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Esta imagen indica que el texto que le acompaña está escrito
en formato de LECTURA FÁCIL. Sirve para que la información
llegue a todas las personas con y sin discapacidad intelectual.

FEAPS Región de Murcia renueva sus cargos
directivos en su Asamblea General
Joaquín Barberá es presidente; Rosa García es vicepresidenta y Santiago Gómez, secretario.

De izquierda a derecha: Santiago Gómez, nuevo secretario; Joaquín
Barberá, presidente; Rosa García, vicepresidenta, y Juan Carrasco,
tesorero.

FEAPS Región de Murcia reunió a su Asamblea
General el pasado día 28 de marzo en Murcia. Hubo
dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria
en la que se ratificó por unanimidad la designación de
los cargos directivos elegidos por la Junta Directiva
en su última reunión (12 de marzo).
Así, Joaquín Barberá, presidente de ASTUS; pasa
a serlo también de la Federación; Rosa García, presidenta de ASTRAPACE, es la nueva vicepresidenta
de FEAPS RM, y Santiago Gómez, representante de
AFAPADE en la Junta Directiva, es ahora su secretario.
Todos ellos conforman la comisión permanente
junto a Juan Carrasco representante de ASIDO
Cartagena y tesorero, y José Egea, presidente de
ASSIDO y vocal de la junta.
Barberá ocupaba la presidencia en funciones desde
que Pedro Arcas dejara el cargo el pasado 20 de

La Asamblea General de FEAPS es
donde se reúnen todas las asociaciones de la
Federación para tomar las decisiones más
importantes.
Este año, la reunión se celebró el miércoles
día 28 en Murcia.
La reunión sirvió para elegir al nuevo
presidente: Joaquín Barberá, de ASTUS.
También hay una nueva vicepresidenta, Rosa
García, de ASTRAPACE.
El nuevo secretario es Santiago Gómez, de
AFAPADE.
diciembre. Hasta entonces era el vicepresidente de
FEAPS RM.
También se aprobaron por unanimidad las cuentas
de 2011 y el presupuesto para 2012, así como la
Memoria de Actividades de FEAPS Región de
Murcia de 2011. Se expuso el Plan de Acción de la
Federación de 2012.
Por último, el representante de la Junta Directiva
regional en la nacional y vicepresidente de la
Confederación FEAPS, Santiago López (presidente
de ASIDO Cartagena) expuso a los presentes cómo
es el diseño organizativo aprobado en la Junta
Directiva Nacional el pasado 25 de noviembre y que
emana de los acuerdos del proceso de participación
'Toledo 10'.
Las presentaciones que emplearon los ponentes
de la Asamblea pueden consultarse en www.feapsmurcia.org.

No te cuesta nada

FEAPS Región de Murcia y sus asociaciones
realizan muchas actividades gracias a las
aportaciones de los contribuyentes que marcan la
casilla de Fines Sociales en su declaración.
Es compatible con la opción de la Iglesia Católica
y no cuesta nada.
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Premios Laurel para Violante
Tomás, Chubb, Juan Antonio
Herraiz, Hotel Entremares,
Periódico El Noroeste, Puertas
Padilla, y Fundación Gmp
FEAPS Región de Murcia distinguió a cuatro empresas, una fundación y dos personas con sus
premios Laurel a la integración
laboral de este colectivo el pasado
2 de febrero.
En la XVI edición de estos galardones, los premios recayeron en
Juan Antonio Herraiz, Chubb,
Hotel Entremares, el periódico
'El Noroeste', Puertas Padilla,
Violante Tomás -gerente de la
Federación hasta hace unos
meses- y Fundación Gmp. Cada
una de ellos ha visto así reconocido su esfuerzo por crear empleo
para las personas con discapacidad intelectual o facilitar su formación, la realización de prácticas
formativas, etc.
Todas ellas recibieron el galar-

Los presentadores: Cristina Munuera de
ASTRAPACE y el televisivo Antonio Hidalgo.

Todos los premiados acompañados por el presidente e la Comunidad Autónoma, Ramón Luis
Valcárcel; el de la asamblea Regional, Francisco Celdrán, y el de FEAPS RM, Joaquín Barberá.

dón en un acto posible gracias a
la colaboración de la Dirección
General de Trabajo y que fue presidido por presidente de la
Comunidad Autónoma, Ramón
Luis Valcárcel.
Además de entregar estos seis
premios Laurel, FEAPS distinguió
a las once empresa e instituciones que han iniciado algún tipo de
colaboración por el empleo a lo
largo de 2011.

