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ASTEAMUR es miembro     .        Colaboran con ASTEAMUR

      steamur (Asociación para personas con Trastorno de Espectro Autista de
Murcia). Actualmente hay diferentes sedes donde se atienden a personas
desde la etapa de atención temprana hasta la etapa adulta. 

Aquí las terapeutas trabajan en las terapias su capacidad de comunicación
a través de pictogramas, en el caso de algunos niños. Sobre todo trabajan
con actividades sensoriales, es decir, trabajan a traves de los sentidos y la
expresión corporal y, a parte, se tiene muy en cuenta la evolución cognitiva
de todos y cada uno de los niños con los que se trabaja. 
Hoy en día Asteamur sigue tratando con personas, desde los más pequeños
hasta los más mayores, con diferentes porcentajes de discapacidad. El
equipo se encarga de que la fé en esas personas siga en pie, por muy
notable que sea la discapacidad o el trastorno con el que nacieron.

El aislamiento no siempre es malo, cada uno debe estar a su aire y seguir su
ritmo de vida, no el que le obliguen a llevar. A veces hay personas que 
 cuando escucha el término “autismo” sin saber a fondo de lo que se trata
realmente, es suficiente para etiquetar a una persona como “retrasado/a
mental”. Pero las cosas no funcionan así. Yo pienso que esa persona no
tiene culpa de haber nacido con un problema que le impida comunicarse
con sus compañeros de clase, con sus padres y que le aísle del mundo para
vivir en el suyo.
Las personas con autismo y Asperger somos iguales que el resto del mundo,
y eso la gente no lo ve. Podemos caminar, ver, escuchar, sentir y degustar
sabores como cualquier otro ser humano de este mundo. Tendremos
dificultades para poder superar ciertos obstáculos, pero una cosa está
clara y es que no hay ser en la faz de la Tierra capaz de pararnos los pies.
Por mucho que se interpongan en nuestro camino, nunca dejaremos de
luchar, para que la gente se empiece a dar cuenta de que se nos tiene que
respetar al igual que nosotros respetamos al resto del mundo.

Solo me gustaría agradecerle a Asteamur por haberme apoyado en un
camino que no fue de rosas precisamente y por brindarme la oportunidad
de mi vida escribiendo este prólogo en el que expreso lo que siento al ver a
esas personas luchando día a día por un futuro sin diferencias.

                                                                                                                    
                                                                                                                               Miguel  Gracia
                                                                                                                 Usuario de ASTEAMUR
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Asteamur 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 las personas con TEA
(Trastorno del Espectro Autista),
contribuyendo a mejorar la calidad de vida
de los niños, adolescentes y adultos, junto a
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 (FAUM), y tenemos
convenios de colaboración con la
Consejería de Educación y Universidades
para dar apoyo a nuestros niños dentro de
las aulas (educación infantil, primaria y
secundaria), con la Universidad Politécnica
de Cartagena para promover proyectos de
investigación y desarrollo, y con la
Fundación Cajamurcia y la Fundación La
Caixa, además de varios convenios con
otras entidades.  
 

Formamos, además, parte de la Mesa del Plan de
Discapacidad y de la Comisión de Accesibilidad del
Ayuntamiento de Cartagena, también de la Mesa de
Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia y de Águilas, y de
dos comisiones, la Comisión Regional de Atención
Temprana y la Comisión de TEA del vicerrectorado de
Estudios Propios de la Universidad de Murcia. 
 
Nuestra labor se centra actualmente en tres principios:
integración, estimulación y socialización, creando servicios y
programas para la intervención de las personas con
Trastorno del Espectro Autista. 

Juana Martínez de HaroJuana Martínez de Haro                                                                    PresidentaPresidenta

Francisco José Gracia VillanuevaFrancisco José Gracia Villanueva                    Vicepresidente IVicepresidente I

Patricia Moral IbarraPatricia Moral Ibarra                                                                                    Vicepresidenta IIVicepresidenta II

Antonio Alcaraz AznarAntonio Alcaraz Aznar                                                                          TesoreroTesorero

Cristina Isabel Calderón DíazCristina Isabel Calderón Díaz                                            SecretariaSecretaria

María Concepción Muela AzorínMaría Concepción Muela Azorín                            VocalVocal

Órganos de gobierno
Asamblea General1.

