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Presentación
UN NUEVO PROYECTO DE ACTUACIÓN SOCIAL EN MURCIA

La Concejalía de Juventud y Empleo del Ayuntamiento de 
Murcia, con la colaboración de otras instituciones públicas y 
la participación de las entidades juveniles, culturales y 
sociales del municipio, pone en marcha, a �nales del año 
2008, un nuevo proyecto de actuación social en Murcia, un 
programa innovador cuya �nalidad fundamental es doble:

  • Potenciar la inclusión social, la convivencia ciudadana y 
la participación de los jóvenes inmigrantes en la vida 
social, política, económica y cultural del municipio.

  • La prevención de conductas discriminatorias, racistas y 
xenófobas a través de programas de sensibilización 
dirigidos a la población del municipio, especialmente a 
los jóvenes.



6|7

12|13

18|19

2|3

8|9

14|15

20|21

4|5

10|11

16|17

22|23

MEJORAR EL CONOCIMIENTO, ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA VIDA REAL DE LOS JÓVENES 
INMIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.

  
FACILITAR EL ACCESO DE LOS JÓVENES INMIGRANTES A LA INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS Y 

ACTIVIDADES PARA SU PARTICIPACION ACTIVA.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES INMIGRANTES EN LAS ACTIVIDADES, 
PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LOS JÓVENES.

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE JÓVENES INMIGRANTES EN LAS ASOCIACIONES 
JUVENILES QUE ACTÚAN EN EL MUNICIPIO.

APOYAR A LOS COLECTIVOS Y ENTIDADES DE INMIGRANTES, ESPECIALMENTE EN LAS ACCIONES 
Y ACTIVIDADES JUVENILES.

PREVENIR CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS, RACISTAS Y XENÓFOBAS, A TRAVES DE ACCIONES DE 
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

DESARROLLAR UNA METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA EN EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA.

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA
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Para alcanzar el cumplimiento de estos objetivos, el 
programa se está desarrollando en un conjunto de 
acciones y actividades que podemos clasi�car en las 
siguientes líneas de actuación:

A
ANÁLISIS, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN, que permita conocer mejor la realidad del 

fenómeno migratorio en nuestra ciudad.

B
INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, que faciliten el acceso de todos los 

jóvenes a las posibilidades de participación en el municipio y sirvan como elementos 
de prevención de conductas racistas y xenófobas.

C
FORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA , para el desarrollo de 

actividades juveniles para la integración, a través de la interculturalidad, y el fomento 
de las expresiones juveniles.
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¿Por qué hablar de integración?

Como destaca el Diagnóstico de la población joven 
en la Región de Murcia 20081, "en los últimos años, 
la Región de Murcia ha despuntado como uno de 
los principales territorios de acogida de personas 
inmigrantes. Así, en la última década, la propor-
ción de personas de origen extranjero en relación 
al número total de murcianos y murcianas ha 
pasado del 0,8 % en 1996 al 14,5 % en 2007. Este 
incremento ha sido aún más acusado en el tramo 
de edad comprendido entre los 15 y los 29 años, en 
el que las personas de origen extranjero han 
pasado de representar un 1 % en 1996 a superar el 
20 % (20,7) en 2007, situándose por encima del 
cómputo de toda España, donde la población de origen 
extranjero supone un 15 % del total de jóvenes españoles".
La Integración es el elemento fundamental de las políticas 
públicas sobre inmigración, como se recoge en el 
vigente Plan para la Integración social de las personas 
inmigrantes de la región de Murcia,

1  Observatorio Regional de la Juventud. Instituto de la Juventud de la 
    Región de Murcia.
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2 Dirección General de Inmigración y Voluntariado. Consejería de 
Política Social, Mujer e Inmigración.

3 Aprobados por el Consejo de la Unión Europea y los representan-
tes de los Gobiernos de los Estados miembros el 19 de noviembre 
de 2004.

