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1. INTRODUCCIÓN 
 

ASTEAMUR (Asociación para personas con Trastorno del Espectro Autista de la 

Región de Murcia) es una asociación de padres sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 

ayudar a las personas con TEA. Esta asociación nace de la ilusión de intervenir con niños 

y adolescentes que han sido diagnosticados de este trastorno desde la primavera de 

2011, atendiendo a sus familias e interviniendo terapéuticamente para mejorar su 

calidad de vida. 

ASTEAMUR trabaja para las personas con TEA y sus familias siempre con 

intervenciones y profesionales especializados, defendiendo sus derechos e intereses y 

trabajando por la inclusión social. La entidad participa activamente en aquellas políticas 

de actuación encaminadas a la integración educativa y social, colaborando en proyectos 

y transmitiendo las necesidades que nuestros usuarios plantean cada día. 

Este año hemos vivido un curso complicado, donde lidiar con la crisis sanitaria 

provocada por el coronavirus ha sido una de nuestras mayores prioridades. Las familias 

de nuestra asociación se han enfrentado a un desafío desconocido hasta ahora, y 

ASTEAMUR ha intentado adaptarse a las necesidades de los padres y de los usuarios en 

estos tiempos tan difíciles.  

Nuestros servicios y actividades han estado condicionados por las normas de 

prevención de contagios marcadas por la Consejería de Sanidad para los centros y 

servicios de personas con discapacidad, y todas las decisiones y acciones llevadas a cabo 

se han tomado en base a los riesgos y a la protección de los niños/as y jóvenes con TEA 

de nuestra asociación y también de sus profesionales. 
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2. SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN ASTEAMUR 
 

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CENTROS ESCOLARES:
Terapia Educativa

SERVICIO DE INTERVENCIÓN DOMICILIARIA:
Terapia Familiar

SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
Tratamiento del niño/a, entorno y familia en la etapa de 0-6 años

SERVICIO DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL:
Terapia de Estimulación Cognitiva y Habilidades de la 
Comunicación Social 

SERVICIO DE INTERVENCIÓN GRUPAL: 

Grupo de Habilidades Sociales

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
(SEPAP)
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OTROS SERVICIOS 

 

 

SERVICOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

NUEVOS SERVICIOS DE ASTEAMUR “ON LINE” TRAS LA PANDEMIA 

 

 

 

 

SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

ESCUELAS Y TALLERES DE PADRES

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS

TERAPIA INDIVIDUAL VIRTUAL
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3. EQUIPO TERAPÉUTICO Y TÉCNICO 
 

 ASTEAMUR consta de un equipo de profesionales distribuidos por toda la 

Región de Murcia pero centralizados en 4 municipios desde los cuales se ofrece nuestra 

asistencia: CARTAGENA, MURCIA, ÁGUILAS y PUERTO LUMBRERAS.  

 El EQUIPO TERAPÉUTICO consta de 21 trabajadores que ocupan el puesto de 

terapeutas, su formación básica es la psicología, logopedia, pedagogía, magisterio con 

especialidad en Pedagogía Terapéutica o educación social. Además de esta formación, 

todo el equipo está especializado en el tratamiento de personas con TEA a través de 

cursos o master especializados. De estos profesionales, 4 son también coordinadoras 

de zona, y organizan los servicios de ASTEAMUR por zonas geográficas (Cartagena, 

Murcia y Águilas/Puerto Lumbreras). 

 Realizan las siguientes funciones: 

 Dar servicio terapéutico (educativo, individual, familiar y grupo). 

 Iniciar procesos de incorporación y valoración de los nuevos socios. 

 Orientar e informar a las familias sobre el proceso terapéutico de su hijo y sobre 

las opciones o recursos que más pueden beneficiar al niño. 

 Realizar programaciones de objetivos de intervención e informes finales de 

evaluación de los mismos. 

 Coordinar el trabajo terapéutico con todos los profesionales que intervienen con 

el niño (centros escolares, gabinetes privados, actividades extraescolares, etc.). 

 Dar soporte terapéutico a las actividades de ocio y tiempo libre de nuestros 

asociados (talleres de ocio, escuelas de verano, etc.). 
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EQUIPO TERAPÉUTICO 2019-2020  

CARTAGENA MURCIA ÁGUILAS PUERTO LUMBRERAS 

5 psicólogos 3 psicólogos 1 psicólogo 1 psicólogo y logopeda 

2 logopedas 3 logopedas  1 psicólogo 

2 maestras PT 2 pedagogas   

1 educador social    

10 8 1 2 

         TOTAL: 21 PROFESIONALES 

 El EQUIPO TÉCNICO lo componen 4 trabajadores que ejercen los puestos de 

DIRECTOR TÉCNICO, ADMINISTRATIVO-CONTABLE, ADMIMISTRATIVA Y TRABAJADOR 

SOCIAL, y realizan las siguientes funciones: 

 Organización interna (horarios, distribución de servicios, contrataciones, etc.). 

 Supervisión del proceso terapéutico de los asociados. 

 Asesoramiento técnico a la junta directiva y a la asamblea general. 

 Formación interna de terapeutas y padres. 

 Resolución de incidencias técnicas. 

 Preparación de documentación e informes generales de la asociación. 

 Detección de necesidades de recursos y materiales. 

 Preparación de nuevos proyectos. 

 Elaboración, tramitación y seguimiento de subvenciones para la Asociación. 

 Proporcionar información, atención y orientación a las familias y usuarios de la 

Asociación. 

