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Estimadas familias de  
ASTEAMUR:

Por primera vez, nos com-
place presentaros el boletín 
informativo de ASTEAMUR. 
En él podréis encontrar todos 
los servicios que ofrecemos y 
actividades que hemos venido 
desempeñando desde la crea-
ción de ASTEAMUR, hace dos 
años. 

Desde ASTEAMUR, hacemos 
todo lo posible para mejorar la 
calidad de vida de nuestros ni-
ños con autismo y de sus fami-
lias. Con la ayuda de nuestras 
terapeutas y, gracias a todas 
las familias que componemos 
esta asociación, podemos de-
cir que estamos dando un paso 
decisivo que nos permite ser 
más fuertes, y hacer que los 
derechos y aspiraciones de las 
personas con TEA sean respe-
tados.

Todavía nos queda un cami-
no largo y tortuoso por recorrer, 
pero cada paso que damos me-
rece la pena. En sólo dos años, 
hemos incrementado considera-
blemente el número de socios y 
ampliado nuestros servicios y el 
número de terapeutas. Además, 
hemos estrenado el año 2013 
con una sede en Cartagena, do-
tada de la infraestructura ne-
cesaria para ofrecer terapia en 
las mejores condiciones, y con-
tamos con aulas en Lorca y en 
Molina de Segura.

Estaría enormemente satis-
fecho si este boletín transmi-
tiese todo lo que hemos rea-
lizado desde mayo del 2011, y 
os invito a que forméis parte 
activa en este proceso, cola-
borando y participando en los 
eventos que os sea posible.

Recibid un afectuoso saludo.

Juan Carlos Pérez Vera
Presidente de ASTEAMUR

CARTA DEL PRESIDENTE

COLABORADORES CON ASTEAMUR

Revista de la Asociación 
ASTEAMUR
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ASTEAMUR es una asociación 
de padres sin ánimo de lu-

cro cuyo ámbito de actuación es 
toda la Región de Murcia. Esta 
asociación nace en mayo de 2011 
con la finalidad de ayudar a los 
niños con TEA (Trastorno del Es-
pectro Autista), contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de los 
niños y de sus familias. 

Pertenecemos a FEAPS (Federa-
ción de Organizaciones en favor 
de las Personas con Discapacidad 
Intelectual y Parálisis Cerebral de 
la Región de Murcia) y a la Con-
federación de Autismo Española, 
y tenemos convenios de colabora-
ción con la Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo para dar 
apoyo a nuestros niños dentro de 
las aulas, con la Universidad Po-
litécnica de Cartagena para pro-
mover proyectos de investigación 
y desarrollo, y con la Fundación 
Cajamurcia, además de varios 
convenios con otras entidades. 

Su labor se centra actualmente 
en lograr integrar, estimular y so-

cializar a los niños afectados por 
el trastorno del espectro autista.

1. Asamblea General

2. Junta Directiva

•	 Juan Carlos Pérez Vera Presidente
•	 Julián Torres Sánchez Secretario
•	 Antonio Alcaraz Aznar Tesorero
•	 Pedro José Gil Cárceles Vicepresidente primero
•	 Oscar Ruiz López Vicepresidente segundo
•	 Emilio Gaspar Tomás Vocal
•	 Antonio Jesús Fernández Romero Vocal
•	 Manuel González Heredia Vocal
•	 Paloma Gómez Moreno Vocal
•	 Josefa Beltrán Lorente Vocal
•	 Joaquín Viñas Lozano Vocal
•	 Cipriano Ángel Vocal
•	 Mª José Matas Tomás Vocal
•	 Encarna Saorín Guillén Vocal

Órganos de gobierno

¿Qué
ASTEAMUR?

es

ASTEAMUR INFORMA
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ASTEAMUR INFORMA

Las profesionales de 
ASTEAMUR

ASTEAMUR cuenta actual-
mente con 8 terapeutas.

