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Premios Laurel 2011

El acto se celebró en la sede de CROEM.

Todos los premiados posan junto al consejero de Educación, Formación y Empleo,
Constantino Sotoca, el vicepresidente de FEAPS RM, Joaquín Barberá, y la presidenta de ASTRAPACE y FEYCSA, Rosa García.

FEAPS Región de Murcia ha distinguido a cuatro empresas y dos
instituciones con sus premios
Laurel a la integración laboral de
este colectivo. En la XV edición
de estos galardones, los premios
recayeron en AES Energía
Cartagena (propuesto por
ASTUS), RLM-Alejandro Sanz
(FEYCSA),
Grupo
Diego
Zamora (ASSIDO), Grupo
Abeto
(ASTRAPACE),
el
Consejo Local de la Juventud
de Murcia (CEOM)
y la
Escuela de Infantería de
Marina ‘General Albacete y
Fuster’ (ASIDO Cartagena).
Cada una de estas entidades
ha visto así reconocido su
esfuerzo por crear empleo para
las personas con discapacidad
intelectual o facilitar su forma-

ción, la realización de prácticas
formativas, etc. Todas ellas recibieron el galardón el pasado 24
de marzo en un acto posible gracias a la colaboración de la
Dirección General de Trabajo y
que presidió el consejero de
Educación,
Formación
y
Empleo, Constantino Sotoca.
Estos premios son propuestos
por las asociaciones sin ánimo
de lucro que cuentan con
Servicios de Empleo que trabajan para facilitar la inserción de
estos trabajadores. En la actualidad, son 166 los trabajadores
con discapacidad intelectual
contratados mediante el Empleo
con Apoyo. Por su parte, los
Centros Especiales de Empleo
dan empleo protegido a 165 trabajadores.

Las asociaciones de FEAPS Región de Murcia dan unos
premios todos los años.
Los premios se llaman Laurel. Los Laureles son para las
empresas que contratan a trabajadores con discapacidad
intelectual. También hay premios para quienes hacen posible
que estos trabajadores hagan prácticas o compran lo que se
fabrica en los Centros Especiales de Empleo.

Carmen y Javier - de ASTUS- , los presentadores.

Crece la Red de Empleo
Además de entregar estos seis premios
Laurel, FEAPS ha distinguido a 17 de las
20 empresas e instituciones que se han
incorporado a la Red de Empleo de
FEAPS RM a lo largo de 2010:
- Biblioteca de Cehegín.
- Centro Médico Virgen de la Caridad.
- Clínica medico quirúrgica San José.
- Concejalía de Sanidad y Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Murcia.
- Concejalía del Área de Atención Social
del Ayto. de Cartagena.- Unidad de
Mayores y Discapacitados.
- Core Muralba, S.L
- Ayuntamiento de Totana.
- Gastronomía El Sol
- Gimnasio Zenn.
- Grupo 'Imaginamos por ti', S.L.L.
- Grusumar Ingeniería y Consulting, S.L.
- Hotel Los Habaneros.
- Ikea Ibérica, S.A.
- Leroy Merlín Cartagena.
- Limcamar.
- Media Post Spain.
- ONCE
- Panadería José Antonio y Noelia.
- Supermercado 'Todo Todo'.
- Viveros Azalea Garden Center.
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FEAPS Región de Murcia
celebra su Asamblea General

Santiago López expuso el Plan de Acción.

Juan Carrasco, Pedro Arcas, Joaquín Barberá y Violante Tomás.

La Asamblea General de FEAPS
Región de Murcia aprobó en la
reunión celebrada el pasado 28
de marzo los siguientes documentos: Memoria de Actividades y
Cuentas correspondientes a 2010
y Plan de Acción y Presupuesto

para el presente ejercicio.
La reunión se celebró por primera vez en un el Aula Cultural de
Caja Mediterráneo en Murcia.
Junto al presidente de FEAPS
Región de Murcia, Pedro Arcas,
también intervinieron el vicepresi-

La Asamblea General es la
reunión más importante de la
Federación. Allí se decidió qué
se va a hacer a lo largo del
año y cómo se va a gastar el
dinero.
También se repasó lo que
hizo FEAPS el año pasado.

dente, Joaquín Barberá; el tesorero, Juan Carrasco; el representante de la Federación en la Junta
Directiva de la Confederación y
vicepresidente de ésta, Santiago
López, y la gerente, Violante
Tomás.