 Colaboración con el equipo Técnico y el equipo Terapéutico en la puesta en 

marcha de actividades y proyectos. 

 Proporcionar una atención especializada de ayudas y recursos sociales 

 Gestión y tramitación de documentos, ayudas y reclamaciones de los asociados. 

 Gestión de cuentas y facturación. 
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 ASTEAMUR acoge durante el curso PERSONAL EN PRÁCTICAS de la 

Universidad de Murcia, UCAM, UNED, máster especializados, con el objetivo de ser 

soporte formativo de los estudiantes que encaminan su formación a la atención de la 

discapacidad, y en concreto del TEA.  

INSTITUCIONES TITULACIÓN Nº PERSONAS EN 

PRÁCTICAS 

UMU PSICOLOGÍA 

LOGOPEDIA 

MASTER PSICOLOGÍA INTERVENCIÓN SOCIAL 

7 

IES 

MEDITERRANEO 

CICLO DE GRADO SUPERIOR DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

1 

UCAM MÁSTER EN PSICOLOGÍA GNRAL SANITARIA 2 

UNIR MÁSTER DE PSICOLOGÍA GNRAL SANITARIA 

MASTER EN ATENCIÓN TEMPRANA 

2 

Total 12 
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4. PROCESO DE INCORPORACIÓN Y VALORACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 

 

 Las nuevas incorporaciones de asociados se producen a lo largo de todo el año, 

coincidiendo con el inicio de un mes o trimestre, con el fin de no estancar la LISTA DE 

ESPERA y poder subir las horas de contratación terapéutica del equipo. 

 Durante este curso escolar se han sucedido las incorporaciones, de manera 

continuada, en todas las sedes. 

Las nuevas incorporaciones a la asociación que se han producido en este curso 

escolar, desde septiembre de 2020 hasta junio de 2021 son las siguientes: 

ZONAS Nº 

INCORPORACIONES 

CARTAGENA 22 

MURCIA 30 

ÁGUILAS 2 

PUERTO LUMBRERAS 6 

Total 60 

  

Nº INCORPORACIONES EN 2019/2020: 25 

 

5.  PLAN INTEGRAL DE TRATAMIENTO 
 

El Plan Integral de Tratamiento de la asociación 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 entidad acordes al diagnóstico y a las necesidades 
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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.  

 

A raíz del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Formación 

y Empleo y ASTEAMUR, los profesionales de la asociación pueden participar en la 

atención educativa de los asociados dentro del entorno escolar.  Esto permite a los 

terapeutas de ASTEAMUR llevar a cabo su programa de integración y sus distintas 

intervenciones terapéuticas en un entorno natural, lo que facilita la generalización de 

los procesos de aprendizaje. 

Este servicio está destinado a favorecer la adaptación del alumno con TEA en el 

ambiente escolar, ya que la sintomatología de este trastorno limita la comprensión de 

las relaciones escolares, de las rutinas diarias y del contexto social que se crea dentro 

del centro. 

Debido la evolución creciente de la pandemia COVID-19, durante este curso 

escolar 2020-2021 no se han realizado las terapias en los Centro Educativos. Pero sí se 

han realizados reuniones telefónicas y/o virtuales con los orientadores, tutores, apoyos, 

profesorado y familias de los usuarios para saber la evolución de los mismos en el centro 

educativo, marcando pautas conjuntas de actuación y haciendo un seguimiento 

personalizado de forma continuada. Estas reuniones se han realizado tanto de forma 

individual; con un maestro en concreto, como grupales, asistiendo a ellas el equipo 

docente de los usuarios. 

 

SERVICIO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
EN CENTROS ESCOLARES
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Este servicio 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. 

El número de usuarios que se beneficiaron de este servicio desde septiembre a 

junio, y el número de horas semanales totales destinadas a intervenir en el hogar en 

este curso han sido: 

ZONAS Nº USUARIOS Nº HORAS 

SEMANALES 

CARTAGENA 5 9 

MURCIA 7 9.5 

ÁGUILAS/P. LUMBRERAS 1 1.5 

Total 13 usuarios 20 horas 

 

 

Curso anterior  

2019-2020 

 

 

 

22 usuarios 

 

 

 

35,5 h 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE INTERVENCIÓN DOMICILIARIA:
Terapia Familiar
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Consiste en el tratamiento individualizado para niños/as con autismo o con 
riesgo de padecerlo entre 0-6 años, donde lo que se pretende es dar respuesta lo antes 
posible a las dificultades asociadas al Trastorno del Espectro Autista, y donde se ve 
implicado el niño, el entorno y la familia.   

Actualmente, este servicio se realiza en el turno de mañana ya que las 
capacidades cognitivas de niños de estas edades suelen presentar mayor predisposición 
en esta franja horaria. Las orientaciones a las familias en esta etapa y la coordinación 
con el resto de profesionales serán clave para favorecer la generalización de los 
aprendizajes durante las edades tempranas. 

En la siguiente tabla, se muestra el número de usuarios de Atención Temprana 
que se han beneficiado de este servicio, así como las horas semanales de intervención: 

 

ZONAS Nº USUARIOS Nº HORAS 

SEMANALES 

CARTAGENA 34 48,25H 

MURCIA 39 54,75 

ÁGUILAS/P. LUMBRERAS 2 2,25H 

Total     75 usuarios 105,25 h 

 

Curso anterior  

2019-2020 

71 usuarios 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA: 

                               Tratamiento del niño/a, entorno y familia en la etapa de 0-6 
años 
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Este servicio consiste en el tratamiento individual de nuestros usuarios a través 

de sesiones terapéuticas para la estimulación del lenguaje en todas sus variantes 

(expresiva, comprensiva y pragmática), y todos los procesos cognitivos deficitarios. 