Violante Tomás posa con el premio Laurel
recibido de manos de Josemi Cárceles.

Abierto el plazo para presentar Buenas
Prácticas al III Encuentro Autonómico
Ya está abierto el plazo de presentación de buenas
prácticas para el III Encuentro Autonómico FEAPS
Región de Murcia que tendrá lugar a finales de noviembre del 2012. La fecha está aún por determinar y se
anunciará con suficiente antelación.
Las asociaciones pueden enviar sus experiencias la
responsable de calidad de la Federación hasta el próximo 31 de mayo. Deberán remitir la solicitud de partici-

Los premios Laurel de
este año se entregaron el 2 de
febrero en Murcia.
Se entregaron siete premios
Laurel a empresas, persona e
instituciones.
Los premiados fueron: Juan
Antonio Herraiz, Chubb, Hotel
Entremares, el periódico ‘El
Noroeste’, Puertas Padilla,
Violante Tomás y Fundación
Gmp.

Los asistentes al acto completaron el aforo
del Aula de Fundación Cajamurcia.

Las Buenas Prácticas son formas de trabajar
en las asociaciones. Cuando algo funciona
bien, se enseña a las demás para aprender.
Para eso se hace un encuentro donde las
asociaciones enseñan sus Buenas Prácticas.
pación cumplimentada por cada Buena Práctica y la
declaración de veracidad según modelos que se facilitan
en la web www.feapsmurcia.org.
La solicitud de participación se remitirá en soporte informático al correo electrónico: calidad@feapsmurcia.org
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El festival de magia de Fundación Gmp
recauda 40.380 euros para un proyecto
La III edición del Festival Internacional de Magia
'Grandes Ilusiones' que organiza Fundación Gmp sirvió para recaudar unos 40.380 euros para un proyecto de FEAPS Región de Murcia: Apoyo a la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual.
Gracias a la participación de los casi 3.000 asistentes
en total -hubo tres funciones los días 16 y 17 de marzo
en el Teatro Circo de Murcia- en torno a 30 personas
aprenderán a ser más autónomos y tendrán la oportunidad de diseñar su propia vida. En su nombre y en el
de FEAPS, gracias a todos por venir.
'Apoyo a la vida independiente' servirá para que profesionales apoyen en su propia vivienda a las personas con discapacidad para que aprendan a vivir solas,
con otros compañeros o cuidando de sus padres
cuando éstos son ya mayores. Se les facilita su derecho a elegir y que desarrollen su proyecto de vida.

Jóvenes de ASSIDO asistieron en grupo al
Teatro Circo de Murcia.

Unas 3.000 personas asistieron a las tres representaciones.

Los días 16 y 17 hubo un festival de
magia en Murcia. Casi 3.000 personas fueron
al teatro en total. El dinero de las entradas
será para un proyecto de FEAPS.
Se han conseguido 40.000 euros.
El proyecto ayudará a las personas con
discapacidad intelectual a ser más
independientes.

Un nutrido grupo de personas de INTEDIS se
trasladó desde Mula para asistir.

Gloria Alemán, presidenta de Fundación Gmp,
y Rosa García Iniesta, vicepresidenta de FEAPS

FEAPS RM organiza los viajes IMSERSO
de 142 murcianos con discapacidad
142 personas con discapacidad intelectual de asociaciones miembros de FEAPS Región de Murcia pero
también de otras ajenas a ésta han participado en los
viajes IMSERSO organizados por la Federación en la
convocatoria 2011-2012 durante el mes de marzo.
Han viajado a ocho destinos acompañados de 74
monitores. Las ciudades visitadas han sido Almagro,
Teruel, Zaragoza, Benidorm, Sevilla, O Grove y
Granada.
En total, FEAPS Región de Murcia ha tramitado casi
200 solicitudes que ha valorado según las exigencias
del IMSERSO para seleccionar a los participantes además de organizar las actividades, transportes, hoteles,
etc.

Un grupo de participantes en el viaje a la ciudad de Granada.