La Federación firma con Política
Social el convenio para mantener
la Atención Temprana
El consejero de Política Social,
Mujer e Inmigración, Joaquín
Bascuñana, y el presidente de
FEAPS Región de Murcia, Pedro
Arcas, firmaron el pasado día 7 el
convenio de colaboración por el
que la Administración regional
destinará 1.783.926 euros al
mantenimiento de los Centros de
Desarrollo Infantil y Atención
Temprana de las asociaciones de
la Federación para este ejercicio.
Las asociaciones miembros de
FEAPS que gestionan Centros
de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana son las siguientes:
ADICA, APANDIS, APCOM,
ASIDO Cartagena, ASSIDO,
ASTRADE, ASTRAPACE y

El presidente de la Federación, Pedro Arcas, suscribe el convenio.

ASTUS.
La firma se celebró en un acto
que incluía la formalización de
otros nueve convenios más, con
cinco ayuntamientos de la
Región (Abarán, Alhama de
Murcia, Fortuna, Mazarrón y
Totana) y otras cuatro entidades
de acción social (ARMAI-TLP,
FADIS, FASEN, y FEAFES). El
importe de los acuerdos ascien-

Las asociaciones cuidan a
niños de hasta seis años con
discapacidad intelectual.Este
servicio se llama Atención
Temprana. Ocho asociaciones
de FEAPS dan este servicio.

de a 4.164.379 euros, de los que
la Comunidad Autónoma aporta
3.791.055, con que se podrá
atender a 1.486 beneficiarios.
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AFAPADE contribuye a la integración
laboral de trabajadores con dificultades

ADICA se acerca a los vecinos de
Puerto Lumbreras con su IV Rastrillo
ADICA puso a la venta los productos que realizan los
participantes en sus Talleres de Fomento de la
Autonomía Personal, Social y Ocupacional. Lo hizo el
pasado mes de enero junto a otros objetos de segunda
mano cedidos a la asociación. En esta ocasión, se han
incorporado productos con ‘la Huella de ADICA’: camisetas y chapas, que han tenido bastante éxito.Con esta
actividad se pretende por un lado, acercarse a la ciudadanía de Puerto Lumbreras y, por otro, recaudar fondos
para mantener las actividades.

Las personas con discapacidad de ADICA
fabrican objetos. Los vecinos de Puerto
Lumbreras los compran y así les ayudan.

AFAPADE recibió de manos del consejero de Política
Social, Mujer e Inmigración, un diploma en agradecimiento por su colaboración en los programas de inserción laboral promovidos por su departamento. En AFAPADE trabajaron dos de las 112 personas en situación
de exclusión social o en riesgo de padecerlo obtuvieron un contrato de trabajo, entre 2009 y 2010. En total
44 entidades y ONG de la Región participaron en el
proyecto. Concretamente, en AFAPADE, estos dos trabajadores desarrollaron tareas de ordenanza y de persona de apoyo.
Los contratos laborales de este programa tienen una
duración de entre seis y 12 meses y permiten entrar en
el mercado laboral de la Región, así como adquirir una
experiencia necesaria para continuar con su vida laboral y escapar de situaciones muy precarias.
Bascuñana explicó que "además, a estas personas
obtener un contrato de trabajo les supone mejorar su
capacidad laboral y su autoestima, a la vez que les
favorece la autonomía económica y la vida familiar,
potenciándoles la participación social".

AFAPADE contrató a dos personas a las que les
cuesta mucho encontrar trabajo. Así les ayudó a
aprender a trabajar y a tener más oportunidades.

