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El Programa CaixaProinfancia es una
iniciativa de ”la Caixa” y su Obra
Social en el marco de su compromiso
social con los derechos humanos, la
paz, la justicia y la dignidad de las
personas.

El programa pretende, por tanto,
facilitar tanto la mejora de la situación
de los niños y las niñas y de sus
familias como desarrollar las
competenciasy el compromiso que
han de permitirles asumir con
autonomía dicho proceso

de mejora.

La Obra Social ”la Caixa” en 2007   designo a la Fundación Cepaim
coordanadora de la red, cuya función es supervisar en red el pro-
grama  CaixaProinfancia en el área
metropolitana de Murcia.

TRABAJAMOS PARA QUE LOS
NIÑOS SEAN SOLO NIÑOS

«Lo único que todos los niños y niñas tienen en común
son sus derechos. Todo niño y niña tiene derecho a
sobrevivir y prosperar, a recibir una educación, a no
ser objeto de violencia y abusos, a participar y a ser
escuchado.» Secretario General de Naciones Unidas

TRABAJAMOS PARA QUE LOS
NIÑOS SEAN SOLO NIÑOS

M u r c i a

P1 / REFUERZO ESCOLAR
Se centra en apoyar las
tareas escolares y el estudio,
la resolución de dudas y
dificultades de comprensión,
el seguimiento de la
escolarización

P2 / EDUCACIÓN NO
FORMAL Y TIEMPO LIBRE
Ofrecen actividades de ocio y
tiempo libre durante todo el
curso para niños y niñas

P3 / APOYO EDUCATIVO
FAMILIAR
Apoyar a las familias en el
ejercicio de la parentalidad
positiva es el eje trasversal
de este subprograma

P4 / ATENCIÓN
PSICOTERAPEUTICA
Integra los recursos y
servicios profesionales
especializados que dan
respuesta a las necesidades
de atención psicoterapéutica

SUBPROGRAMAS
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¿Quiénes Somos 
Proinfancia?
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Cruz Roja Española
Lorca

COPEDECO 
S. COOP

Fundación
CEPAIM

En el mes de mayo de 1.994, coincidiendo con
su fundación. En sus orígenes tomó la forma
jurídica de consorcio, al nacer como una
e x p e r i e n c i a d e c o o r d i n a c i ó n e n
t r e organizaciones sociales del tercer sector
de acción social especializadas en
integración de las personas inmigrantes y las
corporaciones locales. A partir del año 2.008,
el consorcio se convierte en fundación y en
ella se integran en calidad de patronos jurídi-
cos algunos de los antiguos socios del con-
sorcio.

La misión de la Fundación Cepaim es la de
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 y de
forma especial de las personas migrantes,
desarrollando políticas de lucha contra
cualquier forma de exclusión social y
colaborando en el desarrollo de los territorios
locales y de los países de origen de los
migrantes.

La Obra Social “la Caixa” en 2007 designo a la
Fundación Cepaim coordinadora de la red,
cuya función es supervisar en red el
programa CaixaProinfancia en el área
metropolitana de Murcia.

Desde la entidad coordinadora se velara por
el cumplimiento de los estándares
comunicativos que se establezcan desde la
Red.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, comúnmente
conocido como la Cruz Roja (Internacional)
o la Media Luna Roja (Internacional), es un
movimiento humanitario mundial de
características particulares y única en su
género, por su relación particular con base
en convenios internacionales con los
estados y organismos internacionales por
un fin netamente humanitario.

La Cruz Roja también es el emblema inicial
del Movimiento. La cruz roja, junto con la
media luna roja y el cristal rojo sobre fondo
blanco, son emblemas humanitarios
reconocidos oficialmente por casi la
totalidad de países del mundo y su uso está
enmarcado en el Derecho Internacional
Humanitario, por lo que deben ser
respetados en toda circunstancia, para que
se puedan desarrollar las labores
humanitarias en los desastres y conflictos
armados.