A continuación, en la siguiente tabla, se muestra el número de usuarios mayores 

de 6 años, que se han beneficiado desde septiembre hasta junio de este servicio, al igual 

que las horas semanales de intervención. 

ZONAS Nº USUARIOS Nº HORAS 

SEMANALES 

CARTAGENA 80 111.75 

MURCIA 52 62.5 

ÁGUILAS/P. LUMBRERAS 26 39.75 

Total 158 usuarios 214 h 

  

En esta última tabla, os mostramos los totales de Terapia individual, sumando las 

terapias recibidas por los usuarios de Atención Temprana y por el resto de usuarios que 

reciben este servicio, mayores de 6 años.  

ZONAS Nº USUARIOS Nº HORAS 

SEMANALES 

CARTAGENA 114  160 

MURCIA 91 117.5 

ÁGUILAS/P. LUMBRERAS 34 52.5 

Total 239  319,25 h 

SERVICIO DE TERAPIA INDIVIDUAL: 
Estimulación Cognitiva y Habilidades de la 

Comunicación Social
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Curso anterior  

2019-2020 

195 usuarios 251.5 horas 

 

Durante el mes de julio, las familias que así lo desean pueden continuar con el 
servicio de intervención terapéutica individual. A continuación, se expone el resumen 
de los datos recogidos en las distintas sedes.  

ZONAS Nº USUARIOS Nº HORAS 

SEMANALES 

CARTAGENA 28 29,25 

MURCIA 32 34,7 

ÁGUILAS/P. LUMBRERAS 1 1,5 

Total 61 65,45 

 

 

Este servicio está destinado a favorecer la adaptación del niño con TEA al 

contexto social, ya que la sintomatología de este trastorno limita la comprensión de las 

relaciones y normas sociales, y dificulta el aprendizaje de adecuadas habilidades de 

comunicación y relación social. 

El servicio está planteado a través de grupos homogéneos de niños/adolescentes 

con TEA que establezcan interacciones y juegos sociales de forma estructurada como 

metodología de aprendizaje.  

SERVICIO DE INTERVENCIÓN GRUPAL: 
Grupos de Entrenamiento Habilidades Sociales
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Siguiendo la normativa COVID marcada por la Consejería de Sanidad de la 

Región de Murcia, el aforo de los grupos se ha ido ajustando a los permitidos en cada 

momento en función de la evolución de la pandemia.    

En la siguiente tabla, se muestra el número de usuarios que se beneficiaron hasta 

junio de este servicio, así como la cantidad de grupos que hubo en cada zona: 

ZONAS Nº USUARIOS Nº GRUPOS Nº HORAS/SEM 

CARTAGENA 31 8 6 

MURCIA 19 6 4,5 

ÁGUILAS/P. LUMBRERAS 0 0 0 

Total 50 14 10,5 

 

Curso anterior  

2019-2020 

63 usuarios 16 grupos 

 

 

El objetivo de este servicio es estimular los sensorios que la persona con autismo 

tiene alterados, presentando problemas de hiper o hipo sensibilidad, o déficits en la 

integración de la percepción sensorial y las respuestas emitidas. Estas actividades dan 

cabida a niños con un nivel funcional más reducido y alteraciones sensoriales graves que 

no pueden recibir terapia de grupo, pero que si se benefician de participar en una 

actividad sensorial con iguales o de una intervención específica en nuestras salas 

sensoriales a través de la metodología “SNOEZELEN”.  

SERVICIO DE INTERVENCIÓN MULTISENSORIAL: 
Terapia sensorial individual o en grupo
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Desde el pasado 13 de marzo del curso 2019-2020, el Servicio Multisensorial no 

ha podido reanudarse por las medidas de prevención contra el COVID-19 específicas 

para este tipo de instalaciones. La actividad se reanudará en septiembre. 

 

Durante este curso escolar se ha continuado realizando Terapia Individual Virtual 

con aquellos usuarios que realmente pueden seguir la intervención desde su ordenador 

y estando en casa. De esta manera, se ha reducido el riesgo de contagio de la COVID-19 

y se ha mantenido la cantidad y calidad en las terapias con los usuarios que por motivos 

de diversa índole no podían mantener de manera estable una terapia presencial. 

ZONAS Nº USUARIOS Nº HORAS/SEM 

CARTAGENA 12 13,5 

MURCIA 7 6,75 

ÁGUILAS/P. LUMBRERAS 0 0 

Total 19 20,25 

 

Curso anterior  

2019-2020 

19 19,5h 

 

 

 

TERAPIA INDIVIDUAL VIRTUAL
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ESCUELA DE VERANO 

Nuestra Escuela de Verano se ha realizado durante el mes de julio, con el fin de 

ser un servicio extraescolar adaptado a nuestros usuarios y un recurso de conciliación 

familiar, que con la situación sanitaria que hemos vivido, ha sido imprescindible para las 

necesidades de nuestras familias asociadas. 

La escuela de verano consiste en un conjunto de actividades estructuradas y 

dirigidas de ocio y tiempo libre para niños/as con TEA. El objetivo es aprovechar la 

temática del verano para realizar actividades lúdicas que estimulen las capacidades 

cognitivas y sensoriales de los niños, al mismo tiempo que se trabaja la adaptación de 

su conducta con el juego en grupo. Este servicio está abierto para todas las edades de 

los usuarios de la asociación y sus hermanos, ya que pretendemos normalizar el 

contexto en el que se desarrolla la Escuela y de este modo se facilita, a aquellos padres 

que trabajan, un lugar adecuado para dejar a sus hijos.  