2. Junta Directiva
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1.- Equipo terapéutico: 

El equipo terapéutico se compone de 23

trabajadores que ocupan el puesto de
terapeuta, con formación en psicología,
logopedia, pedagogía terapéutica o
educación social. 

2. Equipo técnico: 

El equipo técnico está formado por 7

trabajadores que ejercen los puestos de
coordinación técnica y dirección técnica y
terapeuta: 

Noelia Férez López: Directora Técnica 
Sherezade Gómez Morán: Coordinadora Técnica
de Murcia 
Sonia Ruiz Ros: Coordinadora Técnica de
Cartagena I 
Vanesa Higueras Moreno: Coordinadora Técnica
de Cartagena II 
Amparo Hidalgo Béjar: Coordinadora Técnica de
Águilas-Puerto Lumbreras 
Eva Carretera Valero: Coordinadora de Ocio y
Tiempo Libre 

 

Las profesionales de Asteamur 

3. Equipo Administrativo y de Atención a

Familias: 

Estos equipos lo componen una administrativa-
contable y una trabajadora social que se ocupan
de la gestión económica, la presentación de
proyectos, subvenciones y asesoramiento familiar
de ayudas sociales. 

Mª José Puerta Aguilera, (administrativa-
contable) 
Ana Martínez Manjabacas (trabajadora social) 
Carmen Martínez-Abarca Pérez (administrativa) 

4. Equipo de Ocio de Tiempo Libre:  

Este equipo se dedica al diseño y organización de
las actividades de ocio y respiro familiar de la
asociación tanto de carácter mensual como para
los periodos vacacionales. Está formado por una
coordinadora, dos monitores de ocio y nuestro
equipo de voluntariado. 
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Nuestras sedes: 
 
Asteamur se compone de un equipo de profesionales distribuidos por toda la Región de Murcia, pero
centralizados en cuatro sedes permanentes: Cartagena, Murcia, Águilas y Puerto Lumbreras.  
 

Sedes de Cartagena 
 
Centro de Atención Temprana 
Avenida Luxemburgo EG2.5 
Pol. Industrial Cabezo Beaza 
30.353 Cartagena 
Tel: 868 090 388 
 
 

Centro de Atención Temprana
Sede de Avenida de Los Pinos, 11 
30.009 Murcia 
 
La sede de Murcia cuenta con
cuatros gabinetes de terapia
individual, una sala para talleres
grupales, un almacén y un baño
adaptado. 

Sedes de Murcia

Centro de Atención Temprana
Sede de C/Greco, 5  
30006 Murcia  
 

La sede de C/Greco se inauguró en Noviembre 2018 y las instalaciones fueron cedidas por el
Ayuntamiento y reformadas por ASTEAMUR. Este centro cuenta con 4 gabinetes de terapia individual, una
sala de terapia de estimulación sensorial, un almacén, una sala de administración y dos baños
adaptados.  

Una de nuestras sedes de Cartagena es Centro de Atención Temprana y cuenta con ocho gabinetes, una
cocina, dos baños (uno de ellos adaptado), una sala de espera y un amplio patio.

Centro Cepap en construcción
Sede de Cartagena Villalba los 
Llanos: 
Calle La Sabina, s/n 
Barriada de Villalba Nueva 
30.205 Cartagena 
Tel: 868 090 388 

Nuestra sede de Cartagena Villalba,  se centra en la atención psicológica a  personas con autismo,
síndrome de asperger, trastorno generalizado del desarrollo y otros trastornos con sintomatología
común al TEA en edad adolescente y adulta. Cuenta con 3 gabinetes, 1 sala de grupos y 2 aulas de
formación donde este curso se ha comenzado a impartir formaciones on-line específicas de la mano de
Autismo España. Cuenta con 4 baños, uno de ellos adaptado, así como un amplio patio situado al pie de
la montaña.
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Sedes de Águilas 

Calle Pizarro, 1 
Residencial La Torre bajo. Centro de Asociaciones,
local 1 
30880 Águilas 
 
Cedida por el Ayuntamiento de este municipio,
está en funcionamiento desde septiembre 2017.
Consta de dos gabinetes para terapia, un
almacén y un cuarto de baño 

Sedes de Puerto Lumbreras 

Calle Pablo Casals S/N, 30890. Escuela de
Educación Infantil Juan López. Puerto Lumbreras. 
 