COPEDECO S. COOP. (Cooperativa para el
Desarrollo Comunitario), es una cooperativa
de trabajo asociado y de iniciativa social, sin
ánimo de lucro, integrada por un amplio
equipo de profesionales del campo de la
intervención social especializada y de la
animación sociocultural, que desde 1989
viene desarrollando proyectos que tienen
como objetivo fundamental la prestación de
servicios de atención a las personas y
grupos, desde un planteamiento de
proximidad y cercanía y que persiguen la
mejora de su calidad de vida y bienestar.



La Asociación Columbares surge en el seno
de los movimientos vecinales, en la década
de los años setenta, como elemento
aglutinador del Proyecto “Cordillera Sur”.
La filosofía del citado proyecto se basaba
fundamentalmente en la participación de
los ciudadanos en los procesos de
desarrollo económico y social de la la
comunidad en la que viven, dejando de ser
sujetos pasivos y trabajando en la
consecución de su propia identidad.
Con más de 25 años de historia, nuestra
entidad ha venido promoviendo y
desarrollando infinidad de proyectos de
interés social, laboral, educativo, cultural y
ambiental, dirigidos a los colectivos
socialmente más vulnerables.

Coordinadora de barrios de Murcia es una
asociación, sin ánimo de lucro, que trabaja
desde hace treinta años en cuatro barrios de
la Región: Los Rosales, en la localidad del
Palmar, en el Espíritu Santo de Espinardo, en
los barrios de San Pedro y Santa Rosa de
Alcantarilla y en el Polígono de la Paz en
Murcia.

Esta asociación defiende que todas las
personas se han de considerar iguales sin
distinción de raza, nivel socioeconómico,
sexo, religión..., y que, por tanto, todos tienen
los mismos derechos independientemente
de su acreditación documental o su lugar de
nacimiento.

Plena Inclusión Región de Murcia anterior
FEAPS Región de Murcia es la Federación de
Organizaciones en favor de Personas con
Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral
de la Región de Murcia. Está compuesta por
26 asociaciones de 3.000 familias. En el área
metropolitana de Murcia trabajan ASSIDO,
ASTRADE, ASTRAPACE, CEOM y las ampas de
cuatro colegios públicos de educación
especial. Plena Inclusion RM es, como sus
asociaciones, una entidad sin ánimo de lucro
y ha sido declarada de utilidad pública.
Nuestro objetivo es defender los derechos de
las personas con discapacidad intelectual y
mejorar su calidad de vida y la de sus
familias. Plena Inclusión RM está integrada en
la Confederación nacional Plena Inclusión
presente en toda España.

Cáritas Española es la confederación de las
entidades de acción social y caritativa de la
Iglesia católica española, formada por las
Cáritas Diocesanas y otras entidades
confederadas.

Fue constituida por iniciativa de la
Conferencia Episcopal Española mediante
acuerdo de la Asamblea Nacional de la
Caridad en octubre de 1947.

La confederación oficial de las entidades de
acción caritativa y social de la Iglesia católica
en España, instituida por la Conferencia
Episcopal. Cáritas desarrolla dentro una
importante labor de apoyo y promoción
social a diversos grupos sociales en situación
de precariedad y/o exclusión social.
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FIESTA FIN DE CURSO CAIXAPROINFANCIA
LORCA CON CRUZ ROJA

El curso 2016/2017 ha llegado a su fin y ha
volado tan rápido que, en un abrir y cerrar de
ojos, ¡hemos acabado hasta con las sonrisas
despeinadas! 

Ha habido mucho trabajo, esfuerzo y
dedicación a la par que disfrute y emoción.
Semanalmente hemos trabajado para
mejorar tanto en el Cole e Instituto como
con nuestras familias y amistades y ¡hoy nos
sentimos un poco más grandes en respeto,
cariño y educación! También hemos
invertido nuestro tiempo en ir a exposiciones,
salidas y excursiones a la playa, como esta
última que nos ha hecho acabar el curso
poniendo nuestras mejores sonrisas a
remojo y helados para endulzar un poco el
calor. 