APCOM inaugura el
centro ‘El Copo’
El presidente de la Comunidad
Autónoma,
Ramón
Luis
Valcárcel, inauguró el pasado 28
de febrero la Residencia y Centro
de Día ‘El Copo’ de Caravaca de
la Cruz, que gestiona la asociación APCOM, y que dispone de
una capacidad para un total de
72 usuarios. El Centro ha
supuesto una inversión total de
2.360.848 euros por parte de la
Comunidad y del Ayuntamiento.
Las familias de la asociación
APCOM van a gestionar un
nuevo centro.
En el nuevo edificio hay una
Residencia y un Centro de
Día. 72 personas usarán el
centro.

Responsables de las administraciones local y autonómica , en el acto de inauguración.

Nueva furgoneta con Fundación ONCE

APCOM dispone de un
nuevo vehículo para el desplazamiento de las personas con discapacidad de
su Centro Ocupacional. La
furgoneta se ha adquirido
gracias al Proyecto de
Equipamiento del PIR de
Fundación
ONCE que
llega por medio de FEAPS
Región de Murcia.
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Personas con discapacidad y
padres definen el Servicio de
Vivienda de ASIDO Cartagena
ASIDO Cartagena ha creado grupos de
familiares y personas con discapacidad
parara hablar sobre lo que éstas desean
para su futuro. El resultado de su trabajo ha sido retomado por una comisión
integrada por cuatro padres y tres personas con discapacidad intelectual, un Un grupo de familiares creado para recoger opiniones sobre el Servicio de Vivienda.
miembro de la Junta Directiva y tres proEl taekwondo es uno de
Taller de taekwondo
fesionales de la asociación. Todo este
los deportes junto al golf
esfuerzo está dirigido a crear un Servicio
y la gimnasia que los
de Vivienda. ASIDO Cartagena ha reciparticipantes en los talleres
de
Desarrollo
bido una subvención de Obra Social
Personal
de
ASIDO
CAM para esta primera fase de
Cartagena
han
podido
'Elaboración del proyecto piloto de
elegir. La práctica del
aprendizaje de la vida independiente'.
ASIDO Cartagena quiere saber
cómo quieren vivir en el futuro las
personas con discapacidad de la
asociación. También sus madres y
padres opinan. Familias y personas
con discapacidad decidirán cómo
será su Servicio de Vivienda.

Los participantes en el taller se examinaron para
conseguir el cinturón amarillo de taekwondo.

taekwondo inculca valores como la amabilidad,
sinceridad, control de
emociones, solución de
conflictos, paciencia,etc.
De la mano de Helena
Matrán buscan conseguir el cinturón amarillo.

El II Festival de Magia Solidaria
recauda fondos para ASSIDO
ASSIDO reforzará su servicio de ocio gracias al Festival de Magia Solidaria celebrado en Murcia los días 1 y 2 de abril. La
Fundación Gmp, que promueve esta iniciativa, ha elegido ASSIDO como destinataria de la recaudación en esta ocasión.
Con estos fondos, se prestarán los apoyos necesarios para que personas con El Festival se celebró en el salón de la Escuela de Arte Dramático de Murcia.
síndrome de Down de diferentes edades
El pasado sábado 26 de
II Taller de Hermanos en ASSIDO
puedan disfrutar de su tiempo de ocio con
febrero de 2011 el Servicio
actividades elegidas por ellos mismos y
de Apoyo a Familias de
en entornos normalizados.
ASSIDO (SAF) organizó el II
ASSIDO hace actividades de ocio
para personas con síndrome de
Down y discapacidad intelectual.
Un espectáculo de magia ha
servido para recoger dinero para
ASSIDO.
Con este dinero se podrán hacer
más actividades de ocio.

