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Casco Histórico
Cartagena

El Conocimiento Compartido,
inmejorable punto de partida
La Intervención Comunitaria Intercultural es una propuesta metodológica para poner en
marcha el proceso comunitario. El proceso comunitario es una acción social que favorece la
integración del conjunto de personas de un territorio, con el objetivo de afrontar sus propios
retos mediante la participación en el desarrollo integral de su entorno local.
El proceso comunitario requiere la participación igualitaria de todos los protagonistas de la
comunidad, respetando el papel que desempeña cada uno. Los tres protagonistas que
identifica el proceso comunitario son las administraciones, los recursos técnicos y la
ciudadanía.
La administración engloba a las personas que administran lo público, los cargos y

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.

ocupaciones políticas que gobiernan. Las administraciones tienen que gobernar, tomar las
decisiones oportunas y garantizar el cumplimiento de las Leyes. Por ejemplo: alcaldes/as,
concejales/as, directores/as de centros de enseñanza, directores/as de centros de salud,
etc.
Los recursos técnicos y profesionales son las personas que se relacionan con la
ciudadanía y que gestionan los servicios, programas y prestaciones públicas. Los recursos
técnicos aportan los conocimientos y la capacidad técnica para hacer que los servicios,
programas y prestaciones públicas sean los adecuados a las necesidades y aspiraciones
de la ciudadanía. Por ejemplo: médicos/as, enfermeros/as, profesores/as, policías, bomberos/as, inspectores/as, etc.
La ciudadanía engloba al resto de personas del conjunto social. Participan, realizan
aportaciones, sugieren y deciden cómo implicarse en la mejora de su realidad, que atañe
sobre todo a sus condiciones de vida particulares y generales.

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

¿Qué es una monografía comunitaria?
Una comunidad no puede avanzar en su

además que existan muchos conocimientos

proceso de cambio y mejora sin conocerse

dispersos y fragmentados en el marco local,

a sí misma. Por ello, en el proceso

por lo que, no se suele disponer de un

comunitario, el estudio y el conocimiento

estudio global y general.

compartido de la realidad común, ahondan-

Por ello, se necesita obtener un conoci-

do en sus dificultades y potencialidades,

miento básico y global al inicio del proceso

constituye un reto que se debe afrontar de

comunitario, que permita tener una visión

manera permanente.

integral y compartida por los tres protago-

Al hablar de conocimiento de la realidad

nistas de la comunidad en la que se

comunitaria, nos estamos refiriendo a algo

interviene.

que nunca es definiti

Este

instrumento

es

la

Monografía

Comunitaria.
marcha mecanismos de actualización de los
conocimientos

existentes.

Es

frecuente

La extracción de datos ha sido verificada por el equipo de investigación
conformado por: ADLE y Programa de Inmigración, ambos del Ayto de
Cartagena, UPCT, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Servicio Murciano de Salud, Centro de Salud Casco Antiguo del Área de Salud 2 Cartagena y Equipo ICI.

LOS ORÍGENES DE CARTAGENA
La ciudad de Carta-

La ciudad estaba
centrada en el
Casco Histórico
flanqueado
por cinco pequeñas
colinas
(Molinete, Monte
Sacro, Monte de
San José,
Despeñaperros y
Monte de la
Concepción).

gena

fue

fundada,

con el nombre de
Qart Hadasht, hacia
el año 227 a. de C.
por el general cartaginés Asdrúbal. En el 209 a.c, en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, fue conquistada por los romanos respondiendo al nombre de Carthago Nova.
Tras la desaparición del Imperio Romano, Cartagena, con el nombre de Carthago Spartaria, formó parte de los dominios Bizantinos.
A principios del siglo VII, posterior a ser conquistada bajo el poder de los visigodos, la
ciudad caería hasta desaparecer por completo como ciudad.
En el año 734, con la conquista musulmana, y sobre todo entre los siglos X y XII, Cartagena se transforma en un proceso de lenta recuperación. Fue en 1245 cuando el entonces príncipe Alfonso (posterior Alfonso X El Sabio) conquistó la ciudad.
A partir del siglo XVI se potenció el papel militar de Cartagena debido a la importancia
estratégica de su puerto y recobrará importancia a raíz de su elección en 1726 como
capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo y la construcción del Arsenal, alcanzando una gran actividad constructiva y mercantil que atraerá hacia ella a grandes
contingentes de población, pasando ésta en un corto espacio de tiempo de 10.000 a
50.000 habitantes.
En el siglo XIX, incluida en la provincia de Murcia desde 1833, vivió las vicisitudes del
sistema liberal español con episodios como la insurrección de 1844 o la rebelión cantonal de 1873.
Desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, la economía de Cartagena se basó en
la explotación del zinc, plata y plomo de la sierra minera, cuya prosperidad se manifestó
con la construcción de edificios modernistas, y también en la explotación del sector
químico (sulfuro, abonos fosfatados y explosivos).