Este año las Escuelas de Verano no se han podido desarrollar en centros 

educativos públicos cedidos por la Consejería de Educación, ya que la situación de la 

pandemia no lo ha permitido.  Se han realizado 4 Escuelas de Verano de manera 

simultánea en toda la región (Cartagena, Murcia, Águilas y en Puerto Lumbreras), en los 

siguientes emplazamientos:  

o Cartagena: instalaciones de la sede de Villalba y sede de Polígono Industrial de 

ASTEAMUR. 

o Murcia: “Colegio Concertado Maristas La Merced”, tras un convenio de 

colaboración firmado con ellos. 

VERANO EN ASTEAMUR: 
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o Puerto Lumbreras: instalaciones de ASTEAMUR en la “Escuela Infantil Juan 

López”. 

o Águilas: Colegio CEIP El Rubial.  

Esta actividad ha tenido limitación de plazas, para poder cumplir con la 

normativa de prevención y seguridad marcada por la Consejería de Sanidad y Política 

Social a través del IMAS, para el control del aforo y la distancia social, y ha cumplido con 

las normas de prevención de contagios recogidas en nuestro Plan de Contingencia. 

ZONAS USUARIOS  

ESCUELA VERANO 

CARTAGENA 47 

MURCIA 21 

ÁGUILAS 9 

P. LUMBRERAS 6 

Total 82 
 

Nº USUARIOS EN 2019/2020: 56 

CAMPAMENTO DE VERANO 

Con la crisis sanitaria aun en curso ASTEAMUR decidió suspender nuestro 

Campamento de Verano, que se ha celebrado todos los meses de julio (la última 

semana). Se consideró que el traslado de 50 usuarios (en el curso 2018-2019, 48 

usuarios), junto a una media de 25 profesionales más voluntarios, constituía un riesgo 

para la salud de las personas con discapacidad y de los trabajadores de nuestra entidad. 

 

 

 

 

 18 



 
 

6. ESCUELA Y TALLERES 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. 

Estas escuelas se realizan una vez al mes, entre los meses de octubre y julio los 

viernes y sábados por la tarde. Este año ASTEAMUR ha continuado con la programación 

anual de Escuelas y Talleres de Padres en formato virtual. 

Estas con las escuelas y talleres realizadas entre septiembre y julio: 

2020/2021 CONTENIDOS DE LAS ESCUELAS DE PADRES Ponente 

21 OCT 
 

Como organizar el tiempo libre y trabajar la 
conducta en el tiempo de confinamiento 

 

 

 

Sonia Ruiz 
Amparo Hidalgo  

Coordinadoras de 
Asteamur 

27 NOV 
 

Comprendiendo el autismo: del TEA leve al 
TEA severo 

 

 

Noelia Férez 
Maria Teresa 

Cabañero 
Directora y terapeuta 

de Asteamur 

19 DIC Sexualidad y adolescencia con TEA  
Raul Pérez  

Terapeutas de 
Asteamur 
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30 ENE 
 

Estrategias para la estimulación del lenguaje y 
la comunicación en niños/as con TEA 

 

 

Bárbara Domínguez 
Isabel Rubio  

Terapeutas de 
Asteamur 

27 FEB 
 

Alteraciones del sueño en el TEA 

 

 
Ana Campos 
Terapeuta de 

Asteamur 

21 MAR 
 

Alteración de la conducta alimentaria en niños 
con TEA 

 

 

Inmaculada Bravo 
Saray Pallaré 
Terapeutas de 

Asteamur 
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29 MAY 
 

Técnicas de relajación  

 

 

Alicia Lorente 
Maria Teresa 

Cabañero 
Terapeutas de 

Asteamur 

26 JUN 
 

Atención a hermanos de niños y adolescentes 
con TEA 

 
 

 

Maria Jesús de la 
Dueña 

Terapeuta de 
Asteamur 

 

2020/2021 CONTENIDOS DE LOS TALLERES PRÁCTICOS DE 
CONDUCTA 

Ponente 

 
20 NOV 
(Murcia, 
Águilas y 
Puerto 

lumbreras) 
2 DIC  

(Cartagena) 
 
 

Origen de la modificación de la conducta 

 

 

Marta Muñoz 
Marta Garcerán 
Terapeutas de 

Asteamur 
Vanesa Higueras  
Coordinadora de 

Asteamur 

22ENE  
(Murcia, 
Águilas y 
Puerto 

Lumbreras) 
29 ENR 

(Cartagena) 
 

 
 

Principios básicos de la modificación de 
conducta 

Identificando reforzadores  
 
 
 
 

 

Marta Muñoz 
Marta Garcerán 
Terapeutas de 

Asteamur  
Vanesa Higueras  
Coordinadora de 

Asteamur 
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26 FEB  

(Cartagena) 

5 MAR 

(Murcia, 
Águilas y 
Puerto 

Lumbreras ) 

El castigo  

 

 

Vanesa Higueras  
Coordinadora de 

Asteamur 
 

Marta Muñoz 
Marta Garcerán 
Terapeutas de 

Asteamur 
 
 

23 ABR 
 

(Cartagena, 
Murcia, 

Águilas y 
Puerto 

Lumbreras) 
 