2006/20092, que recoge como uno de sus 
objetivos generales "favorecer la participación 
activa de la población inmigrante en la sociedad 
para conseguir una convivencia intercultural, el 
conocimiento mutuo entre sociedades y la 
eliminación de estereotipos (culturales, de 
género,…). 
Porque la integración es un proceso de mutua 
adaptación, como se recoge en los "Principios 
básicos comunes para las políticas de integra-
ción de los inmigrantes en la Unión Europea 
(2004)3", que señala que "la integración es un 
proceso bidireccional y dinámico de ajuste 
mutuo por parte de todos los inmigrantes y 
residentes de los Estados miembros", para conti-
nuar a�rmando que "la integración implica el 
respeto de los valores básicos de la Unión Euro-
pea". 
Según las conclusiones del último estudio sobre 

Juventud e Inmigración del Instituto de la 
Juventud de España, presentado a �nales de  
2008, los jóvenes muestran, en general, 
actitudes favorables hacia la integración de 
los inmigrantes:

Los jóvenes españoles aceptarían, en su 
gran mayoría

86,4 % trabajar con inmigrantes.
81,1% que su hijo lleve amigos inmigrantes 
a casa
77,3 % vivir en el mismo barrio en el que 
viven inmigrantes.
77,3 % que un inmigrante sea su jefe en el 
trabajo.
73,0 % vivir en el mismo bloque en el que 
viven inmigrantes.
68,2 % que su hijo se case con una persona 
inmigrante.
52,9 % alquilar un piso a inmigrantes.
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Siguiendo con el citado estudio, alrededor de siete de 
cada diez personas jóvenes (69 %) declaran tener 
entre su grupo de amigos alguna persona inmigrante, 
lo que "permite pensar en procesos o escenarios 
favorables de integración, y que en el futuro una 
buena parte de estas amistades entre jóvenes españo-
les e inmigrantes se consoliden como relaciones 
estables de amistad".
Pero también encontramos aspectos negativos que 
pueden di�cultar los procesos de integración. Así, 
ante la pregunta ¿crees que, en general, los españo-
les somos racistas?, el 61,8 % considera que sí, frente 61,8 % considera que sí, frente 61,8 % considera que sí
al 32,9 % que no.

Y para acabar con datos del citado estudio, y tratando 
sobre la diversidad cultural, racial y religiosa, la mayor 
parte de los jóvenes (64 %) considera más bien positi-
vo que negativo que la sociedad esté compuesta por 
personas de origen racial, religión y cultura diferentes.
Por todos estos motivos, desde la Concejalía de 
Juventud y Empleo se considera necesario e impor-

tante realizar un proceso de debate y propuestas 
que ayuden a concretar, en nuestro municipio, 
en este tiempo ya de la segunda década del 
siglo XXI, qué es INTEGRACIÓN, cuáles son sus 
posibles di�cultades y cómo podemos actuar 
activamente para facilitar que sea una realidad 
positiva para el futuro.
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¿Cómo hablamos de integración?
UN PROCESO PARTICIPATIVO DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD,
FORMACIÓN Y DEBATE

Al comienzo del proceso participativo, tras acercarnos 
a conocer la realidad de los jóvenes inmigrantes en 
Murcia, y también cómo percibían los jóvenes inmi-
grantes la situación de la juventud española, una idea 
común fue surgiendo de los participantes: sí, es cierto 
que todos estamos de acuerdo en que la integración 
es el objetivo, la �nalidad, la meta a conseguir para el 
mejor funcionamiento de nuestra sociedad, pero a 
veces parece que la integración es una palabra que de 
tanto usarla parece gastada y se queda "vacía de 
contenido". Por eso, nos parecía necesario acercar la 
palabra mágica de INTEGRACIÓN a nuestra realidad 
concreta, a Murcia, a nuestros barrios y pedanías, a los 

centros educativos, y sobre todo a cada uno de nosotros, en 
nuestra realidad diaria.

Acercamiento conceptual al contenido de la palabra 
"INTEGRACIÓN", en relación a nuestra realidad cotidiana 
en Murcia

Durante las distintas acciones formativas realizadas en todo el 
proceso participativo, hemos planteado este trabajo a través 
de cuestiones individuales y de cuestiones debatidas y consen-
suadas en grupos de trabajo, y todo mediante técnicas y 
dinámicas colectivas planteadas a los participantes. La síntesis 
de las cuestiones planteadas ha sido (página siguiente):
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Consideramos que el proceso, realizado durante 
todo el año 2009, ha sido rico e interesante, y nos 
ha permitido elaborar un primer documento 
colectivo, fruto del debate y el consenso entre más 
de 100 personas, de diferentes ideas, orígenes, 
edades y mentalidades.