Encuentro de Hermanos de
personas con Síndrome de
Down
y
Discapacidad
Intelectual. En él participaron
45 familiares mayores de 18
años, en su gran mayoría
hermanos y hermanas, aunque también asistieron cuñados y sobrinas.
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ASTRADE inaugura su nuevo
Centro Integral ‘Reina Sofía’
ASTRADE inauguró oficialmente su nuevo
Centro Integral ‘Reina Sofía’ situado en
Molina de Segura con la visita del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis
Valcárcel el pasado 14 de marzo. Las nuevas instalaciones de la asociación servirán
para prestar apoyos a 60 personas con discapacidad intelectual de distintas edades en Numerosas autoridades encabezadas por el presidente Valcárcel visitaron el centro.
el centro de día, la residencia y los talleres Más de 400 personas resincluyendo un invernadero y viveros- que Derbi regional y benéfico
pondieron a la llamada de
acoge. ASTRADE reunió más de cuatro
ASTRADE y se dieron cita
millones de euros para su construcción y
en el día 23 de marzo para
equipamiento.
ver el partido amistoso que
jugaron Elpozo Murcia y
Reale Cartagena a beneficio
de
la
asociación.
Colaboraron
Salzillo
Seguridad, Cruz Roja, la
Federación Regional de
Fútbol y el Ayuntamiento de
Murcia.

ASTRADE ha estrenado su nuevo
edicificio.
Allí tendrán apoyos 60 personas
con autismo o trastornos del
especto autista.
También les enseñarán a trabajar.
Tienen jardines y talleres.

ASTRAPACE presenta su SAF para
todas las famimilias de la Región
ASTRAPACE ha puesto en marcha un
nuevo servicio para las familias que cuenta
entre sus miembros con una persona con
discapacidad intelectual. Es la primera vez
en los casi 30 años de trayectoria de esta
asociación que las familias son las beneficiarias en exclusiva de uno de sus servicios.
El Servicio de Apoyo a Familias o SAF de
ASTRAPACE trata de responder a las necesidades que surgen en el contexto familiar
de la persona con discapacidad porque se
les considera receptoras de apoyos en sí
mismas.
El SAF está abierto a todas las familias que
estén en esta situación, formen o no parte de
la asociación que lo promueve.
ASTRAPACE quiere ayudar a las
familias de las personas con
discapacidad intelectual o parálisis
cerebral.
Para eso, han creado un Servicio
sólo para las familias. Este servicio
lo pueden usar todas las familias
aunque no sean de ASTRAPACE.

Autogestores y voluntarios
El 21 de Febrero se celebró en
ASTRAPACE, un acto en el que
la Presidenta, Rosa García, hizo
entrega a 10 autogestores del
carnet de Voluntarios de
ASTRAPACE.
La iniciativa surgió cuando un
grupo de usuarios comenzaron
a colaborar de manera voluntaria y por iniciativa propia en actividades de la asociación.

Curso de cocina

Convenio con Cajamurcia

El Servicio de Empleo de
ASTRAPACE ha organizado un
Curso de Auxiliar de Cocina de
240 horas de duración. El curso
ha ido dirigido a desempleados
con discapacidad preferentemente intelectual y/o parálisis
cerebral.
Ha sido gratuito y financiado por
el Servicio de Empleo y
Formación (SEF) y el Fondo
Social Europeo. El número de
participantes fue de 15 usuarios,
de los cuales 7 pertenecían a la
asociación

Rosa García, pesidenta de
ASTRAPACE,
y
Pascual
Martínez,
gerente
de
la
Fundación CajaMurcia, firmaron
el 4 de febrero un convenio de
colaboración, para financiar parte
del Proyecto de Ocio, Tiempo
Libre y Respiro Familiar. Con la
subvención de 6.000 euros de
esta colaboración se van a financiar 10 plazas de Respiro Familiar
durante los periodos vacacionales, puentes, Semana Santa y
julio de las que se beneficiarán
unas 20 familias.
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ASTUS y empresarios hablan sobre
los trabajadores con discapacidad
ASTUS pone a disposición de los empresarios de Cartagena y su comarca todas las
facilidades para promover la integración
laboral de los trabajadores con discapacidad
intelectual. El 17 de marzo participaron en un
encuentro para dar a conocer estas posibilidades a los propios empleadores en la
Cámara de Comercio y organizado por la
Fundación Mapfre. El programa ‘Juntos
somos capaces’ de esta entidad en el que
participa ASTUS trata de poner en contacto
a las asociaciones donde se forman estas
personas y las empresas de su entorno.
Participaron varias empresas de Cartagena,
además de los presidentes de la Cámara de
comercio y la COEC.