Castigo positivo  

 

 

Marta Muñoz 
Terapeuta de 

Asteamur  
Vanesa Higueras  
Coordinadora de 

Asteamur 
 

28 MAY 
(Cartagena, 

Murcia, 
Águilas y 
Puerto 

lumbreras) 
 

Castigo negativo 

 

 

Vanesa Higueras  
Marta Muñoz 

Coordinadora y 
terapeuta de 

Asteamur 
 

2 JUL Sistema de contingencias: economía de fichas 
y contrato de contingencias   Vanesa Higueras 

Marta Muñoz  
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(Cartagena, 

Murcia, 
Águilas y 
Puerto 

Lumbreras) 
 

 

 
 

Coordinadora y 
terapeuta de 

Asteamur 
 

 

2020/2021 CONTENIDOS DE LOS TALLERES PRÁCTICOS DE 
ALIMENTACIÓN 

Ponente 

 
13NOV 

(Cartagena, 
Murcia, 

Águilas y 
Puerto 

lumbreras) 
 
 

Mi hijo no come ¿Qué hago? 

 

 

Inmaculada Barvo  
Terapeuta de 

Asteamur 
 

 

7. SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

Este servicio se organiza con el objetivo de proporcionar a los asociados ocio y 

actividades lúdicas adaptadas y accesibles, que ayuden a nuestros niños/niñas a mejorar 

sus competencias sociales. 

El servicio de ocio y tiempo libre es un recurso organizado, específico y guiado por 

principios de normalización, inclusión social y adaptación individual a cada uno de los 

niños y niñas de nuestra asociación. El servicio de ocio consta de las siguientes 

actividades: 

1. Salidas funcionales y senderismo en un entorno normalizado. 

2. Ludoteca como espacio de atención, desarrollo de actividades y cuidado de los 

usuarios con TEA. 
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3. Ludotecas Navideñas como recurso de ocio y estimulación terapéutica en el 

periodo vacacional. 

4. Juegos de mesa, como tiempo y espacio de encuentro y socialización entre 

usuarios y hermanos. 

Este curso también nos hemos visto afectados por la normativa del Covid-19, y las 

actividades de ocio han sufrido muchas variaciones según se han ido desarrollando los 

acontecimientos ligados a la evolución de la pandemia. 

Hemos tenido que realizar actividades de sustitución de las salidas de ocio, 

realizando, jornadas de actividades de sustitución en sede desde el 28 de Octubre de 

2020 hasta el 8 de enero de 2021. 

Posteriormente nos vimos afectados por otro proceso de confinamiento desde el 

14 de enero de 2021 hasta el 1 de febrero de 2021. 

Reanudamos las actividades en sede desde el 1 de febrero hasta el 22 de febrero, 

pudiendo reactivar las salidas al exterior en modo de senderismo a partir del 23 de 

febrero de 2021, y pudiendo retomar las actividades culturales aproximadamente hacía 

mitad del mes de mayo de 2021. 

 

Beneficiarios CARTAGENA MURCIA 

SALIDAS 

FUNCIONALES 

22 

usuarios 

38 

salidas 

6 

usuarios 

10 

salidas 

Total 28 usuarios 
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Beneficiarios CARTAGENA MURCIA 

LUDOTECAS 111  

usuarios 

28 

ludotecas 

70 

usuarios 

31 

ludotecas 

Total 181 usuarios 

Este curso hemos incorporado una nueva actividad a nuestro programa de ocio, 

creando un espacio lúdico, donde los usuarios han podido compartir su tiempo con 

iguales y hermanos a través de la actividad de Juegos de mesa, que ha tenido una gran 

aceptación, pudiendo crear grupos nuevos con el avance del curso. 

Beneficiarios CARTAGENA MURCIA 

JUEGOS DE 

MESA 

 

9 usuarios 

35 
sesiones 

6 

usuarios 

31 
sesiones 

Total 15 usuarios 

Este año no se ha podido realizar la escuela de Navidad, debido a las limitaciones 

de aforos, pero en su lugar se desarrollaron ludotecas navideñas, con el objetivo de 

conseguir la conciliación laboral y familiar de nuestras familias. 

Estas ludotecas navideñas se desarrollaron en las sedes de Cartagena, ya que en 

las otras zonas las inscripciones han sido escasas o nulas. 

Beneficiarios CARTAGENA        Nº LUDOTECAS  

Total 57 usuarios 11 ludotecas 

Los talleres de ocio tematizados han sido los grandes afectados por esta 

pandemia, teniendo que ser suspendidos durante todo el curso 2020-2021. 
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8. SERVICIO DE VOLUNTARIADO 
 

El Servicio de Voluntariado para personas con TEA tiene como objetivo el cuidado 

y la colaboración para mejorar la integración en las actividades y la 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. Las funciones en materia de voluntariado 

son: 

1. Tareas de difusión social que den a conocer la problemática del TEA y 

nuestra asociación. 

2. Acciones de captación de voluntariado. 

3. Realización de actividades de ocio con la participación de voluntarios. 

4. Formación continuada del voluntariado sobre la atención a personas con 

autismo. 

Nuestros voluntarios participan en las Escuelas de Verano, en las actividades de 

difusión social y eventos de la asociación, en las salidas funcionales, la ludoteca y 

cualquier otra acción diseñada por el equipo de ocio. 

 

Este año la alerta sanitaria ha afectado a la participación de nuestros voluntarios 

creando en ellos un sentimiento de miedo, incertidumbre e inseguridad, a pesar de 

tener un estricto protocolo de prevención instaurado en las sedes de nuestra asociación, 

desembocando en una baja participación en nuestras actividades. 

