y orgullo coger el testigo que me ha dejado nuestro
anterior presidente Juan Carlos
Vera y presentaros el tercer boletín de nuestra asociación ASTEAMUR.
En este boletín se concentra
y resume el gran esfuerzo que
tanto socios, familiares, amigos,
personas voluntarias, empresas
y organismos hacen que ASTEAMUR puede seguir siendo posible después de 4 años.
Desde la creación hasta hoy
se han producido grandes éxitos
y también algunas decepciones
provocadas por la difícil situación económica que estamos
pasando.
ASTEAMUR nació ante la necesidad de atención especializada
para los niños diagnosticados con
Trastorno del Espectro Autista.
Nuestro objetivo común es
lograr integrar, estimular y socializar a las personas afectadas
por dicho trastorno, e intenta
fomentar la concienciación del
Autismo en la Sociedad.
Disponemos de sedes, en Cartagena, Lorca y Murcia y tra-

bajan con y para ASTEAMUR
10 terapeutas licenciadas en
psicología y especializadas en
autismo, además de una trabajadora social y una administrativa, dando servicio a unas 80
familias en nuestra región.
Quiero aprovechar estas líneas para recordar que como
padres de niños con TEA, nos
conformamos con que la sociedad sepa que nuestros hijos,
son solo niños, niños a los que
respetar y proteger, por los que
luchamos cada día para que
tengan una autonomía, niños a
los que garantizar sus derechos
a la dignidad, igualdad, participación y a la inclusión.
En definitiva, sólo queremos
que nuestros hijos tengan los
mismos derechos y sean tratados y respetados como cualquier niño.
Como dicen por ahí, la vida
es como una obra de teatro
en la que no hay ensayos. Los
padres y madres de niños con
TEA todos los días tenemos un
estreno, obra en que podemos
elegir entre ser espectadores o
ser actores.
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Presidenta de ASTEAMUR

Es decir, sentarnos simplemente a ver cómo se desarrolla
la obra de nuestra vida, o bien
actuar para conseguir el mejor
final.
Tú que estás leyendo estas
líneas has elegido ser actor y
formar parte de nuestra obra de
teatro particular, que es nuestra
vida, maravillosa y a la vez dura
que nos ha tocado vivir.
Me gustaría con este, nuestro
tercer boletín, transmitir nuestro agradecimiento al esfuerzo y
dedicación de muchas personas,
algunas de ellas ajenas a ASTEAMUR, que han mostrado su
gran humanidad y solidaridad
un año más. Y reitero, una vez
más mi invitación para que los
socios participéis activamente
en la consolidación de nuestra
asociación.

Revista de la Asociación
ASTEAMUR

Ilustración de portada
María Gil Garay
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Fotografías
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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 del 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
Nani Martínez de Haro

Presidenta

Ginés López Sánchez

Secretario

Antonio Alcaraz Aznar

Tesorero

Juan Carlos Pérez Vera

Vicepresidente primero

Pedro José Gil Cárceles

Vicepresidente segundo

Francisco José Gracia Villanueva

Vocal

Las profesionales de
ASTEAMUR

una profesora especialista en Pedagogía Terapéutica.

Equipo terapéutico

Equipo técnico

Consta de 9 trabajadoras que ocupan el puesto de terapeutas, 6 de
ellas psicólogas, 2 logopedas y

Lo componen 2 terapeutas psicólogas que ejercen al mismo tiempo el
puesto de coordinadoras técnicas:
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•

•

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

Contamos también con una
trabajadora social y una contable.

Nuestra sede de Cartagena es Centro de Atención Temprana y cuenta con seis gabinetes (uno
de ellos es despacho), una cocina, tres baños (uno de ellos adaptado), una sala de espera y un
amplio patio.

Nuestras sedes

Sede de Murcia

ASTEAMUR consta de un equipo de
profesionales distribuidos por toda
la Región de Murcia pero centralizados en tres sedes permanentes:
LORCA, MURCIA y CARTAGENA.

Sede de Lorca

Calle Lorca, 17-1ºC
30120 El Palmar

Casa de las ONGs
Calle Francisco Escobar Barberán
30800 Lorca

Sede de Cartagena
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.