Nueva línea de negocio para
el CEE PROLAM-ASTUS

ASTUS va a poner en marcha
en su Centro Especial de
Empleo PROLAM un servicio de
Gestión Documental que junto
con Feycsa cubrirá el ciclo vital
de documentos digitalización,
custodia y destrucción de documentos. ASTUS cuenta con el
apoyo de la Obra Social de
Ibercaja que aporta 5.000 euros
al proyecto. El convenio lo firmaron el presidente de ASTUS y el
director de la zona de Levante
de Ibercaja.

Curso de estimulación basal

Los pasados 8, 9, 10 y 11 de
marzo tuvo lugar un curso de
estimulación basal en el CDIAT
Virgen de la Caridad de ASTUS
subvencionado por CCOO, el
Servicio Público de Empleo,
Fundación Tripartita y FSE.
Participaron 25 profesionales
procedentes de ASTUS, PROMETEO, AIDEMAR Y CEOM. El
curso lo impartió Carlos L.
Pérez, del Grupo Internacional
de Formadores de Estimulación
Basal en Educación y Terapia.

ASTUS enseña a trabajar a las
personas con discapacidad.
Además, habla con las empresas
para que les contraten. Se
reunieron con los empresarios de
Cartagena. Les demostraron que
estas personas pueden trabajar.

APANDIS ajardinará su nuevo centro
para hacer un taller de paisajismo
APANDIS rodeará con jardines su nuevo Centro
Polivalente para mejorar el bienestar de sus usuarios y también para hacer cursos de jardinería con
vistas a la integración laboral. El complejo que se
levanta en la Hoya incluye un Centro Ocupacional,
un Centro de Atención Temprana y un Centro de
Atención de Día.
Las 75 personas que está previsto que reciban
apoyos allí disfrutarán de un entorno agradable
con zonas de esparcimiento y vegetación. Para
eso, APANDIS cuenta de nuevo con la ayuda de
Ibercaja que aportará 10.000 euros para este fin.
El convenio que hace posible esta aportación lo
firmaron el pasado marzo.
Este proyecto seleccionado por la Obra Social
de Ibercaja de entre los casi 500 presentados en
toda España incluye la urbanización y ajardinamiento de unos 16.000 metros cuadrados de
zonas exteriores. Se harán caminos, zonas de
juego y señalizaciones para que todo el área sea
accesible para los usuarios con movilidad reduci-

El director de Zona de Ibercaja Fernando Gea Pascual; el presidente de
APANDIS, Pedro Arcas, y el director de la oficina de Ibercaja en Lorca,
Rafael Arnau.

APANDIS va a poner en marcha un nuevo
centro en Lorca. Alrededor del centro habrá
un jardín. Allí, los alumnos del centro
aprenderán a cuidarlo. Así podrán trabajar
como jardineros.

da que, por ejemplo, usen sillas de ruedas. Además,
esos jardines servirán para poder realizar el taller de
empleo dedicado a la ‘Jardinería y restauración del
paisaje’ financiado por el SEF.
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INTEDIS reúne a 400 espectadores en cada
una de sus dos galas musicales
Unas 400 personas se congregaron en el Teatro
Lope de Vega de Mula para asistir los días 12 y 18 de
febrero a dos galas musicales organizadas por INTEDIS con carácter benéfico. Gracias al apoyo de los
asistentes, INTEDIS cofinanciará la compra de un
nuevo vehículo para el transporte de sus usuarios.
Esta es la tercera ocasión en que la Agrupación
Musical Muleña colabora con la asociación. Esta vez,
estrenaron el que será su repertorio de la gira 2011 .
La bailaora Remedios Mendoza, que es de origen
muleño y tiene reconocimiento internacional, estuvo
acompañada por cuatro bailarinas, dos cantaores
una guitarra y un cajón.
Para las dos actuaciones, el ayuntamiento de Mula
cedió el teatro Lope de Vega.
INTEDIS es una asociación de familias de
Mula. Organizaron dos espectáculos musicales:
una orquesta y una bailaora flamenca.
Ahora podrán comprar una furgoneta con el
dinero de las entradas.

