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AFAPEDIS
Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad
Psíquica de Librilla
Pza. de los Ángeles (Antiguo cuartel de la Guardia Civil)
30892 Librilla. Tlfno.: 968 659 121. e-mail: afapedislibrilla@hotmail.com

Adultos solos
Programa dirigido a personas con discapacidad intelectual que viven de manera independiente, solas,
en pareja o con familiares de edad avanzada. Se trata de prolongar y consolidar su independencia y
permanencia en su entorno habitual.

Apoyo y respiro familiar
Programa basado en la mejora de la calidad de vida de las familias a través de información, apoyo,
asesoramiento, formación de los profesionales de sus asociaciones, etc.

Asesoría Jurídica
FEAPS Región de Murcia pone a disposición de las asociaciones miembros y de sus familias un servicio
donde consultar dudas sobre los aspectos legales de la discapacidad como la patria potestad, la tutela,
prestaciones, etc. Estas consultas pueden derivar en actuaciones judiciales o administrativas. Además se
ofrecen charlas en las asociaciones sobre los temas jurídicos que más les preocupan.

Autogestores
Mediante la creación de grupos de adultos con discapacidad intelectual se fomenta que éstas se representen
a sí mismas. Los autogestores trabajan con personas de apoyo de su asociación para ser sus propios portavoces.
El objetivo es crear un espacio en el que sean escuchados, aprendan a participar como iguales en la vida de
la comunidad y se les proporcione la oportunidad de tomar decisiones significativas para sus vidas.

Asociación de Madres y Padres del Centro de Atención
Temprana de Lorca
Alameda de Cervantes, 32. Bajo. 30800 Lorca
Tlfno.: 968 467 499
Asociación de Padres y Tutores del Centro Ocupacional
de Canteras
Avenida del Descubrimiento de América, 68. La Vaguada.
30394 Cartagena. Tlfno.: 968 315 047
Asociación de Madres y Padres del Centro Ocupacional
de El Palmar
Carretera de Mazarrón, s/n. El Palmar. 30120 Murcia
Tlfno.: 968 365 700
Asociación de Padres del Centro Ocupacional de Espinardo
Conjunto Residencial. Carretera de Madrid s/n. Espinardo
30100 Murcia. Tlfno.: 968 365 744
e-mail: ampacoespinardo@feapsmurcia.org
APADIP
Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos
de la Mancomunidad “Valle de Ricote”
C/ José Antonio, 24. 30540 Blanca. Tlfno.: 968 459 488

Deporte

ASPADEM
Asociación de Padres de Deficientes de Mazarrón
C/Virgen de Fátima, 2. Urb. La Cañadica. 30870 Mazarrón
Tlfno.: 660 080 046. e-mail: aspadem@gmail.com

El deporte es una estrategia para adquirir beneficios sociales, físicos e intelectuales. Por eso, FEAPS Región
de Murcia impulsa la práctica deportiva en ambientes lo más normalizados posible. Para eso, se organizan
eventos deportivos de carácter regional y se promueve la participación de los deportistas de nuestras
entidades miembros en competiciones nacionales e internacionales organizadas por Special Olympics
España, con la que mantiene un convenio de colaboración por la que es su representante en la Región.

PADISITO
Asociación de Padres de Disminuidos Psíquicos de Totana
Avda. de Lorca 60. 30850 Totana
Tlfno.: 968 424 737. e-mail: padisito@feapsmurcia.org

AMPA CPEE ASCRUZ
C/ Paraje el Copo s/n. 30400 Caravaca de la Cruz
Tlfno.: 968 708 151
AMPA CPEE Enrique Viviente
C/ Paraje de Roma s/n. 30360 La Unión.
Tlfno: 968-541510
AMPA CPEE Eusebio Martínez
Barrio de la Salud s/n. 30820 Alcantarilla
Tlfno: 968 893 165
AMPA CPEE Las Boqueras
Camino Viejo de Monteagudo 109. 30007 Murcia
Tlfno.: 968 245 018
AMPA CPEE Pérez Urruti
Camino Viejo de Fortuna s/n. 30110 Churra (Murcia)
Tlfno.: 968 833 350
AMPA CPEE Pilar Soubrier
Urbanización La Viña s/n. 30800 Lorca
Tlfno.: 968 467 372
AMPA CPEE Santísimo Cristo de la Misericordia
Senda Estrecha s/n. 30011 Murcia
Tlfno.: 968 343 993

Entidad colaboradora:
FEYCSA CEE
Plaza Sandoval, 5 Bajo. 30004 Murcia
Tlfno.: 968 286 480
www.laborviva.com

Empleo
El empleo es fundamental para promover la autonomía y la realización personal. FEAPS Región de Murcia
coordina los esfuerzos de sus asociaciones para formar a las personas con discapacidad intelectual y facilitarles
un puesto de trabajo tanto mediante el Empleo con Apoyo como en un Centro Especial de Empleo.

Envejecimiento
Con el fin de evitar un deterioro agudo de las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad
intelectual que presentan síntomas de envejecimiento, se establece un programa específico de intervención
con el que responder de forma integral a sus necesidades.

