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II Encuentro Comunitario:
Un espacio ciudadano, donde
se ConVive el presente, para
Construir el futuro
El Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural se
desarrolla en 39 territorios
del Estado español; es
impulsado por la Obra Social
"la Caixa", siendo el
Ayuntamiento de Cartagena y
la Fundación Cepaim los
promotores en el barrio de
Casco Histórico y Sector
Estación.

Los Encuentros Comunitarios, son espacios donde
participa la población de
todas las edades (niños,
jóvenes, adultos y mayores); es un espacio abierto
para compartir lo que
hemos
conseguido
JUNTOS. Por ello, el
pasado 14 de septiembre,
nos encontramos para compartir la PROGRAMACIÓN COMUNITARIA,
que se desarrollará en los barrios de Casco Histórico y Sector Estación,
durante el curso 2016-2017.

…porque
FUNDACIÓN CEPAIM.
Convivencia y Cohesión social.
La Fundación Cepaim es una entidad sin ánimo de lucro. Su misión
es promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que
facilite el acceso pleno a los derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra
sociedad.

PARTICIPANDO aportamos conocimiento, comprendemos otras
realidades y aprendemos del otro, decidimos. Por eso estás INVITADA/O a
Participar en los espacios de:





Mesa de Educación-Cultura Comunitaria
Mesa de Salud Comunitaria
Espacio de Participación Ciudadana
Si te interesa escríbenos a: ilopez@cepaim.org
o llámanos al: 661.105.659
¡Arrancamos esta bonita tarea a finales de Octubre!

Calle Gisbert, 4, 2ª planta
30202 - Cartagena
Tel. 661 105 659 / 607 251 599
illiguicota@cepaim.org
pedrolopez@cepaim.org
www.cepaim.org

Gracias a todos por seguir trabajando en comunidad
Equipo Comunitario

ConVivir en el barrio
durante las vacaciones
La Escuela de Verano del Proyecto ICI,
sigue aportando a la infancia, juventud y
familias de Casco Histórico y
Sector Estación.
Profesores, comerciantes del mercado municipal, profesionales de Servicios Sociales, educación, salud, deportes,
cultura, profesionales de entidades sociales, junto con ciudadanos, se volvieron a juntar para poner sus recursos al
servicio de la familia, jóvenes e infancia.
¡Ha sido un verano refrescante!