Espacio cedido por el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras en 2018 en este centro de Educación
Infantil, dónde tenemos dos gabinetes de
estimulación para la realización de las terapias y
un cuarto de baño. 

Lo que hacemos…  
 
Estos son nuestros servicios:  
 

PLAN INTEGRAL DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON TEA: 
 
El Plan Integral de Tratamiento 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. 
 

1.SERVICIO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN
CENTROS ESCOLARES,
destinado a favorecer la adaptación del
alumno con TEA en el ambiente escolar.
Para ello, tenemos un convenio de
colaboración con la Consejería de
Educación y Universidades. 94 usuarios
reciben este servicio en 54 colegios
distintos de toda la Región.

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. 239 usuarios vienen a nuestro
servicio de terapia individual.

3.SERVICIO DE INTERVENCIÓN GRUPAL,
grupos 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. 50 usuarios
reciben este tipo de intervención divididos en
14 grupos de terapia.
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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
rutina, adaptación de la conducta y problemas de
alimentación o sueño. No es una intervención
directa en el niño, sino un servicio dirigido a los
padres. 7 usuarios tienen este servicio específico
en sus domicilios.

5.SERVICIO DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL
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.
Asteamur tiene dos salas de estimulación
multisensorial (Cartagena y Murcia). Desde Marzo 
 de 2020 sala tuvo que ser cerrada por protocolos
sanitarios.

SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Este servicio se organiza con el objetivo de proporcionar a los asociados ocio y actividades lúdicas
adaptadas que ayuden a nuestros niños y adolescentes a mejorar sus competencias sociales. El
servicio de ocio consta de las siguientes actividades:

1. SALIDAS FUNCIONALES: Salidas al entorno
social normalizado, en grupos con monitores
especializados. Estas salidas se organizan y
estructuran adecuando la información y la
actividad con principios de accesibilidad
cognitiva, realizando historias sociales previas,
pictografía del lugar o paneles de adaptación
de la conducta. Esta actividad se realiza en
distintos grupos los viernes por la tarde y los
sábados.

2. LUDOTECA: Espacio de atención, actividades y
cuidado de los niños/as con autismo por el
equipo de monitores de ocio durante los
sábados por la mañana o tarde. Las sedes de
Asteamur se convierten en un centro de ocio por
unas horas dónde los niños realizan actividades
lúdicas mientras las familias pueden ganar un
tiempo de respiro familiar.

3. ESCUELA DE NAVIDAD : Actividad desarrollada
en nuestras sedes durante las vacaciones de
Navidad en horario de 9 a 14h, para ofrecer a las
familias un servicio conciliador con su rutina
familiar, y un entorno lúdico-terapéutico donde
los niños/as realizan actividades de ocio y
estimulación

4. TALLERES DE OCIO: Quedan suspendidos desde
el mes de marzo, ya que las escuelas de padres
pasan al realizarse en modalidad  virtual.

5. 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.



ESCUELAS DE PADRES

Asteamur plantea cada año una formación continuada para padres y familiares a través de escuelas
y talleres con temáticas específicas. El objetivo de estas escuelas es dotar a las familias de
conocimientos y estrategias para abordar el TEA en el hogar, al mismo tiempo que se crea una red de
conexión e intercambio de experiencias entre los padres. 

