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 Desde la Asociación Rascasa, y como participantes 
de la Plataforma Plan de Choque Social de la Región de 
Murcia, estuvimos presentes el día 7 de este mes en la 
movilización online realizada a través de las redes 
sociales, con el objetivo de pedir una salida de esta crisis 
con justicia social, ecológica y libre de violencias machistas.  
Esta movilización fue organizada por la Plataforma Plan de 
Choque Social y las Marchas de la dignidad de la Región 
de Murcia bajo el lema de #NuestasVidasImportan.  
 
Podéis encontrar toda la información sobre el evento en:  
https://planchoquerm.wordpress.com 

 
 
 

 El día 25 de Noviembre se conmemoró el Día 
Internacional contra la Violencia de Género. 

Desde Rascasa nos sumamos para visibilizar y luchar contra 
estas situaciones que por desgracia aún siguen sucediendo en 
nuestra sociedad. 
#25N #NosQueremosVivas 

 

 

 

 

  

 Rascasa forma parte de la Plataforma en 
Defensa del Castillo de los Moros, cuyo objetivo 
es  conseguir la restauración del entorno social y 
natural de la zona. 

Estamos manteniendo contacto con todos los 
grupos políticos municipales para que en el 
próximo Pleno de Diciembre se apruebe una 
moción conjunta para lograr este objetivo. La 
acogida está siendo muy buena. Por ello, os 
seguimos pidiendo a todas aquellas plataformas, 
entidades, etc, la adhesión al Manifiesto. 

ENLACE PARA LA LECTURA DEL MANIFIESTO: 

https://drive.google.com/file/d/1LkZWekrd5uRnCHGTrVFUjidnTtM8G5at/view?usp=sharing 

ENLACE PARA ADHERIRSE: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzKNiswgzopkZNJA-
dNmyfS2AhYDLBgAIgT2eFRwaDwXzb0w/viewform 

https://www.facebook.com/hashtag/nuestasvidasimportan?__cft__%5b0%5d=AZW11nv2A9RvEu_a99QjQQmnXrvBF0X9sSTEJyYSXBPrtiSCOAdRC9l8AiZrNNx5st4Gv7F-1iTpWjEjFcNixnO5-5WisYlkEPXO1K4OGMKSxAYlpY40qqD-kiWTFTRe-7XgbVo95cs4nVmfGkj6s1ALAZfJcQxRGWV-a-ZCcJheo8Nu1egyZ5z0QEv7-YffOak&__tn__=*NK-R
https://planchoquerm.wordpress.com/?fbclid=IwAR1FYkcONylQFxXQgjAWsRQzLbpg1xYywyHuEhsfMiPhNU0l1NYX-1xSIZE
https://www.facebook.com/hashtag/25n?__cft__%5b0%5d=AZU6-yB2t4R6XAYXz4mTO5D167Nx329ztxkBIlXTDqPHM-h-atSIH4Y13wObFhlydWDY5RE5K2N0k0C5_ec4UfCqDUYJsWaFvf2CmwibmJESA73LfnYrOf3-bx3aagpctCBg6WrttAZkF4YEoLT2dtRvdj1OhcC49PfiNkAilaz54T4Cwcjvew32FZxb-Ur-teE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nosqueremosvivas?__cft__%5b0%5d=AZU6-yB2t4R6XAYXz4mTO5D167Nx329ztxkBIlXTDqPHM-h-atSIH4Y13wObFhlydWDY5RE5K2N0k0C5_ec4UfCqDUYJsWaFvf2CmwibmJESA73LfnYrOf3-bx3aagpctCBg6WrttAZkF4YEoLT2dtRvdj1OhcC49PfiNkAilaz54T4Cwcjvew32FZxb-Ur-teE&__tn__=*NK-R
https://drive.google.com/file/d/1LkZWekrd5uRnCHGTrVFUjidnTtM8G5at/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzKNiswgzopkZNJA-dNmyfS2AhYDLBgAIgT2eFRwaDwXzb0w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzKNiswgzopkZNJA-dNmyfS2AhYDLBgAIgT2eFRwaDwXzb0w/viewform
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 RASCAS UP 6 | Este mes hemos 
finalizado la impartición del taller ACCIÓNATE 
con la realización de una prueba objetiva, que al 
ser superada satisfactoriamente por todo el 
alumnado, ha propiciado un acto de entrega de 
diplomas. 
Durante el mismo, el alumnado ha adquirido 
conocimientos relacionados  con la mejora de 
las  competencias personales, formación 
prelaboral y alfabetización informática. 
Este programa está financiado por el Fondo 
Social Europeo y el Instituto Murciano de Acción 
Social (IMAS) en el marco del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 
 

