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ASTEAMUR ES MIEMBRO

CARTA DE LA PRESIDENTA

U

n año más, y con éste ya es
el cuarto, utilizo y aprovecho esta nueva edición de nuestro boletín anual, para mantenernos conectados e informaros
de todos y cada uno de los eventos, acciones, actuaciones, servicios y novedades llevados a cabo
a lo largo del año 2016-2017.
Todo ello sin olvidar el grandísimo esfuerzo realizado por un
magnífico equipo terapéutico del
que nos sentimos tremendamente orgullosos.
Como es bien sabido por los últimos estudios sobre el trastorno
del espectro autista, el número de
casos de TEA está en aumento.
Por ello, nos hemos visto obligados a crecer como asociación
a la misma velocidad y ritmo, lo
que nos ha llevado a incrementar
el número de terapeutas e inaugurar una nueva sede en la población de Águilas que junto a la
de Lorca, Cartagena y Murcia, ya
suman cuatro las sedes que Asteamur tiene en nuestra Región,
todo ello con la idea e intención
de cubrir y dar servicio a todas y
cuantas familias tengan la necesidad de asistencia especializada
en caso de diagnóstico de TEA.
Igualmente, continuamos centrados en la remodelación y puesta en marcha del primer centro
de Atención Temprana específico
de Autismo en el municipio de
Murcia, gracias a la cesión de un
local por parte del Excelentísimo
Ayuntamiento de Murcia. Por el

COLABORAN CON ASTEAMUR

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Universidades
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Nani Martínez de Haro
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cual hemos estado trabajando
y luchado estos últimos años, y
que con la ayuda para su financiación de varios eventos y entidades, tales como: Fundación
GMP, Evento Gastronómico GastroTEA, galas de danza, musical,
etc., esperamos poder inaugurar
a mediados de 2018.
Me gustaría aprovechar la
ocasión para agradecer, una vez
más las aportaciones y ayudas
recibidas por todas y cada una
de las entidades, empresas, colaboradoras con las que cada
año podemos contar para seguir luchando por nuestros hijos,
aunque lamentablemente no son
suficientes, y hemos de seguir
solicitando ayuda a la administración pública, empresas privadas y a la sociedad en general.
Por supuesto, dar la gracias al
equipo terapéutico, a los padres
y directiva, gracias a los cuales Asteamur sigue creciendo y
manteniendo la ilusión por conseguir una sociedad justa en la
que se respeten los derechos y
la igualdad, especialmente a las
personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias.

¿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. Asteamur es una
Asociación de Utilidad Pública
(Orden INT/2014/2016, de 20 de
diciembre).
Pertenecemos a la Confederación Autismo España y a la Federación de Autismo de la Región
de Murcia, 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

Órganos de gobierno
1. Asamblea General
2. Junta Directiva
Nani Martínez de Haro
Juan Carlos Pérez Vera
Pedro José Gil Cárceles
Ginés López Sánchez
Antonio Alcaraz Aznar
Francisco José Gracia Villanueva

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 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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Presidenta
Vicepresidente primero
Vicepresidente segundo
Secretario
Tesorero
Vocal

Las profesionales de
Asteamur
Equipo terapéutico

El equipo terapéutico se compone de 13 trabajadoras que
ocupan el puesto de terapeutas, con formación en psicolo-
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gía, 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:
Contamos también con una
trabajadora social y una administrativa contable, y con personal en prácticas y voluntariado.

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. Al final del
curso se finalizaron los trámites
para la apertura de una nueva
sede en Águilas, que empezará a
dar servicio el próximo septiembre.
Sede de Cartagena

Avenida Luxemburgo EG2.5
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30.353 Cartagena
Tel: 868 090 388
4
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Nuestra sede de Cartagena es
Centro de Atención Temprana
y cuenta con seis gabinetes, una
Nº 4 // CURSO 2016-2017

cocina, tres baños (uno de ellos
adaptado), una sala de espera y
un amplio patio.

¿QUÉ ES ASTEAMUR?

Centro “El Cuco”

Calle Diamante, s/n
Urb. Mediterráneo
30205 Cartagena

dual, 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

Se trata de un centro socio-educativo del Ayuntamiento
de Cartagena donde compartimos
salas con otras asociaciones de la
ciudad. En estas instalaciones, se
ha llevado a cabo un taller de estimulación sensorial en grupo.

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.

Sede de Murcia

Barriada Nuestra Señora de los
Remedios, 2
30009 Murcia

Casa de las ONGs de Lorca

Lo que hacemos…
Estos son nuestros servicios:
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
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 conve-

Sede de Águilas

C/ Pizarro 1 - Residencial
“La Torre”, bajo
Centro de Asociaciones. Local 1
30880 Águilas

La sede de Murcia cuenta con
cinco gabinetes de terapia indiviBoletín informativo
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nio de colaboración con la Consejería de Educación y Universidades.
2. Servicio de terapia individual:
estimulación cognitiva y habilidades de la comunicación social,
consistente 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.
Este año, en la sede de Cartagena, uno de los grupos de habi-

dres 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.

Taller Ciencia Divertida

lidades sociales ha cambiado el
formato de intervención, convirtiéndose en un taller de estimulación sensorial en grupo. El objetivo ha sido dar cabida a niños con
un nivel funcional más reducido
y alteraciones sensoriales graves.
Este grupo se ha ubicado en nuestra nueva Sala Sensorial que se
encuentra en el edificio “El Cuco”.
4. 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.