Las actuaciones del año 2020 han sido las siguientes:

Enero
 

Febrero
 

Enero
 

Febrero
 

Taller de Modificación de Conducta III
(Águilas y Puerto lumbreras)

Taller de Modificación de Conducta II
(Murcia)

Enero
 

Marzo
 Taller de Modificación de Conducta IV

(Águilas y Puerto lumbreras)

21
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13-15 
Taller de Modificación de Conducta II
(Águilas y Puerto lumbreras)

Ana Campos
Corodinadora y

terapeuta de Asteamur

Enero
 

25

Enero
 Inteligencia Emocional en personas 

con TEA (Águilas)

Vanesa Higueras
Coordinadora y

 terapeuta de Asteamur

12-13

14

Ana Campos
Corodinadora y

terapeuta de Asteamur

Raúl Pérez y Marta Garcerán
Terapeutas de Asteamur

29

 

Febrero
 

Autolesión en el AUTISMO (Murcia)

Noelia Férez 
Directora y Terapeuta de 

Asteamur
 

9-11
Ana Campos

Corodinadora y
terapeuta de Asteamur

Octubre
 

Como organizar el tiempo libre y trabajar
 la conducta en el tiempo de 
confinamiento (Modalidad virtual)

Sonia Ruiz
Amparo Hidalgo 

Coordinadoras de 
Asteamur

27

Noviembre
 

Comprendiendo el autismo: de Tea leve
al TEA severo (Modalidad virtual)

Noelia Férez
Maria Teresa

Cabañero
Directora y terapeuta 

de Asteamur

19

 

Diciembre
 

Sexualidad y adolescencia con TEA
 (Modalidad virtual)

Raul Pérez
Terapeutas de 

Asteamur
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VERANO EN 
ASTEAMUR

Nuestra ESCUELA DE VERANO. Durante el mes de julio y Agosto,
ASTEAMUR adapta sus servicios a las necesidades de nuestros
asociados y sus familias, por ello, realiza la Escuela de
Verano, para los asociados y sus hermanos. Esta escuela
consiste en un servicio de actividades estructuradas y
dirigidas de ocio y tiempo libre para niños 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
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Se realiza en Cartagena, en Murcia , Águilas y por primera vez en Puerto Lumbreras. Los niños disfrutan de
talleres de manualidades, pintura, actividades deportivas, robótica, juegos de agua, y talleres multisensoriales.
 Por la situación de la COVID-19, las Escuelas de Verano se han desarrollado en nuestras propias instalaciones,

ya que la Consejería de Educación no tenía la posibilidad de ceder ningún centro educativo para este fin. 
 

 
 
 

56 usuarios fueron atendidos en las escuelas de verano de las distintas sedes de Asteamur.



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. 

El Servicio de Atención a Familias es también el primer paso en nuestro proceso de nueva
incorporación a la asociación, que sigue el siguiente protocolo:

1. Información básica de los servicios de Asteamur y screaning del diagnóstico inicial del futuro
asociado y de la situación familiar.

2. Reunión de bienvenida por parte de las familias de Asteamur.

3. Valoración del nuevo usuario por el equipo terapéutico. 
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Nuevo Canal de Youtube-
Informa Tea-marzo

La directora técnica de la
asociación Noelia Férez López,
crea el cana Informa Tea,
donde junto a varios
profesionales de ASTEAMUR
fueron subiendo videos
durante la pandemia.
Posteriormente se utilizó para
subir videos de las escuelas de
padres y otros temas de interés
para las familias con personas
con Autismo. 

12 de Marzo-Cierre temporal de
los servicios de ASTEAMUR

La Junta Directiva, toma la
decisión de suspender los
servicios, con el objetivo
prioritario de proteger la salud
de los menores que se
atienden en Asteamur y la de
sus profesionales, a
consecuencia de la pandemia
por la COVID-19

Personal militar desinfecta las
sedes de Cartagena

La Armada (Arsenal de
Cartagena) e Infantería de
Marina (Tercio de Levante)
realiza tareas de desinfección
de nuestras dos sedes en
Cartagena. 

18 De febrero- Día
Internacional del Síndrome
de Asperger

Celebramos en nuestras
sedes el Día del Sindrome de
Asperger en los grupos de
habilidades sociales y en las
terapias individuales
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Nos quedamos en casa de
forma responsable

Desde ASTEAMUR quisimos que
todo el mundo viese lo
responsables que somos y que
estábamos cumpliendo
nuestra cuarentena. Cada
niño/a hizo un dibujo sobre la
situación que estábamos
pasando. 