Ahora, queremos presentar a toda la sociedad murciana 
el resultado de este proceso participativo de debate y 
opinión, que pretende ser un primer documento que 
sirva de punto de partida. Nos gustaría, a partir de 
ahora, poder contar también con tu opinión y tu partici-
pación.

¿Qué es para ti la INTEGRACIÓN?
What does INTEGRATION means to you?
Qu’est-ce que ça veut dire pour toi l’INTEGRATION?

¿Qué puedes hacer tú para favorecer la integración en tu barrio, pueblo o 
ciudad de residencia?
What can you do to promote integration in your neighbourhood town or city where you live?
Qu’est-ce que tu peux faire pour aider à l’integration dans ton quartier, ton village ou ta ville de 
résidence?

En Murcia, en nuestro día a día… ¿cuáles creéis que son los principales obstá-
culos que di�cultan la integración?

En Murcia, en nuestro día a día… ¿qué pueden hacer, o podemos hacer, desde 
las asociaciones, los grupos y colectivos juveniles para lograr la Integración?

¿Qué propondrías tú a las Administraciones Públicas para favorecer la Integra-
ción?

Cuestiones de Respuesta Personal. Posteriormente debatidas en grupos

Cuestiones de proceso de debate grupal, en sucesivas fases
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ESTO ES LO QUE PENSAMOS
DE LA INTEGRACIÓN,

EN MURCIA
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Pregunta 1

¿QUÉ ES PARA TI LA INTEGRACIÓN?

La integración es cosa de dos: es aprender a 
ponernos en la piel del otro. Integración es 
conocer, descubrir y respetar la forma de ser del 
otro; raza, cultura, forma de trabajar y de enten-
der la vida. Se trata de aprender y asimilar lo 
ajeno como propio por medio de la búsqueda 
de los puntos convergentes y respetando los 
divergentes. Todo esto se aprende interactuan-
do en la vida real.

 Es un proceso social dinámico y complejo que 
pretende lograr una adaptación doble entre los 
que ya viven en un lugar y los que llegan.

Conocer, aceptar y respetar otra cultura, sin 
olvidar que también debemos dar a conocer la 
nuestra. Para mí, una persona está integrada 
cuando, sin dejar atrás sus raíces, conoce las 
normas, el idioma, usos sociales, etc. Para desen-
volverse con naturalidad en su nuevo país.

 La integración es formar parte del grupo con el 
que estoy conviviendo, trabajando, comprando, 
estudiando… ser uno mas del conjunto. 
También integración es aprender todo lo nuevo 
de otras culturas y hacer llegar lo bueno de la 
mía siembre con respeto y ganas de aprender y 
enseñar.
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 Integración es música. No integración es ruido.

 La integración supone el conocimiento mutuo entre 
distintas culturas y, por ende, distintos mundos 
existentes hoy. La �nalidad de ese proceso consiste 
en llegar a un mundo único donde quepan todas las 
culturas y no haya rechazo hacia lo que es distinto de 
uno mismo, de su familia o de su círculo de relaciones 
habitual.
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Pregunta 2

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN EN TU 
PUEBLO, BARRIO O CIUDAD?

 Mantener la mente abierta y en la convivencia 
trabajar valores como la tolerancia, la igualdad, el 
respeto y la justicia, entre otras para construir 
una sociedad/comunidad más solidaria. Ayudar 
a generar espacios de encuentro para favorecer 
la comunicación intergrupal.

