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MEMORIA TÉCNICA DE ACTIVIDADES 2021 

 
 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

AMUDEF (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 2021 la asociación está formada por 156 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/ Diamante, s/n Centro Socio-educativo “El 

Cuco”, San Antón 30205 Cartagena  

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. 

Registro en la Dirección General de Política Social. Servicio de Acreditación e 

Inspección de la Dirección General de Política Social. Nº 30000621, con fecha 

06/11/2020. 

Autorización administrativa por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 

Política Social con número: 30000746 de las actividades:  

- C011 Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana/SEPAP 

- C014 Centro de Atención a Personas con Discapacidad 

- M005 Centro de Atención y Apoyo a Familias 

- C037 Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de Intensidad Genérica 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@autismosomostodos.org
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN 2021: 
 

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 2021 se desarrollaron las actividades que se especifican en el Anexo I. 

En 2021 se llevaron a cabo los siguientes servicios: 

 

 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. 

- 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 y coordinación junto a los profesionales que trabajan con el 
alumno con TEA. 

 

 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. 
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 Servicio de Ocio 
 
Actividades lúdicas, que permiten realizar un ocio inclusivo. 

 

 Atención temprana 
 
Este tipo de intervención está centrada en la promoción del desarrollo integral 
de los niños de 0 a 6 años y sus familias. 

 

 Estimulación cognitiva y del lenguaje 

 
Tratamiento destinado a los mayores de 6 años para promover su desarrollo 
cognitivo y de comunicación. 

 

 Transición a la vida adulta 
 

Este servicio pretende promover la autonomía personal de las personas con 
TEA para ayudarlas a ser miembros integrados en la comunidad. 
 

 Tratamiento domiciliario 
 

Se interviene dentro del contexto familiar para trabajar problemas de 
comunicación y autonomía. 

 

 Habilidades sociales y actividades lúdicas 
 

Actividades grupales donde se trabaja la socialización. 
 

 Terapia psicológica 
 

  Proporciona apoyo psicológico a las personas con TEA y sus familias. 
 

 UIC: Unidad integrada en la comunidad: 
 

   Promueve el desarrollo personal de los usuarios con TEA o discapacidad   
intelectual en todos los ámbitos de su vida, integrándose de forma efectiva en la 
comunidad a la que pertenecen. 

 

 Escuelas vacacionales:  
 

Orientadas a cubrir los periodos vacacionales de los usuarios cubriendo su  
necesidad cognitiva/social de una forma lúdica e individualizada tratada a pequeños 
grupos, facilitando así la conciliación de estos periodos en las familias. 
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  RESULTADOS 

Los servicios que se realizaron durante el año 2021 fueron utilizados por el 84,3% de 

los socios, 129 socios contrataron algún servicio durante el año, 4 usuarios no socios 

contrataron alguno de nuestros servicios en 2021. 

Las tarifas para los servicios en el año 2021 son las siguientes: 

 
 
 

SERVICIO PRECIO SOCIOS PRECIO NO SOCIOS 

Valoración inicial 125 € 150 € 

Educativo 20 €/ sesión 25 €/ sesión 

Atención temprana 20 €/ sesión 25 €/ sesión 

Estimulación cognitiva y del lenguaje 20 €/ sesión 25 €/ sesión 

Transición a la vida adulta 20 €/ sesión 25 €/ sesión 

Domiciliario 28 €/ sesión   35 €/sesión 

H.H.S.S. y actividades lúdicas 50 €/ mes 75 €/ mes 

Terapia psicológica 35 €/ sesión 45 €/ sesión 

Atención a familias gratuito gratuito 

Escuelas de padres gratuito gratuito 

Ocio 20 €/ mes    30€/mes 

Terapia deportiva 25 €/ mes 35€/ mes 

UIC 332 €/mes (variable) 450 €/mes (variable) 

Escuela de verano   260 € 320 € 

Escuela de Navidad 70 € 90€ 
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Los resultados económicos de los servicios muestran los siguientes datos: 

 

 

 