Escuelas de padres
Asteamur plantea cada año una
formación continuada para pa2015/2016

Boletín informativo

CONTENIDOS DE LAS
ESCUELAS DE PADRES

Ponente

26 de noviembre

Alteraciones Sensoriales en
los niños con TEA

Noelia Férez López
Coordinadora de Asteamur

28 de enero

Estimulación de la
Comunicación y el Lenguaje
de niños con TEA en el hogar

Ángela Martínez y Amparo Hidalgo
Coordinadora y terapeuta de
Asteamur

25 de marzo

Nuevas tecnologías:
Aplicaciones y herramientas
dirigidas para padres

Sonia Ruiz y Sherezade
Terapeutas de Asteamur

27 de mayo

Acoso escolar
en casos de TEA

Javier Aparicio
Psicólogo especialista en acoso
escolar

Celebrando Halloween en los talleres grupales

6

Las actuaciones han sido las siguientes:
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Verano en ASTEAMUR

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
deportivas, robótica, piscina, y

Voluntarios y chicos en prácticas de la
Escuela de Verano

2. Campamentos de verano.
Diseñado para trabajar de forma
lúdica y en grupo muchas de las
alteraciones que sufren los niños con TEA, este campamento
se ha desarrollado la última semana de julio en el Albergue El
Molino en la playa de Puntas
de Calnegre (Lorca) con la ayuda de nuestras terapeutas y de
voluntarios.

Boletín informativo
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Convivencias

Servicios de rehabilitación integral

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.

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.

Servicio de ocio y
tiempo libre
El objetivo es ofrecer una ayuda
a las familias para que puedan
disponer de un tiempo personal y
conciliar su vida familiar.
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,

8
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Otros servicios

la estimulación sensorial, la interacción social y, por supuesto,
la diversión. Están dirigidos por
el equipo terapéutico, que junto
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a los voluntarios de nuestra asociación planifican la actividad,
ofreciendo el apoyo necesario y
supervisando su desarrollo.

Noticias de

nuestras sedes

Asteamur inaugura su
aula Tic-TEA
Con el comienzo de curso escolar,
Asteamur inauguró sus aulas TICTEA de equipamiento tecnológico.
Las dos aulas, equipada 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, están promovida por
la Fundación Orange y la Confederación Autismo España.
Según explica Nani Martinez
de Haro, presidenta de Asteamur,
“este nuevo equipamiento supone
una mejora en la calidad terapéutica de las intervenciones con
niños y niñas con TEA. El formato
completamente visual de las nuevas tecnologías estimula intensamente los canales de aprendizaje, favoreciendo una adquisición
más rápida y motivadora. Además las TIC son una herramienta
totalmente personalizable a las
preferencias, necesidades y capa-

Boletín informativo

cidades de cada uno de los niños,
para así poder conseguir mejores
resultados en su desarrollo y por
tanto en su grado de autonomía e
integración”.

La Consejera de Familia e Igualdad visita la
sede de Cartagena
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante
Tomás visitó el pasado mes de octubre 2016 el Centro de Atención
Temprana de Asteamur en Cartagena.
Violante Tomás se refirió al
“gran trabajo” que desarrolla
nuestra Asociación también con
los padres, a los que ofrecen el

Nº 4 // CURSO 2016-2017
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desa de Cartagena, Ana Belén
Castejón.
apoyo que tanto necesitan para
abordar la situación familiar del
niño.

Traslado de la sede de
Murcia
A la espera de la finalización de
las obras de adecuación de la
sede definitiva, nuestro centro
en Murcia se ha traslado, desde
enero y por motivos de espacio,
a un nuevo local. En este caso,
en la calle Barriada Nuestra Señora de los Remedios, a lado de
la Avenida de los Pinos.
Situada a pie de calle, la nueva
sede dispone de cincos gabinetes
para terapia individual, una sala
para terapia grupal y un despacho
para la contable y la trabajadora
social.

10 Boletín informativo

El Ayuntamiento de
Murcia cede un local a
Asteamur
El Ayuntamiento de Murcia ha
cedido a nuestra Asociación un
bajo para lo que será un centro
de atención temprana de autismo,
único de esta índole en el municipio de Murcia.
La futura sede se encuentra en
la céntrica calle Greco, y permitirá
a Asteamur la ampliación de sus
proyectos terapéuticos y una mejora en la atención a las familias.

Inaugurado el Centro
socio-educativo “El
Cuco” de Cartagena
Con motivo del Día Internacional
de la Tolerancia, el pasado mes
de noviembre, tuvo lugar la inauguración del Centro socio-educativo “El Cuco”, en el Barrio de
San Antón, donde Asteamur dispone de un espacio para la intervención de talleres, cedido por el
Ayuntamiento de Cartagena.
En esta Jornada de puertas
abiertas, nos visitó la vicealcalNº 4 // CURSO 2016-2017

Asteamur llega a
Águilas
El pasado 19 de junio, se dio a
conocer la inminente puesta en
marcha en Águilas de una sede de
Asteamur con el fin de que las familias de la localidad que tengan
un miembro con este Trastorno del
Espectro Autista, no tengan que
trasladarse a Murcia, Cartagena o
Lorca, donde están las sedes principales y, de este modo, puedan
seguir una terapia continuada y
diaria en el municipio.
“El TEA es una realidad y desde
el Ayuntamiento de Águilas vamos
a apoyar a esta asociación para
que, las familias aguileñas que lo
precisen, puedan tener en Águilas
una sede en la que seguir sus terapias” declaró la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno.