 Dado que ese conocimiento mutuo entre cultu-
ras supone un enriquecimiento personal, es de 
interés de cada uno participar en distintas activi-
dades organizadas para tal �n. Se consigue con 
el cambio de la vida cotidiana, es decir interesar-
se más sobre los aspectos interculturales en 
nuestra vida profesional (trabajos, estudios) y 
social (ocio, actividades diversas…)

Lo principal es no tener prejuicios sobre nada. A 
partir de ahí, lo único que debes hacer es lo que 
hacen los niños en un colegio, se hacen amigos, 
y esto provoca que surjan ideas de actividades. 
Es como un consenso de ideas entre todos los 
miembros del barrio. Hay que saber quién forma 
la comunidad de tu barrio y que intereses tienen, 
también sus ideas y así tener un punto de 
partida.

 Ser uno más, buscar que hace falta hacer y 
aportar mi experiencia, mi trabajo y mi buena 
intención para mejorar y convivir todos bajo la 
bandera de soy ciudadano, soy persona y estoy 
buscando un futuro mejor.
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 Que la diversidad sea algo normal. Informar y difundir 
la variedad de nacionalidades que existen en el barrio, 
y que la diversidad es enriquecedora. Provocar la 
colaboración, involucrar a personas de diferentes 
nacionalidades en la vida cotidiana del barrio.

 Talleres de interculturalidad en los cuales se fomente 
el contacto, el intercambio de formas de pensar, la 
tolerancia, la amistad, el respeto y sobretodo la igual-
dad con el �n de aceptar a todas las personas tal y 
como son, como intentar cambiarlos y aprender 
valores. Salidas, excursiones, actividades, comidas, 
espectáculos…
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Pregunta 3

EN MURCIA, EN NUESTRO DÍA A DÍA... ¿CUÁLES CREÉIS QUE SON LOS 
PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN LA INTEGRACIÓN?

Falta de conocimiento y de interés por conocer 
otras culturas y otras realidades sociales.

 La alarma social que sobre la inmigración se 
genera por el tratamiento de las noticias por 
parte de los medios de comunicación.

 La diferencia de valores y principios entre la 
sociedad española y los países de origen (por 
ejemplo, en materias como la igualdad y 
no-discriminación por razón de sexo, orientación 
sexual, etc.).

La existencia de estereotipos negativos sobre los 
inmigrantes que producen una discriminación 
social.
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 La posible competencia -en condiciones de desigual-
dad (sin conocer idioma, sin familia y apoyos)- en la 
distribución de los recursos, y la creencia de que el 
inmigrante viene para quitar recursos a los naciona-
les. Desde el punto de vista del inmigrante que viene 
a España, obstáculos para acceder al empleo (no se 
les tiene en cuenta la experiencia y no les convalidan 
los títulos).

 La falta de convivencia ciudadana, porque general-
mente se convive por subgrupos culturales “separa-
dos”, “aislados”. Las di�cultades para socializarse (p. ej. 
prohibición de entrada en lugares de ocio nocturno a 
jóvenes inmigrantes) producen un efecto rebote que 
hace que los inmigrantes se unan entre ellos.
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Pregunta 4

EN MURCIA, EN NUESTRO DÍA A DÍA... ¿QUÉ PUEDEN HACER, O PODEMOS 
HACER, DESDE LAS ASOCIACIONES, LOS GRUPOS Y COLECTIVOS JUVENILES 
PARA LOGRAR LA INTEGRACIÓN?

Aprovechar los espacios de educación para 
favorecer intercambios con países de jóvenes 
inmigrantes que estudian en I.E.S., F.P. y Universi-
dades.

 Favorecer puntos de encuentro de interculturali-
dad en los lugares públicos, por ejemplo: 
parques y jardines, centros comerciales, etc.

Favorecer la mediación social entre jóvenes a 
través de las Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción, la educación no formal y la participación.

 Los “nuevos y viejos ciudadanos” debemos 
romper barreras: dar a conocer nuestra cultura y 
la de nuestros vecinos. “El mejor conocimiento 
nos aproxima y rompe barreras”.



6|7

12|13

18|19

2|3

8|9

14|15

20|21

4|5

10|11

16|17

22|23

 Mejorar los canales de difusión de la información para 
aumentar y motivar la participación en asociaciones y 
grupos.