Coordinadoras y 
terapeutas

•	 Noelia Férez López, licen-
ciada en Psicología, Máster 
en Neuropsicología

•	 Ángela Martínez Nicolás, licen-
ciada en Psicología. Máster en 
formación profesorado con espe-
cialidad Orientación educativa.

Terapeutas

•	 María José Sáez Otón, licencia-
da en Psicología, Máster psico-
logía clínica infanto-juvenil.

•	 Amparo Hidalgo Béjar, licen-
ciada en Psicología, Master en 
Logopedia.

•	 María del Mar Plazas Cabezos, 
Licenciada en Psicología, Más-
ter en Atención Temprana.

•	 Mª Dolores Martínez Marín, Li-
cenciada en Psicología, Master 
en intervención ABA en niños 
con Autismo y otros trastornos 
del desarrollo.

•	 Elena Solano Nicolás, Diploma-
tura en Logopedia, Máster en 
Autismo e Intervención Psicoe-
ducativa

•	 Montserrat Meseguer Mance-
bo, Licenciada en Psicología.

Lo que hacemos… 

Estos son nuestros servicios: 

Plan integral de rehabilita-
ción, servicios de asistencia 
y tratamiento 

1. Servicio de intervención 
educativa en centros escolares 

(desde enero 2012). Este 
servicio está destinado 

a favorecer la adapta-
ción del alumno con 
TEA en el ambiente 
escolar. Para ello, 
firmamos un conve-
nio de colaboración 
con la Consejería de 

Educación, Forma-
ción y Empleo.

2. Servicio de interven-
ción terapéutica individual. 

Este servicio consiste en el tra-
tamiento individual de nuestros 
usuarios a través de sesiones 
terapéuticas para la estimula-
ción del lenguaje en todas sus 
variantes y todos los procesos 
cognitivos deficitarios. Esta in-
tervención viene dándose desde 
noviembre 2012, y se puso en 
marcha gracias a la aportación 
de la Fundación Cajamurcia.

3. Servicio de intervención gru-
pal (desde septiembre 2013), 
para favorecer la adaptación del 
niño con TEA al contexto social. 

4. Taller de estudio (desde sep-
tiembre 2013): servicio de aca-
demia especializada para niños y 
adolescentes con TEA que tienen 
dificultades para la realización de 
las tareas escolares y la prepara-
ción de exámenes 

5. Servicio de atención domici-
liaria. Consiste en la atención a 
la problemática que causa el TEA 
en el entorno familiar intervi-
niendo en las áreas de comuni-
cación, adquisición de rutinas y 
adaptación de la conducta. No 
es una intervención directa en el 
niño, sino un servicio dirigido a 
los padres.
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ASTEAMUR INFORMA

Escuelas de padres 

Consisten en la realización de 
actividades encaminadas a mejo-
rar el conocimiento de los TEA y 
a la adquisición de recursos que 
permita a los padres abordar de 
forma práctica y didáctica las si-
tuaciones que diariamente se les 
presentan. 

Las actuaciones han sido las si-
guientes:

•	  “El trastorno del espectro au-
tista”, por D. Salvador Martínez, 
Director Técnico de ASTRADE (5 
noviembre 2011)

•	 “Resolución de conflictos de 
pareja con niños afectados por 
TEA”, a cargo de Dª Vene Cavas, 
Psicóloga Clínica Experta en 
Familia (14 enero 2012)

•	 “Catálogo de servicios de AS-
TEAMUR”, por Dª Noelia Férez 
López, coordinadora y terapeu-
ta de ASTEAMUR (17 noviem-
bre 2012)

•	 “Estimular al niño TEA con el 
juego en el hogar, por Dª Noelia 
Férez López, coordinadora y te-
rapeuta de ASTEAMUR (23 fe-
brero 2013)

•	 “Análisis de los problemas de 
la atención educativa de los 
alumnos con TEA” por D. José 
Manuel Herrero,  coordinador 

del equipo multidisciplinar de 
Orientación Educativa y Psico-
pedagógica Específica de Autis-
mo, de la Consejería de Educa-
ción (9 marzo 2013)

•	 “Farmacología del autismo”, 
por Dª Noelia Férez López (20 
abril 2013)