142 personas con discapacidad de la Región
de Murcia han viajado a otras comunidades
en marzo.
Lo han hecho en viajes IMSERSO que
organiza FEAPS Región de Murcia.
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Obra Social CAM y FEAPS RM ayudan
a las asociaciones apoyar a los
trabajadores con discapacidad
Un proyecto de FEAPS Región de Murcia financiado
por Obra Social CAM ayuda en la financiación de los
seguimientos laborales que las asociaciones hacen de
las personas con discapacidad contratadas mediante
el Empleo con Apoyo. El objetivo es prolongar la relación entre la asociación a la que pertenece el trabajador y la empresa que lo ha contratado y asegurar así
la plena inclusión. De octubre de 2011 a septiembre de
2012, las visitas de los preparadores laborales a los
centros de trabajo y la atención prestada cuenta con el
apoyo de Obra Social CAM.
Seis asociaciones de FEAPS RM disponen de
Servicios de Empleo que trabajan para integrar en
empresas a trabajadores con discapacidad intelectual
o parálisis cerebral. Lo hacen con la metodología del
Empleo con Apoyo: con un preparador laboral que
media entre empresa y trabajador para que la relación
sea lo más satisfactoria posible para ambas partes. El
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)
financia este servicio cuando se produce un nuevo
contrato.

Una preparadora laboral da apoyo a un trabajador en su puesto.

El proyecto de FEAPS Región de Murcia y Obra Social
CAM ayuda a las asociaciones a financiar parcialmente la figura del preparador laboral durante más tiempo
para consolidar los logros conseguidos y conseguir la
inclusión laboral y también social.
Los preparadores laborales son
profesionales de las asociaciones. Acompañan
a los trabajadores con discapacidad que
trabajan en empresas. Les ayudan a
aprender y a hacer bien su trabajo.

El presidente y el director de la
Confederación nacional FEAPS visitan
a la Junta Directiva de la Federación

Juan Cid y Enrique Galván, en Murcia el sábado 11 de febrero.

La Junta Directiva de la Federación reúne
a representantes de sus asociaciones.
Vino el presidente de la Confederación
nacional FEAPS, donde trabajan juntas las
federaciones de todas las comunidades
autónomas. El presidente se llama Juan Cid.
También vino el director, Enrique Galván.
Todos juntos hablaron sobre el futuro de las
asociaciones y de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias.

La Junta Directiva se reunió la mañana del pasado
sábado 11 de febrero para recibir al presidente de la
Confederación FEAPS, Juan Cid, y a su director,
Enrique Galván. El día anterior, ambos habían acudido a una cena de trabajo con la Comisión
Permanente.
El encuentro se enmarca dentro de la ronda de visitas a todas las federaciones autonómicas que están
realizando con un programa similar. Como en aquellas, también participó Santiago López -representante
de la Junta Directiva de la Federación en la de la
Confederación y presidente de ASIDO Cartagena- en
calidad de vicepresidente de la Confederación. La reunión tuvo forma debate con participación de todos los
presentes y sirvió para acercar posturas sobre temas
muy diversos.
Cid, que ocupa la presidencia desde febrero de 2010,
agradeció a todos los presentes el esfuerzo realizado
para participar en la reunión y se comprometió a mantener la cercanía de la Confederación. Destacó que el
Movimiento Asociativo vive un momento de crisis económica que calificó como de "alerta roja".
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Los profesionales de atención directa
de AFAPADE se forman en el centro

Fundación ONCE apoya con 10.000
euros a APANDIS por los terremotos

La asociación AFAPADE ofrece formación todos los
meses a sus trabajadores de atención directa. Se abarcan temas relacionados con la atención socio-sanitaria,
la atención psico-social de sus residentes, así como
todas aquellas que surjan con motivo de la atención de
los usuarios y su estado.
Durante el primer trimestre del año, las sesiones han
corrido a cargo del experto en autismo Dr. Miguel Ángel
Escobar, y de la higienista dental Rosa López.

La Fundación ONCE ha aprobado una ayuda de más
de 10.000 euros para la reconstrucción del nuevo
Centro Ocupacional y de Día de APANDIS en Lorca,
cuyas instalaciones resultaron afectadas por los terremotos del año pasado.
El centro, situado en la diputación de la Hoya que ofrece asistencia a un total de 62 personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral. Además, cuenta con
una plantilla de 30 personas y con 15 voluntarios.