ACTIVIDAD 
COSTE 
ACTIVIDAD 

FINANCIACIÓN 

CUOTA 
ASOCIADOS 

APORTACIONES 
USUARIOS 

SUBVENCIONES 
PÚBLICAS 

SUBVENCIONES 
PRIVADAS 

Incorporación y 
valoración inicial 

875,00 0,00 875,00 0,00   

Servicio educativo 93.290,68 10.357,05 82.210,00 723,63   

Atención temprana 59.834,55 6.675,26 51.440,00 1.719,29   

Estimulación 
cognitiva y del 
lenguaje 

40.267,30 5.203,22 34.280,00 784,08   

Transición vida adulta 8.955,10 1.182,61 7.360,00 412,49   

tratamiento 
domiciliario 

3.035,31 321,47 2.184,00 529,83   

Habilidades sociales y 
lúdicas 

15.591,32 1.937,26 6.800,00 6.854,06   

Terapia psicológica 4.039,15 614,15 3.425,00 0,00   

Terapia deportiva 2.885,82 438,70 1.295,00 1.152,12   

Escuelas de verano 7.540,30 1.348,30 6.192,00 0,00   

Escuelas de Navidad. 1.624,24 235,24 420,00 968,99   

U.I.C. Unidad integrada 
en la Comunidad 

11.679,37 1.506,66 4.648,00 2.524,71 3.000,00 

Taller ocio 4.384,84 593,40 681,00 3.110,44   

Escuelas de padres 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00   

Servicio de 
orientación a familias 

12.826,68 12.826,68 0,00 0,00   

TOTALES 270.329,65 46.740,00 201.810,00 18.779,65 3.000,00 
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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. 

Partiendo de los fines estatutarios se han llevado a cabo actividades para mejorar la 

calidad de vida de las personas con TEA. 

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. 

Se amplía nuestro servicio a la vida adulta poniendo en marcha la Unidad Integrada 

en la Comunidad que promueve el desarrollo personal de los usuarios con TEA o 

discapacidad intelectual en todos los ámbitos de su vida, integrándose de forma 

efectiva en la comunidad a la que pertenecen. 

Se siguen ofreciendo servicios en la vida adulta y colaborando con proyectos de otras 

asociaciones, como el “curso POEJ de Conserjería” de FSE, para la autonomía, la inclusión 

social y el acceso al empleo. 

 

Desde AST, se ha realizan campañas 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 feria de la discapacidad y colaboraciones con otras entidades de salud, tales 

como La Comisión de Salud de San Antón (donde participan APICES, TP, AFA LEVANTE, 

CRUZ ROJA, y FUNDACIÓN CEPAIM) donde hemos participado en diversas actividades 

como talleres de cocina, actividades en el Huerto Urbano de San Antón, etc.  

 

Seguimos en colaboración con CEPAIM para derivar usuarios al Programa INSERTA de La 

Caixa a través de su bolsa de empleo y acceso a cursos de formación 

 

 

 

Este año hemos realizado actos con mucho relieve:  
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Hemos firmado convenio de voluntariado socio-   sanitario, ocio y tiempo libre con la UPCT 

y hemos entrado a formar parte de FAUM Región de Murcia y Plena Inclusión 

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 un nuevo centro, en C/ Cruces donde se desarrollan los 

servicios mencionados, dando cobertura a las necesidades de las personas con TEA 

 

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 2021 sólo accedieron a los servicios socios de AST: 

 

 

SERVICIO Nº SOCIOS QUE LO CONTRATARON 

Valoración inicial 5 

Educativo 53 

Atención temprana 49 

Estimulación cognitiva y del lenguaje 40 

Transición a la vida adulta    9 

Domiciliario 4 

Habilidades sociales y actividades lúdicas 28 

Terapia psicológica 10 

Ocio 11 (USUARIO 2) 

Terapia deportiva 10 (USUARIO 3) 

UIC 3,5 

Escuela de Navidad 6 

Escuela de verano 22 

 

MEDIOS PERSONALES 

La junta directiva de la asociación, formada por: 

 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

Presidenta María Josefa Madrid Balanza 22985608Y 

Vicepresidenta Carmen Pazos Cabral 31698722F 

Secretario Luis López Robles 00829211S 

Tesorero Pedro Sáez Rosique 22923640T 

Vocal Pilar Garre Mena 23020398C 

Vocal Rafael Molina Meca 22965196H 

Vocal Francisco Javier Jiménez 
Martínez 

22953100C 

 



AMUDEF- AUTISMO SOMOS TODOS 
G-30512784 
C/ PINTOR BALACA, 41, BAJO. CARTAGENA 
TFNO. 622 533 346 

8 

 

 

Ningún miembro de la junta directiva recibe, ni ha recibido, ninguna retribución 

económica       ni personal. 