•	 “Trastornos de la alimentación 
de los niños con TEA”, por Dª 
Amparo Hidalgo y Mª del Mar 
Plazas, terapeutas de ASTEA-
MUR (18 mayo 2013)

•	 “La familia del niño con TEA”, 
por Dª Noelia Férez López (15 
junio 2013)

Verano en ASTEAMUR

Durante el mes de julio, ASTEA-
MUR adapta sus servicios a las ne-
cesidades de nuestros asociados y 
sus familias, por ello, se sustituye 
el Servicio de Intervención Edu-
cativa en Centros Escolares por el 
apoyo en las escuelas de verano. 

Se realizan también talleres de 
Integración sensorial y ocio, con 
la finalidad de estimular los senti-
dos y trabajar las habilidades de la 
comunicación social a través del 
juego:

•	 Taller de Integración Sensorial: 
Taller de estimulación de los 
sentidos con actividades ma-
nuales que desarrollen la per-
cepción y la discriminación del 
entorno.

•	 Taller de Juego Social: Taller de 
actividades de comunicación y 
pragmática social con el fin de 
adquirir habilidades de relación 
en el juego infantil.

•	 Taller de Habilidades Sociales 
y Funcionales: Taller para la 
puesta en práctica de destrezas 
sociales y habilidades funcio-
nales de la rutina diaria.
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ASTEAMUR INFORMA

Convivencias

Organización periódica de en-
cuentros dedicados al ocio y al 
disfrute de padres, niños con TEA, 
hermanos y profesionales. De esta 
forma se crea un vínculo entre 
todos los Asociados que ayuda a 
compartir experiencias. 

Se han realizado dos conviven-
cias:

•	 En la asociación de vecinos Lla-

no de Molina (febrero 2012), 
con actividades para los niños 
(música, pintura y psicomotri-
cidad) y una charla sobre pa-
trimonio protegido para los pa-
dres. 

• En el CIFEA de Lorca (4 mayo 
2013), se organizó un almuer-
zo y una estupenda paella, y los 
niños pudieron disfrutar de las 
instalaciones del centro y de sus 
granjas, así como de una de-
mostración de aeromodelismo.    

Talleres de tiempo libre y 
respiros familiares

El objetivo es ofrecer una ayuda 
a las familias para que puedan 
disponer de un tiempo personal y 
conciliar su vida familiar. Este ser-
vicio se está ofreciendo para que 
las familias puedan asistir a las 
escuelas de padres, y cuenta con 
la ayuda de voluntarios. 

Nuestra sede en Cartagena

Finalizamos el año 2012 con la 
apertura de nuestra sede en el Po-
lígono Cabezo Baeza de Cartagena.

Nuestras instalaciones cuen-
tan con una sala de psicomo-

tricidad, dos aulas, un despacho 
y una cocina, así como con un 
amplio patio, y están totalmente 
acondicionadas para ser centro 
de atención temprana.
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Actividades
asociativas

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

Lotería de Navidad

ASTEAMUR ha contado todos los 
años con números completos de 
la lotería de Navidad. La recauda-
ción obtenida con la venta de los 
décimos se destinó a financiar la 
terapia de los niños.

Piragüismo en Santiago 
de la Ribera

El 24 julio 2011 tuvo lugar una de 
las primeras actividades de ocio 
para los socios de ASTEAMUR. Pa-
dres y niños de la asociación dis-
frutaron de un paseo en piragua, 
gracias a la colaboración del Club 
de piragüismo Mar Menor de San-
tiago de la Ribera.

Jornadas de volunta
riado Universitour

ASTEAMUR participó en octubre 
2011 en las jornadas de volunta-
riado Universitour, organizadas 
por la UPCT. Universitour es un 
proyecto para el fomento del vo-
luntariado en el ámbito universi-
tario español. 

Marcha por la integra
ción Fundación Repsol

Desde la Fundación Repsol se nos 
invitó a participar en la “Marcha 

por la Integración” que tuvo lugar 
el 15 de enero 2012 en el Puer-
to de Cartagena. Se trata de una 
marcha gratuita de 4,5 Km en la 
que puede participar todo tipo de 
público.

