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¿En qué estamos? 

¡El mes de Mayo viene cargadito de cosas…! 

 
 

 

 La Federación Vecinal reconoce la labor de 

Rascasa y Juan Gómez Ayala. El Salón de 

Actos del ARQUA acogió el día 19 de este 

mes la entrega de los premios Quórum 2017 

que este año han recaído en categoría 

individual en Juan Gómez Ayala, presidente 

de la A.A.V.V Virgen de la Caridad y en la 

categoría de colectivos ha resultado ganadora 

la Asociación Rascasa. 

 

 

 

 

 El pasado 25 de Mayo participamos 

en los actos organizados por el 

Grupo de Participación de EAPN 

para la visualización la problemática 

de la vivienda en la Región de 

Murcia. Los actos se llevaron a cabo 

en la Plaza de la Merced de Murcia 

con una serie de talleres y por la 

noche, con una dormida simbólica en 

la misma plaza bajo el lema “Más 

que cuatro Paredes”. 

 

 

 

 

 El día 26 Rascasa participó en la marcha 

de la Dignidad realizada en Madrid, para la 

lucha contra los recortes sociales y las 

reformas laborales bajo el lema de PAN, 

TRABAJO, TECHO, DIGNIDAD e 

IGUALDAD. 
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 El día 11 de Mayo lanzamos la campaña 

 #YOSOYCAPAZ con la que mostramos que todos y cada 

uno de nosotros somos capaces de conseguir lo que nos 

propongamos y desde Rascasa apoyaremos en ese 

camino hasta conseguirlo. 

Y tú, ¿Tú eres capaz?  #YOSOYCAPAZ 

Para ver el vídeo completo entra en el siguiente 

enlace: https://youtu.be/uriagAtLVHk 

 

 Los alumnos y alumnas de los talleres de 

Dinamización se lo pasaron genial en la actividad 

programada con motivo de Mucho Más Mayo llamada 

“Pintabaila”, que tuvo lugar en la Plaza Juan XXIII el 

pasado viernes 19 de Mayo. 

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.  

 

 

 

 El día 25 participamos en la 

Marcha de la Mujer organizada por la 

Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 

de Cartagena con 25 mujeres del barrio de 

Los Mateos y Lo Campano. Posteriormente 

las mujeres de Zumba realizaron una 

exhibición en Tentegorra. Durante la 

exhibición consiguieron que todos los 

asistentes se unieran al grupo, incluido el 

Concejal de Igualdad y Educación.  

 

 

 El grupo de fosforescentes, dentro de 

las actividades dedicadas a medio ambiente, 

quitando las malas hierbas y recogiendo la 

basura de nuestro parquecito.   

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. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/yosoycapaz?source=feed_text&story_id=1383669345026809
https://www.facebook.com/hashtag/yosoycapaz?source=feed_text&story_id=1383669345026809
https://youtu.be/uriagAtLVHk
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 Los jóvenes de Rascasa, 

disfrutaron de la fiesta del cine, 

"Guardianes de la Galaxia Vol 2." 

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 

 

 El 3 de Mayo, dos beneficiarias de nuestro 

Programa de mejora de la empleabilidad 

Rascasa-Up II, cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo y el Instituto Murciano de 

Acción Social, participaron en un grupo focal, 

representando a Eapn Región de Murcia y 

organizado por EAPN - España. 

Esta actividad tuvo como objetivo extraer 

información para la elaboración de un estudio 

sobre el acceso y respuesta del sistema 

de Garantia juvenil. Agradecemos la 

participación de nuestras chicas Rocío y Rosa Maria. 

 

 

 El día 2 de Mayo comenzamos con el curso 

Habilidades Sociales y Actividades Auxiliares de 

Almacén, perteneciente al programa Rascas-UP II, 

de mejora de la empleabilidad de jóvenes de entre 16 

a 30 años, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y 

el Instituto Murciano de Acción Social.  

 
 

 
 
 
 

 El día 15 tuvimos la clausura del Curso de 

Actividades Auxiliares de Comercio, perteneciente al 

Programa PRISMA III, de mejora de la empleabilidad, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Instituto 

Murciano de Acción Social. 

     ¡Enhorabuena chicos! 

https://www.facebook.com/EAPNMurcia/?fref=mentions
https://www.facebook.com/EAPNes/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Garantia-juvenil-678783752275810/?fref=mentions


 

   

 

                          
 

 
          

 

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 
 

4 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN RASCASA 
 

NÚMERO 57 - Mayo 2017 

 

 

 
 

 El día 10 de Mayo, los alumnos y alumnas del curso de 

certificado de profesionalidad de Operaciones 

Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales 

visitaron el Archivo Municipal, el  centro administrativo 

más importante de nuestra ciudad. Este curso se 

encuentra subvencionado por el SEF y el Fondo Social 

Europeo, con número de expediente:AC-2016/2933.  

 

 

 

 

 Cada vez quedan menos exámenes de lengua y 

matemáticas, las competencias clave del Curso 

de Acompañamiento en la Formación de 

Acceso a Certificado de Profesionalidad N-II, 

que se está realizando en Rascasa desde el 

pasado Febrero, subvencionado por el SEF y el 

Fondo Social Europeo. 

 

 

 

 Los alumnos del Programa Formativo Profesional de 

Operaciones Auxiliares de Revestimiento en 

Construcción   finalizaron el 31 de Mayo la parte teórica del 

curso y el 1 de Junio comenzaron con la parte práctica en 

empresa donde podrán desarrollar los conocimientos 

adquiridos.  

 

 

 


