
 

BOLETÍN INFORMATIVO 
Noviembre 2017 

#63 

         

¿En qué estamos? 
¡Llega el invierno y seguimos sin parar! 

 

 
 

 

 

 

 El día 23 de noviembre Rascasa participó en las 

jornadas “Avanzando hacia un modelo de 

ingresos mínimos, punto 1.2. el Pacto de 

Lucha contra la Pobreza”, donde pudimos 

debatir sobre la aplicación el nuevo Reglamento 

de Renta Básica, y observar cómo se están 

implantando en otras comunidades como 

Navarra, las políticas sobre Ingresos de Rentas 

Mínimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El día  23 de Noviembre además, 

colaboramos con la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca en la entrega 

en la Asamblea de quejas, reivindicando el 

cumplimiento de la Ley de Vivienda. La 

plataforma siempre tiene nuestro apoyo en 

este tipo de iniciativas. ¡Seguiremos 

luchando con fuerza por la justicia social!. 

 

 

 

 

 



 

   

 

                          
 

 
          

 

ASOCIACIÓN RASCASA. C/ Sol 16, CP 30202. Los Mateos, Cartagena. CIF G-30666820 

Teléfono  968 12 03 04    Fax  968 12 05 51    asoc.rascasa@gmail.com 
 

2 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN RASCASA 
 

NÚMERO 63 - Noviembre 2017 

 
 

 

 

 Ya hemos comenzado con los talleres de 

Búsqueda Activa de Empleo del programa de 

mejora de la empleabilidad PRISMA IV. 

En ellos trabajaremos las técnicas de una buena 

entrevista de trabajo y demás herramientas para 

una búsqueda de empleo eficaz. Este programa 

está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y 

el Instituto Murciano de Acción Social. 

 

 

 

 RASCAS UP 3, nuestro programa de 

mejora de la empleabilidad de jóvenes de 

entre 16 y 30 años sigue en marcha. Ya 

ha tenido lugar el primer taller de 

Activación para conocer mejor a nuestros 

participantes, los cuales después 

asistieron a la Jornada de Formación en 

igualdad de oportunidades y perspectiva 

de género. Este programa se encuentra 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo 

y el Instituto Murciano de Acción Social. 

 

  

 

 Estamos realizando las últimas actuaciones de los programas 

de IRPF Inmers@s y 2ª Oxtunidad, con talleres de Búsqueda 

Activa de Empleo. Estos programas se encuentran financiados 

por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con 

cargo a la asignación tributaria por el Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas.  
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 Ya hemos comenzado las Actividades 

deportivas con infancia en el CEIP Aníbal. 

Este programa se encuentra financiado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad con cargo a la asignación tributaria 

por el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. Nº EXP.: IRPF. 543/16-

007.  

 

 

 

 

 

 Recibimos el otoño en el barrio de Lo 

Campano con nuestras tradiciones más 

antiguas, La Castañera, donde se repartieron 

castañas a todos los menores del barrio. Este 

programa se encuentra financiado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad con cargo a la asignación tributaria 

por el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. Nº EXP.: IRPF. 543/16-006. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 Los jóvenes de Rascasa ya se están 

haciendo expertos en jugar a los bolos, 

pasamos una tarde muy divertida en 

Bowling Carthago. Este programa se 

encuentra financiado por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

con cargo a la asignación tributaria por 

el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. Nº EXP.: IRPF. 

543/16-007.   
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El Curso de Acompañamiento en la 

Formación de Acceso a Certificado de 

Profesionalidad N-II, visitó este mes el 

Centro de Formación San Nicolás. Allí, l@s 

alumn@s pudieron ver muchas de las 

opciones que tendrán al obtener su 

certificación de nivel 2. En un mes finalizarán 

este Curso de Acompañamiento en la 

Formación de Acceso a Certificado de 

Profesionalidad, subvencionado por el SEF 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

 
 

 

 Los ordenadores no tienen secretos para 

nuestros alumnos y alumnas del curso de  

Operaciones Auxiliares de Montaje y 

Mantenimiento de Sistemas 

Microinformáticos. Un certificado de 

profesionalidad que se impartirá en Rascasa 

hasta el 30 de enero, subvencionado por el SEF 

Servicio Regional de Empleo y Formación 
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