A causa de la crisis de la minería, que agravadas
por la gran crisis económica internacional de la
segunda década del siglo XX, Cartagena afrontó la
Segunda República y padeció las dramáticas
consecuencias de la Guerra Civil, durante la cual
fue uno de los bastiones más importantes del
gobierno republicano y, junto a Alicante, la última
ciudad en caer en manos del General Franco.
Tras la posguerra, y la construcción de la refinería
en Escombreras, propicia una nueva etapa de
desarrollo económico que se prolonga hasta los
años setenta. La creciente importancia del turismo
y la puesta en marcha del trasvase Tajo-Segura vienen a complementar la actividad industrial. Con el auge económico llega el
aumento de la población y el crecimiento de la ciudad, que ahora construye el Ensanche diseñado a finales del siglo XIX.

Hasta ese momento la ciudad estaba centrada en el Casco Histórico flanqueado por cinco pequeñas colinas (Molinete, Monte Sacro,
Monte de San José, Despeñaperros y Monte de la Concepción).
En el Real Decreto 3.046/1980 de 12 de diciembre se declara al Casco Antiguo de Cartagena como Conjunto de Interés Histórico
Artístico, delimitado entre el Puerto y el paseo Alfonso XII, separándolo de la zona del Ensanche.
El proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), tiene como territorio de intervención el Casco Histórico de Cartagena
incluyendo el Sector Estación y delimitado por el sur/sureste por la bahía del puerto de Cartagena, el barrio de Santa Lucía, el
barrio de Los Mateos y El Hondó, por el norte por la separación del eje del Paseo Alfonso XIII y por la zona oeste/suroeste por el
2

Barrio de la Concepción y el Arsenal Militar. La superficie total del territorio ICI es de 1.137.040 m según los datos proporcionados
1

por la Concejalía de Infraestructura y Urbanismo.

20.864
Personas viven en
Casco Histórico y
Sector Estación a
fecha 1 de enero
de 2014 según el
Padrón Municipal

Nuevas
áreas de
Gobierno
local
surgidos en
Junio 2015

1Fuente: Ayuntamiento de Cartagena www.cartagena.es

Servicios Educativos en Casco Histórico Sector Estación.
Durante el análisis de la realidad en el área educativa en el territorio Casco Histórico-

Para educar a
un/a niño/a hace
falta la tribu
entera.

Sector Estación de Cartagena se pueden identificar una serie de centros educativos ya sean
estos públicos, concertados o privados, localizados en el propio territorio. Estos centros educativos poseen rasgos muy diferenciados entre ellos, ya que partimos desde la Educación
Infantil hasta formación superior como pueden ser los Ciclos Formativos o las enseñanzas
Universitarias. Así como también encontramos entidades promotoras de educación no formal
y diversas iniciativas por parte de la administración municipal en cuanto a planes y proyectos

Jose Antonio Marina- Pedagogo dedicados al ámbito educativo.

La oferta educativa del territorio ICI se concreta en:
Centro Educativo

Oferta Educativa

Publico/Privada

Escuela Infantil Municipal La Milagrosa

Educación Infantil

Publica

CEIP San Isidoro y Santa Florentina

Educación Infantil y Primaria

Publica

Colegio Patronato Sagrado Corazón de Jesús

Educación Infantil y Primaria

Concertado

IES Jiménez de la Espada

Educación Secundaria y Bachillerato

Publico

Ciclos formativos de grado superior. Grados Universitarios. Escuela

Privado

Fundación Universitaria Isidoriana de
Cartagena

de pintura, formación permanente, etc.

