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¿En qué estamos? 

¡Seguimos con un montón de actividades! 

 
 

 El martes 17 de Octubre estuvimos 

apoyando en la concentración contra la 

pobreza y la desigualdad organizada 

por EAPN en Murcia. Fue una tarde de 

lucha y reivindicación para la 

concienciación sobre la problemática 

social. De igual forma estuvimos tanto en 

la lectura del manifiesto que tuvo lugar 

por la mañana en la Asamblea Regional.  

 

 

 

 

 

 El sábado 28 de Octubre, Rascasa 

participó en La Feria de Asociaciones 

Juveniles organizada por Juventud 

Cartagena. Un espacio donde dimos a 

conocer las diversas actividades que 

realizamos en la Asociación. Gracias a 

todos los que estuvisteis y participasteis 

por el día tan estupendo. 

 

 

 

 

 

 El día 31 estuvimos celebrando la fiesta de  

Halloween en el barrio de Los Mateos, con 

disfraces, juegos, bailes y muchas risas, 

donde tanto niños como mayores pudieron 

disfrutar de una tarde de ocio y diversión. 

Estuvimos encantados de tener una 

presencia activa también en las Fiestas 

organizadas tanto en Santa Lucía como en 

Lo Campano. Sobre todo gracias a todas las 

personas que participaron, especialmente a 

las Zumberas de Lo Campano.  

https://www.facebook.com/juventudcartagenaes/?fref=mentions
https://www.facebook.com/juventudcartagenaes/?fref=mentions
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 En el taller de Mujeres de Lo Campano estuvimos realizando actividades de trabajo de 

imagen personal y maquillaje, donde pusimos potenciar los aspectos más significativos 

de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El grupo de Fosforescentes se implica con 

el medio ambiente regando los cipreses 

cartageneros que plantamos hace un 

tiempo. 

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 acompañamiento para autocandidaturas es 

una de las actuaciones que realizamos dentro 

del programa de mejora de la 

empleabilidad PRISMA IV, donde 

seleccionamos previamente las empresas 

según perfiles de los participantes. 

Este programa se encuentra cofinanciado por 

el Fondo Social Europeo y el Instituto 

Murciano de Acción Social. 

 

 

 

 

 
 Desde el 1 de Octubre estamos 

desarrollando el nuevo programa RASCAS-

UP 3, de mejora de la empleabilidad de 

jóvenes de entre 16 y 30 años. El programa 

está compuesto de una serie de actuaciones 

de tipo social, formativo y laboral, que 

fomentan la mejora del desarrollo de los 

participantes beneficiarios del mismo, 

propiciando así sus posibilidades de inserción 

laboral. Se encuentra cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo y el Instituto Murciano 

de Acción Social. 
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 El Curso de 

Acompañamiento en la 

Formación de Acceso a 

Certificado de 

Profesionalidad N-II, 

avanza imparable después 

de un mes de comenzar las 

clases. Los alumnos se 

muestran muy ilusionados y 

contentos con sus primeros 

exámenes. Este programa 

está  subvencionado por el 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

 

 El 26 de Septiembre  

comenzamos el "Programa de 

Formación Profesional de 

Operaciones Auxiliares de 

Revestimientos en Construcción". 

Nuestros alumnos ya están 

preparados para comenzar a poner 

en práctica los conocimientos 

adquiridos durante el inicio del 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 
 