Avenida Luxemburgo EG2.5
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena
Tel: 868 090 388

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.

Nuestra Asociación cuenta con un gabinete en la Casa de las ONGs de Lorca.
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2. Servicio de intervención terapéutica individual. Este servicio consiste en el tratamiento

¿QUÉ ES ASTEAMUR?

individual de nuestros usuarios
a través de sesiones terapéuticas para la estimulación
del lenguaje en todas
sus variantes y todos
los procesos cognitivos deficitarios.

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

3. Servicio de intervención grupal
(Grupo de habilidades sociales) para
favorecer la adaptación
del niño con TEA al contexto social. El servicio está

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

Tarde en la bolera”. Como parte del servicio de intervención grupal, se han organizado salidas de
los grupos de habilidades sociales de la sede de Murcia a la bolera con el fin de disfrutar de una
divertida tarde de juego

Boletín informativo

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
Nº 2 // CURSO 2014-2015
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B– ESCUELAS DE PADRES. ASTEAMUR plantea cada año una formación
de conocimientos
y estrategias
se realizan
continuada
para padres
y familiares aEstas
travésescuelas
de escuelas
y talleresuna
con
temáticas
específicas.
El
objetivo
de
estas
escuelas
es
dotar
a
las
familias
para abordar el TEA en el hogar, vez al mes, los sábados por lade
conocimientos y estrategias para abordar el TEA en el hogar, al mismo tiempo
al mismo tiempo que se crea una tarde.
que se crea una red de conexión e intercambio de experiencias entre los
red deEstas
conexión
actuaciones
sido
las sipadres.
escuelase seintercambio
realizan una vez alLas
mes,
los sábados han
por la
tarde.

de experiencias entre los padres.

Las actuaciones han sido las siguientes:

guientes:

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.

C“ESCUELA de
DE VERANO
(mes
de julio). Se realiza en Cartagena y en Murcia,
Talleres
tiempo
libre
dando servicio tanto a niños con TEA como a sus hermanos, con actividades
y respiros
familiares
tanto
terapéuticas
como de ocio. Los niños han disfrutado de talleres de
manualidades, cocina, actividades deportivas, piscina, talleres multisensoriales
y de música.

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
6
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nuestra asola actividad,

ofreciendo el apoyo necesario y
supervisando su desarrollo.
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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, piscina, talleres multisensoriales y de música.

	
  
	
  
	
  

Servicios de rehabilitación integral

	
  

Otros servicios
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ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

Actividades

asociativas

Primera Gala
ASTEAMUR
El 18 de octubre, en el Auditorio
de San Javier, mismo sitio en donde se celebra el Festival Internacional de Jazz, tuvo lugar la Primera Gala ASTEAMUR.
Actuaron la Banda Sinfónica de
San Javier y la Escuela de Danza
del Polideportivo Municipal de
San Javier.

8
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Sabatacha Solidario a
beneficio de los niños de
ASTEAMUR
BSI Bodegas San Isidro y Pedro
Vera se han unido en proyecto,
“Sabatacha Solidario”, un vino
para recaudar fondos para nuestra
Asociación.
Para ello Pedro Vera ha diseñado una etiqueta única que recoge
el espíritu de estos niños, su alegría y su grandeza. Y BSI Bodegas San Isidro ha elegido el vino,
Sabatacha Monastrell, 89 puntos
Guía Peñin y Medalla de Oro en el
Berliner Wein Trophy.
Con este vino, presentado el pasado mes de noviembre en Murcia
Gastronómica, se pretende ayudar
a ASTEAMUR, ya que parte del importe de la compra será destinado
a financiar la terapia de los niños
de la Asociación.
El grupo ‘Los Ilustres Ignorantes’, compuesto por los humoristas
Javier Cansado, Javier Coronas,
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Pepe Colubi e Ignatius Farray, han
sido los embajadores de este vino
por toda la geografía nacional. En
palabras de los ‘padrinos’ de Sabatacha Solidario, que han colaborado desinteresadamente en este
proyecto: “¿Qué mejor cosa puede

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

haber que apadrinar un vino y encima bebértelo?”
Leroy Merlin decora
para Navidad la sede de
Cartagena
El pasado mes de diciembre, y de
cara a las fiestas de Navidad, trabajadores de Leroy Merlin-Cartagena decoraron, con material cedido por esta empresa, la sede de
ASTEAMUR en Cartagena.