Torneo de póker

El 16 de diciembre de 2012 tuvo 
lugar, en el Gran Casino Murcia 
–Rincón de Pepe–, un torneo be-
néfico de póker con el objetivo de 
recaudar fondos para ASTEAMUR. 

Destacar la buena acogida del 
torneo, así como la espléndida 
organización del mismo por par-
te del Gran Casino Murcia, al que 
ASTEAMUR agradece.

Día Mundial del Autismo

Las asociaciones ASTEAMUR, AS-
TRADE, ASPERMUR y AFAPADE, 
celebraron el Día Mundial de Con-
cienciación sobre el Autismo el 
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ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

pasado 6 de abril en la Plaza Juan 
XXIII de Cartagena.

Esta celebración tuvo como 
objetivo, además de difundir la 
situación actual de las personas 
con TEA y sus familias, reivindi-
car públicamente los derechos y 
situación de afectados y fami-
liares.

Tras la lectura del Manifiesto 
de los Derechos de las Personas 

con Autismo, se llevó a cabo una 
suelta de globos. La jornada estu-
vo acompañada con hinchables y 
talleres de globoflexia y maquilla-
je para los más pequeños.

Las asociaciones organizadoras 
quieren agradecer la colaboración 
desinteresada de las entidades co-
laboradoras: Repsol, Ayuntamien-
to de Cartagena, Caja de Música, 
que participaron un año más para 

hacer de esta celebración una jor-
nada de encuentro y celebración.

Cena

ASTEAMUR
benéfica

La primera cena benéfica orga-
nizada con la colaboración de 
Amureco, Club Gastronómico de 
la Región de Murcia, a beneficio 
de ASTEAMUR, el pasado día 1 
de marzo de 2013, fue todo un 
éxito, y contó con la asistencia 
de más de 400 personas.

Por solo 25 euros, la entrada 
incluía una cena cóctel con sor-
teo de regalos. El menú estuvo 
compuesto por gran variedad 
de tapas y platos elaborados 
por prestigiosos restaurantes y 
cocineros de la Región. El im-
porte total de la recaudación 
iba destinado a la asociación, ya 
que todos los organizadores del 
evento, tanto los restauradores 
participantes como el personal 
y el local, colaboraron de for-
ma totalmente altruista. Entre 
los asistentes estuvo el torero 
Pepín Liria. También acudieron 
personalidades del mundo de 
la política y de la educación, 
como la diputada regional Vio-
lante Tomás Olivares. 

ASTEAMUR agra-
dece por su labor 
a los cocineros 
y reposteros del 
Club Gastronómi-
co Amureco,  así 
como al Restau-
rante Casa de La 
Luz, estudiantes 
de cocina y sala, 
y demás patrocinadores y cola-
bores, que hicieron posible el éxi-
to del evento.

1ª Edición
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solidarias
Camisetas
Este año hemos sacado a la ven-
ta camisetas con el logo de AS-
TEAMUR, diseñado por la agen-
cia de diseño y comunicación 
Grafyco.

Por sólo 10 euros, las camise-
tas están disponibles en varias 
tallas, para niño, mujer y hombre, 
en azul marino, amarillo o rosa.

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

Operación Sonrisa, 
rumbo a Tenerife

Una asociada de ASTEAMUR dis-
frutó de una semana de vacaciones 
en Tenerife, acompañada de su ma-
dre, gracias a un proyecto llamado 
“Operación sonrisa: Rumbo a Tene-
rife”, que financia íntegramente el 
viaje.

Mari Carmen Pérez Vera ha sido 
la promotora de la iniciativa, para 
la cual ha donado los beneficios 
obtenidos por la venta de su 6º li-
bro “El Hada de Cristal”. Además el 
proyecto ha sido apadrinado por 
el Rotary Club de Torre Pacheco, y 
financiado totalmente con capital 
privado. Asimismo, el proyecto con-
tó con el apoyo de todos los Rotary 
Club de Tenerife a efectos de facili-
tar la estancia en la Isla.