8 de junio-Preparación de
nuestras sedes para la
reapertura 

Todas las sedes de Asteamur
comenzaron con sus labores
de limpieza, señalización e
higienización, cumpliendo el
protocolo Covid, para tenerlo
todo preparado para la
reapertura de nuestras sedes
que fue el próximo miércoles 10
de junio



 10 de Junio- Reanudamos los servicios de ASTEAMUR

Todas nuestras sedes en Murcia, Cartagena, Puerto Lumbreras y Águilas reanudan sus terapias
después del obligatorio parón por la pandemia. Volvemos todos con muchísimas ganas y adaptando
terapias a la situación actual, añadiendo la terapia virtual individual y grupal a nuestros servicios
terapéuticos, además de la continuar con las terapias presenciales y domiciliarias. Las
intervenciones se prorrogan hasta el 14 de agosto.

Escape Room Solidario

A principios del mes de Julio nuestra compañera
Sonia Ruiz tuvo la bonita iniciativa de lanzar un
EScape Room virtual gratuito para pasar un rato
divertido en familia y además dar la opción de
poder hacer donaciones a nuestra Asociación.
Escape Room 2 Infantil - El Ordenador F4

 18 Junio -Visita a nuestras instalaciones  Conchita Ruiz, Directora
General de Atención a Personas con Discapaciad

Asteamur recibió la visita de la Directora General de atención a
personas con discapacidad, Conchita Ruiz Caballero. Pudo
comprobar el protocolo de seguridad y prevención puesto en
marcha en nuestro centro de Atención Temprana de la calle Greco
en Murcia.

Curso 2020-2021-Retrasamos la
apertura de nuestras sedes-

Volvimos a abrir nuestras
puertas el día 14 de septiembre,
un poco más tarde de lo
habitual debido a las
restricciones sanitarias.

Nueva app en ASTEAMUR

Asteamur pone en funcionamiento su
nueva App, una herramienta muy útil
para nuestro día a día facilitando el
trabajo diario y asegurando una mejor
calidad de las terapias. Gracias al
trabajo de forma voluntaria de nuestro
informático Miguel Angel Alarcos
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Durante todo el curso escolar hacemos concienciaciones en aquellos colegios que nos lo
demandan o se lo pedimos, ya que consideramos que es importante en el proceso terapéutico de
nuestro usuari@ o para la inclusión de las personas con Autismo en los centros educativos. 

12,14,15 enero de 2020

Concienciación en las clases de secundaria del Instituto
de Cartagena Isaac Peral, donde las coordinadoras Eva
Carretero y Sonia Ruiz, realizaron diferentes dinámicas
sobre la diversidad funcional.

Nuestra terapeuta Marta Muñoz y la coordinadora
Sherezade Gómez realizaron charlas y dinámicas de
Concienciación para los  alumnos de primaria del
Colegio Fuenteblanca en Murcia. 

9 de marzo de 2020

Debido a la pandemia no pudimos realizar las concienciaciones que teníamos previstas en los meses
de marzo y abril por el día Mundial del Autismo en diferentes colegios de la Región. A pesar de todo
esto, nuestras redes no dejaron de llenarse de color azul. 

El 10 de marzo una de nuestras usuarias participó en
las IV Jornadas de la Diversidad del colegio Maristas
de Cartagena, donde varias personas contaron
Testimonios sobre su vida con TEA.  

 El objetivo de esta es conocer de primera mano las experiencias que han tenido
a lo largo de su etapa escolar (conociendo aquellos aspectos tanto positivos
como negativos), con el fin de hacernos reflexionar sobre nuestro papel tanto de
educadores como de familias.
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El mes de abril, al igual que todos los años, es un mes muy especial para
nosotros, ya que el día 2 de Abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre 

 el Autismo. 
 

A pesar de estar confinados, usuarios, familias y terapeutas, nos unimos con
más fuerza y no dejamos que nada impidiera que ese día fuera único.