Además de un gran abeto y
otros adornos, se instalaron luces
en la fachada de la sede. Niños
de la Asociación disfrutaron a lo
grande decorando el edificio.
La cocina murciana con
los niños de ASTEAMUR
Como preámbulo a GastroTEA,
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 13 de febrero, fue impartido por Santi Hernández, de la Alacena de Ángela
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 Tomás Écija, propietario
y jefe de cocina del restaurante
El Albero de Ceutí y La Maita en
Molina de Segura, y que representó a la Región en la edición
de este año de Madrid Fusión.
Durante el taller, los pequeños
aprendieron a elaborar una ‘pizza
de jamón dulce y tomatitos’, y un
plato homenaje a Eneko Atxa, “la
huerta”.

Nº 2 // CURSO 2014-2015
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GastroTEA, IIIª Jornada de Alta
Cocina de ASTEAMUR, con Eneko Atxa
Eneko Atxa, del restaurante
Azurmendi de Larrabetzu (Vizcaya), 3 estrellas Michelin, fue el
protagonista de la IIIª edición de
Gastrotea, Jornada de Alta Cocina que organiza ASTEAMUR con
la colaboración del Club Gastronómico AMURECO.
Por la mañana, prestigiosos cocineros murcianos, como Firo Vázquez, Juan Lax, Freddy Salmerón
y Pablo González, acompañaron
a Eneko Atxa en un Show Cooking (cocina en vivo) en el Teatro
Circo de Murcia. El cocinero vizcaíno clausuró las ponencias con
una lección de cocina y técnicas
culinarias mientras hacía un recorrido visual por la experiencia de
comer en su restaurante. Al mismo tiempo, dejaba una impronta
de su carácter humilde y cercano
al responder a todas las preguntas que iban haciendo los casi 500
asistentes que acudieron al Teatro
Circo. «En Azurmendi todos tenemos que trabajar como si fuésemos una sola persona e intentar
mejorar una sola cosa al día para
que a lo largo del año sean 365
cosas mejoradas», explicaba.
Tras la ponencia, una comida-cóctel, a cargo de cocineros de
AMURECO, fue servida en el Restaurante Real Casino de Murcia.
Por la tarde, Eneko Atxa compartió momentos muy emotivos
con los niños de ASTEAMUR en un
taller de cocina, en el Centro de
Cualificación Turística. El menú
que les enseñó empezó con pizza,
10 Boletín informativo

una ´huerta´ de mini verduras y,
como postre, un bizcocho. Eneko
presentó a sus ayudantes como
magos y creó en los niños la ilusión de que iban a elaborar alimentos mágicos. Con sus gorros
de cocinero y sus delantales, los
chavales trabajaron, con ayuda de
Nº 2 // CURSO 2014-2015

sus terapeutas, los ingredientes
con sus propias manos. «Me siento
honrado y muy emocionado»,
comentó Eneko. «Estas cosas te
hacen creer en la voluntad de
la gente; algunas personas son
verdaderamente héroes». Pedro
Pedreño, formador y cocinero

de CAYAM Cáritas y miembro de
AMURECO, se puso una nariz de
payaso y también colaboró en el
evento. «Trabajar y compartir este
tipo de cosas con los pequeños,
que son el futuro, es un regalo»,
concluyó.
Y, ya por la noche, el prestigioso chef vasco ofreció una cena
adaptada a la ocasión en La Casa
de La Luz. Al inicio de la cena,
y tras el discurso de la presidenta de ASTEAMUR, Nani Martínez, se otorgaron los galardones
en reconocimiento por su apoyo
a nuestra Asociación, a la Fundación Cajamurcia, a Dª Maruja
Pelegrín, Concejala de Igualdad y
Bienestar Social del Ayuntamiento de Murcia, al Club Gastronómico AMURECO y a Eneko Atxa,
en representación del equipo de
Azurmendi.
La cena, una versión de platos
tradicionales vascos con el toque
especial del restaurante Azurmendi, consistió en un “talo de
txistorra” a modo de aperitivo,
“Gatzatua de foie con compota de
manzanas y caramelo de vino tinto”, “Bacalao a la bizkaina”, “Rabo
estofado y deshuesado, crema de
patata y champiñones”, y, para
culminar, “Torrija casera caramelizada”. Todo ello, servido con vinos
de la Bodega Juan Gil y cerveza
especial Centenario Estrella de
Levante.