 

 

 

 26 



 
 

Tipo de Voluntarios Nº 

VOLUNTARIOS 

Inscritos en la bolsa 30 

Que participan activamente 10 
    

 

9. FORMACIÓN TERAPÉUTICA 
 

FORMACIÓN EXTERNA  

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, nuestros profesionales han realizado cursos, congresos o 

jornadas de interés, actualización o especialización en Trastorno del Espectro Autista. 

 

FECHA CURSO  

Marzo 

2021 

Promoción e intervención socioeducativa 

con personas con discapacidad 225 h 

Wake Up Formación 

Eva Carretero, coordinadora 

de Ocio y Tiempo Libre 

Marzo 

2021 

Especialistas en técnicas de modificación de 

conducta infantil 200h 

Wake Up Formación 

Vanesa Moreno Higueras, 

coordinadora de Cartagena 

Marzo 

2021 

Trastornos del espectro del autismo: 

detección e intervención temprana 100h 

Wake Up Formación 

Vanesa Moreno Higueras, 

coordinadora de Cartagena 

Abril 

2021 

 

Las adicciones en la infancia y en la 

adolescencia 

Integratek 

Sonia Ruiz Ros, 

coordinadora de Cartagena 
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FORMACIÓN INTERNA 

 El equipo terapéutico realiza a lo largo del curso sesiones de formación interna a 

través de dos vías: 

 Reuniones de coordinación: Se realizan semanalmente en cada sede. En ellas se 

comentan las novedades organizativas de la asociación, se debaten los nuevos 

proyectos, y se exponen casos particulares de nuestros usuarios para compartir 

experiencias y hacer que el equipo terapéutico colabore en la toma de decisiones 

del tratamiento. 

 Sesiones de formación interna: Cada vez que una persona del equipo terapéutico 

acude a un curso de formación o domina alguna especialidad, traslada la 

información recibida al resto del grupo en forma de charla, con el fin de 

compartir los conocimientos adquiridos y que puedan ponerse en práctica en 

todos los procesos terapéuticos de nuestros asociados. 

 

SESIONES DE FORMACIÓN INTERNA 2020-2021 

FECHA Y LUGAR TEMAS TRATADOS 

30 octubre 

Virtual 

Alteraciones de la conducta para niños/as con autismo- 

Parte I 

Por Vanesa y Mayte 
20 noviembre 

Virtual 

 

Alteraciones de la conducta para niños/as con autismo- 

Parte II 

Por Vanesa y Mayte 

19  febrero 

Virtual 

 

Trastornos de ansiedad en niños con TEA 

Por Noelia Férez (directora técnica) 

23 abril 

Virtual 

 

Farmacología en el autismo 

Por Amparo Hidalgo 
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18 junio 

Virtual 

Habilidades sociales para adultos con TEA 

Por Noelia Férez (directora técnica) 
 

SESIONES DE FORMACIÓN INTERNA ESPECÍFICAS  

PARA EL PERSONAL DE VILLALBA 2020-2021 

FECHA Y LUGAR TEMAS TRATADOS 

10 diciembre 

 

Diferenciación de niveles de afectación dentro del TEA e 
identificación de necesidades de tratamiento. 

Por Noelia Férez y Vanesa Higueras 
23 diciembre Inteligencia emocional en adolescentes y adultos con TEA 

Por Vanesa Higueras y Noelia Férez 
21 enero 

 

Ansiedad, fobias y técnicas de relajación y mindfulness 

Por Noelia Férez y Vanesa Higueras 
25 enero 

 

Ansiedad, fobias y técnicas de relajación y mindfulness 

Por Vanesa Higueras y Noelia Férez 
4 febrero 

 

Abordaje de casos prácticos 

Por Noelia Férez y Vanesa Higueras 
 

 

10. DIFUSIÓN SOCIAL Y EVENTOS 
 

 La Junta directiva de ASTEAMUR y el equipo técnico ha realizado durante el curso 

varias actividades cuya objetivo fundamental es favorecer la sensibilización del 

trastorno y dar difusión al trabajo de nuestra entidad, al mismo tiempo que se recaudan 

fondos para poder subvencionar nuestros servicios. 

 

 A pesar de que nuestras actividades se han visto mermadas desde el inicio de la 

crisis sanitaria, desde ASTEAMUR nos hemos ido adaptando a las nuevas circunstancias 

para que nuestra labor de difusión social siguiera en pie. 
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A continuación se expone una tabla resumen de todos los eventos que se han 

realizado desde la asociación y han requerido la participación de nuestro equipo de 

profesionales, durante el curso 2020-2021. 