Con un ¡Hasta pronto! abrimos el verano,
ahora toca disfrutar de Colonias Urbanas y
del gran premio final: ¡¡El Campamento!!
donde recordaremos lo bonito que es
convivir en familia y aprender de nuestras
similitudes y diferencias siempre con esa
materia prima que nos hace tan especiales.  

LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
CAIXAPROINFANCIA, SELECCIONADA COMO
BUENA PRÁCTICA POR PLENA INCLUSIÓN

El movimiento asociativo Plena inclusión en
toda España se esfuerza continuamente
para mejorar. Una forma de hacerlo es
identificar y compartir lo que se denominan
“buenas prácticas" Llamamos así a las
actividades innovadoras que se han
demostrado eficaces y que perduran en el
tiempo. Al ser identificadas como buenas
prácticas, se ponen en valor y se comparten

con el resto de asociaciones y federaciones
en toda España- Para eso, organizamos
encuentros tanto regionales –con lo mejor de
cada comunidad autónoma- como
nacionales –con las mejores seleccionadas
de entre las de toda España-.  Se trata de
una forma de compartir lo que funciona para
repetirlo y mejorar el apoyo a las personas
con discapacidad intelectual y sus familias. 

Una de los elementos que más se valoran a
la hora de identificar una Buena Práctica es
la capacidad de una entidad de colaborar
con otras de su alrededor para mejorar la
sociedad y sumar fuerzas con otros agentes.
Por eso, entre otras razones, la participación
de Plena inclusión Región de Murcia en el
Programa CaixaProinfancia, ha sido
seleccionada a nivel nacional una Buena
Práctica. Así lo reconoció el comité evaluador
del I Encuentro Nacional de Prácticas
Admirables celebrado el pasado mes de
octubre en Córdoba.

Bajo el título ‘Nos aliamos para apoyar a
niños y adolescentes de familias en situación
de pobreza o vulnerabilidad social’, la
participación en la Red CaixaProinfancia de
Obra Social “la Caixa” ha sido expuesta como
un modelo a seguir a la hora de colaborar
con otras entidades de nuestro entorno, ONG
con colectivos prioritarios diferentes y
administraciones de manera que repercute
positivamente en los menores con
discapacidad intelectual en familias con
menos recursos económicos.

Una vez obtenido este reconocimiento
nacional, la colaboración se expuso en el
reciente encuentro regional de Buenas
Prácticas de la propia Plena inclusión región
de Murcia junto con las actividades más
innovadoras de sus asociaciones. Fue en
Murcia el pasado 7 de junio en un foro que
contó con la presencia de la concejala de
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Derechos Sociales, Conchita Ruiz, y la
colaboración tanto del consistorio como de
Fundación ONCE. En este encuentro se
expuso el programa CaixaProinfancia en
Murcia y la participación de la federación en
el mismo. Para eso, intervino coordinador de
las redes CaixaProinfancia de Murcia y Lorca,
Pablo Jaquero. 

UNOS 500 MENORES PARTICIPAN EN LOS
CAMPAMENTOS DE CÁRITAS

Los campamentos son una parte más del
proceso de acompañamiento y trabajo
integral con menores que Cáritas realiza en
la Región de Murcia.

Con el inicio del verano, Cáritas Diócesis de
Cartagena ha puesto en funcionamiento sus
campamentos dirigidos a menores entre 6
y 18 años de la Región de Murcia. Un total de
500 menores pasarán por los municipios de
Lorca (Calnegre), Alhama de Murcia (Sierra
Espuña), Cartagena (Los Urrutias) entre los
meses de junio y julio.

El objetivo de este tipo de campamentos es
crear espacios de convivencia en los que
menores de diferentes culturas refuercen el
aprendizaje, los valores y las capacidades
transversales que han ido adquiriendo a lo
largo del curso escolar, según informaron a
Europa Press fuentes de Cáritas.

No se trata de una actividad aislada de
Cáritas, sino que se potencia que los
campamentos de verano sean una parte
más del proceso de acompañamiento y
trabajo integral con jóvenes y familias que la
entidad religiosa realiza durante todo el año
bajo la mirada de los derechos humanos.