De izquierda a derecha: Rafael Gómez (Concejal de Cultura del Ayto. de Murcia), Nani Martínez
de Haro (presidenta de ASTEAMUR), Cristina Abellán (Fundación Cajamurcia), Alberto Hernando
(presidente de AMURECO), Pedro Gil (ASTEAMUR), Eneko Atxa, Antonio Alcaraz (ASTEAMUR),
Maruja Pelegrín (Concejala de Bienestar Social del Ayto. de Murcia), y Juan Miguel Gómez (Estrella
de Levante)
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Taller de ocio a cargo de
padres y madres
Niños de ASTEAMUR realizaron, el
pasado 21 de marzo, un taller de
ocio en nuestra sede de Cartagena, organizado y coordinado por
algunas de nuestras mamás.
El taller consistió en la realización de tres actividades: elaboración de galletas, manualidades
y psicomotricidad. Los niños disfrutaron enormemente con estos
talleres.
Al evento asistieron socios y
terapeutas de ASTEAMUR y se
organizaron diversas actividades,
como manualidades, venta de camisetas y photocall, con el objetivo de concienciar sobre el autismo
y de dar a conocer la Asociación.
Abril 2015, mes de con
cienciación sobre el au
tismo
Con motivo del Día Internacional
del Autismo, nuestra asociación
diseñó un conjunto de actividades

ASTEAMUR en el III Open
de Padel del Rotary Club
Durante el fin de semana del 17 y
18 de Abril se disputó en el Olimpic
Club de Murcia el III Open de Padel
del Rotary Club a beneficio de ASTEAMUR, entre otras asociaciones.
Boletín informativo
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de concienciación para niños y
profesionales de los centros educativos en los que trabajamos.

“Run Day”, carrera solidaria a favor de las
personas con trastorno del espectro autista de
ASTEAMUR
El pasado 10 de mayo tuvo lugar con gran éxito la primera carrera solidaria a favor de ASTEAMUR, con el patrocinio de “Viva 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.
El triunfo absoluto en la cita de 10 km fue para el ceheginero Cristóbal García, y, por el lado femenino, para Pilar Ladrón de
Guevara. En lo concerniente a la prueba de una sola vuelta, el más
rápido fue Roque Martí, y de las féminas el triunfo fue para Paula
Bonmatí.
Los niños participantes se llevaron una medalla, y pudieron disfrutar, tras la carrera, del espectáculo de la Pandilla de Drilo.
16 Boletín informativo
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Marcha Mujer a benefi
cio de ASTEAMUR
Centenares de mujeres echaron
a andar por ASTEAMUR en la pasada edición de Marcha Mujer, el
pasado 21 de mayo, organizada
por la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Cartagena, en
colaboración con el Corte inglés.
Desde la plaza de España hasta
Tentegorra, medio millar de mujeres, a ritmo de batukada, salieron
a la calle para solidarizarse con
ASTEAMUR. Una vez en Tentegorra, los participantes disfrutaron
de actividades de convivencia.
Tanto hombres como mujeres,
y también diversas asociaciones
aportaron su granito de arena,
para que, con tan sólo un euro,
se lograra aunar una gran cantidad de dinero destinada a nuestra
Asociación.
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Teatro en El Batel a be
neficio de ASTEAMUR
El día 18 de junio de 2015 a las
21:30 horas tuvo lugar en el Auditorio y Palacio de Congresos “El
Batel” de Cartagena la obra de
teatro “el vestido de Novia”, dirigida por Pilar Martínez y su grupo
Tanit.
La obra fue organizada por
la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Cartagena y
la recaudación fue destinada íntegramente para nuestra Asociación.
Unas 400 personas asistieron a
esta divertida obra. Entre los asistentes estuvo el concejal D. David
Martínez Noguera, responsable de
las áreas Cultura y Patrimonio que
engloba además Deportes, Educación, Juventud e Igualdad.