Actividades

asociativas

Talleres de cocina para
niños de Asteamur
Como preámbulo a la Vª edición
de nuestra jornada de alta cocina
solidaria, GastroTEA, se llevaron
a cabo dos talleres de cocina en
las instalaciones de la Escuela de
Hostelería y Turismo La Flota.
El primer taller, el 3 de febrero, fue impartido por la bloguera
gastronómica Ruth Cantó y el cocinero Sebastián Lisón, ambos de
la asociación de cocineros Amureco.
Otros dos talleres se llevaron
a cabo, el 10 de febrero, por la
cocinera y periodista María Dolores Baró, acompañada del cocinero José Ignacio García, de
Amureco.
En los tres talleres, los pequeños de Asteamur, elaboraron una
pizza y una sopa de otoño, del
cocinero catalán Joan Roca, y
estuvieron apoyados por sus terapeutas y un equipo de profesores
y alumnos voluntarios de La Flota.

Fotografías del talle de Joan Roca en página 16
Boletín informativo
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Joan Roca en la Vª edición de
GastroTEA
El pasado 20 de febrero tuvo lugar
la quinta edición de GastroTEA,
Jornada solidaria de alta cocina,
que organiza Asteamur con la
colaboración del club gastronómico Amureco y, por primera vez
en esta edición, de la Escuela de
Hostelería y Turismo La Flota.
Este año, la recaudación estaba
destinada a la construcción de un
centro de atención temprana en el
municipio de Murcia.
Esta jornada estuvo protagonizada por Joan Roca, de El Celler
de Can Roca, tres estrellas Michelin, y considerado mejor restaurante del Mundo en 2015.
GastroTEA dio comienzo el lunes 20 de febrero por la mañana con un Show Cooking en el
Teatro Circo de Murcia, protagonizado por grandes figuras de
la cocina. Acompañando a Joan
Roca, y ante un teatro abarrotado de público, los ponentes mostraron su filosofía culinaria y las
técnicas de su cocina: Antonio
Alcaraz “Yiyote”, chef ejecutivo
de los Churrascos (Murcia), Encarna López de El Molino del Río
(Caravaca), Samuel Ruiz, de la
taberna asiática Kome (Murcia),
Pablo González, de la Cabaña (El
Palmar, una estrella Michelin), y
David López Carreño de El Local
de Ensayo junto con Diego Gallegos, el “chef del caviar”, de El
Sollo (Fuengirola, una estrella
Michelin).
El acto fue inaugurado por
Conchita Ruiz, concejal de Dere12 Boletín informativo

chos Sociales del Ayuntamiento
de Murcia, y por Nani Martínez,
presidenta de Asteamur. María
Dolores Baró fue la presentadora
del evento.
Por la tarde, acompañados de
sus terapeutas y del cocinero Pedro Francisco Pedreño, niños de
Nº 2
4 // CURSO 2014-2015
2016-2017

Asteamur recibieron una clase de
cocina de Joan Roca en las instalaciones de la Escuela de Hostelería y Turismo La Flota. Los
niños elaboraron una pizza y un
plato de Joan Roca, “Sopa fría de
otoño”.
Finalmente, y como colofón a

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

GastroTEA 2017, se celebró la
cena de gala en el restaurante
La Casa de la Luz, a la que asistieron destacadas personalidades de la sociedad murciana.
Antes de la cena, se sirvió un
cóctel con aperitivos elaborados por cocineros de Amureco.
Al inicio de la cena, y tras el
discurso de nuestra presidenta,

Nani Martínez, se entregaron
los galardones de Asteamur en
reconocimiento por su respaldo a nuestra Asociación, a Ana
Belén Castejón, Vicealcaldesa
de Cartagena, a Susana Nieto,
de Mugaritz, y a Joan Roca. El
acto de reconocimiento finalizó
con la intervención de José Ballesta, Alcalde de Murcia.

El menú de la cena fue diseñado y elaborado por Joan Roca y su
equipo de El Celler de Can Roca,
mostrando su filosofía culinaria y
su saber hacer.
Firo Vázquez, del restaurante El Olivar de Moratalla, nos
preparó unas minutas comestibles con el menú de la cena redactado por niños de Asteamur.

Rueda de prensa presentando la Vª edición de
GastroTEA

Conchita Ruiz, Concejal de Derechos Sociales, en el acto de apertura
de GastroTEA 2017

Nani Martínez, presidenta de Asteamur

María Dolores Baró presenta a Encarna López, de El Molino del Río

Samuel Ruiz, de la taberna asiática Kome

Pablo González, de La Cabaña

Boletín informativo

David López Carreño, de Local de Ensayo
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Diego Gallegos, el “chef del caviar”, de Sollo

La periodista gastronómica de La Vanguardia, Cristina Jolonch,
presentando a Joan Roca

Joan Roca hizo un repaso a la historia y a la cocina de El Celler

Nani Martínez hace entrega del galardón de Asteamur a Ana Belén
Castejón

14 Boletín informativo
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Susana Nieto, de Mugaritz, recibió el galardón de manos de Pedro Gil,
vicepresidente de Asteamur y organizador de GastroTEA

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

Joan Roca agradece el galardón de Asteamur

El acto de reconocimiento finalizó con la intervención de José
Ballesta

Presentación en Makro Murcia de los aperitivos elaborados por
Amureco

El menú de la cena de gala se imprimió
en papel comestible de Firo Vázquez

Artículo de la periodista gastronómica
Cristina Jolonch de La Vangurdia

Boletín informativo
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RUN DAY
La IIIª Run Day de Asteamur
en el Día Mundial del Autismo

