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¿En qué estamos? 
 Hace algún tiempo que no os mandamos Boletines, así que os contamos en qué 

andamos metidos últimamente:  

Dinamización 
 Proyecto  “La Llave”: actuaciones para la promoción y la Inclusión  social 2015. 

Hasta 31 de Diciembre de 2015. Financiado por la Concelía de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. 
 

 Proyecto “La Llave”, para la promoción y 

la inclusión social de infancia en riesgo de 

exclusión social. Hasta 31 de Diciembre de 

2015. Finaciado por la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades.  
 

 

A través de éstos proyectos se están 

desarrollando, entre otras actuaciones, Talleres 

Lúdico- educativos con infancia: manualidades, 

ocio-festivos, excursiones…. 

 

Formación 

 Proyecto de Formación para desempleados “Operaciones de grabación de 

tratamiento de datos y documentos”. Del 28 de Septiembre de 2015 al 18 de 

Febrero de 2016. Financiado por el Servicio Regional de Empleo y Formación.  
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 Programa Formativo Profesional, 

modalidad Adaptada 

“Operaciones auxiliares de 

revestimientos en 

construcción”. Del 28 de 

Septiembre de 2015 al 30 de 

Junio de 2016. Financiado por la  

Dirección General de Calidad 

Educativa y Formación 

Profesional de la Consejería 

de Educación y Universidades.  
 

Inserción 
 PRISMA II,   Programa para la Integración Socio-laboral y mejora de la 

empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con 

especiales dificultades. Del 1 de Junio de 2015 al 31 de Mayo de 2016.  

Financiado por el Fondo Social Europeo en un 80% y cofinanciado por la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en un 20%.  

 
 

Además, y englobando actuaciones de todas las áreas de la asociación, estamos 

desarrollando el Programa “INCLUSIÓN: programa para fomentar la inclusión activa 

de personas en situacion o riesgo de exclusion social”. Hasta el 31 de Diciembre de 

2015. Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través 

de subvenciones con cargo a la asignación del IRPF.  

 

 

 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=227&IDTIPO=200&__PLANT_PERSONALIZADA=/JSP/CARM/nuevoPortal/organigramas/plantillaDetalleOrganigrama.jsp&IDESTRUCTURAJERARQUICA=553&RASTRO=c$m22660,121,50474
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=227&IDTIPO=200&__PLANT_PERSONALIZADA=/JSP/CARM/nuevoPortal/organigramas/plantillaDetalleOrganigrama.jsp&IDESTRUCTURAJERARQUICA=553&RASTRO=c$m22660,121,50474
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=227&IDTIPO=200&__PLANT_PERSONALIZADA=/JSP/CARM/nuevoPortal/organigramas/plantillaDetalleOrganigrama.jsp&IDESTRUCTURAJERARQUICA=553&RASTRO=c$m22660,121,50474
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Asociación  
25 Aniversario  

 

Comenzamos la 

celebración de nuestro 25 

Aniversario. Para ello ya os 

hemos ido adelantando 

alguna de las actuaciones 

como conmemoración del 

mismo (Mercadillo de 

Carthagineses, Concurso de 

Cartel…)y próximamente 

tendremos la Repoblación 

del Monte Calvario, el 

sábado 24 de Octubre, y  la 

presentación oficial del 

programa del 25 aniversasrio  

a través de una Rueda de 

Prensa, el 28 de Octubre.  

 

 

Coordinadora del Barrio de Los Mateos 

 

La mesa de trabajo formada por 

representantes de la Coordinadora del Barrio de 

Los Mateos y miembros del Ayuntamiento, en 

relación al Manifiesto Fénix, está trabajando 

desde Septiembre por la consecución de los 

objetivos y actuaciones señaladas en el plan de 

intervención integral que llevamos luchando 

desde hace años y que por fin está despegando: 

mejora respecto a infraestructura y urbanismo, 

proyectos con infancia, intervención comunitaria, instalación de pista deportiva… 
 

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
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Rascasa/173685739358515
https://twitter.com/AsocRascasa

