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Un espacio para cubrir la 
demanda integral de personas 
con discapacidad  intelectual 
y/o parálisis cerebral 
en atención diurna con 
posibilidad de alojamiento.
 
Este es el nuevo reto que 
inicia ASTUS (Asociación 
Tutelar de la Persona con 
Discapacidad) para seguir 
facilitando la vida de las 
personas con discapacidad 
intelectual y/o parálisis 
cerebral y de sus familias con 
las que trabaja desde hace 
casi 50 años.
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¿Cómo surge 
la idea de 
este centro?

A lo largo de los años que llevamos trabajando 
con las personas con discapacidad y con sus 
familias, hemos compartido la evolución en sus 
necesidades, necesidades que son complejas y 
diversas, por ello hay que disponer de recursos 
que cubran, de una manera integral, todos los 
aspectos sociales, rehabilitadores, asistenciales, 
de asesoramiento y de información. En este 
sentido, ASTUS tiene creada una red de cen-
tros y servicios que ha ido dando respuesta a 
sus diversas demandas desde la prevención y 
la atención temprana, hasta la tutela y la vivien-
da, pasando por la educación,  la ocupación,  el 
ocio y  la cultura. 

Hace casi 50 años que ASTUS está trabajando 
ofreciendo los servicios y apoyos que las per-
sonas con discapacidad intelectual y sus fami-
lias van precisando, por lo que nos encontra-
mos en un momento en que nuestra población, 
tanto la familia como la propia persona con dis-
capacidad, ha ido envejeciendo. Esto hace más 
necesario pensar en su futuro ya que nuestra 
residencia se encuentra sin plazas disponibles 
y nuestro centro de día, además de saturado, 
no reúne las características estructurales que 
requiere una atención especial para nuestros 
mayores con discapacidad.
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El Proyecto:
un complejo asistencial 
integral para mayores con 
discapacidad intelectual

Módulo Asistencial de Alojamiento denominado A, con capacidad para 25 personas. 

Módulo Asistencial de Centro de Día, en la zona central, con capacidad para 70 personas. 

Módulo Asistencial de Alojamiento denominado B, con capacidad para 25 personas. 

La creciente demanda que va surgiendo en nuestros usua-
rios, nos lleva a plantearnos la creación de recursos que den 
cobertura a esas nuevas necesidades, para implementar 
tratamientos más específicos, con actividades significativas 
y satisfactorias que respondan a los gustos y preferencias 
individuales en la medida de lo posible, con un ritmo de tra-
bajo adecuado a la edad y características del colectivo, en 
grupos poco numerosos y en entornos adaptados a su ca-
racterísticas físicas y de salud.

Y es ahora el momento de ofrecer un recurso del que hasta 
ahora no dispone nadie en la Región de Murcia, una residen-
cia para personas con discapacidad intelectual y/o parálisis 
cerebral mayores o en proceso de envejecimiento, un servi-
cio que se completará con un Centro de Día.

El centro se construirá sobre un solar que el Ayuntamien-
to de Cartagena ha cedido a Astus. Este terreno, ubicado 
en la Vaguada, tiene una superficie de 8.332,35 m2. En él se 
construirá un edificio que albergará un Centro de Día con 
capacidad para unas 70 plazas aproximadamente. Además, 
se construirá otros edificios anexos para atender la demanda 
de alojamiento de aquellas personas cuyas familias no pue-
den hacerse cargo de su familiar con discapacidad.

El edificio que albergará el nuevo recurso asistencial para per-
sonas con discapacidad intelectual de Cartagena, con posibi-
lidad de estancia permanente y temporal, está formado por 
tres cuerpos de edificación; dos módulos residenciales con 
una capacidad de 50 plazas además del ya citado Centro de 
Día, con disponibilidad para 70 personas.

En una primera fase se desarrollará el Módulo A y el Centro de Día. Y, 
posteriormente, en una segunda fase se ejecutará el Módulo B.
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Los beneficiarios 
directos del 
proyecto son:

Según nuestros datos, el número de personas con dis-
capacidad mayores de 45 años o que presentan sínto-
mas de envejecimiento en nuestros centros ascienden 
a un total de 80 personas.

En cuanto a los beneficiarios indirectos podemos 
destacar a los propios familiares de las personas con 
discapacidad que precisan de información, asesora-
miento y apoyos en la vida de su familiar con disca-
pacidad.

También será un beneficiario indirecto el propio mu-
nicipio de Cartagena y la Administración Pública que 
dispondrá de un nuevo Centro que permita dar res-
puesta a las necesidades de su población.

Este proyecto podrá generar la contratación de profe-
sionales para la ejecución de su actividad diaria.

¿Quién se 
beneficiará 
de este nuevo 
centro?

Personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral

Residentes en el municipio de Cartagena

Mayores de 45 años o mayores de 18 años con síntomas de envejecimiento

Con reconocimiento de Grado de Dependencia y asignación de plaza por Organismo competente
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

TOTAL

Mayores de 45 años En proceso de envejecimiento

80

HOMBRES

45-55 años + 55 años 45-55 años + 55 años

HOMBRESMUJERES MUJERES

37 12 18 09 02 02
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Para financiar este proyecto necesitamos el 
apoyo de instituciones, empresas y personas 
que colaboren como socios especiales, pudien-
do optar por una contribución de manera pun-
tual o periódica. 