 

Durante el año 2021 han trabajado 19 personas contratadas por AST y 1 persona 

(directora     técnica) como colaboradora externa.  

Los trabajadores que han sido contratados por AST son los siguientes: 

 12 terapeutas: 3 logopedas, 4 psicólogas y 4 maestras de pedagogía 

terapéutica, 1 pedagoga. (baja de la plantilla actual: 1 pedagoga y 1 

logopeda) 

 3 terapeutas, dos psicólogas y una logopeda, contratadas dentro de la 

subvención POEJ -ESAL, que pasan a plantilla al finalizar la subvención. 

 1 trabajadora social. 

 1 auxiliar administrativo. 

 1 coordinadora técnica. + (sustituta). 

 

 

Las tareas que desarrollan las terapeutas se llevan a cabo en los centros de AST, en 

domicilios y en los centros escolares.  

Las 3 terapeutas de la subvención POEJ-ESAL, realizan actividades de apoyo al 

trabajo de las terapeutas en los servicios de la asociación y elaboran proyectos para poner 

en marcha acciones encaminadas a mejorar la autonomía personal de las personas 

con TEA. 

Equipo técnico:  

Trabajo social: proporciona recursos, orientación y asesoramiento a las familias. 

Administración: realiza labores de administración y comunicación con las familias. 

Coordinación Técnica: se encarga de coordinar los servicios de la asociación y el 

trabajo de las terapeutas, dar apoyo y asesoramiento a las familias. 

 
 
MEDIOS MATERIALES 

Los medios materiales con los que cuenta la asociación son: 

 Sede en C/Diamante, s/n, Centro Socioeducativo El Cuco, 30205, San Antón. 

 Sala en el centro socio-educativo “El Cuco”, cedida por el Ayuntamiento de 

Cartagena  en septiembre de 2019. 

 Sede en C/ Calafate, 2, bajo, desde octubre de 2020. 

 Sede en C/Cruces, bajo, desde octubre de 2021. 

 

En todas las ubicaciones se dispone de material informático, mobiliario y 

material de trabajo para realizar las valoraciones y llevar a cabo los servicios. 

Subvenciones públicas: 

 Durante el año 2021 se ha recibido una subvención de empleo público local y 

con entidades sin ánimo de lucro (Garantía Juvenil). SEFCARM. El importe es 

de 30.479,40€, que consta de la contratación durante 6 meses (del 16 de 

septiembre de 2021 al 15 de marzo de 2022) de 3 personas inscritas dentro 
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del servicio de Garantía Juvenil, ejecutado íntegramente por la asociación 

durante el año 2.021 y en marcha durante el 2.022, aplicando contablemente 

el porcentaje correspondiente a cada ejercicio, para el año 2.021 

concretamente la cantidad de 17.779,65 euros. El servicio que llevan a cabo 

es y será flexible y personalizado, destinado a mejorar la calidad de vida de las 

personas con TEA, a través del apoyo socioeducativo, el entrenamiento en 

habilidades sociales y comunicación y desarrollo de la autonomía personal. 

 

 El Ayto. de Cartagena, desde la Concejalía de Servicios Sociales nos concede dos 
subvenciones: Una para Inversiones por importe de 5.000 euros y ya ejecutada y 
otra de Acción Social, que se recibirá el año 2.022 por importe de 4.949 euros. 
 

 Igualmente, por parte de la Autoridad Portuaria se nos ha concedido durante el 
ejercicio de 2.021 una subvención de 1.000 euros para apoyar el ocio y tiempo libre 
de los chicos que forman parte del servicio de la Asociación. 

 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

El organigrama de la asociación: 

 

 

 

 

Tanto en la sede de C/ Calafate, 2, C/Cruces y sede de “El Cuco” se realizan los 

tratamientos de atención  temprana, estimulación cognitiva y del lenguaje, vida adulta, 

habilidades sociales y actividades lúdicas, funciones ejecutivas y mentalistas, terapia del 

lenguaje y terapia psicológica. 