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

Gala benéfica en
Cartagena
El pasado día 26 de junio celebramos nuestra segunda gala benéfica, esta vez en Cartagena, en concreto el parque Juan José Cano,
del barrio de Cuatro Santos.
En ella participaron varios grupos de música y baile, y se llevó a
cabo una rifa a beneficio de nuestra Asociación.

Camisetas y gorras de ASTEAMUR
ASTEAMUR tiene a la venta camisetas, polos y gorras con su logo,
diseñado por la agencia de diseño Grafyco, con el objetivo de obtener fondos para sus terapias.
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 €.

Tarjetas euromillonarias
Además de la tradicional lotería de Navidad, ASTEAMUR ha sacado
a la venta las tarjetas de la euromillonaria, que con solo 5 euros se
participa en 53 sorteos del Euromillón (martes y viernes) para conseguir el primer premio.
La fecha de los sorteos comienza en mayo hasta finales de octubre de 2014.
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Convenios y

relaciones externas
Consejería de Educación,
Cultura y Universidades
Desde enero del 2012, ASTEAMUR
tiene firmado un convenio con la
Consejería de Educación, Cultura
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 asig-
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naturas 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 Uni
versidad Politécnica de
Cartagena
En noviembre de 2014, se firmó
la renovación del convenio de
colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y
ASTEAMUR para la realización
de proyectos de investigación,
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cooperación en programas de
difusión social, actividades de
voluntariado con el colectivo
estudiantil y uso de infraestructuras.
ASTEAMUR en Acto Ins
titucional del Día Mun
dial de Concienciación
del Autismo
ASTEAMUR fue invitada por Autismo España a asistir al acto institucional de celebración del DíaMundial de Concienciación del
Autismo en el salón de actos de la
Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad en Madrid que
tuvo lugar el 30 de marzo.

CONVENIOS Y RELACIONES EXTERNAS

La Fundación ONCE con
ASTEAMUR
Nuestra asociación está desarrollando una aplicación informática
para establecer un sistema de seguimiento de la evolución psicoeducativa del alumno con TEA. Para
ello cuenta con una importante
ayuda económica de la Fundación
ONCE.

Pascual Martínez, gerente de la Fundación Cajamurcia (centro), con Nani Martínez y Pedro Gil,
de ASTEAMUR

Al acto asistieron las asociaciones más relevantes en materia de
autismo en España y fue presidido por el Ministro de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad D.
Alfonso Alonso Aránegui.
Durante el trascurso del acto
se dio lectura de un emotivo
manifiesto por parte de familiares y personas con trastorno del
espectro autista donde se hizo
unallamada de atención a las
necesidades de las personas con
TEA.
Desde ASTEAMUR queremos
dar las gracias a todos los que
hicieron posible la realización de
este acto, especialmente al presidente de Autismo España D. Miguel Ángel de Casas Rodríguez y a
toda su junta directiva.

mantiene la Fundación Cajamurcia con ASTEAMUR.
La Fundación Cajamurcia, dentro del programa de ayudas para
mejorar la calidad de vida de los
colectivos más desfavorecidos,
colabora con nuestra Asociación
realizando una aportación económica que, en concreto, ha servido
para que, desde el curso 20122013, se iniciara el programa de
intervención terapéutica individual para los niños con autismo
de ASTEAMUR.

La Ruta de las Fortalezas
apoya a ASTEAMUR
El pasado 18 de abril se celebraba
la VI Ruta de las Fortalezas y la I
Ultra Fortalezas, y que con la colaboración de 53 empresas, profesionales sanitarios, voluntarios
de distintas entidades, la Armada,
entre otros, y los casi 4.000 deportistas participantes, consiguió
recaudar una importante suma
destinada a 23 entidades sociales,

La Fundación
Cajamurcia renueva su
convenio de colabora

El pasado 18 de mayo, se llevó
a cabo la firma de la renovación
del Convenio de Colaboración que