Centro Integrado de Formación Profesional

Ciclos formativos de grado medio y superior.

Publico

Grado en Educación Primaria. Grado en Educación Infantil. Grado en

Concertado

Carlos III
ISEN: Centro adscrito a la Universidad de
Murcia

relaciones Laborales. Formación Profesional, etc.

Universidad Politécnica de Cartagena – UPCT

Estudios Universitarios.

Publico

Asociación JC Cáritas – Centro Social San Diego

Educación No Formal

Asociación Privada.

Centro Intercultural Casco Antiguo

Educación No Formal

Publico.

Panorámica de instalaciones de UPCT
Imagen extraída de teleco.upct.es

Fundación Universitaria Isidoriana
Imagen extraída de allyouneedinmurcia.com

Colegio Patronato Sagrado Corazón de Jesús
Imagen extraída de laverdad.es

De este modo también encontramos servicios educativos muy próximos al territorio de intervención que incluimos como influyentes ya que albergan población residente en el propio Casco Histórico – Sector Estación o realizan acciones con proyección
en este territorio.

Centro Educativo

Oferta Educativa

Publico/Privada

IES Isaac Peral

Educación Secundaria y Bachillerato

Publico

CEIP Virgen del Carmen.

Educación Infantil y Educación Primaria

Publico

Colegio Santa Joaquina de Vedruna – Carmelitas

Educación Infantil. Educación Primaria. Educación Secundaria y Bachi-

Privado.

de Cartagena

llerato.

Colegio Santa María Micaela. RR. Adoratrices de

Educación Infantil. Educación Primaria. Educación Secundaria. Ciclos

Cartagena

formativos de grado medio.

Grupo Scout Mafeking Nº133

Educación No Formal

.

Imagen extraída de https://fiquiwiki.wikispaces.com/

Privado.

Privado

La salud en el
Casco Histórico - Sector Estación
CENTRO DE SALUD MENTAL: Es el centro de referencia

AGENTES DE SALUD DE ENTIDADES PÚBLICAS.
CENTRO DE SALUD CARTAGENA CASCO: Es el referente para las actuaciones de promoción y educación para
la salud tanto individual, familiar como comunitaria. Además
de las actuaciones propias, incluye entre otros:

del área II Cartagena y su ámbito de actuación abarca cuatro unidades: Unidad de Adultos, Infanto-Juvenil, Drogodependencias y Rehabilitación de Adultos.
- Intervención Psicológica, Psicofarmacológicas, de Enfer-

- Grupos operativos con cuidadoras, mujeres con malestar y
terapia Psicológica.

mería y Socio-Familiar.
- Programa Asertivo Comunitario y de Rehabilitación para

- Educación para la salud en la
escuela y AAVV.
- Programa Argos sobre consumo de alcohol en adolescentes.
- Taller Prevención de Úlceras
para cuidadoras.
- Consulta E-Paciente para el

trastornos mentales graves.

Dentro de nuestro territorio contamos con una gran
diversidad de agentes de
salud dependientes tanto de
organismos públicos como
de entidades privadas.
g f

E

drogas mediante opiáceos.

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA DE
CARTAGENA: Le corresponde la
ejecución, organización y control, en
materia de la prevención y promo-

acceso sistema sanitario a través de nuevas tecnologías.
- Línea de investigación: “P f S

- Unidades de Deshabituación de

ción de la salud, epidemiología, seguridad alimentaria,
e-

zoonosis y sanidad ambiental, que se desarrollen en las

miológico de la población inmigrante en una zona básica de

Áreas de Salud de Cartagena así como actuaciones inspec-

sa

”

toras sanitarias. Además incluye programas de detección
precoz prevención del cáncer de mama y las unidades
correspondientes a: vacunación, seguridad alimentaria,

Vista del Centro de Salud del Casco Antiguo del arquitecto
Andrés Cánovas.

sanidad ambiental, registro de establecimientos sanitarios y
consulta de deshabituación tabáquica.

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Desde Servicios Sociales y concretamente desde el plan municipal de
drogodependencias, se llevan a cabo
actuaciones de Educación para la
Salud y prevención de drogodependencias en los Centros Educativos.
Por otro lado, desde la Policía Local
se ha creado un servicio de Unidad
especial para Mujeres víctimas de
Malos Tratos.

