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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
Autismo somos todos, en adelante AST, es una asociación sin ánimo de lucro, formada por
familias de personas con trastorno del espectro del autismo, ubicada en Cartagena (Murcia),
cuyo objetivo es ofrecer nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas con
TEA y sus familias, poniendo en valor sus capacidades, empoderándolas para su propio
beneficio y el de toda la sociedad.
A fecha 31 de diciembre de 2019 la asociación está formada por 89 socios.

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Denominación: Asociación Murciana para el Desarrollo de las familias (AMUDEF)
CIF: G-30512784
Nombre comercial: Autismo somos todos
Domicilio social: C/ Pintor Balaca, 41, bajo. 30203 Cartagena (Murcia)
Teléfono: 868 78 25 76 / 622 533 346
E-mail: info@autismosomostodos.org
Registro de Asociaciones de la Región de Murcia. Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia nº 4668, tomo I, con fecha
25/06/1996.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN 2019
La actividad de AST se centra en la promoción del desarrollo personal de las personas con
Trastorno del espectro del autismo y sus familias.
Durante el año 2019 se desarrollaron las actividades que se especifican en el Anexo I.
En 2019 se llevaron a cabo los siguientes servicios:
•
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Incorporación y valoración inicial
El proceso de incorporación incluye:
- Primer contacto con la asociación donde se solicita información a través de
teléfono o e-mail.
- Reunión con dirección o coordinación técnica, donde se recoge la información
de la persona con TEA y se recogen los informes que aporta la familia.
- Valoración inicial: se realiza si tras la primera reunión se estima que es necesaria
realizar una valoración de la persona con TEA para poder determinar los
servicios más adecuados y realizar una programación individualizada.
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-

Incorporación de la familia, donde se presenta el equipo y se le asigna una
terapeuta y se explica el funcionamiento de la asociación.

•

Servicio educativo
En este servicio se realiza un apoyo dentro del contexto educativo, donde una
terapeuta acude al centro escolar y realiza el apoyo dentro del aula, trabajando la
integración del alumno con sus compañeros, apoyo curricular y asesoramiento a los
profesionales que trabajan con el alumno con TEA.

•

Juego estructurado
En este servicio se trabaja a nivel grupal competencias sociales, el lenguaje y la
cognición a través de juego funcional, simbólico, de roles y reglado.

•

Terapia del lenguaje
En estas sesiones se trabaja la estimulación del lenguaje, tanto expresivo como
comprensivo y la introducción de sistemas alternativos y aumentativos de
comunicación (SAACs)

•

Escuelas de padres
Son talleres de formación para padres y familiares de personas con TEA sobre temas
de su interés. El objetivo es dotar a las familias de herramientas para abordar los
problemas asociados al TEA.
Se realiza con una periodicidad quincenal y las lleva a cabo la directora técnica.

•

Servicio de orientación a familias
Este servicio está dirigido a atender las necesidades de la familia, proporcionando
recursos, información y orientación, a través de la trabajadora social.

•

Terapia deportiva
A través de la práctica del deporte, específicamente del baloncesto, se trabajan
valores, autonomía e interacción social.

RESULTADOS
Los servicios que se realizaron durante el año 2019 fueron utilizados por el 42% de los socios,
34 socios contrataron algún servicio durante el año, ningún usuario no socio contrató servicios
durante el presente año.

Las tarifas para los servicios en el año 2019 son las siguientes:
SERVICIO
Valoración inicial
Educativo
Juego estructurado
Terapia del lenguaje
Terapia deportiva
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PRECIO SOCIOS
125 €
17 €/ sesión
10 €/ sesión
17 €/ sesión
25 €/ sesión

PRECIO NO SOCIOS
150 €
22 €/ sesión
13 €/ sesión
25 €/ sesión
30 €/ sesión
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Los resultados económicos de los servicios muestran los siguientes datos:
FINANCIACIÓN
ACTIVIDAD

COSTE
ACTIVIDAD

CUOTA
ASOCIADOS

APORTACIONES
USUARIOS

2.375,00

375,00

2.000,00

20.548,79

3.276,79

17.272,00

2.768,74

779,74

1.989,00

1.202,88

992,88

210,00

397,80

22,80

375,00

Taller ocio

617,22

617,22

Taller HH.MM.

617,22

617,22

Incorporación
y valoración
inicial
Servicio
educativo
Terapia del
lenguaje
Juego
estructurado
Terapia
deportiva

totales

28.527,65

6.681,65

21.846,00

SUBVENCIONES
PÚBLICAS

SUBVENCIONES
PRIVADAS

0,00

0,00

CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUTARIOS
AST establece en sus estatutos los siguientes fines:
•
•
•

•
•
•
•

Mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y a sus familias y apoyarlas en
cuantas iniciativas lleven a cabo para mejorar sus condiciones de vida.
Defender la dignidad y los derechos de las personas con tea, impulsando su papel en la
sociedad.
Impulsar medidas que favorezcan la autodeterminación y autonomía de las personas
con TEA, para que dispongan de los apoyos necesarios para desarrollar su proyecto
personal a lo largo de su ciclo vital.
Promover actitudes sociales positivas hacia este colectivo, así como su integración
escolar, laboral y social.
Crear y gestionar centros, servicios o programas de atención a personas con
discapacidad.
Promover la legislación adecuada que mejore la situación del colectivo, así como
reunir y difundir información general y especializada sobre el TEA.
Cualquier otros que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir al cumplimiento de
los objetivos de la Asociación en beneficio de sus miembros.