JUNTA DIRECTIVA

COORDINADORA 
TECNICA

TERAPEUTAS

TRABAJADORA 
SOCIAL

MONITOR 
DEPORTIVO

ADMINISTRATIVO DIRECTORA TECNIA
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En la sede de C/Calafate, 2 se realiza apoyo y asesoramiento a familias y 

valoraciones iniciales. 

 

 ANEXO I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 

Objetivo: la siguiente memoria recoge todas las actividades que ha realizado la 

Asociación AST a lo largo del año 2021. 

El año 2021 ha sido un año marcado de nuevo por la crisis sanitaria, y también un año 

de un gran crecimiento exponencial del desarrollo de los servicios de la asociación, así 

como la puesta en marcha de la UIC y la pertenencia a entidades mayores tales como 

FAUM y PLENA INCLUSIÓN. 

En este año nos conceden la autorización administrativa de: “Servicio de Promoción de 

la Autonomía Personal” “Centro de desarrollo infantil y atención temprana”, “Centro de 

atención a personas con discapacidad” y “Centro de atención y apoyo a familias” 

La asociación ha llevado a cabo las siguientes actividades en el año 2021. 

La información está estructurada por meses para una mayor concreción. 

 
ENERO 
 
 

 Nos reunimos con la Fundación Teatro Romano para colaborar con puestos de 
prácticas para el curso de “Auxiliar de servicios turísticos”. 

 Asistimos a la formación sobre la plataforma ACRE, herramienta informática para la 
orientación laboral de personas con TEA. 

 Creamos una comisión de turismo, para lanzar proyectos adaptados relacionados 
con el sector. 

 Realizamos las actividades lúdicas para las jornadas de la diversidad del colegio 
Maristas Cartagena. 

 Nos reunimos con Yohumanize: desarrollo social empresarial, para realizar una 
primera toma de contacto y sondear posibilidades de colaboración.  

 Continuamos con las valoraciones para la orientación vocacional para los usuarios 
que lo requieren. 

 
 
FEBRERO 
 
 

 Firmamos convenio de voluntariado socio-sanitario, ocio y tiempo libre con la UPCT. 
 Presentamos el proyecto “Unidad integrada en la comunidad – UIC” a las ayudas de 

la Fundación La Caixa para la promoción de la autonomía personal. 
 Iniciamos el proyecto “Obtener el título de graduado en E.S.O.” para pedir a las 

administraciones adaptaciones de acceso a la prueba libre para la obtención del 
título de E.S.O. 

 Inicia las prácticas curriculares una alumna de la Universidad Antonio Nebrija. 
 Colaboramos con un proyecto de ARTEUMU que pretende favorecer la expresión 

de ideas y sentimientos en personas con TEA a través de técnicas artísticas. 
 Se solicita la autorización de la CARM como “Servicio de Promoción de la Autonomía 

Personal”. 
 Nos reunimos con la comisión de salud de CEPAIM para formar parte de sus 

proyectos. 
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 Entrevista de la directora técnica en ONDA 92 con motivo del Día Internacional del 
Síndrome de Asperger. 

 Recibimos una donación de material de psicomotricidad por parte del Ayuntamiento 
de Cartagena. 

 
 
MARZO 
 
 

 Nos reunimos con orientadoras de la ONCE para que conozcan los servicios e 
instalaciones de AST. 

 Inicia prácticas curriculares un alumno de la Universidad de Murcia. 
 Grabamos un video promocional de la asociación. 
 Realizamos una reunión inicial con KOIKI y FUNDACIÓN EMPLEA para informarnos 

sobre la colaboración que nos permita crear puestos de repartidor de paquetería. 
 Realizamos una formación sobre TEA en el IES BEN ARABI. 
 Iniciamos colaboración con CEPAIM para derivar usuarios al Programa INSERTA 

de La Caixa a través de su bolsa de empleo y acceso a cursos de formación. 
 Se solicita la autorización como Centro de Psicología y Logopedia en el Registro 

Sanitario de la CARM. 
 Presentamos el proyecto “Fomento de la empleabilidad en personas con TEA” a la 

subvención de Bankia - Fundación Cajamurcia. 
 
