
   

 

 

                         

 
 

 
          

 

Asociación Rascasa. c/ Sol 16, Los Mateos, 30202-Cartagena. CIF nº G-30666820. 
Teléfono 968.12.03.04 Fax 968.12.05.51    asoc.rascasa@gmail.com 

 
 

-Boletín Informativo- 
06/05/2016 

Boletín  
Nº 46 

 

¿En qué estamos? 
¡¡Saludos a tod@s!! 

Hemos tardado mucho tiempo desde la última vez que publicamos, pero ¡ya estamos aquí! 

Os contamos brevemente lo acontecido en este tiempo… 

 

Formación 
 Nuestr@s alumn@s del PFP (Programa 

Formativo Profesional, financiado por la Consejería 

de Educación y Universidades de la Región de 

Murcia) siguen avanzando con el curso.  

Actualmente, se encuentran realizando labores de 

pintura, incluidas en la modalidad que impartimos 

en la Asociación “Operaciones Auxiliares de 

Revestimientos en Construción”.  

 

 

El último trabajo lo han realizado en las 

instalaciones de la Asociación de Vecinos de 

Lo Campano, local que se utiliza por 

diferentes Asociaciones que trabajan en el 

barrio. 

 

 

Dinamización 
 

Gracias a  la subvención recibida con 

cargo al IRPF 2015, financiado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad, estamos llevando a cabo una 

serie de actividades dirigidas a mujeres 

de nuestros barrios de actuación. 

 

 En concreto está funcionando a día de 

hoy el taller de Zumba, realizándose dos 

veces por semana en el barrio de Los 

Mateos y en Lo Campano. Ha tenido muy 

buena aceptación, teniendo una 

asistencia muy numerosa. 
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INFANCIA 

  Desde el proyecto “La 

llave” Actuaciones para la promoción e 

Inclusión Social financiado por el 

Ayuntamiento de Cartagena,y parte de las  

actuaciones por Obra Social La Caixa , 

estamos desarrollando actividades 

extraescolares y deportivas en los centros 

escolares de la zona.  

Una de las actuaciones ha sido la 

dinamización de la biblioteca del CEIP 

Anibal con motivo del 4º Centenario de la 

muerte de Miguel de Cervantes.  

L@s alumn@s más pequeños del centro 

pudieron conocer la historia de Don 

Quijote y Sancho Panza de mano de los 

monitores de Rascasa.   

Inserción   
 El pasado día 27 de 

Abril, tuvo lugar en la 

Asociación el acto de clasura 

del curso “Habilidades 

Sociales y Actividades 

Auxiliares de Mantenimiento y 

Reparación de Edificios”, 

incluido en el Programa 

PRISMA II y financiado por el 

IMAS y el Fondo Social 

Europeo.  

 

 Esté curso comenzó el 

22 de febrero, teniendo una 

duración de 170 horas, de las 

cuales 50horas fueron horas 

de prácticas en empresas de la ciudad. 

 

  Han finalizado el curso 11 alumnos, realizando sus prácticas en las siguientes 

empresas: 

 RESTAURALIA CARTAGO SL 

 UTE CIMA MANTENIMIENTO (Hospital Santa Lucía) 

 AMMA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN S.L.U. 

 RESIDENCIAL SENIOR 2000 S.L. 

 ROCA COMERCIAL DE ELECTRICIDAD 

 CEIP ANIBAL 

 ARTEPAN MEDITERRANEO SL 

 JOSÉ ANTONIO CAVA MARTÍNEZ 

Muchas gracias a todos los alumnos,  las empresas colaboradoras y a los representantes 

políticos por su asistencia al acto.  
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Asociación 
 

Coordinadoras de Barrio 

 

A través de la coordinadora del barrio de Los Mateos, se ha estado luchando por la 

pronta solución sobre la problemática en torno a los más de 100 cerdos vietnamitas que 

habitaban libremente por el barrio, de manera salvaje. A finales del mes de Marzo, el 

Ayuntamiento de Cartagena envió cazadores al barrio para la captura de estos animales 

para su posterior revisión veterinaria y decisión sobre su destino (granjas,santuarios 

animales, sacrificio,etc). 

 

En principio el problema se habría solucionado, dándole un respiro al barrio y dejando 

que la coordinadora pueda continuar trabajando en pro de la mejora de Los Mateos. 

 

 

 

 Actividad 25 Aniversario:  

 

¡Anda con RASCASA!. 

El día 23 de abril, volvimos a realizar la actividad ¡Anda con Rascasa! II Marcha por 

los barrios. Fue un éxito total en todos los aspectos: organización, participación, 

puesta en marcha… 

Más de 500 personas se inscribieron para el evento, realizando un recorrido 

sociocultural  por Los Mateos, Santa Lucía, Urbanización Santiago y Lo Campano.  

La inscripción, por valor de 5€, incluyó una mochila, un bolígrafo y un plato de 

deliciosa paella, además de la participación en diferentes sorteos de regalos, 

donados por las empresas colaboradoras de la Asociación. 

Os dejamos una pequeña reseña fotográfica.   
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Organismos financiadores de los proyectos en desarrollo: 

 

 

Recuerda que puedes seguirnos en: 

 
http://www.asociacionrascasa.es/ 

 
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-

Rascasa/173685739358515 

 
https://twitter.com/AsocRascasa 

 

http://www.asociacionrascasa.es/
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Rascasa/173685739358515
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