ConVive en tu Barrio: Abierto por Vacaciones
Escuela Abierta de verano:
por la salud de la familia e
infancia

"Es gratificante estimular a chavales que
quizá en el futuro puedan hacer cosas
interesantes en Cartagena" Artistas del
colectivo K.C. F.
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Foto: técnicos y ciudadanía organizando la Esc. abierta de
verano.

Para hablar de la Escuela abierta de
verano, lo mejor es dejar hablar sus
actores.

"El Museo Regional de Arte Moderno
(MURAM) como museo público, sirve a
la comunidad multicultural de la que
forma parte y uno de sus objetivos es
conseguir su mejora global, desde el
arte, el patrimonio y la cultura. Cuando el
Proyecto de intervención Comunitaria
Intercutural, se puso en contacto con
nosotros, vimos la oportunidad perfecta
para conseguirlo. Gracias a esta Escuela
Abierta de verano comenzamos a afrontar este reto de forma comunitaria y
esperamos que sea sólo el inicio de una
“larga amistad” en todos los sentidos
para poder seguir colaborando y disfrutando del proceso. ¡Juntos somos mejor!" MURAM
Foto:Visita al Muram.

"Para mí participar en el proyecto ICI ha sido como estrenar unas gafas 3D porque la comunidad salta a la vista y se pueden
atisbar sus profundidades y relieves. Mi reto es seguir trabajando para conseguir la visión panorámica en 3D" José Pedro Olivo Ros -enfermero
Centro de Salud Casco Antiguo.
Participar en la Escuela Abierta de Verano “ConVive en tu Barrio: Abierto por vacaciones” ha supuesto volver a implicar, como ya lo hicieran nuestros antepasados de la Real Sociedad Económica, en las
primeras colonias escolares de Cartagena promovidas por Félix Martí Alpera; a favor de infancia de la
ciudad portuaria.
Ha sido una experiencia muy positiva el haber podido trabajar y coordinarnos tantas personas de
diferentes ámbitos y haber hecho posible que la Escuela abierta de verano sea una realidad.
Itziar Crespo.
Fundación Universitaria Isidoriana de la R.S.E.
“Nuestro cuerpo es lo más preciado que tenemos en la vida; aliméntalo con comida sana y no
olvides practicar ejercicio”
CENUDI-SODICAR

¿Qué ha significado para ti, participar en el fútbol programado desde la
Escuela Abierta de Verano?

Compañerismo, iniciativa y lealtad.
José Antonio. CEA La Huertecica
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Participantes del CEA La Huertecica:
"Divertido, entretenido" (Eva); "Conocimiento de los vecinos" (Fidel); "Emocionante"
(Sebastián); "Lo pasé de maravilla con l@s niñ@s" (Fidel); "Estuvo Bien" (Fernando),
"Me emocionó cuando vinieron los niños pequeños y verlos jugar al fútbol" (Juan Carlos); "Lo importante no es ganar, sino participar como los niños" (Eva), "Conocer a otras personas y compartir con los demás" (Jorge), "Disfruté como si hubiera estado con
mi hija. Con ganas de jugar con los niños" (José Alfonso); "Fue bonito colaborar con
todas las asociaciones del casco antiguo y el sector estación" (Eva); "Por un día sin
alcohol" (José Antonio);"Que la gente colabore" (Juan Carlos)

Foto de la derecha: Técnicos de entidades públicas y privadas (salud, educación y
Servicios Sociales), vecin@s-artistas, Directora del departamento de Diversidad de
la Obra Social La Caixa, técnico del Departamento científico y de formación -DECAFpara los Equipos ICIs y Equipo ICI Cartagena; en la presentación del "Desayuno
saludable" llevado a cabo por los jóvenes de la Escuela Abierta de verano, en el
Colegio Patronato Sagrado Corazón de Jesús

La Participación de la ciudadanía
en general
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural -ICI de Cartagena, sólo se concibe si l@s técnicos de las entidades
públicas y privadas, junto con el apoyo de l@s vecin@s, participan activamente en las propuestas y en la toma decisiones para
mejorar la convivencia ciudadana e intercultural.
nada de la Abuela Isabel, Productos
De las cosas emotivas, que se viven y
ecológicos y biológicos Joaquín Boj “La
se sienten, son aquellos simpáticos
¿Quiénes han hecho posible casa de las especias”
actos, con una efectividad activa que
ConVive en tu barrio:abierto por
desde el Proyecto de Intervención Intervacaciones?
cultural, en nuestra A.VV. Sector Estación, estamos experimentando de un
Asociación de madres y padres y el
modo sorprendentemente agradable.
Colegio Patronato Sagrado Corazón de
Gracias a todos los integrantes y al
Jesús, Artistas Gráficos Hamgeo y
público en general por su participación.
M.McCoy del K.C.F., Asoc. vecinal Sector Estación, Centro de Salud Casco
Fotos: Cine de verano y sesiones sobre salud en AA.VV.
Antiguo, Centro de Salud Mental,
Sector Estacion
CENUDI Centro de Nutrición y Dietética,
Colectivo la Huertecica, Cruz Roja
Asamblea comarcal de Cartagena, Escuela Técnica.
Superior de Ingeniería de TelecomuniSeguimos trabajando en
cación, Fundación Universitaria Isidoria"nuestro-vuestro
barrio abierto"
na, Museo de Arte Moderno MURAM,
Sociedad de Diabéticos de Cartagena y
Comarca-SODICAR
y Universidad
Politécnica de Cartagena UPCT, Mercado municipal Santa Florentina- La Limo-