Para mejorar la calidad de vida se han puesto en marcha los servicios mencionados
anteriormente, que dan cobertura a las personas con TEA y a sus familias, a las que se les
proporciona, además, desde el equipo técnico, orientación y asesoramiento.
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Desde AST, se ha realizado una campaña para visibilizar el trastorno del espectro del autismo
en la sociedad, a través de los diferentes eventos que se han llevado a cabo durante este año,
como “la I RUTA AST”, las conferencias de “los martes de AST”, participando en las jornadas de
empleo y discapacidad como representantes del colectivo y en las jornadas de diversidad de
diversos centros educativos, para sensibilizar y dar a conocer el trastorno a los escolares.
Para promover la integración de las personas con TEA y las actitudes sociales positivas al
colectivo, se han realizado las actividades deportivas y de ocio.
Se han puesto en marcha dos centros, donde se desarrollan los servicios mencionados, dando
cobertura a las necesidades de las personas con TEA.
Se ha puesto en marcha un plan estratégico con objetivos a medio plazo (5 años).

NÚMERO DE USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Para acceder a los servicios es necesario tener un diagnóstico de trastorno del espectro del
autismo, rasgos asociados al trastorno del espectro del autismo o trastornos afines.
Durante el año 2019 sólo accedieron a los servicios socios de AST:
SERVICIO

Nº SOCIOS QUE LO CONTRATARON

Valoración inicial
Educativo
Juego estructurado
Terapia del lenguaje
Terapia deportiva

15
20
15
7
5

MEDIOS PERSONALES
La junta directiva de la asociación, formada por:
CARGO
Presidenta
Vicepresidenta
Secretario
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

NOMBRE Y APELLIDOS
Ana Belén Moreo Hernández
Maria Josefa Madrid Balanza
Daniel Carrión Lorca
Pilar Garre Mena
Carmen Pazos Cabral
Rafael Molina Meca
Regina Rosique Segura
Mateo Ripoll Planas
Francisca Ángel Ruiz

DNI
22997837E
22985608Y
23011037J
23020398C
31698722F
22965196H
23010424M
43146705Q
52927130J

Durante el año 2019 se dieron de baja como miembros de la junta directiva:
-
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Francisca Ángel Ruiz, con fecha 21-10-2019.
Mateo Ripoll Planas, con fecha 30-10-2019.
Ana Belén Moreo Hernández, con fecha 09-12-2019.
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Ningún miembro de la junta directiva recibe, ni ha recibido, ninguna retribución económica
ni personal.

Durante el año 2019 han trabajado 9 personas contratadas por AST y 1 persona (directora
técnica) como colaboradora externa.
Los trabajadores que han sido contratados por AST son los siguientes:
•
•

5 terapeutas: 1 logopeda, 1 psicóloga y 3 maestras de pedagogía terapéutica.
1 monitora deportiva

Las tareas que desarrollan las terapeutas se llevan a cabo en los centros de AST y en los
centros escolares, las terapeutas realizan las valoraciones iniciales y llevan a cabo la
intervención con las personas con TEA dentro de los servicios educativo, juego estructurado y
terapia del lenguaje.
La monitora deportiva se encarga de la terapia deportiva, a través de un equipo de baloncesto
y realiza actividades de ocio para promover la inclusión social.

MEDIOS MATERIALES
Los medios materiales con los que cuenta la asociación son:
•
•
•

Sede en C/ Pintor Balaca, 41, bajo, desde febrero de 2019.
Sala en el centro socio-educativo “El Cuco”, cedida por el Ayuntamiento de Cartagena
en septiembre de 2019.
En ambas ubicaciones se dispone de material informático, mobiliario y material de
trabajo para realizar las valoraciones y llevar a cabo los servicios.

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
El organigrama de la asociación:

Junta
directiva
Directora
técnica
Terapeutas
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Monitora
deportiva
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Funciones de cada puesto:
-

JUNTA DIRECTIVA: dirige y coordina las actuaciones de la asociación
DIRECTORA TÉCNICA: se encarga de coordinar el trabajo de las terapeutas, realizar las
valoraciones iniciales y asesorar y formar a las familias.
TERAPEUTAS: realizan la intervención directa con las personas con TEA enel servicio
educativo, juego estructurado y terapia del lenguaje.
MONITORA DEPORTIVA: lleva a cabo la terapia deportiva.

En la sede de “El Cuco” se realizan los tratamientos de:
-

Juego estructurado.
Terapia del lenguaje.
Valoraciones iniciales.