ABRIL 
 
 

 Incorporación de una nueva trabajadora social. 
 Se realizan charlas informativas en los centros escolares a los que acudimos con 

motivo del Día Mundial del Autismo. 
 Se retoma la terapia deportiva de baloncesto en las instalaciones de San Juan Bosco 

(Salesianos). 
 Finaliza el curso de “Auxiliar de servicios turísticos”, realizando la entrega de 

diplomas. 
 Realización de la conferencia “Autismo y vida adulta” con Isabel del Hoyo- Autismo 

Cádiz. 
 Realizamos una formación sobre TEA en la Coordinadora de CEPAIM. 

 
MAYO 
 
 

 Realizamos un curso en colaboración con la UPCT para alumnado, profesorado y 
PAS, de “Apoyo y voluntariado a personas con trastorno del espectro del autismo”. 

 Solicitamos subvención para el “Programa de Empleo con Entidades Sin Ánimo de 
Lucro para personas de Garantía Juvenil”. 

 Participamos en la reunión de organización de la Feria de la Discapacidad 2021. 
 Obtenemos el certificado en el Registro Sanitario de la RM como centro de 

Psicología y Logopedia. 
 Las terapeutas realizan una formación en “Psicomotricidad Relacional” impartida por 

INTEGRA8 PSICOMOTRICIDAD. 
 Varios usuarios realizan labores de voluntariado y guías en la NOCHE DE LOS 

MUSEOS de Cartagena. 
 Participamos como ponentes en el curso de la UPCT “Herramientas para desarrollar 

una ciudad accesible y sostenible”. 
 Solicitamos subvenciones al Ayuntamiento de Cartagena para la convocatoria de 

“Instituciones de Acción Social” e “Inversiones”. 
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JUNIO 
 
 

 La Caixa nos donó 4.000 € para mejorar las instalaciones. 
 Participamos en la Comisión de Discapacidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de 

Cartagena. 
 Realizamos una ruta guiada con los usuarios por las exposiciones de MUCHO + 

MAYO. 
 Nos reunimos con la Directora General de Personas con Discapacidad y con 

técnicos de IMAS para darles a conocer nuestros servicios. 
 Abrimos una bolsa de voluntariado y un convenio de voluntariado con la UMU y la 

UPCT. 
 Realizamos cursos de sensibilización sobre el TEA a niños y adolescentes en riesgo 

de exclusión social, a través de MURCIA ACOGE. 
 Solicitamos la autorización al Ayuntamiento de Cartagena para poder realizar una 

escuela de verano en las instalaciones del CEIP Gabriela Mistral. 
 Las terapeutas realizan una práctica vivencial de psicomotricidad relacional en 

INTEGRA8 PSICOMOTRICIDAD. 
 Las terapeutas realizan una formación en “LENGUAJE ASISTIDO. 

COMUNICADORES DIGITALES”. 
 
JULIO 
 
 

 Comienza la I ESCUELA DE VERANO de AST, con dos ubicaciones, los menores 
de 16 años en el CEIP Gabriela Mistral y los mayores de 16 años en nuestra sede 
de C/ Calafate, 2.  

 Se reúne la comisión de vida adulta para terminar de organizar la puesta en marcha 
de la UIC para septiembre. 

 Reunión con las familias interesadas en la UIC para explicar el funcionamiento del 
servicio. 

 Participamos en la comisión de salud de CEPAIM con diversas asociaciones de la 
comarca para trazar un plan de intervención para el curso 21-22. 

 Nos reunimos con KOIKI para valorar la viabilidad de realizar el servicio de reparto. 
 La Autoridad Portuaria de Cartagena nos concede una subvención de 1.000 € para 

deporte, ocio y tiempo libre. 
 

AGOSTO 
 
 

 Se realizan entrevistas de selección para la contratación de nuevas terapeutas 
 Se realizan entrevistas de selección para la contratación de nuevas terapeutas de 

ESAL 
 Se inician los trámites para la petición de SEPAP 
 Se incorpora a trabajar la nueva trabajadora social y la suplente de coordinación 

 

SEPTIEMBRE:  
 
 

 Se contratan 2 psicólogas y 1 logopeda que se incorporan 6 meses a nuestra 
asociación a través de la subvención Esal Carm.  
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 Se incorporan a trabajar tres nuevas terapeutas a nuestra plantilla. Celia, Miriam y 
Ana María (2 psicólogas y una logopeda) 

 Todas las terapeutas reciben una formación de protección de datos de mano de 
Cesar Michilot 

 Se inicia la actividad en centros educativos y en la asociación (atención temprana, 
estimulación cognitiva y del lenguaje, autonomía en la vida adulta, atención 
domiciliaria, terapia psicológica).  