Vacaciones IMSERSO

C/ Emigrante 1 Bajo
30009 Murcia
Tlef.: 968 28 18 01
Fax: 968 28 18 00
feaps@feapsmurcia.org

El sistema de gestión de FEAPS Región
de Murcia ha obtenido el Cerificado
ISO 9001, aplicándose a la prestación
de servicios tanto a sus asociaciones
miembros como a entidades públicas
o privadas colaboradoras.

Las personas con discapacidad intelectual tienen, como el resto, necesidades de ocio y de disfrutar de
vacaciones sin la compañía de su familia. La Federación es una entidad colaboradora del IMSERSO y
gestiona sus viajes dirigidos a este colectivo en la Región de Murcia. Los viajes se organizan para que
sean lo más normalizados posible y faciliten el acceso a la cultura y el ocio.

Voluntariado
Los voluntarios son uno de los soportes básicos del funcionamiento del Movimiento Asociativo. FEAPS
Región de Murcia impulsa la captación de nuevos voluntarios para sus asociaciones y su formación continua.

Colabora:

FEAPS
Región de Murcia
por las personas con discapacidad intelectual o parálisis cerebral

FEAPS Región de Murcia impulsa el Movimiento Asociativo y la colaboración entre
las asociaciones que la componen. Aquí, estas encuentran asesoría y formación.
Además de las iniciativas que se detallan a continuación, la Federación pone a
disposición de sus entidades sus departamentos de Calidad y Comunicación. El
primero acompaña los procesos de certificación de los centros y servicios de sus
asociaciones según las normas de calidad más exigentes. Por su parte, el área de
Comunicación e Imagen potencia la relación con los medios de comunicación así
como la difusión interna y externa de sus actividades.
FEAPS Región de Murcia lidera la persecución de nuevas metas, como el acceso al
empleo público de las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral
de la Región de Murcia.

Asociaciones de Padres y Madres de
Colegios Públicos de Educación Especial

en familia

Asociaciones promotoras de servicios

Trabajamos

La Federación
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Trabajamos en familia

Asociaciones con gestión de centros y servicios

FEAPS Región de Murcia es la Federación de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual
y Parálisis Cerebral. Esto significa que en torno a estas siglas se reúnen las asociaciones que, a su vez, son
resultado de la unión de familias de todos los puntos de la Comunidad. Todos trabajamos juntos por las
personas con discapacidad intelectual o parálisis cerebral y sus familias.
Como las 27 entidades que la integran, FEAPS Región de Murcia es una entidad sin ánimo de lucro y declarada
de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior. Además, la Comunidad Autónoma le ha concedido la Medalla
de Oro de la Región de Murcia.

Las asociaciones que gestionan sus propios centros ofrecen programas y servicios
que acompañan a las personas con discapacidad intelectual y sus familias a lo largo
de cada etapa de sus vidas.

Integración de la Discapacidad
Pago de San Sebastián, s/n. Apartado de Correos: 36. 30170 Mula
Tfno.: 968 660 974. Fax: 968 661 404
e-mail: intedis@feapsmurcia.org
intedis@hotmail.com

Apoyo escolar

Asociación para la Atención de Personas con Autismo y otros
Trastornos Generalizados del Desarrollo de la Región de Murcia
Calle Alfonso XII, s/n. Escuelas Unitarias
30508 Ribera de Molina – Molina de Segura
Tlfno. y Fax: 968 649 088. e-mail: astrade@astrade.es

Este servicio complementa la atención que prestan los centros educativos a la sus alumnos con discapacidad intelectual. La
atención es individualizada e incluye apoyos educativos, psicopedagógicos, logopedia, etc.

Atención Temprana

27 entidades
33 centros
Más de
2.000 personas con discapacidad
500 profesionales
300 voluntarios

La primera infancia –hasta los seis años de edad- presenta necesidades específicas para los niños con dificultades en su desarrollo
o con riesgo de sufrirlas. Este servicio responde por medio de profesionales cualificados y tratamientos individualizados de
prevención, detección y terapia, entre otros aspectos.

Centro de Día

AFAPADE

Centro de Formación Laboral, Personal y Social
de Personas con Discapacidad Intelectual
Camino de Mayrena, s/n. – El Copo. 30400 Caravaca de la Cruz
Tlfno.: 968 702 823. Fax: 968 702 723
e-mail: apcom@feapsmurcia.org

Facilita a las personas con discapacidad intelectual o parálisis cerebral los recursos necesarios para su desarrollo personal.
En estos espacios se presta un servicio asistencial a las personas con grado de Dependencia protegible.

Centro Especial de Empleo
Se trata de empresas gestionadas por las asociaciones y cuya plantilla está compuesta íntegramente por personas con discapacidad.
Su fin es mantener estos puesto de trabajo. Los C.E.E. ofrecen entornos favorables donde desarrollar un trabajo y aptitudes personales.

Centro Ocupacional

Nuestra Misión
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.