  
 

 

   
Noviembre 

de 2020 
Asteamur , una de las entidades 

agraciadas con 30.000 euros para 
el desarrollo del proyecto 
“Intervención terapéutica 

individual para personas con TEA 
en todos su ciclo vital” en la 

convocatoria de Acción social de 
Bankia y Fundación Cajamurcia 

 

 
 

Noviembre 
de 2020 

 
 

Ponemos en funcionamiento 
nuestra nueva App, gracias a la 

colaboración voluntaria de nuestro 
informático Miguel Ángel Alarcos 

 
 

 
Diciembre de 

2020 

 
Celebración de la semana de la 

discapacidad con la mesa redonda 
del Ayuntamiento de Murcia 
“discapacidad y la familia en 

tiempos COVID” 

 
 

 
Diciembre de 

2020 

 
Asteamur celebra el día Mundial de 

la discapacidad en modalidad 
virtual con el Ayuntamiento de 

Cartagena  

 

 

 30 



 
 

 
Diciembre de 

2020 

 
El grupo Scout Atalaya 558, ofrece 

un espacio para dar a conocer 
nuestros servicios en su mercadillo 

solidario  

 
 

Enero de  
2021 

Genprotec dona el dinero 
correspondiente a las 300 

mascarillas de las que estaba 
compuesto el vestido de la 

presentadora Kika Frutos en las 
campanadas de fin de año de la 

7RM 

 
   
 

Enero de 
 2021 

 
FAUM y con ella Asteamur 
colabora en el diseño de la 

pictografía para la accesibilidad 
urbanas de las personas con TEA 

en el proyecto del Ayuntamiento de 
Murcia 

 
   
   
 
 

Febrero de  
2021 

 
 

La Federación de Autismo de la 
Región de Murcia (FAUM) firma un 
convenio con el Ayuntamiento de 
Alcantarilla para la accesibilidad 

cognitiva de los semáforos.  
 

 
 
 

Febrero de 
2021 

 
 

Asteamur celebra el día mundial 
del Síndrome de Asperger bajo el 

lema de Autismo España “haz 
espacio”. 
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Abril de  

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril de  
2021 

 
Comienzan los cursos de formación 

preprofesional de nuestros 
adolescentes y adultos en 

modalidad virtual de la mano 
Autismo España 

 
 
 
 
 

Celebramos el día mundial del 
Autismo bajo el eslogan “Puedo 

aprender, puedo trabajar” 

 
 

 
 

Marzo de  
2021 

 
 
 
 

Mayo de 
2021  

 
 
 
 
 
 

Mayo de  
2021 

 
 
 
 
 

Mayo de 
2021 

 
Noelia Férez, directora de 

Asteamur participa en las Jornadas 
de Intervención educativa en 

alumnado TEA organizado por el 
CEFIRE de ELX 

 
 

Asteamur participa en la V 
Jornadas de la Diversidad del 

Colegio Maristas Cartagena en 
modalidad virtual para los alumnos 

de infantil 
 
 
 

Concienciación en el instituto Ben 
Arabí Cartagena para el alumnado 

de 4º de ESO 
 
 
 

 
Concienciación en el CEIP 

Hermanos San Isidoro y Santa 
Florentina de Cartagena para el 
alumnado de 6º de educación 

primaria  
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El  colegio Nuestra Señora del 

Carmen de la Unión realiza llaveros 
solidarios a beneficio de Asteamur  

 
 

 
 

Mayo de  
2021 

Asteamur pone en marcha dos 
aulas de formación preprofesional 

y de orientación laboral en 
Cartagena gracias a la 

colaboración de la fundación 
ONCE, el Ayuntamiento de 

Cartagena y la Consejería de 
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y 

Política Social  

 

 
Junio de  

2021 

 
Presentación de la Escuela de 

Verano de Asteamur en Puerto 
Lumbreras  

 
 
 

Junio de  
2021 

 
 
 
 
 
 
 

Junio de  
2021 

 
 

Entra en vigor en Murcia la cartilla 
sanitaria TEA en cuyo diseño ha 

colaborado Asteamur. 
 
 
 
 

Asteamur ,junto a otras entidades 
que conforman el centro de salud 
Cartagena Oeste, participa en la 

red covid del barrio de la 
Concepción, Villalba y La Algameca 
en su trabajo comunitario para la 

prevención del COVID 19 
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Junio de  

2021 

 
Concierto solidario en el auditorio 

Víctor Villegas de Murcia a 
beneficio de Asteamur 

 
 

 
Junio de  

2021 

 
La cafetería de la asociación de 

vecinos de Villalba incorpora una 
carta pictografiada  

 
 

Junio de  
2021 

Entrega donación del colegio 
Nuestra Señora del Carmen La 

Unión tras la venta de sus llaveros 
solidarios  

 
 

Junio de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Junio de  
2021  

 
La concejala de Servicio Sociales 
del Ayuntamiento de Cartagena, 

Doña Mercedes García visita 
nuestras instalaciones en el centro 

de Villalba  
 
 
 
 

Asteamur imparte para 
funcionarios del Ayuntamiento de 

Cartagena un curso sobre 
Educación Inclusiva para alumnos 
con discapacidad, cuya docente 

fue Noelia Férez. 
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Julio de  

2021 
 
 
 
 
 
 
 

Julio de 
2021 

 
 
 
 
 

 
 
 

Julio de 
2021 

 
 

La Asociación Proyecto Abraham 
dona mascarilla de tela 

confeccionadas en sus talleres 
 
 
 
 

 
 

Enagas hace una donación de 6 
equipos informáticos y mobiliario 

de oficina para nuestras 
instalaciones 

 
 

 
 

La Fundación CEPAIM dedicada a 
la integración de personas en 

riesgo de exclusión social, realiza 
dinámicas adaptadas para 
nuestros usuarios para la 

prevención comunitarias de la 
COVID-19  

 
 

 
 
 

 

 

11. PROYECTOS ANUALES 
 

A lo largo de todo el curso ASTEAMUR diseña múltiples proyectos para 
convocatorias y subvenciones, los cuales, una vez concedidos, nos ayudan a financiar en 
su parcialidad el desarrollo de actividades, servicios o la inversión de nueva 
infraestructura. Durante 2020-2021 han sido los siguientes: 

PROYECTO ACTUACIONES AÑO FINANCIADORES 
Acondicionamiento de 
aulas de formación y 

orientación para el empleo 
de personas con TEA 

Reforma de la 1ª planta 
del módulo 2 del centro 
de Villalba 

 
 

2020 

• Fundación ONCE-Convocatoria 
de 2019 

• Ayuntamiento de Cartagena- 
Convocatoria inversiones 

2020 
Formación, atención y 

respiro para familias de 
personas con TEA 

Escuelas de padres, 
servicio domiciliario y 
escuela de verano. 