Imagen extraída de http://www.skyscrapercity.com/

SANIDAD

EXTERIOR

(CENTRO

DE

VACUNACIÓN

INTERNACIONAL DE CARTAGENA) Ubicado en nuestro
territorio son los responsable de informar, asesorar y planificar las vacunaciones necesarias para viajar el extranjero.

Diversas acciones saludables realizadas en 2015

ENTIDADES PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD

- CEA. Centro de Encuentro y Acogida de la Huertecica.

En el amplio abanico de entidades que abarcan aspectos biopsicosociales de las personas, encontramos, entre
otros:

- CRUZ ROJA. Asamblea Comarcal Cartagena.
-EMACC. Esclerosis Múltiple Asociación de Cartagena y
Comarca.

- ALCOHOLICOS ANÓNIMOS en el Centro Social San
Diego.

- FARMACIAS. Un total de 12 en el territorio ICI.

- AMITES. Amigos del Teléfono de la Esperanza.

- ONCE Cartagena. Organización Nacional de Ciegos Españoles.

- APENA. Asociación de Perjudicados y Afectados con
enfermedades producidas por el Amianto.

- Residencia y Centro de Día ORPEA.

- ASOCAR. Asociación de personas sordas de Cartagena y
Comarca.

- SODICAR. Sociedad de Diabéticos de Cartagena y Comarca.

Trabajo y Ocupación
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO –ADLE

Programa INCORPORA - Fundación CEPAIM

Es un organismo autónomo creado por el Excmo. Ayunta-

El programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa", des-

miento de Cartagena que tiene como finalidad propiciar todas

arrollado en Cartagena por la Fundación CEPAIM, facilita la

aquellas actuaciones que supongan un avance en el desarro-

integración laboral a personas en riesgo de exclusión social.

llo económico y social de Cartagena y su Comarca. Posee el

Procedencia usuarios programa Incorpora de 1 de enero de 2014 a 31 de Marzo de 2015

Departamento de Orientación y Empleo, el Departamento de
Formación y el Departamento de Asesoramiento a Emprendedores y Pymes. Desarrolla entre otras acciones, curso para
Jóvenes menores de 25 años inscritos en el Sistema Nacional de Gara í J
“C a ó

“A

ó

”.

Más información en www.adle.cartagena.es

”

Instalaciones deportivas municipales
Casa de la Juventud.

Posee una piscina de natación 25m y Pistas de Tenis.
Cuenta con pista polideportiva interior.

Pabellón Urban.
Actividades en locales

En colaboración con Servicios Sociales para actividad de gerontogimnasia en el Local
social de vecinos del Sector Estación

sociales.
Pabellón Jiménez De La

Se realizan las actividades de diversas entidades deportivas como son la Escuela de
Balonmano, Escuela de Gimnasia Rítmica, Tae kwon do, Escuela de Baloncesto. Goalball

Espada.

(ONCE), Escuela de Voleibol, Escuela de Bádminton, Liga Local de Fútbol sala y el Club
Bádminton. Este pabellón además, es usado en horario escolar por los Centros educativos: CEIP San Isidoro y Sta. Florentina y el IES Jiménez de la Espada.

Casa de la juventud.

Realizan actividades de Patinaje, Balonmano, Aerobic, Fitness, Danza Clásica, Danza
Española. Etc.
Donde se promueven las actividades del Club Baloncesto Cartagena, Club Balonmano

Pabellón Urban.

Cartagena, Cartagena Fútbol Sala y del Club Bádminton Cartagena.

Otras instalaciones deportivas en Casco
Histórico y Sector Estación
Skatepark

Parque deportivo:

Centro Social y Deportivo

Calle Carlos III. Área de deportes

Situado en la proximidad de la Universidad

Perteneciente a la Universidad Politéc-

urbanos acondicionada para la

Politécnica. Dispone de una cancha de ba-

nica de Cartagena. Situado en Calle Sor

realización

loncesto. Situado en calle Pedro Martín

Francisca Armendariz.

de

deportes

con

monopatín, patines, bicicleta….

Zerdeño.

La Cuesta de Batel es utilizada como zona lúdica. En ella se concentran jóvenes de la ciudad de Cartagena y Comarca para jugar al
JUGGER, deporte de equipo que combina elementos de deporte de pelota con elementos de deporte de lucha.