El objetivo es conseguir cuotas que nos permi-
ta alcanzar la cifra de 800.000 €, para lo que 
nos planteamos la afiliación de socios especia-
les para este proyecto: 

•	 SOCIOS ESPECIALES INSTITUCIONALES
Lo previsto es alcanzar 300.000 € 

•	 SOCIOS ESPECIALES EMPRESARIALES
Lo previsto es alcanzar 260.000 € 

•	 SOCIOS ESPECIALES PERSONALES
Lo previsto es alcanzar 240.000 € 

La forma de colaborar puede ser realizando 
aportaciones (cuotas) puntuales o periódicas, 
pudiendo ser en el mismo año o tener carácter 
plurianual (un compromiso de cuota dos o más 
años seguidos). 

Las instituciones, empresas y personas que co-
laboren con donaciones podrán beneficiarse 
en su deducción fiscal, por la comunicación a 
hacienda y emisión del correspondiente certifi-
cado realizado por Astus. 

Además se reserva la realización de una medi-
da de reconocimiento a las entidades colabora-
doras en las nuevas instalaciones.

¿Cómo 
puedes 
colaborar?
El proyecto tiene un 
presupuesto de contrata que 
asciende a la cantidad de 

desglosado en

800.000 €/módulo
2.400.000 €

MÓDULO MÓDULO MÓDULO

A CENTRO 
DE DÍA C
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¿Quiénes
somos?
Acerca de ASTUS

Somos una entidad sin ánimo de lucro, decla-
rada de utilidad pública, cuya misión es la de 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y parálisis cerebral, 
así como la de sus familias. Pretendemos, por 
tanto, alcanzar la integración, tanto familiar 
como social, de estas personas, ofreciéndoles 
todos los apoyos que precisen.

En nuestros comienzos, ASTUS era una aso-
ciación integrada por un grupo de padres 
cartageneros que reivindicaban la igualdad 
de derechos para el colectivo de personas 
con discapacidad intelectual. Poco antes de 
su constitución, en 1966, consiguieron del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia la creación ju-
rídica del Colegio Público de Educación Es-
pecial “Primitiva López”. Seis años después, 
se puso en marcha un proyecto de un grupo 
de padres con hijos afectados de parálisis ce-
rebral con el fin de atender a sus necesidades 
y que por entonces eran básicamente rehabi-
litadoras. Surgió así una nueva perspectiva en 
la atención que dio lugar al Centro de Desa-
rrollo Infantil y Atención Temprana “Virgen 
de la Caridad”.

En 1975 se iniciaron los cursos de tricotosas y 
tapicerías, para mayores de 18 años, en las ins-
talaciones del C.P. de Educación Especial “Pri-
mitiva López”. Una iniciativa que daría lugar, 
seis años después, a PROLAM, como Centro 
Ocupacional, ahora Centro de Día PROLAM-
ASTUS.

En 1982 se constituyó la Federación Regional 
de Asociaciones, Plena inclusión Región de 
Murcia (antes FEAPS Región de Murcia) a la 
que ASTUS se incorporó inmediatamente y 
que se encuentra integrada en la actualidad 
por más de 3.000 familias, organizadas en 25 

entidades, que gestionan 33 centros, para las 
que trabajan alrededor de 500 profesionales 
y colaboran más de 300 voluntarios.

En 1987 se aprobaron los estatutos de la Fun-
dación “Mario Arnaldos Carreño”. Dos años 
después se asentaron las bases de un Centro 
Especial de Empleo, el primero de la Región 
de Murcia para personas con discapacidad in-
telectual, C.E.E. ASTUS-PROLAM

Desde ASTUS gestionamos también la resi-
dencia El Cobijo, con capacidad para 16 per-
sonas y una vivienda tutelada como alterna-
tiva al domicilio familiar.

Además ofrecemos otros servicios que favo-
recen la inclusión socio-laboral de las perso-
nas con discapacidad intelectual y/o parálisis 
cerebral, tales como el Servicio de Integra-
ción Laboral y el Servicio de Ocio; u otros 
servicios que son un recurso fundamental 
para las familias, como el Servicio de Apoyo 
a Familias.

En la actualidad, la asociación cuenta con 
aproximadamente 1.347 socios, 563 familias 
atendidas y 136 profesionales. Disponemos 
además de 30 voluntarios en activo y alum-
nos en prácticas de diversas especialidades 
que colaboran en los distintos servicios de 
ASTUS a través de nuestro servicio de volun-
tariado.

Nuestra completa red de centros permite a 
ASTUS atender y ofrecer servicios a las per-
sonas con discapacidad intelectual y parálisis 
cerebral en todas las etapas de su vida, desde 
la prevención y la atención temprana, hasta 
la tutela y la vivienda, pasando por la educa-
ción, la ocupación, el ocio y la cultura.
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Anexo
Infografías
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AVDA. REINA VICTORIA, 34 - 1º
30203 CARTAGENA
TEL. 968 50 49 71
FAX 968 50 46 03

astus@astus.org
www.laresicartagena.org