Coincidiendo con el Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo, el 2 de abril, se celebró por
tercera vez la Run Day, la carrera solidaria a beneficio de Asteamur, patrocinada por Vive la
Suerte del Grupo Orenes, con la
colaboración de la Concejalía de
Deportes y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia y de la
Federación de Atletismo de la
Región de Murcia.
En total, más de 2.000 corredores de todas las edades se sumaron
a una iniciativa que combina deporte con solidaridad. Raúl Guevara y Cristina Cifuentes, sobre la
distancia de 10 kilómetros, y Pe-

dro Vicente y Soraya Lumbreras,
sobre 5,7 kilómetros, fueron los
atletas vencedores en esta ocasión, la octava prueba de la temporada de la Running Challenge,
circuito de carreras populares de
la Región. También se celebraron
carreras infantiles.
Tras la carrera, hubo un espectáculo infantil a cargo de La Caja
de Música.
Coincidiendo con el Día Mundial del Autismo, se dio a conocer la Federación de Autismo
de la Región de Murcia, Faum,
formada por varias asociaciones
de autismo, entre ellas Asteamur.

Boletín informativo

Nani Martínez, de Asteamur, con el edil
Felipe Coello, y XXXX de Orenes Grupo

La Consejera Violante Tomás asistió al acto
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RUN DA

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
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Abril, mes de concienciación sobre el Autismo
Como todos los años, y con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el 2 de
abril, Asteamur lleva a cabo actividades de concienciación sobre
el TEA a lo largo de todo el mes de
abril en los centros educativos de
la Región.
Este año, el lema ha sido “Rompamos juntos las barreras contra el autismo”.
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Proyectos

anuales

Proyecto de Accesibilidad Cognitiva para
personas con TEA en el
Centro Comercial Espacio Mediterráneo
El 16 de diciembre se puso en
marcha nuestro proyecto de Accesibilidad Cognitiva para personas con TEA en el Centro Comercial Espacio Mediterráneo.
Durante toda la campaña de
Navidad y rebajas, este centro

comercial estuvo pictografiado
y, en el punto de información se
podía disponer de un plano accesible para facilitar las compras a
las personas con autismo. Además
todos sus trabajadores fueron informados en como a atender a
una persona con TEA gracias a las
familias y profesionales de Asteamur.
El proyecto contó con el apoyo
del Ayuntamiento de Cartagena.

Proyecto de accesibilidad urbana y cognitiva en la Plaza de Cristo
Resucitado de Murcia
Asteamur ha participado en el
proyecto de reforma de la Plaza
de Cristo Resucitado, en el Barrio murciano de Santa Eulalia,
colaborando en el diseño de una
señalética -sistema de comunica-

ción visual sintetizado- en todos
los elementos que conforman la
plaza, unos pequeños carteles que
explican esos elementos. «Se trata
de un sencillo gesto, que permitirá
más autonomía a las personas con
trastorno del espectro autista, entre otros colectivos», indicó el edil
de Calidad Urbana, José Guillén.
Esto es lo que singulariza la
plaza de Cristo Resucitado ya que
se trata del primer parque de accesibilidad cognitiva de la Región,
convirtiéndose así en uno de los
primeros de España.

Diseño del protocolo de
adaptación de pruebas
selectivas de la Función Pública para personas con TEA
El equipo técnico de Asteamur ha
participado en la elaboración de
las adaptaciones para personas con
TEA de las pruebas de empleo público de la Consejería de Formación
y Empleo de la Región de Murcia.
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Relaciones externas

y presencia social

Asteamur en la feria
de entidades de voluntariado de la Universidad de Murcia
El pasado 19 octubre, Asteamur
participó en la Feria de entidades
de voluntariado de la Universidad de Murcia, organizada por el
Servicio de Atención a la Diversidad y al Voluntariado.
El personal de Asteamur realizó una labor destinada a dar a
conocer nuestra Asociación y las
formas de colaborar, así como
a orientar y sensibilizar sobre el
autismo. Asimismo, se realizó un
taller para ponerse en el lugar de
una persona con TEA.

Jornada y Feria de la
Solidaridad y la Inclusión social en la UPCT
Asteamur participó el pasado 20
de octubre en la Jornada y Feria
de la Solidaridad y la Inclusión
social, organizada por la Universidad Politécnica de Cartagena.
Los objetivos de esta jornada
son:
- Dar a conocer a toda la comunidad universitaria y a la sociedad
en general las distintas Entidades y Asociaciones que trabajan
en el ámbito del Voluntariado y
la Diversidad Funcional.
- Tomar conciencia de las diferentes realidades sociales y de

discapacidad que se dan en la
vida diaria, participando en talleres vivenciales y prácticos.
- Dar a conocer el Voluntariado
como una actividad más en la
formación de competencias
transversales a lo largo de la
vida.
- Integrar la solidaridad y la inclusión social como parte de
las Actividades de las Fiestas de
Acogida de la Politécnica (FAP).
Asteamur llevó a cabo el taller
“Ponte en su lugar”, para ponerse
en la piel de una persona con autismo.

Jornada de voluntariado Iberdrola
El sábado 22 de octubre se celebró
la XI Jornada de Voluntariado de
Iberdrola, organizada en colaboración con el CERMI y la Consejería de Familia e Igualdad, en el
Jardín de la Seda de Murcia.
A esta Jornada asistieron fa-
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deporte y salud en la presentación a los medios de la moción
“Necesidad del desarrollo, implementación y evaluación de
un conjunto amplio de medidas
que respondan a las necesidades
en materia de salud mental que
presentan las personas con TEA
en España y Murcia” a proponer
para debate y aprobación en el
Ayuntamiento de Murcia el 23
de noviembre.