AFAPADE es una asolación de familias de
Murcia. Sus trabajadores estudian para apoyar
mejor a las personas con discapacidad.
Para eso, la asociación llama a expertos.

APANDIS es una asociación de familias de
Lorca. Su centro se estropeó cuando hubo
terremotos. Fundación ONCE les da dinero
para ayudarles a arreglarlo.

APCOM renueva la tienda del CEE
Ecojardín en Caravaca de la Cruz

Jóvenes de ASIDO Cartagena son
voluntarios en la Ruta de las Fortalezas

El Centro Especial de Empleo Ecojardín gestionado por
la asociación APCOM ha renovado la tienda abierta al
público en Caravaca de la Cruz. Coincidiendo con su
décimo aniversario, han redecorado el establecimiento
para hacerlo más cómodo y atractivo. La reapertura se
realizó el pasado 24 de abril y contó con la presencia del
concejal de Empleo, Salvador Gómez, y de la concejala
de Juventud, Medio Ambiente y Parques y Jardines,
Toni Álvarez, con quien pocos días antes se firmó un
convenio de colaboración .

Personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual de ASIDO Cartagena no han querido perder la
oportunidad de tomar parte en la y tercera edición de la
Ruta de las Fortalezas del pasado sábado 21 de abril.
Lo hicieron como voluntarios en el puesto de avituallamiento del Castillo de la Concepción. Allí, facilitaron a los
participantes agua y comida además de vivir el evento
en primera fila. Antes, a las 8 de la mañana, algunos de
ellos participaron en el Izado de la Bandera previo a la
salida de la competición.

Ecojardín es un Centro Especial de Empleo
donde trabajan personas con discapacidad.
Cuidan jardines y cultivan plantas. Venden
plantas y flores en una tienda en Caravaca.

La Ruta de las Fortalezas es una carrera que
se hace en Cartagena. Personas con
síndrome de Down de la asociación ASIDO
Cartagena colaboran con la carrera.

INFOXXI
Boletín Informativo
FEAPS Región de Murcia

www.feapsmurcia.org
facebook.com/feapsregiondemurcia
@FEAPS_R_Murcia

Primer trimestre 2012
Página 6 de 8

Un grupo de ASSIDO gana un premio
por escribir y dibujar un cuento

ASTRADE celebra el Día Mundial del
Autismo con una fiesta en Cartagena

ASSIDO gana el accésit para Centro Ocupacional en la
VII Edición del Concurso de Cuentos Ilustrados de la
Cooperativa Consum. El premio son 1.000 euros y la
publicación de los relatos ganadores. El tema propuesto era la dieta mediterránea y el cuento de ASSIDO se
titula ‘Colora, Aroma, Sabrosona y las recetas mágicas’
y ha sido elaborado por un grupo de 9 personas del
Centro de Día Ocupacional de Casillas, en los talleres
de técnicas instrumentales, informática y arte, con la
guía de sus monitores

ASTRADE celebró una fiesta el 31 de marzo en
Cartagena con motivo de la conmemoración el 2 de abril
del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.
Se programaron numerosas actividades que incluyen
teatro, baile y hasta un concierto de rock. La concejala de
Educación de Cartagena, Josefa Maroto, representó al
Ayuntamiento y de dirigió a las familias. Contaron con la
colaboración de 'La Tapería de Casa Tomás' y de REPSOL, también de Grupo Republic, Teatro Infantil Cripaola
y Caja de Música.

Jóvenes del Centro de Día de ASSIDO han
escrito y dibujado un cuento.
Lo han presentado a un concurso
y les han dado un premio.

El día 2 de abril es el Día del Autismo.
ASTRADE es una asociación de familias con
una persona con autismo. Por eso,
celebraron una fiesta para celebrar este día.

ASTRAPACE pone en marcha terapias
animales con burros y con perros

El Servicio de Apoyo a Familias (SAF)
de ASTUS crea un grupo de hermanos

Esta primavera, ASTRAPACE pondrá en marcha un
novedoso proyecto de terapias animales con burros y
perros. Con las primeras, la asociación se convierte en
pionera en la terapia asistida con burros denominada
"asnoterapia". Se incluye en el Servicio de Atención
Integral de la unidad de Escolar. El asesoramiento y
seguimiento lo realizará Ángel López, jinete experto, en
instalaciones adaptadas y muy cercanas al centro de la
asociación en Zarandona. El Taller de Terapia Asistida
con Perros será un complemento para otras terapias.

