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¿En qué estamos? 
Saludos a tod@s.  

Hemos tardado un pelín desde la última vez que publicamos pero ¡ya estamos 

aquí¡,  y venimos cargados de novedades. 

 

Asociación 

 

 El día 8 de Noviembre tuvo lugar la 

Asamblea de Socios que se realiza, como 

cada año, en nuestra Asociación. En ella 

hicimos balance de los resultados anuales, 

así como de aspectos a mejorar en cada 

una de las áreas. Además, conocimos la 

noticia del cambio de Junta Directiva y el 

nombramiento de Manuel García, fundador 

de la Asociación,  como nuevo Presidente. 

Encarna Aguirre, dejando el cargo de 

Presidenta, pasa a ser Vocal de la Junta 

Directiva y pronunció unas emotivas 

palabras entre las que afirmó “No me 

despido, doy un paso al lado”, 

agradeciendo  a la “tripulación de este 

barco” por tantos años de emociones 

vividas. 

 

 Desde Rascasa hemos participado en el Estudio 

de Personas Sin Hogar perteneciente al 

Observatorio de la Exclusión Social de la 

Universidad de Murcia, por el que se pretende 

conocer el número de personas que se 

encuentran en una situación de infravivienda. 

Este estudio se ha realizado con anterioridad en 

la ciudad de Murcia y actualmente, no solo se 

recoge datos de la ciudad de Cartagena, sino 

también de las pedanías cercanas, con 

participación de otras entidades. 
 
El día 24 de Noviembre salimos a realizar 

encuestas por el barrio de Los Mateos, Santa 

Lucía y Lo Campano, con gran éxito y 

participación por parte de los vecinos y 

vecinas. 
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 El pasado día 24 además, asistimos a la 

Asamblea Regional reclamando el cumplimiento de 

la Ley 10/2016 de 7 de junio de 2016 en el que se 

aprueba la paralización de los desahucios y se 

garantiza los suministros básicos de luz, agua, 

electricidad y gas. 

 

 

 

 

Inserción 

 

 

 El pasado día 07 de Noviembre, comenzó 

el Taller Retwittea-t de refuerzo en 

Competencias básicas de Habilidades 

Sociales, Lengua Castellana y 

Matemáticas, perteneciente al Programa 

Prisma III, de mejora de la empleabilidad, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo 

y el Instituto Murciano de Acción Social. 

 

Contamos con un total de 12 participantes con los que 

trabajamos las competencias básicas para la 

adquisición de conocimientos orientados a la inserción 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Además, el día 16 de Noviembre comenzó el 

Programa Rascas-Up II, de mejora de la 

empleabilidad y dirigido a jóvenes de entre 

16 y 30 años, con el fin de promover la 

inserción socio-laboral y mejorar la 

formación de nuestros participantes. Este 

programa está cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo y el Instituto Murciano de 

Acción Social, con un cupo total de 55 

participantes, beneficiarios del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. 
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Formación 
 

 

 El día 18 de Noviembre el curso de 

Acompañamiento en la Formación de 

acceso a Certificado de Profesionalidad 

del SEF, visitaron la Fundación Tienda 

Asilo de San Pedro y el Centro de 

Formación San Nicolás,  con el objetivo 

de que los alumnos y alumnas 

conocieran otros centros de formación, 

una vez acabado y aprobado estas 

Competencias Clave de nivel 2 

 

La visita fue muy productiva. Los 

asistentes rellenaron un cuestionario al 

finalizar las dos visitas y todos 

coincidieron en que había sido una 

salida muy provechosa demandando la 

visita a otros centros formativos. 

 

 

 Los alumnos y alumnas del  Curso del 

Programa Formativo Profesional 

“Operaciones auxiliares de revestimientos en 

construcción” se encuentran aprendiendo y 

practicando dentro de la Asociación.  

Esta vez levantado paredes, con lo que se 

muestran muy entusiasmados puesto que 

observan resultados a corto plazo y les motiva 

hacia su futuro laboral. 

 

 

Dinamización 
 

 El pasado día 18 de Noviembre, el grupo de Infancia y Fosforescentes participaron en la 

celebración del Día de los Derechos del Niño, organizado por el ayuntamiento de Cartagena y 

diversas entidades que trabajan por los derechos del niño. 

Con esto, recordamos la importancia de que los niños del mundo tengan acceso a sus derechos, así 

como la lucha sin descaso por el cumplimiento de los mismos. 
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 En Rascasa también nos sumamos a 

los actos sociales. Así, el día 25 de 

Noviembre estuvimos en el acto 

organizado por la Concejalía de 

Igualdad contra la violencia hacia las 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 El día 21 de Noviembre recibimos la 

visita de la Concejalía de Servicios 

Sociales y un grupo de representantes 

de asociaciones de la tercera edad de 

Cartagena, con el motivo de la entrega 

de un regalo muy importante y 

especial, la recaudación de la feria de 

mayores. Gracias a ellos nos vamos 

con un grupo de jóvenes a Granada. 

Será una experiencia magnífica para 

ellos que nunca olvidarán. 

 

Además, estos jóvenes se encuentran 

participando en un Curso de Cine y 

Salud realizado por la Concejaía de la 

Juventud. 
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 En Rascasa también hacemos Talleres 

semanales de Animación a la Lectura y 

Apoyo Escolar con los niños de 

primaria de los centros educativos de 

los barrios de la zona.   

Estos talleres pertenecen al Proyecto  

“La Llave”, que está financiado 

fundamentalmente por la Concejalia de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Cartagena y la Dirección General de 

Política Social de la Comunidad 

Autónoma de Murcia .  

 

Con estas actividades conseguimos 

que los niños adquieran estrategias de 

aprendizaje  y hábitos de lectoescritura 

mediante el juego. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
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