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¿En qué estamos? 
 Han pasado muchas cosas desde la última vez que publicamos… ¡¡Quédate y te 

las contamos!!  

 

Dinamización 
 El área de Dinamización ha participado en la 

organización del Flashmob que se llevó a cabo el 

pasado 20 de Noviembre con motivo de la celebración 

del dia Internacional de los Derechos de los niños y las 

niñas. Incluimos en la participación a mujeres y 

niños/as. Más de 600 participares asistieron al 

evento. 
 

 Ya hemos lanzado la Campaña de Recogida de 

Juguetes que todos los años ponemos en marcha. 

Necesitamos mucha ayuda ya que, como todos los 

años, intentaremos repartir más de 300 regalos  a los 

niños y niñas del barrio. Recordaros que necesitamos 

juguetes de entre 0 y 12 años, a poder ser nuevos. 

 

 

Formación 
 Los alumnos del 

Programa Formativo 

Profesional, participan 

también en el Flashmob 

realizado  en 

conmemoración del Día 

de los Derechos de 

los niños y las niñas, y 

organizado por 

Servicios Sociales, 

Concejalía de 

Educación, Concejalía 

de la mujer y Rascasa. 
En tal evento, se aprovechó para revindicar un Derecho fundamental, el derecho a una 

Vivienda Digna, el cuál días antes se había visto empañado en un suceso que os 

contamos un poco más adelante. 

El espíritu reivindicativo de la Asociación no pudo faltar al acto. 
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Inserción 
 El día 10 de Noviembre comenzó a 

trabajar en la Asociación Susana. 

Una inserción laboral subvencionada 

por el Instituto Murciano de Acción 

Social (IMAS), a través de las 

Ayudas para Programas de 

Inserción. 

  

Estará con nosotr@s por un período de 9 

meses, en los cuales además de realizar su 

tarea en la limpieza de la Asociación, 

comenzará un Itinerario Individualizado de 

Inserción, donde se le dará apoyo en la 

formación, búsqueda de empleo, Habilidades 

Sociales… 

 

¡Bienvenida Susana! 

 

 

 

 

Asociación  
25 Aniversario  

 

El pasado 27 de Noviembre celeramos uno de los actos estrella de nuestro 25 

Aniversario, la Jornada de Puertas Abiertas que, con mucho esmero estuvimos preparando. La 

inauguración estuvo presidida por Felipe Ruiz (director del Ceip Anibal) , Encarna Aguirre 

(Presidenta de Rascasa), Miguel Ángel 

Miralles (Director Gerente del IMAS) y José 

López (Alcade de Cartagena). 

El acto  continuó con una visita al 

local de la Asociación, donde se pudo hacer 

un recorrido a lo largo de estos 25 años de 

presencia en los barrios. Acudieron más de 

100 personas entre las que se encontraban 

antigos alumnos y profesores, socios, 

voluntarios y amigos de la Asociación. 
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Queremos agradecer el apoyo mostrado por todas estas personas que, sin ellas y ellos, 

esto no habría sido posible. 

¡GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arteterapia 

 

 ARTETERAPIA ha comenzado de nuevo en la Asociación Rasca y se ha 

hecho con: 

 Una charla-presentación en la que Maribel Martínez ha hablado de el proceso 

creativo de una mujer que ha participado en sesiones grupales,dentro de un 

proyecto de arteterapia que 

tuvo lugar en un centro de 

acogida. 

El objetivo de esta 

presentación era dar a conocer 

y presentar Arteterapia. De lo 

que aporta, del beneficio de la 

creatividad y expresión libre 

como un medio de 

autoconocimiento y desarrollo 

personal que favorece la 

expresión de emociones 

difíciles de nombrar. 



   

 

 

                         

 
 

 
          

 

Asociación Rascasa. c/ Sol 16, Los Mateos, 30202-Cartagena. CIF nº G-30666820. 
Teléfono 968.12.03.04 Fax 968.12.05.51    asoc.rascasa@gmail.com 

 
 

-Boletín Informativo- 
04/12/2015 

Boletín  
Nº 43 

 

 Un taller de soporte emocional y creatividad que ha comenzado el martes 1 de 

Diciembre y que  se va a realizar todos los martes por la tarde.En este taller 

puede participar toda persona: 

 Independientemente de la edad, género e idioma que desee una vía de 

conocimiento personal y de cambio. 

 Relacionada con Rascasa y que asista a talleres, cursos o actividades que 

organiza la asociación. 

 

 

Coordinadora del Barrio de Los Mateos 

 

El jueves 19 de Noviembre,  asistimos 

a un episodo desagradable en la vida del 

barrio de Los Mateos. Por descoordinación de 

dos Concejalías de nuestro Ayuntamiento, se 

cometió un grave error que llevó al desalojo y 

posterior derribo de tres familias del barrio. 

 

Desde la coordinadora de Barrio 

hemos apoyado a estas familias en todo lo 

que hemos podido, en coordinación con los 

técnicos de Servicios Sociales para la pronta 

solución a las necesidades que se han 

generado. Don Francisco Calderón, Concejal 

del área de Calidad de Vida, asumió 

responsabilidades y prometió a los vecinos 

afectado que el Ayuntamiento de Cartagena no los dejará en ningún momento en 

situación de desamparo. 
 

 

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