ASTUS, a través del Servicio de Apoyo a Familias
(S.A.F.), ha creado un grupo de 12 hermanos en edad
adulta de personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral y de discapacidad del desarrollo. El grupo
tiene dos objetivos: ser un lugar de encuentro para los
hermanos y participar en el I Encuentro Nacional de
Hermanos de Personas con Discapacidad Intelectual de
FEAPS haciendo llegar las aportaciones a las ponencias. El grupo se ha reunido en 6 sesiones, que se han
llevado a cabo del29 de febrero al 11 de abril.

La asociación ASTRAPACE va a hacer
terapia con asnos y con perros. Trabajar con
animales puede ser muy bueno y divertido
para las personas con discapacidad.

La asociación ASTUS ha hecho un grupo de
hermanos. Se han reunido 12 hermanos de
personas con discapacidad intelectual o
parálisis cerebral para trabajar sobre eso.
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CEOM celebra su I Jornada Deportiva
abierta abierta a todas las entidades

INTEDIS comienza a organizar
actividades de ocio y tiempo libre

El pasado 31 de marzo CEOM celebró la I Jornada
Deportiva CEOM para atletas con diversidad funcional
de toda la Región - sin distinción de la federación o club
al que pertenecen - teniendo una participación de más
de 70 atletas de distintas entidades (AIDEMAR,
APCOM, ASSIDO, ASPAJUNIDE, ASTRAPACE,
ASPAJUNIDE, CPD CHURRA y CEOM).
Contaron con más de 60 voluntarios del IES Juan Carlos
I, el Servicio de Voluntariado de la UMU, Colectivo
Paréntesis y CEOM.

La asociación de Mula INTEDIS empezó el pasado mes
de febrero a organizar actividades de ocio para las personas con discapacidad intelectual. Las actividades se realizan un sábado de cada mes. Hasta ahora, han visitado
el balneario de Archena, asistieron al Festival de Magia
‘Grandes Ilusiones’, han participado en la tamborada
infantil de Mula, y han visitado el museo del tambor.
También han montado a caballo en un centro hípico de
Bullas,y disfrutado del paraje natural de la Rafa, además
de realizar salidas al cine y a cenar.

La asociación CEOM organizó una jornada
deportiva. Hubo más de 70 deportistas con
discapacidad de muchas asociaciones de
toda la Región de Murcia.

INTEDIS es una asociación de familias de
Mula. Desde febrero ellos también hacen
actividades de ocio un sábado al mes. Han ido
a un balneario, un teatro y muchas cosas más,

Nuestra Misión

Labor Viva avanza su colección de
agendas escolares para el nuevo curso
La marca de papelería personalizada Labor Viva ofrece
ya un adelanto de sus nuevas colecciones de agendas
escolares. Algunas de las agendas del curso 2012-2013
pueden verse ya en www.latiendalaborviva.com.
Labor Viva es la marca con que comercializa estos productos el Centro Especial de Empleo FEYCSA. La
venta de estos productos revierte en el mantenimiento
del empleos de trabajadores con discapacidad de la
Región. FEYCSA está impulsado pro APANDIS, ASIDO
Cartagena, ASSIDO, ASTRAPACE y ASTUS.

Ya puedes ven en la página web
www.latiendalaborviva.com las nuevas
agendas escolares para el curso que viene.
Están hechas por personas con discapacidad.

“La misión del Movimiento FEAPS es
contribuir, desde su compromiso ético,
con apoyos y oportunidades, a que cada
persona con discapacidad intelectual o
del desarrollo y su familia puedan
desarrollar su proyecto de calidad de
vida, así como a promover su inclusión
como ciudadana de pleno derecho en
una sociedad justa y solidaria”.