 Iniciamos la actividad en nuestro nuevo centro situado en la calle Cruces frente a 
nuestra sede. 

 Inicia las prácticas con nosotros una preparadora laboral a través de TIENDA ASILO 
SAN PEDRO. 

 Da comienzo la UIC con cuatro usuarios 
 Entramos a formar parte de PLENA INCLUSIÓN y tenemos la primera reunión de 

acogida. 
 El Ayto. de Cartagena desde la Concejalía de Servicios Sociales nos concede dos 

subvenciones: Una de Inversiones y otra de Acción Social. Total 10.000 € (5.000 € 
cada una) 

 
 

OCTUBRE:  
 
 

 Nuestros chicos de la UIC inician una actividad denominada “Free Tour” que será 
una actividad representativa y recurrente de la asociación durante el curso escolar. 
Esta actividad consiste en una ruta guiada por Cartagena donde los guías serán los 
usuarios de la UIC y algún usuario de la asociación que esté interesado en 
participar.  

 El primer Free Tour lo ofrecemos de forma gratuita a los usuarios de ocio de la 
asociación “Ápices” estableciendo así una colaboración estrecha con ellos. 

 Durante los primeros quince días de octubre nos preparamos para participar en la 
feria de la discapacidad que se celebra los días: 15,16 y 17 de octubre, donde 
también realizamos un free tour y una actividad deportiva en colaboración con la 
asociación ASTUS. 

 Tenemos en octubre dos reuniones: una con la Comisión de Salud de la 
Urbanización Mediterráneo y otra con Fundación Convive CEPAIM donde 
proponemos actividades de visibilidad comunes a otras asociaciones. 

 Los chicos de la UIC acuden una vez a la semana al huerto urbano de San Antón 
 Tenemos reunión con Plena Inclusión: Empleo y formación, actividades y proyectos. 
 Comienzan las actividades de ocio inclusivo, deporte y hh.ss en la asociación. 
 Se pone en marcha el servicio de voluntariado acordado meses antes con la UPCT. 

 
 
NOVIEMBRE: 
 
 

 Nuestra terapeuta Elena se forma en valoración específica ADOS 
 Reunión con Amiab para comenzar los cursos de formación POEJ 2021 
 María José recibe una formación de salas y recursos multisensoriales en Colegio 

Peñas Blancas, establece una relación de próxima colaboración con este centro. 
 Nos reunimos con Alcaldía y Concejalía de Servicios Sociales para hacer petición 

sobre instalaciones y recursos que necesita la asociación. 
 Se incorpora un chico de prácticas de psicología de la UNED 
 Se incorpora una chica de prácticas de psicología de la UCAM 
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 Nuestros chicos de la UIC realizaron dos talleres de cocina con CEPAIM Diversidad 
en el casino de San Antón 

 Difusión curso CONSERJERÍA (POEJ 2021) 
 

DICIEMBRE: 
 
 

 Acudimos de forma representativa a diferentes actos por el día de la discapacidad 
 Externalización curso CONSERJERÍA POEJ 2021 
 Dan comienzo las clases teóricas del curso CONSERJERÍA POEJ 2021 con 6 

usuarios de la asociación y 4 usuarios externos: total de 10 alumnos, siendo un 
usuario externo baja la primera semana de curso. 

 Los chicos de la UIC realizan la primera clase de yoga y meditación que tendrá una 
continuidad quincenal los próximos meses. 

 Se pone en marcha la Escuela de Navidad. La última semana de diciembre y la 
primera semana de enero. 

 Nos conceden la autorización administrativa de: “Servicio de Promoción de la 
Autonomía Personal” “Centro de desarrollo infantil y atención temprana”, “Centro de 
atención a personas con discapacidad” y “Centro de atención y apoyo a familias” 

 Realizamos una valoración. 
 En el último trimestre se han incorporado 7 nuevos socios y 4 usuarios 

 
 
 

Memoria de actividades recogida por:  
 De enero a julio: María del Mar Plazas Cabezos 
 De agosto a diciembre: María José Sáez Otón
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