En los campamentos, agentes voluntarios y
agentes contratados realizan acciones

vinculadas al ocio y tiempo libre alternativo
en entornos naturales de nuestra Región. La
programación de los campamentos incluye
excursiones culturales, actividades
deportivas y lúdicas.

El programa de Infancia de Cáritas diocesana
se centra en el reconocimiento y desarrollo
de los derechos de los niños, así, todos los
proyectos que se derivan están
encaminados a que los niños y niñas tomen
conciencia de ellos y los disfruten en todas
sus dimensiones. Cáritas Diócesis de
Cartagena actúa en el área de infancia en los
municipios de Alcantarilla, Cartagena,
Cehegín, Cieza, Jumilla, Librilla, Lorca, Murcia,
San Javier y Torre Pacheco.

Por otra parte, la atención psico-socio-edu-
cativa que ofrece Cáritas en el entorno
familiar, también aborda cuestiones en el
ámbito de la familia y entorno, como son la
formación, la prevención del absentismo
escolar y el consumo de drogas.

Este proyecto de Cáritas Diócesis de
Cartagena se engloba dentro del programa
ProInfancia de la Obra Social “la Caixa” en la
Región de Murcia.

ENTREVISTA A PEPA URREA DE
COORDINADORA DE BARRIOS

Pepa Urrea nos ofrece una visión
retrospectiva de la Coordinadora de Barrios y
su análisis personal de cómo ha ido
evolucionando con el paso del tiempo.
Comprometida e incansable por mejorar la
calidad de vida de las personas en exclusión.
A día de hoy sigue colaborando con
diferentes asociaciones y siendo un
referente para todos los que pertenecemos
a la Coordinadora de Barrios, de una manera
u otra : técnicos, familias, niños/as,
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voluntarios. 

En definitiva los que la conocemos más de
cerca podemos decir que es una mujer
inteligente, divertida y ante todo comprome-
tida con su barrio y con los más
desfavorecidos.

¿En qué año se  hizo la Coordinadora de Ba-
rrios? Y ¿Por qué?

Hace 30 años que se  hizo la Coordinadora de
Barrios, vimos que había en el barrio muchos
niños que andaban por la calle y que no
tenían un espacio donde jugar. Entonces
decidimos empezar a buscar la manera de
ofrecerles ese espacio y unas cuantas
personas del barrio de forma voluntaria
organizábamos actividades para los críos /as.
Cuando ya llevábamos un tiempo
pensamos que era una buena idea hacer
una asociación y viajamos a Madrid a
conocer como se trabajaba allí. Visitamos
diferentes asociaciones y cogimos ideas y
formamos nosotros nuestra asociación . Hoy
día la Coordinadora tiene presencia en
Alcantarilla en el barrio de Santa Rosa y San
Pedro, en el Palmar en el barrio de Los
Rosales, en Espinardo en la barriada del
Espíritu Santo y en el Polígono de la Paz.

¿Ahora en que trabajas?

Ahora estoy  jubilada,  pero colaboro en la
Coordinadora de Barrios. También con
Caritas, con Murcia Acoge y con la asociación
de mayores del barrio. 

¿Te gusta seguir en la Coordinadora de
Barrios?

Pues claro, aunque ahora ya no hago
actividades con los niños/as, todos los lunes
voy a la reunión de técnicos y siempre que
me necesitan para algo ahí estoy, me gusta
que sigan contando conmigo y estar al día
de lo que se va haciendo. 

¿ La Coordinadora es ahora lo mismo que
hace treinta años?

No, han cambiado mucho las cosas, antes la
mayor parte de los educadores eran

voluntarios y organizaban muy bien las
actividades y los críos/as se lo pasaban muy
bien pero a mi me parece que ahora los
técnicos pueden dar continuidad a todo lo
que se hace, eso es muy importante.

Aunque la labor de los voluntarios es
primordial en muchas ocasiones para que
todo funcione.