La industria y el medio ambiente
Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX se

Actualmente se ejecutan desde la concejalía de edu-

instalan en Cartagena, muy próximas a su zona centro, dife-

cación programas medioambientales que están dirigidos a los

rentes industrias del sector químico, las cuales jugaron un

centros educativos, desarrollándose en territorio ICI un pro-

papel importante en la creación de empleo además de afectar

grama genérico denominado las 3 R´s: Reducir, reutilizar y

negativamente a la calidad del medio ambiente. Coincidiendo

reciclar2.

con la crisis del sector en los años 90, protagonizan episodios
de alta contaminación en el centro de la ciudad y el Sector
Estación llegando al cierre de la última industria en esta zona
en 2005.

2

Fuente: Ayuntamiento de Cartagena www.cartagena.es

La cultura, riqueza municipal.
- El Museo Regional de Arte Mo-

- Asociación Festival de Cine de Car-

derno (MURAM) inaugurado el 29 de

tagena.

Organizadora

del

certamen

abril de 2009 por la C.A.R.M. Consta de

cinematográfico de carácter internacio-

dos zonas, una de ellas es el Palacio

nal.

Aguirre, casa privada construida en

- Fiestas de Carnaval. Actividad que

1901.

cada año van incrementada la participación en ellos de cartageneros y visitantes.
- Festival La Mar de Músicas que se
lleva a cabo en los meses de Julio y con
renombre internacional.
- La Noche de los Museos.
- Festival del Jazz.
http://www.quehacerenmurcia.com/

- Los Viernes de San Diego.

Son

eventos socioculturales desarrollados en
- Cartagena Puerto de Culturas.

la Parroquia de San Diego.

Entidad de la que depende la creación y

- Semana Santa de Cartagena es la
http://www.cartaginesesyromanos.es/

gestión de recursos de carácter cultural
y turístico.
- Auditorio y Palacio de Congresos el Batel con una amplia programación.
Otras Programaciones culturales.

semana más larga del año. Son diez

que está fundamentada por la conquista

días: del Viernes de Dolores al Domingo

romana cuando Cartagena estaba regi-

de Resurrección. Siendo declarada de

da por el general Asdrúbal. La federa-

Interés Turístico Internacional en el año

ción de estas fiestas tiene sede en el

2005.

Territorio.

- Fiesta de Carthagineses y Romanos

Ocio y Tiempo Libre
- T-LA. Programa de actividades dirigi-

dan por descubrir.

das a la población juvenil del municipio

- Casa-Campamento de Caritas San

de Cartagena. Web juventud.cartagena.es

Diego. Nace como un complemento a la

- Pequeños arqueólogos en el barrio

acción educativa y promocional del

del foro. Conjunto de talleres y activi-

trabajo social con las familias del entor-

dades infantiles, donde los niños tienen

no de la Parroquia Sagrado Corazón de

la oportunidad de explorar, excavar y

Jesús (San Diego).

restaurar miles de fragmentos que que-

Intervención Social, una estrategia
imprescindible para superar las desigualdades
El área de Servicios Sociales de Cartagena tiene como

Servicios Sociales I, C/ Gisbert 4 Antiguo Edificio las Gra-

objetivo lograr el Bienestar Social de los ciudadanos de

duadas3
UTS

Denominación

Población
que
abarca

Cuenta con dos Centros de Servicios Sociales de referencia

UTS 1

Casco Histórico 1

9.842

y entre ambos se distribuye geográficamente todo el térmi-

UTS 2

Casco Histórico 2

11.022

TOTAL

20.864

Cartagena, entendido como la mejora progresiva y solidaria
de la calidad de vida y la convivencia.

no municipal siendo el primer punto de acceso de los ciudadanos

a

los

Servicios

Sociales.

El

territorio

ICI

comprende las zonas de Unidades de Trabajo Social (UTS)
1 y 2, las cuales se encuentran ubicadas en el Centro de

3

Fuente: Ayuntamiento de Cartagena www.cartagena.es

Las necesidades que se atienden desde el Programa de Trabajo Social del Ayuntamiento de Cartagena son:
- Información para hacer efectiva la igualdad de oportunidades de todas las personas.
- Situaciones de carencias o de dificultades que precisan apoyo y acompañamiento en los procesos individuales y grupales.
- Acceso a los recursos que ofrece el entorno.
- Optimización de los recursos en base a su adecuada utilización.
- Detección de necesidades sociales como requisito imprescindible para generar recursos. .