 
2020 

Consejería de Familia e Igualdad de 
oportunidades- IRF 2019 
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Formación, atención y 
respiro para familias de 

personas con TEA 

Escuelas de padres y 
talleres de modificación 
de conducta, servicio 
domiciliario, escuela de 
verano, escuela de 
Navidad y Semana Santa 

 
 

2021 

Consejería de Familia e Igualdad de 
oportunidades- IRPF 2020 

TICs para formación 
continuada de personas 

con TEA 

Adquisición de 
equipamiento 
informático para las 
aulas de formación de 
Villalba 

 
 

2021 

Consejería de Familia e Igualdad de 
oportunidades- IRPF 2020 

Mantenimiento de Centros 
de Atención Temprana 

Atención Temprana 2020 Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familia y Política Social 

Escuela de Padres para 
familias de personas con 

TEA 

Escuelas de padres  
2021 

Ayuntamiento de Águilas 

Atención e intervención 
psicosocial para personas 

con TEA y tratamiento 
intensivo Post-Covid 

• Terapia individual 
• Atención 

psicosocial en 
grupo 

• Estimulación 
multisensorial 

• Tratamiento 
intensivo post-
covid 

 
 
 

2020 

Ayuntamiento de Cartagena 

Taller de habilidades 
sociales para niños y 

jóvenes con TEA 

• Taller de HHSS en 
grupo 

• Atención 
psicosocial en 
ocio 

 
 

2020 

Ayuntamiento de Murcia 

Programa de apoyo a 
familias 

Apoyo a familias y 
trabajo social 

2020 Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familia y Política Social 

Intervención terapéutica 
individual para personas con 

TEA en  todo su ciclo vital 

Terapia individual (Águilas 
y Puerto Lumbreras) 

2020 Bankia Acción Social y Fundación Caja 
Murcia 

Programa de estimulación de 
habilidades personales y 
sociales para personas 

con TEA. 

• Terapia individual 
• Terapia grupal 
• Estimulacion 

sensorial y 
motricidad 

 
 

2021 

Fundación ONCE 

Proyecto de actividades 
complementarias de apoyo 

psicosocial al alumnado 
con TEA 

• Taller de HHSS 
• Atención 

psicosocial virtual 
• Psicosocial de ocio 

 
2020-
2021 

Consejería de Educación-FAUM 
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Subvención Covid- CERMI • Adquisición de 
EPIs, material 
desinfectante y 
limpieza 

• Equipamiento 
informático 

 
2020-
2021 

Consejería de Educación-FAUM 

Subvención directa para 
Centros de Atención a 

personas con Discapacidad 

• Adquisición de 
EPIs, limpieza, 
material de 
protección 

• Equipamiento 
informatico 

 
 

2020 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familia y Política Social 

 

A lo largo del año Asteamur ha llevado a cabo proyectos importantes en 
colaboración con ayuntamientos, entidades, universidades, etc. con el objetivo de 
favorecer los avances en materia de autismo en nuestra Comunidad Autónoma. Estas 
colaboraciones han sido: 

1. Comisión Municipal de Accesibilidad del Ayuntamiento de Cartagena y del 
Ayuntamiento de Murcia: Asteamur es miembro de la Comisión de 
Accesibilidad de ambos ayuntamientos para la participación en el diseño de 
políticas de accesibilidad, formación al funcionariado y sensibilización social. 
Pertenecemos a tres mesas de trabajo: 

- Concienciación en centros escolares. 
- Accesibilidad cognitiva  
- Oficina técnica de accesibilidad 

 
2. Consejería de Sanidad de la Región de Murcia y Cartilla Sanitaria para 

personas con TEA: colaboración en el grupo de trabajo creado por la 
consejería de sanidad y la Federación de Asociaciones de Autismo de la 
Región para el diseño de la nueva cartilla sanitaria para pacientes con 
autismo. 
 

3. Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM): colaboración 
técnica para el diseño de proyectos destinados a mejorar la calidad de vida 
de las personas con autismo en cooperación con todas las entidades de este 
colectivo en la Región de Murcia. Los proyectos de este año han sido: 

- La señalización semafórica de los pasos de peatones zonas concretas 
de la ciudad de Murcia. 
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- Prioridades sobre el Turismo accesible para las personas con 
autismo. 

- Proyectos para el colectivo TEA en la Región. 
 

4. Comisión Regional de Atención Temprana: participación como entidad de 

centros de Atención Temprana en los temas de debate y proyectos comunes 

de esta comisión. 

 

5. EOEP específico de Autismo de la Consejería de Educación: participación 

activa en las labores de orientación y asesoramiento de los profesionales de 

este equipo cuando coinciden con nuestros usuarios. 
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¡¡HASTA EL CURSO 2021-2022!! 

 

 

 

 

Noelia Férez López 

Directora Técnica de Asteamur 

 

 

 

 

Memoria elaborada por todo el equipo técnico y de 

coordinación de ASTEAMUR 
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