El proyecto “Operación sonrisa: 
Rumbo a Tenerife”, ha consistido en 
un viaje a Tenerife, durante 7 días 
(del 8 al 15 de junio) para 21 perso-
nas con discapacidad, y un acom-
pañante por cada uno de ellos.

Los participantes fueron recibidos 
por el presidente del Cabildo de Tene-
rife, Ricardo Melchio. El viaje se com-
plementó con actividades y visitas a 
lugares como son el Loro Parque, al 
Siam Park, una granja, playa, etc.

Desde ASTEAMUR, agradecemos 
a Mari Carmen Pérez y al Rotary 
Club de Torre Pacheco por su des-
interesada labor.

Charlas de ASTEAMUR

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

Mes: Noviembre

Ponente: Noelia Férez (terapeuta 
y coordinadora de ASTEAMUR) 

Destinatarios: Alumnos de 
la Universidad Politécnica de 
Cartagena

Mes: Marzo

Ponente: Juan Carlos Pérez 
(presidente de ASTEAMUR) y  
Mª del Mar Plazas (terapeuta de 
ASTEAMUR)

Destinatarios: Alumnos del CEIP 
Los Pinos (San Pedro del Pinatar)

Mes: Junio

Ponente: Noelia Férez López 
(terapeuta y coordinadora de 
ASTEAMUR)

Destinatarios: Alumnos del curso 
de Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales (CEPA 
Cartagena)
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Convenios y
relaciones externas

CONVENIOS Y RELACIONES EXTERNAS

Consejería de Educación, 
Formación y Empleo

ASTEAMUR tiene un convenio 
con la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, vigente des-
de enero del 2012, cuyo objetivo 
es llevar a cabo un programa de 
integración con niños de la aso-
ciación, en su aula y en su centro 
escolar.

El programa se desarrolla en 
los centros educativos públicos y 
concertados que conjuntamente 
acuerden la Consejería y Astea-
mur. Los profesionales designados 
por la asociación realizan estas 
actividades con aquellos alumnos 
que presentan este trastorno, pre-
via autorización del centro y de 
sus familias.

El convenio estará vigente hasta 
julio de 2014. Además, podrá ser 
prorrogado por plazos de dos años.

Este convenio es muy impor-
tante, debido a que los síntomas 

del TEA limitan la comprensión de 
las relaciones escolares, de las ru-
tinas diarias, y del contexto social 
que se crea en el centro.

Entre sus objetivos se encuen-
tra estimular la integración esco-
lar y social de los niños, favorecer 
un comportamiento normalizado 
dentro de la rutina diaria y refor-
zar los procesos de comunicación 
entre el docente, el alumno y sus 
compañeros.

Igualmente, se persigue favo-
recer la comprensión de las asig-
naturas cuando sean demasiado 
complejas o abstractas, así como 
estimular el lenguaje, y colaborar 
en la consecución del currículo y 
en la integración del niño siguien-
do las pautas del docente y de los 
profesionales especialistas que lo 
apoyan.

Fundación Cajamurcia

El gerente de la Fundación Caja-
murcia, Pascual Martínez Ortiz, 
y el presidente de ASTEAMUR, 
Juan Carlos Pérez Vera, firmaron 
un convenio de colaboración me-
diante el cual la Fundación Ca-
jamurcia ha realizado una apor-
tación económica para ayudar a 
desarrollar nuestras actividades.

En concreto, esta ayuda ha ser-
vido para iniciar, durante el curso 
2012-2013, el servicio de inter-
vención terapéutica individual.

Este convenio se enmarca en el 
área de Asistencia Social y Solida-
ridad de la Fundación Cajamurcia, 
que tiene como finalidad mejorar 
la calidad de vida de los colectivos 
más vulnerables o desfavorecidos.

Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT)

El pasado día 2 de octubre de 
2012, se firmó un convenio de 
colaboración entre la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) y 
nuestra asociación.