Bernardo Vicente

ción con ASTEAMUR

Juan Carlos Pérez, vicepresidente de ASTEAMUR, recoge el cheque para ASTEAMUR
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entre las cuales se encuentra ASTEAMUR.
La VI Ruta de las Fortaleza
ofreció la oportunidad a 3.750
participantes a realizar un recorrido de 53 kilómetros por los castillos y fortalezas más representativos de la ciudad en un tiempo
máximo de 12 horas. La I Ultra
Fortalezas, celebrada el mismo
día, contó con la participación de
245 corredores para realizar 111
kilómetros en un tiempo máximo
de 22 horas.
ASTEAMUR en los
premios Diatic 2015
El pasado 15 de mayo tuvo lugar
la cena de gala con la entrega de
premios Día TIC 2015, evento al
que acudió una representación de
ASTEAMUR.
Día TIC 2015, Vº 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 Informáti-

ca de la Región de Murcia, que se
celebra con motivo del Día Mundial de Internet.
Fundador de Pangea, primera
red global que busca conectar y
potencias el talento de los jóvenes
de hoy, Pablo González Ruiz de la
Torre fue el encargado de realizar
la conferencia inaugural del DíaTIC 2015, donando los beneficios
obtenidos por la conferencia a
ASTEAMUR. Al inicio de la cena de
gala, Pedro Gil, vicepresidente de
ASTEAMUR, hizo entrega a Pablo
González de un diploma en agradecimiento por su desinteresada
aportación.

sobre “Discapacidad. Recortes en
la ley de dependencia. Estado actual.”
equipa
la cocina de la sede de
Cartagena
Empresa distribuidora de BOSCH
desde 1971 y ubicada en Murcia,
DAVA, S.A. ha donado gran parte
de la equipación de la cocina de la
sede de Cartagena de ASTEAMUR.
Los electrodomésticos donados
son un microondas, un frigorífico,
una vitrocerámica, un horno y una
campana extractora.

ASTEAMUR en las
jornadas sobre el Estado
del bienestar de la UPCT
La Universidad Politécnica de Cartagena invitó a participar a ASTEAMUR a las jornadas sobre el
Estado del bienestar: crisis económica y consecuencias sociales.
El 14 de Mayo, Antonio Alcaraz,
en representación de ASTEAMUR,
participó en una mesa redonda

Prácticas en ASTEAMUR
ASTEAMUR acoge durante el curso
personal en prácticas de la Universidad de Murcia, de la UCAM y de
la Escuela de Adultos, con el ob24 Boletín informativo
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jetivo de ser soporte formativo de
los estudiantes que encaminan su
formación a la atención de la discapacidad, y en concreto del TEA.
Talleres extracurri
culares de habilidades
sociales
Durante este curso académico la
Consejería de Educación, Cultura y Universidades, ha creado
una serie de talleres Extracurriculares de Habilidades Sociales
dirigidos a alumnos de Educación
Secundaria con TEA, que no reciben atención específica en habilidades sociales, bien por falta de
recursos en la localidad en la que
vive o bien por dificultades económicas de sus familias.
La selección del alumnado participante la ha realizado el EOEP

de Autismo y otros Trastornos
Graves del Comportamiento, y la
realización de los talleres se la ha
cedido a ASTEAMUR, de tal modo
que durante el mes de junio, se
comenzó con 2 talleres (uno en
Murcia y otro en Cartagena) con
la finalidad de favorecer la adaptación del niño con TEA al contexto social.

Nuestros voluntarios participan
en los Talleres de Ocio que se realizan una vez al mes.
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:

Servicio de Voluntariado

> 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.
> Colaboración con el Rotary
Club Murcia Norte
> Captación de voluntarios a través de actividades de difusión
social (charlas en centros educativos, charlas en universidades, asistencia a acciones de
voluntariado, etc.).

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.
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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.
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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.

FORMACIÓN

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:
• Reuniones de coordinación: Se realizan los
primeros viernes de cada mes.
• 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.
• Reuniones de coordinación del equipo técnico: Con la periodicidad de una vez al mes el
equipo técnico de ASTEAMUR se reúne para
supervisar los procedimientos, organizar nuevas actividades, solucionar problemas organizativos, etc.
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Sede de Murcia
Calle Lorca, 17-1ºC
30120 El Palmar
Murcia

Tel: 868 090 388

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

www.asteamur.org

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