 
 

Nos llegaron fotos hasta de Polonia

Aplausos dedicados a cada uno de
nuestros usuarios, por su capacidad
de adaptación a pesar de todo lo
que estábamos viviendo. 

Amigos de Asteamur nos hacen
 llegar su arte



Cartilla sanitaria TEA

Asteamur colabora con 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

Señalización en los semáforos de Murcia

Asteamur pertenece a la Federación  de  Autismo  
de  la  Región  de  Murcia  (FAUM): de la que forma
parte del equipo técnico 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. Uno de los
proyectos de este año ha sido la señalización
semafórica de los pasos de peatones zonas
concretas de la ciudad de Murcia

Grupo de trabajo de ACOSO ESCOLAR Y TEA

Nuestra asociación junto a otras asociaciones, el
equipo específico de la consejería, el equipo de
convivencia y las UTCS, se reúnen
periódicamente para la creación de un
protocolo de acoso escolar adaptado a las
personas con autismo y un catálogo de recursos
para el profesorado.
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Asteamur participa en el grupo de ESTUDIOS
PROPIOS de la Universidad de Murcia

Grupo de trabajo de la UMU formado por las
facultades de Psicología, Pedagogía, Medicina y
Educación, junto a los técnicos de la consejería
del EOEP específico de Autismo y los directores
de las asociaciones especialistas, para el diseño
de formación reglada para estudiantes,
profesorado y familias. Este año se han puesto
en marcha los primeros cursos universitarios
sobre Trastorno del Espectro Autista para
estudiantes y profesionales.



En el programa de ROM Radio-
enero

La directora técnica de
Asteamur, Noelia Férez estuvo
hablando de las alteraciones
sensoriales en los niños con
autismo.

Paco Gracia, videpresidente
de Asteamur, recoge el
donativo del instituto de El
Algar-enero

 
El IES Pedro Peñalver de El
Algar aporta un donativo a
la asociación por su cesta
de Navidad.

 
Asteamur asiste a la película "
"Especiales"-febrero

Proyección Benéfica de la
película “Especiales” en la
ciudad de Águilas con la
recaudación para AFEMAC y
ASTEAMUR.

Presentación del libro del
Carnaval de Águilas-febrero

La recaudación fue
destinada a Asteamur.

Participamos en la Feria UCAM

Del 5 al 7 de Marzo, se realizaron
en Cartagena las III Jornadas
de Caridad y Voluntariado de la
UCAM. 
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III Semana de la Psicología y
Logopedia de la Universidad de
Murcia-4 de marzo

Esta tarde, nuestras
coordinadoras Vanessa
Higueras y Sherezade Gómez,
impartieron a los estudiantes de
Psicología y Logopedia de la
Universidad de Murcia, un Taller
de “Cómo trabajar Inteligencia
Emocional y Comunicación en
Autismo”, en la III Semana de la
Psicología y Logopedia. 



Noelia Férez, Directora Técnica
de Asteamur, impartiendo el
curso de la UMU para
profesionales-marzo

Primer curso sobre Trastorno
del Espectro Autista de la
Universidad de Murcia

Nuestra entidad es ganadora
de la "Convocatoria de Acción
Social 2020" 

 
 Un año más ASTEAMUR ha sido
una de las entidades
agraciadas con 3000€ para el
desarrollo del proyecto de
"Intervención terapéutica
individual para personas con
TEA en todo su ciclo vital" de la
‘Convocatoria de Acción Social
2020’ de Bankia y Fundación
Cajamurcia. 

La empresa GenProtec junto a
GrabaOcioCD ponen a la venta
mascarillas para ayudar a
ASTEAMUR-mayo

La empresa GenProtec junto a
GrabaOcioCD pone a la venta
Mascarillas infantiles
homologadas y lavables
SUPERHÉROES ASTEAMUR. Por
cada mascarilla que se
compraba, una parte fué
destinada a nuestra asociación. 

Asteamur participa en el
calendario de Bigote de Gato-
8 diciembre

 Recibimos una visita muy
especial de esta protectora de
animales y conocimos a Cora,
una gatita de 3 patas. 