 
 El día 2 comenzamos el curso de 
Actividades Auxiliares de Almacén, 
perteneciente al programa de mejora de la 
empleabilidad PRISMA 7. 
Durante estos meses, el alumnado recibirá la 
formación necesaria para poder desarrollar las 
prácticas no laborales en empresa relacionadas 
con este perfil laboral. 
Este programa se encuentra financiado por el 
Fondo Social Europeo en un 80% y en un 20% 
por el Instituto Murciano de Acción Social en el 
marco del Programa Operativo Regional Fondo 
Social Europeo. 

 

 Desde Rascasa también hemos querido conmemorar el Día 
Universal de los Derechos de la Infancia, para ello l@s menores han 
podido hacer un pequeño mural recordando cuáles son sus derechos, 
además también elaboraron un marco de fotos para llevar a casa. Esta 
actividad está financiada por Concejalía de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familia y Política Social. 
 
Además, con el proyecto “Aula 2.0” de apoyo escolar, subvencionado 
por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena, hemos 
realizado este video tan bonito: https://youtu.be/eLkDAK0qlD4 
 
 

https://youtu.be/eLkDAK0qlD4?fbclid=IwAR26Q-DRchEkdr-tHHgzNUsbJJ5_a2FKl-XMmjtataK5GAb4KDX0cX8BNGI


 

   

 

                          
 

 
          

 

ASOCIACIÓN RASCASA. C/ Sol 16, CP 30202. Los Mateos, Cartagena. CIF G-30666820 

Teléfono  968 12 03 04    Fax  968 12 05 51    rascasa@asociacionrascasa.es 
 

3 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN RASCASA 
 

NÚMERO 96 –NOVIEMBRE 

 Continuamos con las actividades con el grupo 
de jóvenes. Esta vez, disfrutando de dos tardes de 
ocio, una llena de velocidad en el circuito de karts, y 
otra en una ruta por la Algameca Chica, visitando 
además la batería de Galeras. 
Esta actividad está financiada por la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de Cartagena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El grupo de mujeres de Lo Campano ya se 
ha puesto manos a la obra con la decoración 
navideña, este año no se nos va a hacer tarde. 
Además este mes también hemos realizado varias 
rutas guiadas por Cartagena para conocer nuestro 
patrimonio e historia,  con este grupo y con el grupo 
de mujeres de Los Mateos. 
 
Esta actividad esta financiada por la Consejería de 
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social. 
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 Tan solo con un mes de inicio, el PFP 
"Operaciones auxiliares de 
revestimientos en construcción", ya está 
poniendo en práctica los conocimientos que 
van adquiriendo durante las clases 
semanales. 

Este curso se encuentra cofinanciado por la 
Consejería de Educación y Cultura y el Fondo 
Social Europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Este mes hemos reiniciado las sesiones de 
Arteterapia. Las sesiones son semanales, los miércoles en 
horario de tarde. En todo momento se sigue los protocolos de 
actuación y medidas preventivas sobre el COVID-19 y para 
garantizar la seguridad de los participantes, las sesiones son 
individuales con una duración de 45 minutos.   

Para más información puedes escribir a:       
asoc.rascasa.arteterapia@gmail.com 
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