Asteamur celebra el
Día Internacional de la
Discapacidad
milias de distintas asociaciones
relacionadas con la discapacidad,
llevándose a cabo numerosas actividades (talleres, actividades
deportivas, espectáculo musical,
zumba, magia, etc.), obsequiando
además a los niños participantes
con una camiseta y un bocadillo.

Presentación de una
moción para mejorar
la calidad de vida de
las personas con TEA
Nuestra presidenta Nani Martínez de Haro acompañó a Felipe Coello Fariña, concejal de

El sábado 3 de diciembre, con motivo de la Conmemoración del Día
Internacional de las Personas
con Discapacidad tuvo lugar en
la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena una Jornada de sensibilización social por la discapacidad.
Asteamur llevó a cabo una serie de actividades para concienciar sobre el TEA:
- Stand informativo donde un
equipo voluntario de terapeutas y familias informaron al público asistente sobre el TEA, sus
características y el trabajo de
nuestra asociación.
- Actividad: “ponte en su lugar”, a
través de un photocall, donde el
público pudo fotografiarse con
frases dichas por los niños con
autismo, con el objetivo de sensibilizar a las personas con sus
propias experiencias.

- Juegos sensoriales diseñados
para la estimulación de niños
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 concentrado.

Asteamur en la Cabalgata de Cartagena
Pitufos y pitufinas de Asteamur
participaron en la Cabalgata de
Cartagena, en una carroza, que
aportó el Ayuntamiento gracias al
patrocinio de El Corte Inglés.

El IES La Flota dona
la recaudación de su
mercadillo solidario a
Asteamur
En nombre de la comunidad educativa del IES La Flota, se hizo
entrega de una donación económica a nuestra Asociación.
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actividad, juego o dinámica en
esta jornada.
Por la tarde, las asociaciones
tuvieron instaladas unas carpas
en los patios del centro para que
las familias pudieran conocer sus
actividades.

La cantidad, de 180€, fue recaudada a través de las ventas
del mercadillo solidario del IES La
Flota, que organiza el Departamento de Administración y Gestión y que siempre es destinado a
alguna organización solidaria.

Asteamur en la I Jornada de Diversidad de
Maristas-Cartagena
Bajo el lema 200 capacidades y
+ distintas, el martes 28 de marzo el colegio Marista La Sagrada
Familia de Cartagena realizó actividades con la colaboración de
distintas asociaciones que trabajan con personas con distintas capacidades, entre ellas Asteamur.
“Queremos dejar claro que tenemos que fijarnos, no en la discapacidad, sino en que todos somos diferentes y cada cual tiene
sus capacidades”. Ese es el objetivo que se marcó el colegio y para
ello cada asociación presentó una

Festival de Magia Solidaria “Grandes Ilusiones”
El VIII Festival Internacional de
magia solidaria ‘Grandes Ilusiones’ 2017 tuvo como objetivo
recaudar fondos para la remodelación de un centro de atención
temprana para niñas y niños con
autismo de Asteamur.
El Festival, organizado por la
Fundación Gmp, y con espectáculos a cargo de grandes magos
e ilusionistas de prestigio internacional, tuvo lugar los días 16, 17 y
18 de marzo, en Murcia.
El Teatro Romea acogió la Gran
Gala Internacional de Clausura, el
sábado 18 de marzo, mientras que
el resto de espectáculos tuvieron
lugar en el Teatro Circo, salvo las
exhibiciones gratuitas de magia
en la calle que se desarrollaron en
la Plaza de Santo Domingo.
Además, como novedad este
año, se organizó la I Ruta de la
Tapa Mágica, del 2 al 17 de marzo, en la que participaron un total
de 63 establecimientos hosteleros
de la ciudad, asociando por primera vez este Festival a la gastronomía murciana.
El festival consistió en la celebración de cuatro Galas de Magia, además de los espectáculos de ‘Magia de Calle’ en Santo
Domingo la jornada del viernes y
el sábado. El programa fue el siguiente:
Boletín informativo

Presentación del Festival el pasado 21 de febrero,
con el Alcalde de Murcia, José Ballesta, la
Concejal de Derechos Sociales, Conchita Ruiz y
el mago Mag Edgard

1. Espectáculo ‘Déjà vu de Cía’,
con Mag Edgard. Viernes, 17
de marzo a las 21.00h. Teatro
Circo.
2. Gala Familiar ‘Grandes Ilusiones’. Con Dania Díaz (Venezuela), Mago Rafa (Lugo), Mago Teo
(A Coruña), Paulino Gil (Zamora), Sos Jr. & Tigran (Alemania)
y Sr. Pérez (Vitoria). Presenta
Pepín Banzo. Artista invitado:
Ballet de Carmen Romero. Sábado, 18 de marzo a las 12.00h.
Teatro Circo.
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3. ‘La ilusión la pintan calva’ de
Woody Aragón (gala close-up).
Sábado, 18 de marzo. Pase doble: 17.00 y 19.00 horas. Teatro
Circo.
4. Gran gala internacional de
clausura ‘Grandes Ilusiones’.
Con Héctor Mancha (Gran premio mundial 2015), Mag Edgar
(Barcelona), Manolo Costa y
Mindanguillo (Alicante), Rubén
Vilagrand (Madrid) y Sos & Victoria (Alemania). Presenta Jorge
Blass (Madrid). Artista invitado:
Ballet Carmen Romero. Sábado,
18 de marzo a las 21.00h. Teatro Romea.