 Crear un centro de recursos interculturales y apoyar 
espacios interculturales en centros ya existentes, 
potenciando una Red de entidades de interculturali-
dad para la información.
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Pregunta 5

¿QUÉ PROPONDRÍAS TÚ A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA 
FAVORECER LA INTEGRACIÓN?

Desarrollar políticas de respeto y educación en 
valores humanos, culturales y sociales, sobre la 
base del cumplimiento de los derechos funda-
mentales, concienciando a toda la sociedad 
sobre la realidad del colectivo inmigrante y la 
convivencia entre culturas diferentes.

Mejorar la difusión de la información y recursos 
para el colectivo inmigrante. La administración 
deber contar con mediadores interculturales, 
educadores, centros de información al inmigran-
te, descentralización de la información en 
o�cinas municipales…

Crear espacios de convivencia desde la infancia y 
mejorar la disponibilidad de espacios, lugares y 
actividades en �nes de semana.

 Que en todo el sistema educativo se garantice 
en términos de igualdad, el acceso de la pobla-
ción inmigrante, tanto en centros públicos como 
privados. 
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 Adaptar la legislación y las normativas a la realidad 
migratoria.

 Favorecer el acceso a ayudas públicas en términos de 
igualdad. Implicar al inmigrante en la realidad social, 
consultándole en temas que a ellos les afectan direc-
tamente. Las actividades para inmigrantes van dirigi-
das exclusivamente para ellos sin participación / 
motivación de la población española.



6|7

12|13

18|19

2|3

8|9

14|15

20|21

4|5

10|11

16|17

22|23

Respuestas obtenidas en el proceso participativo de formación y debate realizado 
durante el curso 2008/2009, dentro del nuevo proyecto de actuación social JÓVENES, 
INMIGRACION Y PARTICIPACION, impulsado por la Concejalía de Juventud y Empleo 
del Ayuntamiento de Murcia, con la colaboración del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, y las aportaciones de otras instituciones y entidades del tejido social.

Los datos generales del proceso son los siguientes:

TOTAL DE ENTIDADES PARTICIPANTES:

41

TOTAL DE PERSONAS:

110 personas

ORIGEN/PROCEDENCIA: 

Alemania, Bolivia, Brasil, China, Colombia, España,

Italia, Marruecos, Portugal, Senegal, Turquía, Ucrania

ENCUENTROS REALIZADOS:

5

DURACIÓN TOTAL

30 horas

FICHA TÉCNICA
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Canvalli Jaldin, Mª Luz
Cárceles Cascales, Mari Luz
Cárceles García, Mª Isabel
Carrasquilla, Mª Claudia
Castro Lomonaco de Oliveira, Kathleen
Chacón Olmos, Mercedes
Cisse Ba, Mady
Coca Uria, Patricia
Collazo Mazón, Laura
Dhouillaa, Nizar
Díaz Nicolás, Teresa
Diedhiou, Alassane
Dieme, Oumar
El Kard Errami, Nassim
Errami, Latifa 
Escudero Cuenca, Laura
Espinoza, Vanina Gabriela
Fei, Fei
Félix Fontes, Raquel
Fernández Martínez, Agueda
Fernández Ruiz, Pedro Javier
Flores Flores, Jeanette Olivia
Franco García, Francisco
Francy Nelly Álvarez Rodríguez
Frutos Jiménez, Manuel José
Gallego Mármol, Milagros
García Gascón, José Luis
García Luque, Mª Carmen
García Re�o, Vanessa
García Vázquez, Rainier
Gasiorowski, Jan
Girón Rizo, Johan

Gómez Martínez, Eusebio
Gómez Molina, Eunice Aída
González Ruiz, Pedro José
Goso, Paola
Haro Cerezo, Mª del Mar 
Iniesta Guirao, Francisco Javier
Karim Dieme, Abdou 
Ladino Toledo, Valentina
Lanssane, Dieme
Lapaz Espín, Silvino
Llanos López, Francisco Javier
López Cantero, María José
López Fernández, Antonio Manuel
López Giraldo, Juan Diego
López Román, Luis Miguel
Luján Peñalver, Salvador
Lyakhovych, Marko
Maccari, Dino
Mamadou, Dia
Mamani Clemente, Monica Reyna
Mancha Flores, Diego
Manú, Sandra
Marco Rubio, José Luis
Martínez Fernández, Blas
Martínez Molina, José David
Martínez Moreno, Mª Encarna
Mayol Pujante, Rubén
Melgares de Aguilar López, Jesús
Miñano Guirao, Juan Antonio
Miren Itxaso Zulueta Ispziua
Moñino Fuste, Jaime Elías
Morales Ceballos, Wilson Ramón