Uno de los objetivos del conve-
nio de colaboración que firmaron 
el rector de la Universidad Poli-
técnica, José Antonio Franco, y 
Juan Carlos Pérez Vera, presidente 
de ASTEAMUR, es promover pro-
yectos de investigación y volun-
tariado para ayudar a niños con 
trastorno autista.

La UPCT y ASTEAMUR se com-

Juan Carlos Pérez Vera, presidente de 
ASTEAMUR, con el consejero Constantino 
Sotoca

Juan Carlos Pérez Vela, presidente de 
ASTEAMUR, con Pascual Martínez Ortiz, 
gerente de la Fundación Cajamurcia, durante la 
renovación del Convenio, el pasado mes de abril
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CONVENIOS Y RELACIONES EXTERNAS

prometen, igualmente, a promo-
ver conjuntamente programas de 
difusión y concienciación social, 
en relación con los niños diagnos-
ticados con trastorno del espec-
tro autista. Los estudiantes de la 
UPCT podrán participar como vo-
luntarios en las actividades orga-
nizadas por ASTEAMUR. También 
podrán cursar prácticas en pro-
gramas y centros de la asociación.

Otros convenios

ASTEAMUR cuenta actualmen-
te con una bolsa de 35 volunta-
rios, fruto de las acciones rea-
lizadas durante el curso para la 
captación de voluntarios:
• Convenio de voluntariado fir-

mado con la Universidad Poli-
técnica de Cartagena (UPCT).

• Convenio de voluntario firmado 
con el Programa Municipal de 
Voluntariado “eres imprescindi-
ble” del ayuntamiento de Car-
tagena.

• Colaboración con la Asociación 
de Voluntarios de La Caixa.

• Colaboración con los Jóvenes 
Scouts de Cartagena.

• Asistencia a actividades de di-
fusión social en materia de 

voluntariado (Jornadas de 
voluntariado de la UPCT y el 
Ayuntamiento de Cartagena).
Además, ASTEAMUR ha cola-

borado en la publicación del Pro-
tocolo de coordinación de las ac-
tuaciones educativas y sanitarias 
para la detección e intervención 
temprana en los Trastornos de Es-
pectro Autista (TEA), Consejería 
de Sanidad y Política Social/Con-
sejería de Educación, Formación y 
Empleo (enero 2013). 

En marzo, tuvo lugar una reu-
nión de coordinación con D. José 
Manuel Herrero, orientador espe-
cífico de autismo y director del 
equipo de orientación educativa 
y psicopedagógica específico de 
autismo de la Consejería de Edu-
cación de Murcia.

Antonio Jesús Fernández Romero y Juan 
Carlos Pérez Vera, de ASTEAMUR con José 
Antonio Franco, rector de la UPCT

Formación
ASTEAMUR tiene un compromiso firme con la formación de sus terapeutas, ya que repercute directamen-
te en la atención y la calidad de los servicios que los niños reciben. Así, a lo largo del año, nuestros pro-
fesionales han asistido a cursos, congresos o jornadas de interés general y de formación más específica.

Fecha Curso Impartido por Horas

Noviembre
2012

XVI Congreso Nacional de Autismo

Aplicación, corrección e interpretación de la 
Escala WNV de Wechsler

AETAPI

Pearson Education Murcia

22

5

Enero
2013

Terapias alternativas para intervención con 
autismo

ASTRADE Cartagena 3

Febrero
2013

II Jornadas multidisciplinares en TEA: 
Alteraciones en alimentación

ATTEM Valencia 15

Abril
2013

Escalas de evaluación MERRILL PALMER-R y 
BASII

TEA Ediciones ASTRADE 2.5

Mayo
2013

Buenas prácticas en evaluación y diagnóstico 
de niños con TEA

Colegio Oficial de Psicólogos 
Murcia

13

Junio
 2013

Alteraciones en los mecanismos de la 
Interacción Social

ATTEM Valencia 12



Avenida Luxemburgo EG2.5
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30.353 Cartagena
Tel: 868 182 938

www.asteamur.org