En la sede de C/ Pintor Balaca, 41 se realiza:
-
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Apoyo y asesoramiento a familias.
Valoraciones iniciales.
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ANEXO I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2019
Objetivo: la siguiente memoria recoge todas las actividades que ha realizado la Asociación AST
a lo largo del año 2019.
La información está estructurada por meses para una mayor concreción.
ENERO – FEBRERO
-

Búsqueda de local para ubicar la sede de la asociación.

MARZO
-

Se empieza a realizar la entrevista a todos los socios.
Comienzan las reuniones del Equipo Técnico para planificar y coordinar las acciones a
realizar.
Se realiza la Asamblea de Socios.
Presentación en el Palacio Consistorial de la I Ruta Autismo Somos Todos.
I Ruta Autismo Somos Todos.

ABRIL
-

-

I Jornadas Autismo Somos Todos. Uned Cartagena.
Organización de una Gymkana sensorial, realizada en el Colegio Maristas, Cartagena.
Reunión con la Directora Técnica de Asteamur.
Contactos iniciales para acceder a las Aulas de El Cuco.
Reuniones del equipo Técnico con la Junta Directiva para organización del trabajo y
realización de proyectos.
Atención Telefónica de la Asociación: Se da respuesta a peticiones de información,
consultas nuevos socios, citaciones para entrevista, valoraciones…
Atención presencial en la Sede de Autismo Somos Todos: Información, recogida de ficha
para la inscripción como socio, consultas…
Participación en las reuniones para la organización de las I Jornadas de Discapacidad y
Empleo. Organizadas por la Concejalía de Servicios Sociales. Ayuntamiento de
Cartagena.
Asistencia de la Trabajadora Social (voluntaria) a las consultas y peticiones de los socios:
Ayudas, subvenciones, discapacidad, dependencia…

MAYO
-

Asistencia del Equipo Técnico al Congreso Autismo Burgos. (16-18 mayo. Burgos).
Contactos telefónicos con orientadores de varios centros educativos.
Reunión coordinación para la participación de 2 de nuestros chicos en las Jornadas de
Discapacidad y Empleo. (CIM Cartagena)
Participación I Jornadas Discapacidad y Empleo (9 mayo 2019. Organizadas por el
Ayuntamiento de Cartagena. Lugar: Facultad Ciencias de la Empresa. Cartagena).

JUNIO
-
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Reuniones del equipo Técnico con la Junta Directiva para organización del trabajo y
realización de proyectos.
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-

Organización Gymkana Sensorial en el Colegio San Vicente de Paul. Cartagena
Organización de las I Jornadas Autismo Somos Todos. Muram Días Azules. Cartagena

JULIO
-

-

Contacto telefónico Fundación Pere Torres para la participación de la Asociación en un
estudio a nivel nacional sobre la situación de los Cuidadores de personas con
Discapacidad.
Contacto Telefónico con presidente de FAPA. Elaboración de un documento informativo
para los padres y familiares sobre TEA.
Reunión con la empresa ILBOC.
Entrevistas de selección a candidatas para incorporación al equipo técnico.
Contactos y reuniones con Asteamur para la entrega de llaves de El Cuco.

AGOSTO
-

Reunión de la Directora Técnica con la Junta Directiva.
Reunión Equipo Técnico con el Presidente de Fapa.

SEPTIEMBRE
-

Se pone en marcha el Servicio de Educativo para el Curso 2019-2020.
Presentación de la Asociación AUTISMO SOMOS TODOS, en el Salón de Actos de Ramón
Alonso Luzzy (5 septiembre).
Reuniones del equipo Técnico con la Junta Directiva para organización del trabajo y
realización de proyectos. (ILBOC)

OCTUBRE
-

Se ponen en marcha los siguientes servicios de terapia del lenguaje y de terapia
deportiva (baloncesto).
Reunión de la Directora Técnica con los profesionales de Salud Mental.
Visita a la empresa Ilboc y presentación del Proyecto de El Cuco
Planificación Feria de la Discapacidad: Turnos de asistencia, realización de productos
para vender, lotería…
Participación en la Feria de Recursos y Servicios para Mayores y Personas con
Discapacidad. (Puerto de Cartagena. 25-27 octubre 2019). Ayuntamiento de Cartagena.
Contacto Telefónico con la Responsable de El Cuco, recepción de mobiliario y montaje.
Preparación para inicio de servicios.

NOVIEMBRE
-
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II RUTA ARQUEOLÓGICA AUTISMO SOMOS TODOS.
Reuniones del equipo Técnico con la Junta Directiva para organización del trabajo y
realización de proyectos. (ESAL)
Reunión de la Comisión para la Vida Adulta con AMIAB.
Asistencia a la Inauguración de la Oficina Técnica de Accesibilidad. Ayuntamiento de
Cartagena.
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DICIEMBRE
-
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GYMKANA realizada en el Colegio San Vicente de Paul.
Reunión de la Comisión de Vida Adulta
Entrevistas de selección del equipo directivo a las candidatas a la Subvención ESAL.
3 nuevas incorporaciones al equipo técnico. Entrega y firma de documentación,
planificación del trabajo a desarrollar: servicio educativo, talleres…