UTS

Personas
atendidas en
2014

Horas de
atención en
2014

UTS 1

784

261

UTS 2

736

245

TOTAL

1.520

506

Otros programas
de intervención
social:

Proyecto Óbolo.

Centro

cipantes a través del aprendizaje de

(C.E.A.)
Para obtener más información consultar
la memoria 2014 de Servicios Sociales.

de
de

Encuentro
la

y

Acogida

Asociación

La

El proyecto Óbolo de Caritas Cartagena
tiene como objetivo principal aumentar
la empleabilidad o probabilidades de
acceso al mercado laboral de las partihábitos laborales y conocimientos bási-

Huertecica.

cos de la reutilización y reciclaje de ropa

Recurso innovador en la Región de

de segunda mano.

Murcia y pionero a nivel estatal, dirigido
a dar respuesta a las demandas y nece-

Centro Social CARITAS San Diego.

sidades de personas con problemas

El centro Social está situado en un local

derivados del abuso de drogas y en

que abarca una serie de actuaciones

grave situación de marginalidad social.

encaminadas a prevenir y/o disminuir

Así como concienciar a la comunidad

los factores de riesgo y dificultades

donde se ubica el C.E.A.

sociales y educativas que están determinando situaciones de riesgo, sobre

Cruz Roja Española.
Cruz Roja cuenta con la Asamblea Comarcal de Cartagena dentro de su red

Actuaciones
relevantes
del
programa
de
inmigra-

Taller promoción de la
mujer
Centro Intercultural del
Menor

ICI

sus actuaciones encontramos el servicio
de ayuda a domicilio, acogimiento familiar y refuerzo escolar, apoyo humano,
promoción de hábitos saludables, salud

Intervención con
Mujeres Trabajadoras
del Sexo
Coordinación con
entidades de la zona
que trabajan la integración: Huertecica,
C zR j C
…
y otras concejalías

ción en
territorio

Territorial de la Región de Murcia. Entre

Proyecto "Creando
Nueva Convivencia"
con vecinos de Sector
Estación y Casco.

mental, formación sociosanitaria e institucional y teleasistencia domiciliaria.
Residencia y Centro de día ORPEA
Cartagena.
Presta servicios de atención residencial
y de centro de día en el ámbito de la
promoción de la autonomía y la atención
a personas en situación de dependencia.

todo entre la población infantil. Cartel de la
Fiesta de la Calle de 2015.
Evento organizado por entidades que trabajan con personas
sin hogar.

Fe, Religiosidad y Espacios de Culto.
Parroquia.

Ampliar información: http://www.diocesisdecartagena.org/

Nuestra Señora del Carmen.

- www.elcarmencartagena.blogspot.com
- Programa Radiofónico que se puede seguir a través del hashtag #LaOndaDeLaFelicidad.

Sagrado Corazón de Jesús.
Santa María de Gracia
San Antonio Maria Claret.
San Pablo.

- http://www.sandiegocartagena.com/
- http://santamariadegracia.org/
- http://www.pmauxiliadora.com/
- Carece de web propia

Cena Intercultural Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
Imagen extraída de sandiegocartagena.com

Cofradías.

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
Imagen extraída de laverdad.es

Actividades más relevantes.

Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Marrajos).

- Salen en procesión cuatro veces al año.

Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del
Prendimiento y Esperanza para la Salvación de las Almas (Californios)

- Salen en cinco procesiones al año.

Cofradía del Resucitado.

- La procesión la realizan el domingo de Resurrección.

Cofradía del Socorro.

- La austeridad y el recogimiento son señas de identidad
de su procesión.

Asociación de Fieles Cristo de la Misericordia.

- Ubicada en la céntrica plaza de La Merced (El Lago).

Otros espacios de la zona.

Se destaca:

Real Basílica de Nuestra Señora de la Caridad

- En ella se encuentra la imagen de la Virgen de la Caridad, Patrona de la
ciudad de Cartagena, y pinturas de Wssell de Guimbarda.

