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>>  
El 17 de Mayo, fue el Día 

Internacional contra la 

Homofobia, la Transfobia y la 

Bifobia. Día en el que quisimos 

reivindicar la lucha de todas las 

personas que sufren situaciones 

de odio con motivo de esta 

discriminación. 

Tal día como este, en 1990 la 

Organización Mundial de la 

Salud retiró la homosexualidad 

de su Clasificación Internacional 

de Enfermedades (CIE). Desde 

ahí comenzó la lucha por la 

libertad e igualdad de todas las 

personas, con independencia 

de la orientación sexual, 

identidad, expresión de género, 

o características sexuales. 

>>   
Como sabéis, Rascasa apuesta 

anualmente por la formación 

de sus trabajadores.  

Este mes, hemos realizado 

formación en Metodología de 

Intervención Comunitaria, la 

cual se encuentra inscrita 

dentro del Plan de Formación 

Anual de la asociación. 
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>>Este mes hemos dado por finalizada la 

formación ‘Conversación como medio para 

facilitar su inserción social y laboral’ 

perteneciente al programa INMERS@S de 

formación, orientación, asesoramiento socio-

laboral y acompañamiento de inmigrantes. 

Durante estos meses las mujeres 

participantes han aprendido vocabulario 

que les servirá para desenvolverse a la hora 

de realizar trámites administrativos, citas 

medidas, gestiones en el colegio de sus hijos, 

etc. 

Este programa se encuentra financiado por 

la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 

Familias y Política Social, con cargo a la 

asignación tributaria por el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas   >>Además, también hemos realizado 

la primera de las formaciones dentro del 

programa de mejora de la 

empleabilidad PRISMA 8, el taller Renova-

Empleo. 
Durante este taller, el alumnado ha 

recibido formación en habilidades 

sociales básicas, formación prelaboral, 

en informática básica, y sensibilización en 

igualdad de oportunidades y perspectiva 

de género. 

 

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 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

>>RASCAS UP 6 | Hemos finalizado el curso 

de Actividades Auxiliares de Comercio, y 

actualmente el alumnado se encuentra 

realizando las prácticas no laborales 

pertenecientes a este perfil laboral. 

 

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. 
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>>  

¡En Dinamización le hemos cogido el gusto a 

cocinar! En esta ocasión, los menores  

realizaron un postre muy rico, tartas de queso 

individuales. 

La siguiente actuación forma parte de 

#ConvocatoriaslaCaixa2020 de Lucha contra 

la pobreza infantil y la exclusión social 2020. 

Comparte para que más gente la conozca 

Fundación "la Caixa".  

Esta actividad está financiada por la 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y 

Política Social.  
 

 

 

>> 
Este mes, con el grupo de jóvenes de 

Rascasa realizamos un agradable paseo 

guiado por la bahía de Cartagena desde 

donde pudimos admirar las baterías 

costeras de defensa del puerto, el Faro de 

Navidad y de la Curra, La Cortina,etc. 

La siguiente actuación forma parte de 

#ConvocatoriaslaCaixa2020 de Lucha 

contra la pobreza infantil y la exclusión 

social 2020. Comparte para que más 

gente la conozca Fundación "la Caixa".  

Esta actividad está financiada por la 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 

Familia y Política Social. 

 

 

>> 
La primavera ha llegado y con el grupo de 

mujeres de Lo Campano la vamos a 

representar en un mural que decore nuestro 

espacio de trabajo. 

 

Esta actividad está financiada por la 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y 

Política Social. 
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>>   
El alumnado del PFP "Operaciones 

auxiliares de revestimientos en 

construcción", modalidad 

adaptada, ha finalizado su fase 

teórica y se encuentra realizando 

el módulo de formación en centros 

de trabajo. 

Durante este mes, podrán poner en 

práctica los conocimientos 

adquiridos durante la fase teórica 

del curso. 

Este programa formativo se 

encuentra cofinanciado por la 

Consejería de Educación y Cultura 

y el Fondo Social Europeo. 
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