¿Qué actividades  se hacían entonces
cuando empezasteis? 
Se hacían muchas actividades, teatro,
escuelas de verano y campamentos.
También ayudábamos con los deberes y a
enseñar a leer y escribir a todo el que lo
necesitaba. 

Incluso la Coordinadora apoyó la apertura de
la guardería en el barrio, nos parecía muy
interesante que las madres pudieran
disponer de un tiempo libre para poder
desarrollar alguna actividad o asistir a algún
taller.

Hacíamos obras de teatro que también
representábamos fuera del barrio, recuerdo
que una vez fuimos a Alcantarilla. Creo que
es una actividad muy interesante para
trabajar la lectura, la escritura, la memoria y
muchas otras cosas. 

¿Pepa te acuerdas de las  primeras activida-
des de la Coordinadora de Barrios? ¿Cuáles
fueron?

Lo  primero que hicimos fueron escuelas de
verano. Estamos muy orgullosos de
nuestras primeras escuelas de verano. Aún
me para por la calle alguno que otro niño o
niña de entonces, que ahora son ya muchos
papas y mamás y me recuerdan lo bien que
lo pasaban y lo mucho que aprendieron.
Ahora sus hijos/as vienen también a la
Coordinadora.

¿Cómo ves tú ahora a la Coordinadora de
Barrios? 

Ahora veo que se puede atender a los
niños/as de una forma más individualizada,
hay mucho contacto con la familia y el
colegio, hay más personal y todo ello claro
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porque ahora tenemos más medios. Me
parece que se hace un buen trabajo, muy
profesional y muy completo.

CENTROS ABIERTOS. TIEMPO LIBRE,
DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL CON
COPEDECO

A lo largo del mes de julio hemos
desarrollado varios centros abiertos. en los
mismos y desde un planteamiento lúdico, se
han trabajado, como solemos hacer en este
tipo de actividades, cuestiones importantes
en el desarrollo de los menores, basados en
las inteligencias múltiples. 

Para ello hemos utilizado contrastadas
herramientas que progresivamente
incorporamos a nuestra práctica. entre ellas: 

- juegos, dinámicas de grupo,
asambleas, asociadas a la inteligencia
emocional, interpersonal, intrapersonal,
corporal-cinestésica, musical y lingüística.

- talleres creativos: asociados a la
inteligencia espacial, creativa y naturalista.

- talleres de robótica: que desarrollan las
inteligencias lógico-matemática y creativa. 

- talleres de ajedrez: inteligencia
espacial, emocional, lógico-matemática,

Como podéis ver además de pasarlo muy
bien, hemos trabajado el desarrollo personal
y social de nuestros/as y chicos y chicas.
terminamos este periodo con energía
positiva y os deseamos un muy buen
verano.

CEPAIM RUMBO A “LOS 5 GRANDES
CAIXAPROINFANCIA” DE MURCIA A ASTURIAS
PASANDO POR MADRID

Así se vivió en primera persona…

Tras horas de viaje en tren y varios
trasbordos en metro, con la novedad que
esto suponía para el grupo, que hicieron de
los vagones su particular sala de juegos y
alegraron el trayecto de los demás viajeros,
llegamos al hotel donde fuimos muy
cordialmente recibidos por el equipo de la
organización.

Pero claro, había que reponer fuerzas y
descansar bien pues al día siguiente nos
aguardaba el comienzo de nuestra gran
aventura. Para ello, tras el reparto de
habitaciones, se hizo entrega de una bonita
chaqueta a cada participante y tras la cena
que amablemente nos sirvieron, fuimos sin
demora a intentar conciliar el sueño. Una
parte del grupo, por lo menos, el resto
empleaban el tiempo en charlar, hasta que
los educadores y educadoras, como
verdaderos actores y actrices,
representábamos el papel de poli bueno y
poli malo buscando la armonía necesaria
para poder dormir y afrontar el primer
madrugón del viaje, más llevadero al
situarnos todos frente al abundante y
variado  desayuno.

