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ASOCIACION ASTEA HUÉRCAL_OVERA CIF G04871760 
 
 
 

 
 
 
 

• La entidad actualmente cuenta con un total de 47 familias asociadas, que 
comprenden a 49 personas afectadas por TEA (Trastorno del Espectro Autista) 

 
 
 
 
 
 

• Actividades realizadas por la entidad. Año 2017: 
 
 

A) 1ª Gala Benéfica, 25 de Noviembre de 2017. En Restaurante “Las Vegas” de 
Huércal-Overa. 
 

B) Rutas de Senderismo, primeros usuarios, junto a sus padres con el objetivo de 
hacer las primeras tomas de contacto, para que nuestros niños y niñas se 
conocieran y se empezara a crear un vínculo entre ellos. 
Se realizaban los sábados por la mañana, durante los meses de noviembre y 
diciembre con una duración aprox. de un par de horas. 
 
 

 
 
 
 
       
 

• Actividades realizadas por la entidad. Año 2018: 
 

A) Programa de formación y concienciación sobre el TEA para familias, cuidadores 
y profesionales: 

 
1.- Charla impartida por Ana Fuentes, psicóloga y coodirectora de Centro Interactua 
de atención temprana infantil, “Claves para detectar el Trastorno del Espectro 
Autista”. Impartida el 29 de noviembre de 2018 a las 17:00 horas en el Centro de 
Asuntos Sociales de Huércal-Overa, Almería. 



 
2.- Charla impartida por Ainoa Grau, psicologa y directora de Policlínica A3 de 
Huércal-Overa, “Acercamiento a los Alumnos con TEA”. Impartida el 4 de 
Diciembre de 2018 a las 16:30 horas en el C.E.I.P. María Cacho de la localidad 
de Turre, Almería. 
 

 
3.- Charla impartida por Nuria Lahoz, terapeuta ocupacional especializada en 
Integración Sensorial, “La importancia de la Terapia Ocupacional en las personas 
con Tea”. Impartida el 13 de Diciembre de 2018 a las 17:00 horas en el Centro de 
Asuntos Sociales de Huércal-Overa, Almería. 
 

 
4.- Taller “Autismo y Atención Temprana” impartido por Astrade. Consta de 5 
jornadas de formación dirigidas a familias, profesionales y cuidadores; 
 

 
a) .- 13 de Enero de 2018, de 10:00 horas a 14:00 horas 
“Introducción a los TEA”, impartido por Salvador Martínez Saura, Licenciado en 
Psicología, especializado en Autismo y Director Técnico de Astrade, ( Asociación 
para la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista de la región de 
Murcia). 

 
b).- 3 de Febrero de 2018, de 10:00 horas a 14:00 horas “Recursos para familias”, 
impartido por María Isabel Martínez Sanchez, Trabajadora Social de Astrade. 
 
 
 

( Asociación para la atención de personas con espectro autista de la Región de Murcia)



 
 
 

c).- 3 de Marzo de 2018, de 10:00 horas a 14:00 horas “Conductas en personas con 
TEA” impartido por Salvador Martínez Saura, Licenciado en Psicología, 
especializado en Autismo y Director Técnico de Astrade, ( asociación para la 
atención de personas con Trastorno del Espectro Autista de la región de Murcia). 

 
d).- 14 de Abril de 2018, de 10:00horas a 14:00 horas, “Intervención en Contextos 

Naturales” impartido por Salvador Martínez Saura, licenciado en Psicología, 
especializado en Autismo y Director Técnico de Astrade (asociación para la 
atención de personas con Trastorno del Espectro Autista de la región de Murcia). 

 
e).- 5 de Mayo de 2018, de 10:00 horas a 14:00 horas, “Vida Adulta”, impartida 
por Salvador Martínez Saura, licenciado en Psicología, especializado en Autismo y 
Director Técnico de Astrade (asociación para la atención de personas con 
Trastorno del Espectro Autista de la región de Murcia). 

 
 
 
 
 

B) Programa de Respiro Familiar que consta de 3 talleres para las personas con 
TEA de la Asociación ASTEA: 

 
1.- “Natación adaptada” que se realiza los sábados en las instalaciones municipales 
del Ayuntamiento de Huércal-Overa del Centro Deportivo H2O de 11:30h a 12:15 h 
Se realiza todos los hasta la fecha, excepto cuando por festividad cierra el Centro y 
el mes de agosto. 