Asociación de Familiares y Amigos de Personas
con Autismo y Otros trastornos del Desarrollo
de la Región de Murcia
Avenida de la Victoria, 16. 30007 Murcia
Tlfno.: 968 202 924. e-mail: centroafapade@ono.com

Molina de
Segura

Caravaca
de la Cruz

Realiza programas de formación personal, social y profesional que permiten a los adultos con discapacidad intelectual la
máxima integración en su entorno, independencia y les prepara para un empleo.

Mula

Asociación para Personas
con Síndrome de Down
Plaza Bohemia, 4. 30009 Murcia
Tlfno.: 968 293 810. Fax: 968 282 942
e-mail: info@assido.org

Murcia

Empleo con Apoyo
Es un programa de acompañamiento que permite a los usuarios adultos de las asociaciones acceder al mundo laboral normalizado
fuera de éstas. Cuenta con un preparador especializado para asesorar tanto al trabajador y su familia como a la empresa. En
la actualidad, más de 300 empresas forman parte de la Red de Empleo FEAPS Región de Murcia contratando trabajadores o
facilitando su acceso al empelo.

Familia
Todo el Movimiento Asociativo surge por y para las familias. La primera función de las asociaciones es apoyar e informar a
las familias que, además, reciben orientación sobre los recursos de que disponen. Los padres encontrarán aquí asesoramiento
a lo largo de las distintas etapas vitales de su hija o hijo.

Asociación de Padres con Hijos
con Discapacidad Intelectual
de la Comarca de Lorca
Urb. La Viña. C/ Panadería, s/n.
30800 Lorca
Tlfno. y Fax: 968 470 727
e-mail: apandis@feapsmurcia.org

ASTRAPACE

Lorca
Cartagena

Asociación para el Tratamiento de
Personas con Parálisis Cerebral
C/ Vicente Aleixandre, 11B
30011 Murcia
Tlfno.: 968 340 090. Fax: 968 344 477
e-mail: astrapace@feapsmurcia.org

Puerto Lumbreras

Programas de Ocio y Tiempo Libre
Las asociaciones cuentan con personal especializado y con la colaboración de voluntarios preparados para ofrecer apoyos para
que las personas con discapacidad intelectual disfruten y se diviertan con programas de actividades recreativas y deportivas,
culturales, viajes, vacaciones, fiestas, etc.

Residencia

Compartimos valores
FEAPS Región de Murcia presta su apoyo a las asociaciones y sus profesionales, técnicos y voluntarios que
ofrecen sus servicios a las familias. Colaborar así sólo es posible porque todos creemos en la igualdad y la
dignidad de las personas con discapacidad intelectual y en la familia como base de su integración.
Estos valores son parte del Código Ético de FEAPS Confederación, donde encontramos el respaldo de otras
16 federaciones autonómicas más las de Ceuta y Melilla y trabajamos a nivel nacional y estamos representados
en organismos estatales.

En toda España, FEAPS aglutina a 891 entidades y 235.000 familias.

Existen distintos tipos de atención residencial, desde los que están diseñados para periodos vacacionales a los que abren sus
puertas todo el año, pasando por los que llamamos pisos tutelados. Este servicio dirigido a la persona con discapacidad permite,
a su vez, disponer de otros de ‘respiro’ para su familia.

Servicio de Apoyo a Familias

Asociación de Personas con Discapacidad
El Castillo de Puerto Lumbreras
Avda. Dr. Salvador Caballero García, 55.
30890 Puerto Lumbreras
Tfno. y Fax: 968 419 016
e-mail: adica@inforgalte.com

Asociación para la Integración de Personas
con Discapacidad Intelectual
Carretera de Mazarrón, Km. 2. 30120 El Palmar (Murcia)
Tlfno.: 968 88 22 77. Fax: 968 880 777
e-mail: ceom@feapsmurcia.org

Servicio estable de acompañamiento a las familias de personas con discapacidad intelectual en su proyecto de vida, partiendo
de sus propios recursos y fortalezas, atendiendo a sus necesidades y demandas y facilitando los apoyos necesarios para mejorar
su calidad de vida y el bienestar de cada uno de sus miembros. Las necesidades y demandas de las familias a las que se pretende
dar respuesta son las derivadas de tener un miembro con discapacidad.

Servicio de Ocio Inclusivo
El Servicio de Ocio Inclusivo presta los apoyos necesarios para que cada persona con discapacidad intelectual pueda ejercitar
su derecho a un ocio en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad de la forma más autónoma posible, fomentando
al mismo tiempo la inclusión social.

miembro de FEAPS

Asociación para la Atención Integral de Personas con Síndrome
de Down de Cartagena y sus Familias
Avda. de Génova, 7. Polígono Residencial Santa Ana. 30319 Cartagena
Tlfno.: 968 513 232. Fax: 968 516 307
e-mail: correo@asidocartagena.org

Asociación Tutelar de la Persona con Discapacidad
Reina Victoria, 34 1ª. 30203 Cartagena
Tlfno: 968 504 971. Fax: 968 504 603
e-mail: astus@astus.org