Asteamur visita Apnabi, Autismo Bizkaia
El pasado mes de marzo, nuestra coordinadora, Noelia Férez,
y nuestra trabajadora social, Ana
Martínez, visitaron las instalaciones de la asociación de autismo
de Vizcaya, Apnabi, para conocer
su funcionamiento y servicios.

Intervención Educativa, realizada
por nuestro equipo terapéutico,
Asteamur participó en el IV Congreso Internacional sobre Autismo, organizado por el colegio
Gabriel Pérez Cárcel.

Asteamur en el Congreso de los Diputados
El 29 de marzo, Asteamur acudió
al acto institucional del Congreso de los Diputados por el Día
Internacional del Autismo, presidido por el secretario de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad,
Mario Garcés, y el presidente de la Comisión de Políticas
Integrales de la Discapacidad
del Congreso, Carles Campuzano. Le acompañaron en la mesa

Asteamur en el IV Congreso Internacional
sobre Autismo
Con la presentación de una comunicación sobre nuestro Servicio de
24 Boletín informativo
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de Discapacidad del consistorio
cartagenero.

Presentación de la Federación de Autismo de
la Región de Murcia

presidencial Paloma Martínez,
presidenta de la Confederación
Asperger España; Pedro Ugarte,
presidente de la Confederación
Española de Autismo FESPAU;
y Miguel Ángel de Casas, presidente de la Confederación Autismo España.
Durante el transcurso del acto
en el que se presentó la campaña
de sensibilización promovida en
toda Europa bajo el lema “Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad
accesible”, el secretario de Estado
manifestó que en las próximas
semanas se aprobaría el Plan de
Acción de la Estrategia Española sobre Trastornos del Espectro
del Autismo (TEA).
Uno de los momentos más entrañables del evento fue cuando
chicos y chicas con TEA y sus familiares leyeron el manifiesto. El
acto terminó con todo el hemiciclo puesto en pie rompiendo barreras por el autismo.

Curso a funcionarios
del Ayuntamiento de
Cartagena
Asteamur impartió, el 29 de
marzo, un curso sobre discapacidad psíquica para funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena, iniciativa de la Unidad

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 2 de abril,
coincidente con la Run Day de
Asteamur, se celebró la presentación oficial de FAUM, la Federación de Autismo de la Región de
Murcia, formada por asociaciones
de autismo de la Región.
El presidente de la Federación
es Juan Carlos Pérez, de Asteamur, y la vicepresidenta es María
Soledad Guerrero, presidenta de
Astrade.

Entrega del cheque de
la Asteamur Run Day
Vive la Suerte, marca de apuestas
deportivas de Orenes Grupo, hizo
entrega de un cheque de 35.840
euros a Asteamur que corresponden a su colaboración con la III
carrera benéfica Run Day que se
celebró en Murcia el pasado domingo, 2 de abril, coincidiendo
con el Día Mundial del Autismo.
La cantidad entregada por Vive
la Suerte corresponde al coste de
la organización, que realiza Asteamur y en cuyo desarrollo intervienen más de 100 personas, y
el importe íntegro de las inscripciones. Se incluye aquí aspectos
como seguridad, difusión, gestión
de reservas, regalos y premios.
Además, en esta ocasión, Vive la
Suerte también se encargó de patrocinador las actividades paralelas a la carrera como, por ejemplo,
el concierto infantil.
Boletín informativo

Pedro A. Zaplana, director de la División
Operacional de Orenes Grupo, hace entrega del
cheque a Nani Martínez de Haro

Visita a la Consejera de
Familia e Igualdad de
Oportunidades. Dña.
Violante Tomás
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante
Tomás, se reunió el pasado 16 de
mayo con nuestra presidenta, Nani
Martínez de Haro y con nuestro
vicepresidente Juan Carlos Pérez.
Durante la reunión se trataron
temas como la importancia de la
detección precoz en las personas
con autismo y de la existencia de
un protocolo de detección.
La consejera se refirió al “gran
trabajo” que desarrolla Asteamur
también con los padres, dando
apoyo, asesoramiento y formación.

Asteamur recibe el cheque de “Grandes Ilusiones”
El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto a la concejal de Derechos
Nº 4 // CURSO 2016-2017
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Sociales, Conchita Ruiz, y el director ejecutivo de la Fundación
GMP, Francisco Fernández, hicieron entrega el 23 de mayo, a
la presidenta de Asteamur, Nani
Martínez de Haro, de un talón por
valor de 49.600 euros recaudados
gracias al Festival internacional
de Magia Solidaria Grandes Ilusiones, que se celebró el pasado
mes de marzo, organizado por la
Fundación GMP, cuyos fondos
se destinarán a la remodelación y
adecuación del local cedido por el
Ayuntamiento de Murcia, como
nuevo centro de atención temprana para niños con autismo.
El acto tuvo lugar en las instalaciones de la televisión 7RM,
patrocinadora del festival junto a
otras entidades colaboradoras que
han hecho posible la celebración
de este evento solidario.