 
2.- “Taller de Pintura” que se realiza los sábados de 10:00h a 11:00h en las 
instalaciones municipales del Ayuntamiento de Huércal-Overa, Centro Deportivo 



H2O. Impartido por María López Clemente terapeuta ocupacional, Juan Alberto 
González Gallego, Técnico Superior en Integración Social, monitoras 
especializadas en TEA y voluntariado. Se realiza todos los sábados hasta la fecha, 
excepto en los festivos y mes de agosto. 

 
3.- “Inicio a la escalada” que se realiza los sabdos de 12:30h a 13:00h en el Centro 
Deportivo H2O de Huércal-Overa, Almería. Impartido por personal especializado 
del centro, y por María López Clemente, terapeuta ocupacional, Juan Alberto 
González Gallego, técnico superior en integración social, monitoras especializadas 
en TEA y voluntariado. Se realiza todos los sábados excepto festivos y mes de 
agosto. 

 
 

C) Promover la inclusión y concienciación por medio de actividades deportivas y 
charlas informativas: 

 
1.- Marcha solidaria que se realiza con motivo del día internacional del autismo, que 
se lleva a cabo el día 2 de Abril de 2018 a las 10:00h. en las localidades de Huércal-
Overa, Vera y Albox. (Almería) 

 
 

2.- Charlas informativas en diferentes localidades y centros educativos para 
concienciar y sensibilizar sobre la problemática del TEA: 

 
a) CEIP Alvarez de Sotomayor, localidad de Cuevas del Almanzora. 

 
b) EL TEA EN LAS AULAS. Ponente María José Garro Espín, psicologa. Con 

fecha 12 de diciembre de 2018 a las 17:30 horas en el salón de actos del edificio de 
asuntos sociales de Huércal-Overa, Almería. 

 
 
 

D) 2ª Gala Benéfica, 18 de noviembre de 2018. Que se realiza en Hotel Spa “Valle de 
Este” en la localidad de Vera. 



• Actividades realizadas por la entidad. Año 2019: 

 

 

A) Taller de Autismo y Atención Temprana impartido por la Asociación ASTRADE con 
las siguientes temáticas: 

1.) Señales de alarma y diagnostico en TEA. Ponente, Encarnación Rodríguez Mondejar. 
Con fecha 09 de Febrero de 2019, a las 10:00 horas. 

2.) Ayudas y recursos para familias. Ponente Marisa Martínez Sánchez. Con fecha 09 de 
Marzo de 2019, a las 10:00 horas. 

3.) Apoyo conductual positivo. Ponente Carmen María Fenon  Andugar. Con fecha 06 de 
Abril de 2019, a las 10:00 horas. 

4.) Intervención en contextos naturales. Ponente, Nieves Gómez Espinosa. Con fecha 11 
de Mayo de 2019, a las 10:00 horas. 

5.) Vida adulta y TEA. Ponente , Nieves Gómez Espinosa. Con fecha 25 de Junio de 
2019, a las 10:00 horas. 

 

B.)  II Edición .Programa de Respiro Familiar que consta de 3 talleres para las 
personas con TEA de la Asociación ASTEA: 

 
1.- “Natación adaptada” que se realiza los sábados en las instalaciones municipales 
del Ayuntamiento de Huércal-Overa del Centro Deportivo H2O de 11:30h a 12:15 h 
Se realiza todos los hasta la fecha, excepto cuando por festividad cierra el Centro y 
el mes de agosto. 

 
2.- “Taller de Pintura” que se realiza los sábados de 10:00h a 11:00h en las 
instalaciones municipales del Ayuntamiento de Huércal-Overa, Centro Deportivo 



H2O. Impartido por María López Clemente, Juan Alberto González Gallego, 
Técnico Superior en Integración Social, monitoras especializadas en TEA y 
voluntariado. Se realiza todos los sábados hasta la fecha, excepto en los festivos y 
mes de agosto. 

 
3.- “Inicio a la escalada” que se realiza los sábados de 12:30h a 13:00h en el 
Centro Deportivo H2O de Huércal-Overa, Almería. Impartido por personal 
especializado del centro, y por María López Clemente, terapeuta ocupacional, 
Juan Alberto González Gallego, técnico superior en integración social, 
monitores/as y voluntariado. Se realiza todos los sábados excepto festivos y mes 
de agosto. 