Parroquia Castrense “Santo Domingo”.

- Una de las capillas es propiedad de la Cofradía Marraja.

Centro Coordinador de Caritas.

- Coordinar a las distintas Caritas Parroquiales de la ciudad de Cartagena.

Pastoral Universitaria. Universidad Politécnica de Cartagena.

- Foros de encuentro espiritual en la UPCT.

Casa Hogar Betania.

- Atención de un grupo de personas mayores, su cuidado y afecto por parte
de voluntarios de la Cofradía Marraja.

Cultos de otras confesiones.
Comunidad Musulmana de
Cartagena.

- Con Mezquita en la calle Villalba Larga.
- A través del portal www.webislam.com se pueden seguir las noticias relacionadas con la comunidad
musulmana como por ejemplo aplicación del Convenio de Enseñanza del Islam en las Escuelas Públicas
y Concertadas con el Estado se va haciendo de manera progresiva.

Convivencia ciudadana - intercultural: Una apuesta
por la Gestión de la Diversidad Cultural

Entidades que trabajan por la convivencia ciudadana Intercultural
* Resumen de datos facilitados en 2015 por las entidades para el desarrollado de Monografía Comunitaria del Proyecto ICI

INSTITUCIÓN
PROGRAMA PROYECTO
Casa de Estudiante-UPCT
Centro Intercultural-Programa
de Inmigración y cooperación
al Desarrollo
Colegio Patronato Sagrado
Corazón de Jesús

C.E.A. Huertecica

IES Isaac Peral

Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús

ACTUACIONES
-Acogida y promoción de la participación de los estudiantes universitarios
-Actuaciones y talleres con Jóvenes (10-18 años)
-Promoción para mujeres inmigrantes
-Participaron en la I Acción Global Ciudadana(AGC)“ConVive en el
Barrio” (Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural-ICI); y I
Escuela Abierta de Verano-EAV “ConVive en tu Barrio: Abierto por
vacaciones” (Proyecto ICI)
- Proyecto educativo de Centro, “Comunidades de aprendizaje”.
-Participaron en la I AGC y I Escuela Abierta de Verano
- Programa Café Calor: Desayuno dirigido a personas en exclusión y
abierto a la ciudadanía que quiera compartir este momento.
-Participaron en la I Acción Global Ciudadana y I Esc “ConVive en el
Barrio” -ICI
1.Medidas de atención a la Diversidad: -Programas: Refuerzo Curricular, Diversificación Curricular, Compensación Educativa, Aula de
Acogida y Apoyo de pedagogía terapéutica
2. Acciones relacionadas con la convivencia en la comunidad escolar,
programas de acoso en las aulas, absentismo y abandono escolar.
-Cena (pre navideña) en la Iglesia. Espacio de encuentro entre familias.
-Los Viernes de San Diego
- Han participado en la I Acción Global ciudadana-ICI

OBSERVACIONES

-Los participantes son vecina/os del Casco Histórico.
-La/os jóvenes y mujeres han sido promotores de las acciones
comunitarias del Barrio.
- El Centro Intercultural viene participando activamente en las
acciones promovidas desde el Equipo Comunitario ICI.
-Avanza hacia una comunidad escolar más cercana.
-En el Centro educativo se desarrollaron parte de las actividades,
en coordinación con otros profesionales.
- El desayuno se realiza de lunes a viernes (de 9 a 11am)
- El colectivo la Huertecica viene participando activamente en las
acciones promovidas del el Equipo Comunitario ICI
Tiene constituida una Comisión de Convivencia
Los centros deben tener, desde el inicio de curso, el Plan de
Convivencia Escolar, aprobado por el Consejo Escolar e incorporado al Proyecto Educativo
-Acuden más de 200 personas de diferentes procedencias.
-La Parroquia abre sus puertas los viernes con actividades
variadas, ejemplo Danza contemporánea africana.

…
CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN no termina aquí.
Estáis invitada/os a PARTICIPAR en los COLOQUIOS que vamos a desarrollar a partir de Enero. Si quieres
formar parte, contacta con nosotros a través de: 661 10 56 59 o por correo electrónico:
illiguicota@cepaim.org; cmartinez@cepaim.org; ilopez@cepaim.org

