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Arteterapia 
Desde Septiembre  de 2014  a  Mayo  de 

2015, el taller de Arteterapia  se ha realizado una 

vez a la semana, los  lunes de 16,00 a 20,00 h  

en el local de la  Asociación Rascasa.  

 

La expresión artística como medio de desarrollo personal es una vía de comunicación 

y autoconocimiento que ayuda a que cada persona explore sus propios recursos.    

 

Este año, el total de participantes ha sido de 

17 mujeres, de edades entre 22 a 61 años. Se han 

realizado 93 sesiones, 61 individual y 32 grupales. 

 

Las razones por las que se decide participar 

son diferentes, han ido  desde el deseo de cambiar 

algo que a veces no sé sabía qué era, la de buscar una solución a un conflicto o incluso la  

necesidad   de encontrar  apoyo  en un momento difícil. 

         

Para cada participante ha supuesto algo diferente. Destaco algunas opiniones: “Un 

tiempo para mí“. “He roto con el yo no sé hacer”. “Tranquilidad, un lugar dónde no me dan 

lecciones”. ”Una manera de poder sacar mi rabia”. “Aquí sin querer he podido nombrar  mis 

miedos y también de mis sueños”….. 

 

Desde aquí, quiero dar las Gracias a las participantes  por su implicación, 

compromiso y  por atreverse a probar otra forma de conocerse. 

 Maribel Martínez. Educadora Social y Arteterapeuta. 

 

  

 “El arte no sólo  reproduce  aquello  que  es visible  sino que 

hace visible  aquello que no siempre lo es”. 

            ( Paul Klee ). 

 

 

Asociación  
El 17 de Junio asistimos al acto de Entrega 

de Donativos de la V Edición de la Ruta de las 

Fortalezas. 

 

Tuvimos la suerte de contar con una 

aportación de 1000 €, lo que agradecemos 

inmesamente a la Asociación Deportiva Ruta de las 

Fortalezas. Esperamos seguir colaborando en 

futuras ediciones.  
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Dinamización 
Los niños y niñas participantes en los Talleres de Dinamización durante este curso 

han disfrutado de dos días de Convivencia en el albergue del Centro Juvenil situado en 

Canteras, que muy amablemente fue cedido por el Ayuntamiento para este fin.  

 

 

 

 

Talleres, deportes, juegos de agua, velada 

nocturna… Los asistentes lo han pasado 

fenomenal y están encantad@s con la 

experiencia.  

 

Para la gran mayoría era la primera vez 

que participaban en una actividad similar, y la 

han vivido con una inmensa emoción y energía. 

Y ¡vaya energía! …Las monitoras acabaron 

destrozadas…..¡pero volveríamos a repetir mil 

veces!!  
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Asociación  
El pasado viernes 19 l@s trabajador@s, alumnado en prácticas, soci@s interesad@s 

y miembros de la Junta Directiva de Rascasa, disfrutamos de una Jornada de Trabajo y 

Cena Convivencia Fin de Curso y bienvenida al 

verano.  

 

Los principales temas a tratar en los 

grupos de trabajo fueron:  

 Organización de Programación 

de actividades XXV Aniversario 

de la Asociación.  

 Estrategias para el aumento de 

ingresos, debido a la gran 

cantidad de gastos que en la 

actualidad son obligatorios en la 

Asociación y no se pueden incluir en las 

Subvenciones.  

 

Queremos agradecer a la Casa 

Moncada la cesión de las instalaciones 

para este evento.  Esperamos para el 

próximo encuentro poder ser muchos 

más; cualquier persona solidarizada con 

Rascasa y que tenga algo que aportar 

está invitad@.  

 

¡A seguir trabajando! ¡Feliz Verano! 

 

 
 

 

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