 

C.) Promover la inclusión y concienciación por medio de actividades y charlas 
informativas: 

 

1.) Charla “Señales de Alerta en TEA”. Ponente, Ana Fuentes Martínez, psicóloga y 
logopeda especializada en atención temprana. Con fecha 20 de Febrero de 2019, a las 
16:30 horas, en el convento “Nuestra Señora de la Victoria”, Vera (Almería) 

2.) Marcha solidaria que se realizó con motivo de día internacional de concienciación 
sobre el autismo, se lleva a cabo el día 2 de Abril de 2019, a las 10:00 horas, en las 
localidades de Vera, Albox y Huércal- Overa.(Almería) 

3.) Charla divulgativa y concienciación sobre TEA, con fecha 29 de Abril de 2019 a las 
18:00 horas. Lugar salón social “La Sociedad” en Pulpí,(Almería) 

4.) Obra de teatro infantil, para la concienciación sobre TEA, “Aventura Especial” con 
fecha 4 de Mayo de 2019, a las 18:00 horas. Lugar Teatro de Huércal-Overa, en el 
municipio de Huércal-Overa, (Almería). 

5.) Charla sobre TEA y presentación de la entidad, CEIP Castillo de los Velez, con fecha 
3 de Junio de 2019, a las 18:00 horas, lugar Velez Blanco. (Almería). 

6.) Carrera Solidaria ASTEA, Recorrido 5 Km. (además, recorrido adaptado para 
menores) con fecha ) 09 de Junio de 2019, A las 10:30 horas, lugar castillo “Jesús 
Nazareno” en la localidad de Garrucha (Almería) 

7.) Lanzamiento de un video promocional de apoyo a la campaña publicitaria para dar a 
conocer nuestra entidad, colaboran empresas, cuerpos y fuerzas de seguridad y 
emergencias etc. Con fecha 6 de Julio de 2019. Lugar Huércal-Overa (Almería) 

8.) Convenio con ayuntamiento para la realización del proyecto “Un día sin ruido” en las 
fiestas de “San Cleofás”, contando con tres horas sin ruido, ni música en la zona de 
atracciones infantiles. Con fecha 29 de agosto de 2019. Lugar, Vera (Almería). 

9.) “Paella solidaria”, llevada a cabo en el bar Cabildo, de San Francisco, Huércal-Overa. 
Con fecha 8 de Septiembre de 2019, a las 13:00h. 

10.) Proyecto “Feria sin ruido” Espacio de dos horas sin ruido. Con fecha 23 de 
Septiembre de 2019, de las 19:00 a las 21:00 horas, lugar Vera, (Almería) 

11.) “Día sin ruido” en la Feria de Huércal-Overa, Con fecha 22 de Octubre de 2019, 
entre las 17:00 y las 20:00 horas, Lugar Huércal-Overa, (Almería)   

12.) Colaboración en la  “IV CXM  Castillo de Tahal” (Copa provincial runner de 



Almería) Recorrido 16 Km, con fecha 3 de Noviembre de 2019, a las 09:30 horas. 

13.) Presentación en el salón de plenos del ayuntamiento de Huércal-Overa de la campaña 
“ 1 de cada 100” de Autismo Andalucía, así como su proyección en pantallas digitales 
del municipio. Con fecha 13 de Noviembre de 2019, a las 11:00 horas, lugar Huércal-
Overa, (Almería) 

14.) Charla de concienciación sobre TEA, con motivo del día de las distintas capacidades, 
desde el plan de atención a la diversidad del CEIP “Profesor Tierno Galván” Con 
fecha 3 de Diciembre de 2019, a las 12:00 horas. Lugar San Francisco, Huércal-Overa 
(Almería) 

15.) Charla de información y concienciación sobre TEA, con motivo de la semana de la 
discapacidad, realizada en el IES Cura Valera. Con fecha 4 de Diciembre de 2109 a las 
11:00 horas, lugar Huércal-Overa, (Almería). 

16.) Ruta de senderismo “Rodalquilar/ Las Negras”  y comida en Restaurante “Las 
Barcas” organizada por ASTEA, con fecha 9 de Diciembre de 2019, a las 11:00 horas. 
Lugar “Parque natural Cabo de Gata” Níjar,(Almería). 

 

 

• Actividades realizadas por la entidad. Año 2020: 

 

• A.) III Edición .Programa de Respiro Familiar que consta de 3 talleres para 
las personas con TEA de la Asociación ASTEA: 

 
1.- “Natación adaptada” que se realiza los sábados en las instalaciones municipales 
del Ayuntamiento de Huércal-Overa del Centro Deportivo H2O de 11:30h a 12:15 h 
Se realiza todos los hasta la fecha, excepto cuando por festividad cierra el Centro y 
el mes de agosto. 