Musical “Moulin Rouge” a beneficio de Asteamur
Cada año los alumnos y alumnas
de 2º de bachillerato del instituto Alfonso X el Sabio de Murcia,

con algunos de sus profesores
realizan un fantástico espectáculo MusicALX.
Este año, la recaudación de una
versión del musical Moulin Rouge,
dirigida por Lara Fernández, ha
sido íntegra para Asteamur.
El musical tuvo lugar en el Teatro Circo de Murcia, el pasado 25
de mayo, con música totalmente
en directo de la orquesta de Federico G. Chartón y las voces de
los actores y un maravilloso coro.

Charla de orientación
y sensibilización en
Águilas
El Alcalde de Murcia, José Ballesta

La organización de la
Ruta de las Fortalezas
dona la recaudación de
la edición de 2017
La organización de la VIII Ruta
de las Fortalezas de Cartagena
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entregó el pasado 16 de junio los
cheques con las ayudas económicas procedentes de la recaudación
de la edición de este 2017 a un total de 36 entidades y asociaciones
benéficas que realizan su labor en
Cartagena, entre ellas Asteamur.
El acto, que tuvo lugar en las
instalaciones de la Escuela de Infantería Marina ‘General Albacete
y Fuster’ (EIMGAF), estuvo presidido por el almirante de Acción
Marítima, Manuel de la Puente,
y el alcalde de Cartagena, José
López, y contó con la presencia del
coronel director de la EIMGAF,
Enrique Montero, y el concejal
de Deportes, Ricardo Segado.
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La Casa de la Cultura de Águilas
acogió el 19 de junio a Asteamur.
Noelia Férez López, psicóloga
especialista en neuropsicología y
coordinadora de esta asociación,
fue la encargada de la conferencia
sobre el TEA.
Esta charla “Trastorno del espectro autista: ¿Qué es? ¿Cómo
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detectarlo? ¿Qué intervención
seguir?”, explica el significado de
este trastorno, da puntos clave
para la interpretación de comportamientos significativos y propone terapias apropiadas a cada
persona que lo padece.
Además de esta actividad, se
dio a conocer la inminente puesta
en marcha en Águilas de una sede
de Asteamur, con el fin de que las
familias de la localidad que tengan un miembro con este Trastorno del Espectro Autista, no tengan
que trasladarse a Murcia, Cartagena o Lorca, donde están las sedes principales y, de este modo,
puedan seguir una terapia continuada y diaria en el municipio.
La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, la edil de Sanidad y Servicios Sociales, Rosalía
Casado y el edil de Turismo, Ginés
Desiderio Navarro, acompañaron a las familias en esta charla y
mostraron su apoyo incondicional
a sus necesidades.
“El TEA es una realidad y desde el Ayuntamiento de Águilas
vamos a apoyar a esta asociación
para que, las familias aguileñas
que lo precisen, puedan tener en
Águilas una sede en la que seguir
sus terapias” declaró Moreno.

El vicepresidente de Asteamur, Juan Carlos
Pérez, y Margarita Amante, directora de la
Escuela de Danza y organizadora del evento.c

Cartagena, donde acudieron personalidades de la ciudad de Cartagena.
Amante, con la colaboración del
Ayuntamiento de Cartagena, celebró el día 23 de junio su Gala de
Danza Anual, en la que participan
alumnos de esta escuela junto con
bailarines profesionales de toda la
Región de Murcia.
En esta ocasión, la recaudación
íntegra de la gala ha sido a beneficio de Asteamur.
La gala tuvo lugar, con gran
éxito, en el Auditorio El Batel de

Apoyo de El Pozo a
Asteamur
Asteamur ha sido una de las entidades beneficiarias de las ayudas
económicas que concede la Fundación de trabajadores de El Pozo
Alimentación.
El acto, celebrado en las instalaciones de la compañía en
Alhama de Murcia, contó con la
participación de todos los miembros del patronato de la Fundación, así como de la dirección de
la compañía, entre los que se encontraban el consejero delegado,
José Fuertes, el director general
adjunto, Rafael Fuertes, y la directora corporativa de Recursos
Humanos y Servicios Jurídicos,
María José Cánovas.

Gala de Danza a beneficio de Asteamur
La Escuela de Danza Margarita
Boletín informativo
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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.
La renovación del convenio tuvo
lugar el pasado mes de noviembre,
con vigencia hasta el 31 de julio
de 2019.
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.
28 Boletín informativo

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.

venio 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.

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Universidades

Convenio con la Universidad Politécnica de
Cartagena
Asteamur mantiene un con-

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

Pedro Gil y Nani Martínez con Pascual Martínez, gerente de la Fundación Cajamurcia
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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.

Convenio con el Ayuntamiento de Cartagena
El pasado 22 de noviembre nuestra presidenta Nani Martínez de
Haro recogió de manos de Ana
Belén Castejón Hernández y en
presencia del alcalde de Cartagena, José López, así como Carmen
Martín, el convenio firmado para
el proyecto de apoyo educativo
para niñas y niños con autismo en
centros educativos de Cartagena.

Convenio con la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades para mantener
los servicios de Atención Temprana
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante
Tomás, firmó el pasado 7 de julio los convenios de colaboración
con Asteamur y otras asociaciones para mantener los servicios de
Atención Temprana a niños menores de 6 años con problemas en su
desarrollo o riesgo de padecerlos.
Violante Tomás recordó que
los padres deben tener una espe-

cial vigilancia por la importancia
que tiene la detección precoz de
los trastornos del espectro autista. “Cuando hablamos de autismo,
discapacidad compleja, todavía
muy desconocida, y que se manifiesta de manera diferente en
cada niño, la atención temprana
es básica para que se trabajen y
potencien las capacidades de estos menores. Es por ello que el decreto que regula esta intervención
es una prioridad para el Gobierno
regional”, señaló.