Búscanos en:
y
www.facebook.com/feapsregiondemurcia
@FEAPS_R_Murcia

Más información en:
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FEAPS Región de Murcia es la
Federación de Organizaciones en
favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual y/o Parálisis
Cerebral

Colabora

Estas asociaciones son resultado de la
unión de familias. Trabajan juntas para
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la
de sus familias

Los profesionales del Área de Familia de las
asociaciones se dirigen a las familias

“Las asociaciones
necesitan a las familias”
Las asociaciones se están transformando porque
el nuevo modelo hace que convivan en sus centros
socios y personas derivadas por la Administración
que simplemente acuden a recibir un servicio. Se
trata de un cambio que afecta a lo más profundo y
esencial de las asociaciones. A ambas clases de
familia nos queremos dirigir con estas líneas porque
creemos que vivimos un momento crítico para decidir cómo será el futuro de sus hijos o hermanos.
Los profesionales del Área de Familia vivimos en
primera fila el cambio que se está produciendo.
Conocemos también la trayectoria de las asociaciones y pensamos que la actual "crisis de asociacionismo" puede hacer tanto o más daño que la crisis económica. Es indispensable que las asociaciones sigan
siendo sobre todas las cosas eso mismo, asociaciones: grupos de familias que en igualdad de condiciones luchan por el bienestar de sus hijos e hijas con
discapacidad intelectual o parálisis cerebral, pero
también por el suyo propio porque son inseparables
e imprescindibles el uno para el otro.
Ésta precisamente es una de las conquistas del
modelo asociativo, atender a la familia en su conjunto y no solo a la persona con discapacidad. Aquí
encontramos el primer riesgo de diluir a las asociaciones en el sistema asistencial de la Administración.
Madres, padres, hermanos y hermanas, abuelos, etc.
son el primer apoyo de las personas con discapacidad, pero también necesitan de apoyos ellos mismos.

BBK Obra Social y FEAPS Región de Murcia
hacen posible los encuentros familiares
Las asociaciones ya han programado sus Encuentros
Familiares que realizan gracias al proyecto gestionado
por FEAPS Región de Murcia y financiado por BBK Obra
Social. Estos encuentros familiares reúnen a las familias
en actividades que fomentan el asociacionismo y la
ayuda mutua entre ellas.
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Como las 27 entidades que la integran,
FEAPS Región de Murcia es una entidad sin ánimo de lucro y ha sido declarada de Utilidad Pública por el
Ministerio del Interior

Vosotros, los familiares, habéis hecho esta y otras
muchas conquistas que no podéis abandonar ahora,
como la integración escolar, el empleo con apoyo o
el acceso al empleo público. Habéis construido centros, pero sabéis que una asociación es mucho más
que un centro y su importancia no reside en sus
paredes y ni siquiera en los profesionales que trabajan en ellas, sino en que está construido y dirigido por
vosotros. Eso es lo que da legitimidad al movimiento
asociativo. Eso es lo que le da fuerza a la hora de
negociar con la Administración.
Porque surgen de las familias, las asociaciones
van más allá de donde llega al Administración. No se
queda en los "mínimos" porque detrás están los
padres que no pueden querer otra cosa que no sea
lo mejor para los suyos.
Sin embargo, es precisamente ahora cuando vuestra participación está decayendo. Os pedimos a
aquellos que ya sois socios a tomar conciencia de
vuestra importancia. A quienes no lo sois aún, os animamos a informaros, a aportar y a estar donde se
toman las decisiones. Podéis influir y marcar la diferencia. Las asociaciones necesitan socios para no
perder todo los que les hace ser más que centros. Es
el momento de tomar el relevo de los que, en un
entorno mucho más adverso, empezaron a construir
tu asociación. Queda mucho por hacer, pero tu familia se lo merece. Infórmate en tu asociación.
UDS de Familia de FEAPS Región de Murcia

Los profesionales de las asociaciones que
trabajan con familias han escrito esta carta.
En ella piden a las madres y padres que no son
socios de las asociaciones que se apunten.
Además, a los que ya son socios les piden que
participen más. Las familias hacen
que tu asociación sea como es.

Estas son las fechas de los encuentros
familiares de cada asociación:
APANDIS
3 de mayo
APCOM
25 de mayo
ASIDO Cartagena 2 de junio
ASSIDO
26 de mayo
ASTRADE
20 de mayo
ASTRAPACE
7 de junio
ASTUS
26 de mayo
CEOM
2 y 4 de mayo

AFAPADE
2 de junio
INTEDIS
26 de mayo
AFAPEDIS
27 de mayo
AMPA ASCRUZ 25 de mayo
AMPA Boqueras 18 de mayo
AMPA E. Martínez 19 de mayo
ASPADEM
17 de junio
PADISITO
28 de abril