 
2.- “Taller de Pintura” que se realiza los sábados de 10:00h a 11:00h en las 
instalaciones municipales del Ayuntamiento de Huércal-Overa, Centro Deportivo 



H2O. Impartido por María López Clemente, Juan Alberto González Gallego, 
Técnico Superior en Integración Social, monitores/as especializadas en TEA y 
voluntariado. Se realiza todos los sábados hasta la fecha, excepto en los festivos y 
mes de agosto. 

 
3.- “Inicio a la escalada” que se realiza los sabdos de 12:30h a 13:00h en el Centro 
Deportivo H2O de Huércal-Overa, Almería. Impartido por personal especializado 
del centro, y por María López Clemente, terapeuta ocupacional, Juan Alberto 
González Gallego, técnico superior en integración social, monitores/as 
especializadas en TEA y voluntariado. Se realiza todos los sábados excepto 
festivos y mes de agosto. 

 

 

B) Promover la inclusión y concienciación por medio de actividades y charlas 
informativas:  

 

• Firma del convenio de colaboración a tres, entre nuestra entidad, la Asociación 
TEAVIAL de Sevilla y el Ayuntamiento de Huércal-Overa, para dotar a nuestro 
municipio de pasos de cebra adaptados mediante pictogramas y charlas de educación 
vial adaptadas para alumnos/as TEA en los colegios, este proyecto es pionero en la 
provincia de Almería. Con fecha 28 de Enero de 2020. Lugar Huércal-Overa.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 
 

• Los resultados obtenidos con estas actividades son muy positivos y 
satisfactorios, ya que aunque queda un largo camino que recorrer, en el que 
seguimos poniendo toda nuestra ilusión y esfuerzo, se ha conseguido una gran 
repercusión en la zona a nivel de concienciación y difusión de información sobre 
la problemática de las personas afectadas por el TEA (Trastorno del Espectro 
Autista) en toda la comarca, donde hace algo más de dos años casi no se había 
oído hablar de dicha problemática, hoy en día se realizan actividades 
relacionadas, se celebran marchas y actos por el día internacional del autismo, 
tanto las personas mas mayores como los niños conocen este trastorno, lo que es 
de gran ayuda para ir consiguiendo avances en la inclusión de estas personas en 
la sociedad, así como en los colegios e institutos de la zona, tanto a nivel de 
alumnos, como de docentes, lo que permite que exista una mejor convivencia y 
oportunidades para las personas afectadas por TEA también a nivel de centros 
educativos, con docentes y voluntarios que posean los conocimientos necesarios, 
con adaptaciones que faciliten su día a día como ayudas visuales (pictogramas) 
que fomentan su autonomía y comprensión etc.. 

 
Con el programa de “ respiro familiar” se ha logrado que estas personas 
practiquen deporte cada semana, se relacionen, dispongan y administren su 
tiempo de ocio, practiquen natación durante todo el año en la piscina cubierta, 
realicen juegos grupales, participen como publico de competiciones deportivas 
etc, todo esto en un ambiente de inclusión plena, junto a todos/as los demás 
usuarios de este centro deportivo así como con niños/as neurotípicos que 
participan junto a ellos de todas estas actividades. 
Todo esto mientras sus padres pueden disfrutar de un tiempo para conciliar el 
cuidado de estos familiares con unas horas para disfrutar de tiempo libre, de 
forma relajada sabiendo que sus familiares están realizando actividades lúdicas y 
deportivas en unas instalaciones adecuadas y al cuidado de personal 
especializado. 

 
También y no menos importante, con estos actos como carrera y marchas 
solidarias, galas benéficas etc, se va recaudando una cantidad de dinero muy 
necesaria, para poder seguir ayudando a obtener los recursos necesarios para 
continuar prestando estos servicios por parte de la entidad. 

 
 
 

• El nivel de cumplimiento de los fines estatutarios se lleva acabo con rigurosidad, 
con las diferentes actuaciones que hemos estado realizando desde la asociación. 
Siempre en concordancia a nuestra misión y fines: defendiendo los derechos y la 
dignidad de las personas con TEA, ayudando y apoyando a las familias en la 
búsqueda de la mejora de su calidad de vida, promoviendo la integración 
escolar, laboral y social de estas personas, creando y gestionando servicios y 
programas para personas con estas discapacidades psíquicas, difundiendo 
información especializada sobre los problemas del TEA y otros trastornos 
generalizados del desarrollo, representando a estas personas y sus familias a 



nivel provincial, promoviendo actitudes sociales positivas hacia las personas 
con discapacidad psíquica, promoviendo la formación de voluntariado para el 
cumplimiento de nuestros fines sociales, incorporándonos a federaciones y 
organismos de carácter provincial o estatal dedicados a fines similares y 
gestionando subvenciones colaboraciones con organismos competentes de 
carácter local, provincial, nacional…. con el objeto de obtener recursos para su 
funcionamiento conforme a lo dispuesto en las leyes vigentes. 
Así como formalizando acuerdos, convenios y conciertos con instituciones y 
entidades, todo encaminado al cumplimiento efectivo de sus fines. 