Lo siguiente fue la entrega de los destinos
en CaixaForum, donde todos los
participantes llegados de distintos puntos de
la península nos reunimos y atendimos a los
medios de comunicación de televisión y
prensa, así como para hacernos la foto de
equipo. Una vez que la exploradora Paloma
Lago nos hizo entrega de las acreditaciones
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y los destinos, cruzamos Madrid con rumbo
al parque natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias, un paraíso reserva de la
biosfera situado al Suroeste de Asturias. Eso
sí, antes nos reunimos con nuestra gran
compañera de Madrid y su grupo de
menores que tan bien se han portado
durante todo el viaje. Con lo cual aumentaba
la familia que durante estos días estaría
atento y acechando en la distancia y el
silencio a nuestro gran amigo el OSO PARDO.

Tras varios días de intensas actividades en la
naturaleza asturiana acompañados siempre
por un estupendo equipo de guías que nos
hicieron más acogedor nuestra estancia, la
aventura tocaba a su fin. En este “fin de
fiesta”  tuvo lugar la entrega de los diplomas
a cada niño y niña por haber cumplido tan
satisfactoriamente la misión encomendada
en esta gran aventura.

Como conclusión, queremos destacar que
han habido momentos de sensaciones y
emociones muy intensas que se traducen
en aprendizajes extrapolables a la propia vida
y con el medio en el que vivimos. El
compañerismo, la cooperación o el respeto
reinaban en el ambiente. Y por supuesto,
quedó claro que el cuidado por lo natural
hace que permanezca la esencia de cada
uno, ya sean lugares, animales o personas.
Desde la Fundación Cepaim queremos
agradecer a la Obra Social ”la Caixa”, a las
familias y a las entidades el poder formar
parte de esta experiencia.

COLUMBARES ASISTE A LAS II JORNADAS DE
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA FAMILIA.

La Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades a través de su Dirección

General de Familia y Políticas Sociales,  tiene
entre sus competencias la promoción y
protección de la Familia, y es por lo que de
nuevo este año organiza la celebración del
Día Internacional de la Familia,  como una
actuación  más para poner en valor y
visibilizar  a las familias murcianas como
núcleo y pilar  básico de nuestra sociedad y
a su vez compartir un espacio y tiempo  de
actividades lúdico festivas para festejar esta
importante fecha.

El contar con la colaboración y participación
de entidades murcianas que de una forma
u otra tienen su ámbito de actuación en el
ámbito de la familia, fue una muestra
valiosísima  para dar a conocer  a la sociedad
murciana  la gran labor que se realiza en el
día a día.

La Asociación Columbares, a través de la
colaboración de varios de sus técnicos del
programa CaixaProinfancia, organizamos un
taller destinado a reconocer, resaltar y
reafirmar la identidad de las familias. Una
serie de retratos familiares basados en las
propias huellas de sus miembros y la
creación de sus propios retratos a partir de
ellas.

TALLERES EDUCATIVOS FAMILIARES EN
CRUZ ROJA DE LORCA

El pasado viernes 24 de febrero finalizaron los
talleres educativo familiares que, con la
colaboración de Obra Social “la Caixa”,
enmarcado dentro del programa
CaixaProinfancia y del Ayuntamiento de
Lorca, Cruz Roja Lorca desarrolla. 

El objetivo principal del programa "Aprender
juntos. Crecer en familia" es potenciar el
desarrollo de las capacidades de los padres
y de las madres para el cuidado y la
educación de sus hijos/as, acompañarles en
esta tarea y ofrecerles colaboración y
consejo. 

En definitiva, contribuir al bienestar familiar a
través del afecto, la comprensión y la
comunicación. Va dirigido también a los
niños/as para invitarles a reflexionar sobre
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sus necesidades y conductas, y contribuir a
su desarrollo desde el punto de partida de la
familia: el núcleo básico que les permitirá
consolidar su propio proceso de crecimiento
y acceder a nuevas formas de relación con
los demás. Durante el mes de mayo se
realizarán los talleres de "cristalización" para
afianzar todo lo aprendido durante estos
meses. Ha sido una oportunidad única para
compartir y aprender juntos, mejores
maneras de crecer en familia. 