Morejón de Girón Fdez, Ricardo
Nadal García, Julio Alberto
Navarro Lucas, Mª José
Navas Ortega, Tomás
Neidhardt, Hanke
Ortigosa Celdrán, Alejandro
Ortigosa Celdrán, Esther
Ortigosa Celdrán, Silvia
Ortiz Guerrero, Esther
Patiño González, Ana
Restrepo Trujillo, José Luis
Reverte Martínez, Francisco Manuel
Ritter, Daniel
Rocamora Lajara, Úrsula
Rodríguez Martínez, Carolina
Roig Ferrando, Germán
Rueda Román, Mª Ángeles
Ruiz Casanova, Encarnación
Ruvira Guilavert, Francisco Javier
Sabater Páez, Camilo Andrés
Sanchez Egea, Olga
Sánchez Giménez, Antonia Mª
Sánchez Navarro, Mª Ángeles
Sánchez Palazón, Miguel
Segado García, Juan José
Serna Duque, Leidi Bibiana
Serna Duque, Paola
Tituaña Ullo, Roberto
Ulenz Lassana, Dieme
Velandrino Guirao, María
Victoria Doménech, Jacobo
Villescas Vivancos, Fulgencio

Relación total de participantes por orden alfabético

A. ÁBACO 
A. AIRES DE COLOMBIA 
A. COLUMBARES 
A. DE SENEGALESES DE LA RM 
A. DIAMORAY 
A. IEMANYÁ 
A. MULTICULTURAL RAICES BOLIVIANAS
A. TENIS DE MESA LA NAVE 
A. UCRANIANOS DE LA RM  
A.C. ALBEDAYA 
A.C. EL CASTILLO (LOS MARTÍNEZ DEL 
PUERTO) 
A.C. LOS ALMENDROS 
A.J. NATURA 
A.J. RINCÓN DE VILLANUEVA 
A.J. SANGONERA LA SECA 
CEPAIM 
COLECTIVO NO TE PRIVES 
COLEGA MURCIA 
CONFES 
DACEMUR. DAÑO CEREBRAL 

ENFOQUE NAVE 
ENTIENDES MURCIA 
ESCUELA DE CREATIVIDAD 
FAMDIF 
FUNDACIÓN DIAGRAMA 
FUNDACIÓN FADE 
FUNDACIÓN INSERT 
FUNDACIÓN RADIO ECCA 
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
GRUPO SCOUT SAN PÍO X 
JARDINES DEL MUNDO 
JC MURCIA (CÁRITAS) 
JÓVENES QUE NO PASAN 
JUVENTUD ADVENTISTA 
JUVENTUD IDENTE 
LA RINCONETA 
MSC SCOUTS DE MURCIA 
MURCIA ACOGE
PUNTO DE ENFOQUE 
SCOUTS CATÓLICOS DE MURCIA MSC 
UGT JUVENTUD

Relación total de entidades por orden alfabético

Aabouche Ha�d, Aziza
Abellán Alcaráz, Antonio
Al-assane, Dieng
Alain Faustin Sugna
Almagro Soto, Antonio
Álvarez Lopera, Christian
Anta Rodríguez, Esperanza Leticia

Bautista Vicente, Rubén
Belin, Yigit
Bermejo Martínez, Roberto Carlos
Bonache Otero, Soledad
Cabrera Vargas, María Dunia
Campoy Nicolás, Alejandro
Candel López, José Manuel
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Colabora en la �nanciación:

Ayuntamiento de Murcia
Concejalía de Juventud y Empleo

Equipo de Participación
C/ Cronista Carlos Valcárcel, s/n

30008 Murcia
Tel.: 968 231589 · Fax: 968 234033