 
 
 

• El número de beneficiarios de los servicios realizados hasta ahora oscilaría 
entorno a unas 188 personas atendidas. 
El único requisito para demandar nuestros servicios es estar afectados por el 
(TEA) y demás trastornos generalizados del desarrollo o bien ser familar de una 
persona con esta problemática. 
Serán atendidos y asesorados tanto vía email, por teléfono o a nivel personal en 
nuestra sede, aunque siempre intentaremos que sea esta última vía la que usen, 
con el fin de prestar una atención mas personal (siempre que al demandante le 
sea posible). 

 
 

• Los medios personales con los que contamos para llevar acabo el correcto 
desarrollo de nuestra labor lo forman: 
Por un lado la junta directiva, formada por 8 miembros, de los cuales cuatro son 
hombres y cuatro mujeres, entre ellos nuestro secretario y nuestra presidenta. 
Por un equipo de voluntarios con un amplio abanico de edades, comprendidas 
entre los 18años y los 60 años, provenientes de nuestro programa de captación y 
formación de voluntariado. 
Y por nuestra plantilla de personal que la forman: 
Un integrador social  
Una terapeuta ocupacional 
Cuatro monitoras. 
Un monitor. 
(Todos/as ellos/as con formación específica en TEA) 

 
 
 

• Los medios materiales de los que disponemos provienen de las actividades que 
anteriormente han sido citadas como carrera solidaria, galas benéficas etc, por 
un lado, también de las cuotas que mensualmente aportan los socios de la 
entidad, así como de donaciones privadas. 
En cuanto a las salas de las que disponemos para llevar acabo algunos de 
nuestros servicios, son cesiones por convenio con el ayuntamiento de Huércal- 
Overa, por lo que no suponen un gasto a la entidad. 



Hasta el día de hoy no hemos sido beneficiarios de ningún tipo de subvención 
pública. 

 
 

• En esta entidad y hasta el día de hoy, los miembros del órgano de representación 
no perciben ningún tipo de retribución. 

 
 
 

• La asociación dispone de una sede en el centro de servicios sociales del 
Ayuntamiento de Huércal-Overa. Desde la que, de Lunes a Viernes por las 
mañanas, se atiende personalmente, así como vía telefónica o email, a las 
familias que lo demanden o que pasen a aclarar cualquier duda, pedir 
asesoramiento, o cualquier otro tipo de servicio que preste nuestra entidad. 
También y en paralelo desde esta sede se lleva a cabo la parte burocrática 
necesaria para el correcto funcionamiento de la asociación. 

 
La formación para voluntariado, así como la escuela de padres, o cualquier otra 
ponencia para docentes o cualquier persona interesada se imparte en el salón de 
actos del mismo edificio de servicios sociales del Ayuntamiento de Huércal- 
Overa. Esta formación se organiza cada año, realizando un programa de fechas y 
horarios que se publicita con antelación para proporcionar tiempo para 
inscribirse e intentar conseguir la máxima repercusión posible. 

 
Para el programa de respiro familiar, disponemos de la cesión de dos salas 
perfectamente acondicionadas y con material deportivo, juegos etc así como de 
un rocódromo y piscina climatizada también cedidas por un convenio con el 
Ayuntamiento de Huércal-Overa, por un periodo de tres horas (de 10:00h a 
13:00h) todos los sábados del año, a excepción de festivos y agosto. 

 
En cuanto a las charlas informativas, de divulgación y otro tipo de ponencias, 
con el objetivo de divulgar y sensibilizar sobre la problemática del TEA, nos 
hemos ido trasladando a los diferentes municipios de la comarca y se han 
impartido en colegios, institutos, salones de actos etc. 
De la misma forma con las marchas solidarias, las galas benéficas, los actos por 
el 2 de abril (día mundial del autismo) etc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En Huércal-Overa a 29 de Enero de 2020. 
 
 
 
  Fdo: El Secretario                                                                                  V.B. La Presidenta 
 
  Patricio Pérez de Tudela Canovas                                                         Mónica López Baena 