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA
FOTOGRÁFICA       CAIXAPROINFANCIA “UN DÍA
EN EL REFUERZO” EN MOLINA DE SEGURA
(MURCIA)

El pasado 12 de junio tuvo lugar en la sala
municipal de exposiciones “La Carcel”  la
tercera parada de la muestra fotográfica
itinerante titulada “Un día en el refuerzo
educativo”, llevada a cabo por niños y niñas
del programa CaixaProinfancia de la Obra
Social ”la Caixa” de algunas de las entidades
que lleva el programa en la Región de
Murcia.

Dicha muestra está compuesta por 40
imágenes realizadas por menores de las
entidades: Coordinadora de Barrios de Murcia,
Plena Inclusión, Fundación Secretariado
Gitano, Copedeco S.Coop, Cruz Roja Lorca,

Asociación Columbares y Fundación
Cepaim. 

Al acto inaugural acudieron por parte del
Ayuntamiento de Molina de Segura los
Concejales: Dña. Fuensanta Martínez
Jiménez (Concejala de Educación, servicios y
vía publica) y D. José de Haro González
(Concejal delegado de Hacienda y
Urbanismo). Por parte de la fundación
Cepaim acudió el Responsable territorial de
la Región de Murcia, Pablo Jaquero y el
responsable del Subprograma de refuerzo
José Ramón Molina. Además nos
acompañó la Coordinadora territorial del
Programa CaixaProinfancia en la Región de
Murcia Alicia González Caparrós.

LA ASOCIACIÓN COLUMBARES CLAUSURA
EL PROYECTO “PANDORA” CON LA
PARTICIPACIÓN EN UNA JAM DE HIP HOP.

Con motivo de la finalización de las
actividades del proyecto “Pandora”, un
proyecto destinado a dinamizar la
Participación Juvenil a través de la cultura
urbana y varias de sus manifestaciones
artísticas, impulsado por la Concejalía de
Juventud del Ayto. de Murcia, y gracias a la
colaboración del programa CaixaProinfancia
de la Obra Social “la Caixa”, asistimos a varios
de los eventos organizados por los colectivos
de Hip Hop “Actitud Salvaje” y 543DOM.
Tuvimos el enorme placer de poder asistir a
la conferencia dada por Dusty miembro del
colectivo Nomads, MZK, y una de las pioneras
del Break Dance femenino de Brooklyn, NY,
durante los inicios de la década de los 80.
Participamos en una mesa redonda donde
la Asociación Columbares pudo presentar
Pandora al resto de colectivos que tomaron
parte.

Además de todo esto, asistimos a la
muestra de graffitti organizada por algunos
miembros de la Oficina del Graffitti del Ayto.
de Murcia. Algunos de ellos, referentes dentro
del arte urbano murciano desde los años 90,
como Isaac o Pilatos. Nos deleitamos con la
muestra de Break Dance por parte del
Colectivo Actitud Salvaje. Disfrutamos de una
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muestra de improvisación y micro libre por
parte de algunos asistentes y colectivos
murcianos como la PTF, activo también
desde los años 90. Para los participantes de
Pandora fue una nota que aportó un claro
entusiasmo, poder asistir a estos eventos
que tuvieron lugar los pasados 8 y 9 de julio
de 2016, no es una norma para los
participantes de Pandora, es más bien una
excepción debido a lo inusual de eventos
colectivos de este tipo, propiciando de este
modo, a través del Proyecto Pandora una
posibilidad de crear nuevos nexos sociales
entre distintos colectivos, asociaciones y
ciudadanos, nexos que para los participantes
funcionan a modo de puertas que les
permiten acercarse y conocer su cultura y
conocerse a sí mismos.

NOS DESPEDIMOS DE LAS COLONIAS
URBANAS CAIXAPROINFANCIA EN CEPAIM
MURCIA

Este año que participan en el programa
CaixaProinfancia de la Obra Social ”la Caixa”
que lleva a cabo la Fundación Cepaim han
podido disfrutar de un espacio de ocio
saludable para sus hijos/as, así como de
conciliación para las familias, gracias a
nuestras colonias urbanas.