La bailaora Remedios Mendoza es de origen muleño.

La Agrupación Musical Muleña colabora por tercera vez con INTEDIS.

CEOM ya está en la etapa de
Compromiso de la Calidad FEAPS

Los fabricantes de papelería y regalos
premian a Labor Viva de FEYCSA

La calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y la de sus familias es uno de los objetivos
básicos de la asociación CEOM. Este compromiso se
refleja en andadura que se ha emprendido para obtener
de la Certificación en Calidad FEAPS. Ahora se
encuentran en la etapa de ‘Compromiso’, primera de las
cuatro fases. Se ha constituido el equipo de autoevaluación en el que participan personas con discapacidad
intelectual, familiares y profesionales; se ha hecho formación, y ha comenzado la autoevaluación en sí.

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores de artículos publicitarios y promocionales (FYVAR ) ha reconocido a LABOR VIVA en la cuarta edición de los
galardones que llevan su nombre con el Premio
Solidaridad creado para resaltar los valores éticos y
profesionales del sector del regalo promocional y publicitario de España y Portugal. La entrega de los mismos
tuvo lugar durante una cena celebrada el 16 de febrero en Madrid que contó con numerosos profesionales
del sector reunidos en la Feria Exporeclam.

CEOM se esfuerza para mejorar su trabajo.
Para eso, todos en la asociación aprenden
sobre la calidad.

Labor Viva vende libretas y agendas hechas por
personas con discapacidad de Murcia. Otras
empresas le han dado un premio por su trabajo.
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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

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

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

FEAPS RM consigue financiación
para las webs de siete asociaciones
AFAPADE,
APANDIS,
ASIDO
Cartagena, ASTRAPACE, ASTUS,
CEOM e INTEDIS publicaron sus nuevas páginas web el pasado mes de
enero resultado de un proyecto gestionado y implementado por FEAPS
Región de Murcia y subvencionado por
la
Dirección
General
de
Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información (Consejería de Economía y
Hacienda).

Las páginas vieron la luz a lo largo del mes de enero.

Siete asociaciones ya tienen nueva página web.
Las asociaciones son AFAPADE, APANDIS, ASIDO
Cartagena, ASTRAPACE, ASTUS, CEOM e INTEDIS.

Soledad Guerrero, presidenta de ASTRADE; Rosa Ventoso, ponente; y José M Santos, director.

Las familias de niños con autismo se preocupan por
su salud y porque coman bien. Una experta enseñó
a madres y padres cómo conseguirlo.

FEAPS RM y ASTRADE organizan una
charla sobre la alimentación infantil
La experta Rosa Ventoso ofreció una charla titulada 'Intervención en problemas de
alimentación en autismo' el pasado día 26
de febrero (sábado) en el Hospital General
Universitario Reina Sofía de Murcia (plano
de localización). La actividad fue organizada por FEAPS Región de Murcia y la asociación ASTRADE gracias al convenio de
colaboración suscrito entre la Federación y
Caja de Ahorros BBK. El objetivo es responder a la demanda de información de
madres y padres de personas con autismo
y TAE.

AFAPADE y ASTRADE celebran el Día
Mundial del Autismo en Cartagena
Las familias de dos asociaciones integradas en FEAPS Región de Murcia,
AFAPADE y ASTRADE, y de ‘Asperger
Murcia’ organizaron una jornada festiva
en Cartagena el pasado día 2 de abril
con motivo de la conmemoración del
Día Mundial de Concienciación sobre el
Autismo y los Trastornos del Espectro
Autista. Contaron con la colaboración
del Ayuntamiento de Cartagena y el
patrocinio de REPSOL.

La fiesta incluyó numerosas actividades para los más pequeños.

Las familias de las personas con autismo de toda la
Región celebraron una fiesta en Cartagena. Fue para
celebrar el Día Mundial del Autismo.