Cátedra Astrade de autismo y trastornos del
desarrollo
Asteamur 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
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para analizar adecuadamente estas patologías.
IV Congreso Internacional de
Autismo, organizado por el Colegio Gabriel Pérez Cárcel, Proyecto
en el que Asteamur participa activamente a través de la Cátedra
Astrade Autismo y TGD.

Servicio de volunta
riado
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
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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.
Nuestros voluntarios participan
en los Talleres de Ocio y en la Escuela de Verano.

Personal en prácticas
Durante este curso, Asteamur
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acoge personal en prácticas procedente de la Universidad de
Murcia 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.

CONVENIOS

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.

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 interna

FECHA

CURSO

IMPARTIDO POR

Octubre
Noviembre
2016

Seminario de intervención con
Arte-terapia

Cátedra Autismo
ASTRADE
Universidad de Murcia

Noviembre
2016

Congreso Internacional de
Autismo de León

AETAPI

Noviembre
2016

Jornadas de Discapacidad y Empleo

Cátedra Autismo
ASTRADE
Universidad de Murcia

Febrero 2017

Charla de SPECIALISTERNE

Cátedra Autismo
ASTRADE
Universidad de Murcia

Marzo
2017

Intercambio interprofesional con la
asociación APNABI (Bilbao)

AUTISMO ESPAÑA

Marzo
2017

Congreso de Autismo en Murcia

Colegio Pérez Cárcel

Mayo
2017

Curso de Contención Mecánica
para personas con discapacidad

ASTEAMUR

de la asociación, se debaten los
nuevos proyectos, y se exponen
casos particulares de nuestros
socios para compartir experiencias y hacer que el equipo tera	
  	
  
péutico colabore
FORMACIÓN	
  
INTERNA	
  	
  en la toma de
El	
  decisiones
equipo	
   técnico	
  del
realiza	
  
a	
   lo	
   largo	
   del	
   curso	
   sesiones	
   de	
   formación	
   interna	
   con	
  todo	
   el	
   equipo	
  
tratamiento.
terapéutico	
  a	
  través	
  de	
  dos	
  vías:	
  
• Reuniones
dede	
  formación
inter• Reuniones	
  
coordinación:	
  
Se	
   realizan	
   semanalmente	
   en	
   cada	
   sede.	
   En	
   ellas	
   se	
  
comentan	
  
novedades	
  
organizativas	
   de	
  con
la	
   asociación,	
  
debaten	
   los	
  los
nuevos	
  
el fin dese	
  compartir
cona: Cada
vezlas	
  que
una persona
proyectos,	
   y	
   se	
   exponen	
   casos	
   particulares	
   de	
   nuestros	
   socios	
   para	
   compartir	
  
nocimientos adquiridos y que
del equipo
terapéutico acude a
experiencias	
  y	
  hacer	
  que	
  el	
  equipo	
  terapéutico	
  colabore	
  en	
  la	
  toma	
  de	
  decisiones	
  del	
  
tratamiento.	
  
puedan ponerse en práctica en
un curso
de formación traslada
• Reuniones	
   de	
   formación	
   interna:	
   Cada	
   vez	
   que	
   una	
   persona	
   del	
   equipo	
   terapéutico	
  
todos los procesos terapéuticos
la información
recibida al resto
acude	
  a	
  un	
  curso	
  de	
  formación	
  traslada	
  la	
  información	
  recibida	
  al	
  resto	
  del	
  grupo	
  en	
  
del grupo
forma
defin	
  charla,
nuestros asociados.
forma	
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  en
charla,	
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   compartir	
   los	
  de
conocimientos	
  
adquiridos	
   y	
   que	
   puedan	
  
	
  

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 semanalmente en
cada sede. En ellas se comentan las novedades organizativas

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

SESIONES	
  DE	
  FORMACIÓN	
  INTERNA	
  CURSO	
  2016/2017	
  
FECHA	
  Y	
  LUGAR	
  

TEMAS	
  TRATADOS	
  

Octubre	
  2016	
  
(Sede	
  de	
  Cartagena)	
  
Marzo	
  2017	
  
(Sede	
  de	
  Murcia)	
  
Mayo	
  2017	
  
(Sede	
  de	
  Murcia)	
  

Uso	
  de	
  la	
  Pizarra	
  Digital	
  como	
  elemento	
  de	
  estimulación	
  en	
  la	
  
intervención	
  de	
  niños	
  con	
  TEA.	
  
Pruebas	
  diagnósticas	
  para	
  la	
  investigación	
  de	
  la	
  Cátedra	
  de	
  Autismo	
  
de	
  la	
  Universidad	
  de	
  Murcia	
  sobre	
  el	
  Listado	
  de	
  Verificación	
  de	
  FE	
  en	
  
niños	
  con	
  TEA.	
  
Información	
  sobre	
  la	
  evolución	
  de	
  Asteamur,	
  cuentas	
  anuales	
  y	
  
nuevos	
  proyectos.	
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Sede de Murcia
Barriada Nuestra Señora
de los Remedios, 2
30009 Murcia

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

Sede de Águilas
C/ Pizarro 1 - Residencial “La Torre”, bajo
Centro de Asociaciones. Local 1
30880 Águilas

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

Centro “El Cuco”
Calle Diamante, s/n
Urb. Mediterráneo
30205 Cartagena

Tel: 868 182 938

www.asteamur.org