 Comenzamos la celebración
de la Semana de la
Discapacidad-1 diciembre

Mesa redonda del
Ayuntamiento de Murcia
“discapacidad y la familia en
tiempos de COVID”

DÍA INTERNACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD-3 diciembre

ASTEAMUR celebró el Día
Internacional de la
Discapacidad en formato
virtual con el Ayuntamiento de
Cartagena - España.

Mercadillo solidario del grupo
Scouts Atalaya 558

Asteamur tuvo un espacio para
dar a conocer nuestros
servicios y hablar sobre la
importancia del voluntariado. 
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Campanadas solidarias-
31 de diciembre

Campanadas solidarias de la 7
RM, con los presentadores Kika
Frutos y Xuso Jones, donde las
300 mascarillas que llevaba el
vestido de Kika Frutos fueron
destinadas a nuestra
asociación.
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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.

 

 

CONVENIO CON EL INSTITUTO
SUPERIOR DE ESTUDIOS
PSICOLÓGICOS

ISEP formación se dedica a la
impartición de cursos
superiores para posgraduados
en los ámbitos de la psicología,
pedagogía y logopeda.
Contempla la realización por
parte de los alumnos de
prácticas formativas en
instituciones y centros
profesionales del ámbito
específico de la formación. La
finalidad de las prácticas es
facilitar a los alumnos la
adquisición de habilidades y
recursos para el ejercicio de la
profesión. Asteamur, Atención e
integración comunitaria de
personas con Trastorno del
Espectro Autista de la Región de
Murcia, se dedica a la práctica
profesional en los ámbitos de
objeto de formación. Ambas
entidades acuerdan colaborar
en el desarrollo de las
prácticas formativas. 

Igualmente, se persigue
favorecer la comprensión de
las asignaturas cuando
seforma conseguimos
proporcionar la formación
complementaria que el
estudiante necesita para
finalizar sus estudios. 

CONVENIO AGENCIA DE
DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
DE CARTAGENA

Este año, Asteamur ha
acordado un convenio con la
Agencia de Desarrollo Local y
Empleo, con los módulos
formativos del certificado de
profesionalidad en
Dinamización de actividades
de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN
PARA LA UNIVERSITAT OBERTA
DE CATALUNYA

Asteamur forma parte también
de los diferentes centros de
prácticas que actualmente
ofrece la Universidad Oberta de
Catalunya. De esta forma
conseguimos proporcionar la
formación complementaria
que el estudiante necesita para
finalizar sus estudios. 

CONVENIO UNIVERSIDAD
CAMILÓ JOSÉ CELA 

 
Asteamur acogerá en régimen
de prácticas y de colaboración
según los términos del
Convenio de colaboración
Educativa que así se
establecieron a los alumnos
que soliciten las prácticas en
nuestro centro. 



CONVENIO CON LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
CARTAGENA

Asteamur mantiene un
convenio de colaboración con
la Universidad Politécnica de
Cartagena para la realización
de proyectos de investigación,
cooperación en programas de
difusión social, actividades de
voluntariado con el colectivo
estudiantil y uso de
infraestructuras. 

RENOVACIÓN DEL CONVENIO
CON LA FUNDACIÓN
CAJAMURCIA

Este año también se ha llevado
a cabo la firma de la
renovación del Convenio de
Colaboración que mantiene la
Fundación Cajamurcia con
Asteamur. La Fundación
Cajamurcia colabora desde un
principio con nuestra
Asociación realizando una
aportación económica para
ayudar a desarrollar las
intervenciones terapéuticas de
los niños de Asteamur. 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

Gracias a este convenio se han
podido financiar proyectos de
Atención e intervención
psicosocial para personas con
TEA y tratamiento Post-COVID.

Además, se han acondicionado
las aulas de formación y
orientación para el empleo de
personas con autismo.