En total han participado 170 menores
pertenecientes a las diferentes zonas de
aplicación del programa distribuidas en las
siguientes redes de trabajo colaborativo (Red
1, 2, 3 y 8).

Cabe destacar el trabajo en red y los vínculos
comunitarios establecidos durante este año

que han propiciado una gran variedad de
salidas fomentando el uso y disfrute de los
recursos locales. Es por ello que queremos
agradecer al Ayuntamiento de Murcia
(Concejalías de Derechos Sociales, Deportes
y Cultura) y al Vicerrectorado de Investigación
que depende de la Comunidad Autónoma;
por permitirnos disfrutar de las piscinas
municipales y aprender en el Museo del
Agua y la Ciencia, y en el Acuario de Murcia.

De la misma manera cabe destacar la
implicación del Centro Cuntural de Beniaján
y de Gabriel Nicolás Vera (participante del
Grupo Motor del Centro de Arte y Desarrollo
Comunitario “La Estación” de Beniaján) por
permitirnos conocer más la red de acequias
de Beniaján y fomentar la lectura en los más
jóvenes.

Finalmente, dar las gracias a la protectora de
animales Perros Abandona2 España por
inculcarnos valores de respeto al medio
ambiente y responsabilidad con los
animales domésticos. Perros Abandona2 es
un pequeño refugio  que cuenta con 40
voluntarios y se dedica rescatar, cuidar y
buscar hogar a perros abandonados.
Sobreviven gracias a las donaciones de
voluntarios y voluntarias y de gente externa
de la protectora.

Igualmente, también pudimos disfrutar de
otros espacios de ocio como son el
AquaNatura y el centro aprendizaje circense
La Chimenea Escénica, que nos permitieron
pasar momentos geniales en nuestras
escuelas de Verano.

Sin más nos despedimos hasta el próximo
curso donde volveremos cargados de mil
actividades para que nuestros jóvenes
puedan disfrutar y aprender.

COLUMBARES ORGANIZA POR DÉCIMO AÑO
CONSECUTIVO LOS CAMPAMENTOS DE
VERANO DENTRO DEL PROGRAMA
CAIXAPROINFANCIA.

Por décimo año consecutivo, la Asociación
Columbares organizó y desarrolló los
campamentos de verano para niños y niñas
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del programa CaixaProinfancia. Las
peculiaridades del entorno natural del Valle
del río Tús lo convierten en un lugar y
ambiente idóneo para llevar a cabo las
actividades en una atmósfera limpia y
distendida que permitió a los participantes
acercarse a las singularidades de la zona. Un
ejemplo claro de este acercamiento fue la
posibilidad de observar en su hábitat al
Abejorro Nativo, una especie de abejorro en
serio riesgo de extinción debido a la
propliferación de especies exóticas que
desplazan y devoran a este género de
abejorro tan peculiar. Disfrutamos de una
ruta por el interior del cauce del río Tús donde
pudimos observar entre otras cosas los
signos de sus crecidas, su flora de rivera,
fauna como el Lagarto Ocelado y un largo
sinfín de especies de insectos asociados al
agua. Además pudimos fijarnos en algunos
aspectos en el desarrollo de labores de
agricultura, costumbres y desarrollo rural que
giran en torno al cauce del río.

Los Campamentos de verano durante 10
años han logrado canalizar y favorecer las
interrelaciones de los menores entre sí,
mejorar sus relaciones con los técnicos
educadores con quienes comparten las
sesiones de refuerzo educativo durante el
año, favoreciendo de este modo una relación
de confianza que les convierte en un
referente importante para los participantes
durante el resto del año. Los campamentos
de verano son un agente catalizador que
permite la mejora en el funcionamiento de
otros subprogramas también dentro de
CaixaProinfancia.
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PARA MÁS INFORMACIÓN O SI
QUERÉIS COLABORAR TENÉIS EL
CORREO: 

caixaproinfancia@cepaim.org


