07

Octubre 2016

Casco Histórico y
Sector Estación
Cartagena

Second Community Meeting:
A citizen place, where we
share the present, to build the
future
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.

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.

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.
... Because PARTICIPATING produces knowledge, we understand
other realities and learn from other cultures, and we decide together.
So you are INVITED to Participate in the areas of:
• Education-Culture Community
• Health Community
• Citizen Participation
If you are interested please write to: ilopez@cepaim.org
or call at: 661 105 659
We started this beautiful task at the end of October!

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

Live together in the
neighborhood during the
hollidays.
The Summer School of the Intercultural Communitarian Intervention Project, continues improving the
living together to children, youth and families of
Historic Town and Estacion Sector.
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!