CONVENIO CON LA CONSEJERIA
DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
MANTENER LOS SERVICIOS DE
ATENCIÓN TEMPRANA

SERVICIO DE VOLUNTARIADO

El Servicio de Voluntariado
para niños con TEA tiene como
objetivo el cuidado y la
colaboración con la finalidad
de mejorar su integración en
las actividades y su calidad de
vida. Se conforma
principalmente por personas
que voluntariamente realizan
actividades encuadradas en el
ámbito del ocio y el tiempo
libre, de forma altruista y
solidaria, sin contraprestación
económica alguna.
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CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO
 DE MURCIA

También mantenemos nuestros
Talleres de habilidades sociales
y Comunicación de niño/as y
jóvenes con autismo gracias a
la ayuda del ayuntamiento de
Murcia.

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN
SOCIAL

Renovamos el convenio, con el
cual mantenemos el centro de
Atención Temprana (gastos de
personal y del funcionamiento
del CDIAT)

CONVENIO CON LA CONSEJERIA 
DE EDUCACIÓN YCULTURA Y FAUM

Renovamos nuestro convenio y 
recibimos una ayuda para los
talleres de habilidades sociales,
actividades extraescolares y
escuelas de familia. 
A través del CERMI, también
recibimos una renovación en
equipos informáticos, material
de protección y prevención, así
como gastos de limpieza y
desinfección

SUBVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA
DE MUJER, IGUALDAD,  LGTBI,
FAMILIA Y POLÍTICA SOCIAL

Para sufragar costes de las
entidades de centros de
atención a personas con
discapacidad para prevenir y
controlar la pandemia en sus
centros: 



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 formarotatoria, nuestros profesionales han asistido a cursos, congresoso
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.

 Reuniones de coordinación:

FORMACIÓN INTERNA

El equipo técnico realiza a lo largo del curso sesiones de formación interna con todo el equipo
terapéutico a través de dos vías:

Se realizan semanalmente en cada sede. En ellas se comentan las novedades organizativas de la
asociación, se debaten los nuevos proyectos, y se exponen casos particulares de nuestros
socios para compartir experiencias y hacer que el equipo terapéutico colabore en la toma de
decisiones del tratamiento. 

FORMACIONES INTERNAS 2020
 

 
 

FORMACIÓN INTERNA ESPECÍFICA PERSONAL VILLALBA 2020
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 Reuniones de formación interna:

Cada vez que una persona del equipo terapéutico acude a un curso de formación traslada la
información recibida al resto del grupo en forma de charla, con el fin de compartir los
conocimientos adquiridos y que puedan ponerse en práctica en todos los procesos terapéuticos
de nuestros asociados.



 
Tel. 868 18 29 38

www.asteamur.org

Sede de Cartagena I
Centro de Atención Temprana 

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

Sede de Cartagena II
Centro Cepap en construcción

Sede de Cartagena Villalba los 
Llanos:  Calle La Sabina, s/n 

Barriada de Villalba Nueva 
30.205 Cartagena 

Sede de Murcia II
Centro de Atención Temprana

Sede de C/Greco, 5  
30006 Murcia  

Sede de Murcia I
Centro de Atención Temprana

Sede de Avenida de Los Pinos, 11 
30.009 Murcia 

Sede de Águilas
Calle Pizarro, 1 
Residencial La Torre bajo.

Centro de Asociaciones, local 1 
30880 Águilas 

Sede de Puerto Lumbreras
Calle Pablo Casals S/N, 30890.

Escuela de Educación Infantil
Juan López. 
Puerto Lumbreras. 

https://www.google.com/search?q=asteamur&rlz=1C1CHZN_esES964ES964&oq=asteamur&aqs=chrome..69i57j35i39j0i10i512j0i10i131i433j0i10j0i512j0i3i10j0i10i433l2j0i10i131i433.1086j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02c8fyaRNcVKc_569ea8hBba-xHUA:1628877232944&rflfq=1&num=10&rldimm=12910208659885710427&lqi=Cghhc3RlYW11cloKIghhc3RlYW11cpIBG2Fzc29jaWF0aW9uX29yX29yZ2FuaXphdGlvbg&ved=2ahUKEwj9kejGyK7yAhVSPBoKHc8jAZsQvS4wAHoECBAQGg&rlst=f#

