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Queridos lectores y amigos, de la revista Nick_Joven de
la Concejalía de Juventud y Empleo del Ayuntamiento de
Murcia:

Es para nosotros una grata ocasión ponernos en contac-
to con todos vosotros para presentaros esta nueva
revista que pretende ser el mejor medio para daros a
conocer no sólo las iniciativas, ideas y proyectos
jóvenes que se van a desarrollar en nuestro municipio,
sino también poder intercambiar experiencias y conoci-
mientos sobre todo aquello que afecta a los jóvenes del
municipio de Murcia.

Nuestro deseo es que esta revista se convierta en un
medio de comunicación joven, eficaz y directo en el
cual todos los meses podamos reflexionar sobre temas
100% jóvenes, como puede ser la discapacidad, el medio
ambiente, el consumo responsable, deporte, inmigra-
ción, empleo... Igualmente que descubramos nuestro
entorno más cercano, Murcia y sus pedanías, a través
participación y el asociacionismo juvenil mostrando la
realidad del movimiento asociativo de Murcia con una
sección exclusiva “Nos asociamos con …” en la que
podremos encontrar todo lo relacionado con las asocia-
ciones juveniles de Murcia, y sus pedanías, así como
las actividades que desarrollan durante todo el año.

Como veís, nuestra intención no es sólo informaros,
asesoraros y orientarios sobre talleres, actividades
juveniles y de ocio, descubriros la alternativa cultu-
ral de Murcia, indicaros las convocatorias y becas que
se encuentran vigentes, etc… sino también mostrar la
Murcia de todos los días, enseñaros a los jóvenes que
hacen asociacionismo y participan del movimiento aso-
ciativo, educar en valores positivos como la solidari-
dad, el respeto, el compromiso y el voluntariado…

Esta es la revista que os ponemos en vuestras manos, y
que a partir de ahora mismo, vosotros también podeis
participar de ella enviando vuestras opiniones, artí-
culos e ideas… os animamos a participar!!!

El Consejo Editor
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Nos asociamos con…

La Asociación Juvenil Zeneta  - La villa
XXI, a pesar de su juventud y de su reciente creación
consta ya de una experiencia importante de actividad
entre los jóvenes de la pedanía de Zeneta. Durante el
curso normal de la asociación, ésta desarrolla un pro-
grama que abarca diferentes acciones y que llega a
implicar a la totalidad de los jóvenes de la pedanía.
Los proyectos que desarrollan son amplios y genéri-
cos, y son ofertados a los jóvenes de Zeneta y La
villa principalmente. La asociación no solo oferta las
actividades a sus socios, sino a toda la juventud del
municipio, de esta forma logra renovar e impulsar el
movimiento asociativo en la zona ofreciendo una
alternativa de ocio saludable a los diferentes colecti-
vos con intereses distintos que se encuentan en la
pedanía de Zeneta y de La Villa.
Pueden disfrutar de las actividades de la asociación
las siguientes personas:
- Jóvenes miembros de la Junta directiva de la asocia-

ción juvenil y miembros jóvenes de dicha asocia-
ción cuyas edades se encuentren entre 14 y 30
años de edad.

- Los voluntarios de la asociación, aunque no sean
socios.

- Voluntarios y miembros de otras asociaciones juve-
niles del municipio de Murcia.

- Jóvenes en riesgo de caer en drogadicción o que
carezcan de alternativa de ocio saludable.

- En general, todos los jóvenes del municipio.

El programa estrella de la asociación es el denomi-
nado: ZZEENNEETTAACCTTIIVVAA

El programa ZENETACTIVA se compone de diferentes
actividades y se desarrollan a cabo durante todo el
año. Durante este periodo de tiempo se llevan a
cabo diferentes actividades tanto talleres como acti-
vidades al aire libre como es el caso de senderismo,
paintball, etc. También se llevan a cabo viajes sobre
todo de carácter cultural.
El programa ZENETACTIVA es desarrollado íntegra-
mente por los miembros de la asociación juvenil. Para
su realización colaboramos empresas de la pedanía, a
través de diferentes aportaciones económicas, así
como las subvenciones de la administración local. 
Igualmente, trabajamos en colaboración con el
Ayuntamiento de Beniel a través de su programa de
ocio t tiempo libre BENIEL.on, en el que la asocia-
ción ha participado de las actividades y ha colabora-

do en la distribución de publicidad así como en
hacer un punto de referencia pata inscripciones de
actividades programadas.
Junto al programa ZENETACTIVA la asociación da a
conocer diferentes acciones que desde el
Ayuntamiento de Murcia y su concejalía de Juventud
están desarrollando. Entre otras el Programa REDES
para el tiempo libre.
Listado de actividades que desarrollamos enmarca-
dos en el programa ZENETACTIVA:

-- Fiesta inicio de curso – fiesta presentación: sirve para dar-
nos a conocer a los jóvenes de la pedanía, así como
para presentar las actividades programadas para el
curso entrante. Normalmente se hace en el Pub La
Guarida de Zeneta, con actuaciones de grupos
musicales de jóvenes de la zona, diversas activida-
des y competiciones. En la última edición asistieron
mas de cuatrocientos jóvenes.

-- Viaje Lóceanografic: Vuaje a la ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia. Se trata de un viaje cultural
donde se fleta un autobús y en el que los jóvenes
que asisten además de aprender mucho se divier-
ten. En el último viaje asistieron cuarenta y cinco
jóvenes.

-- Taller de baile: Consiste en aprender pasos básicos de
diferentes estilos de bailes: salsa, latino, sevilla-
nas, etc.

-- Viaje a Viña Rock: Se trata de ofertar a los jóvenes de
Zeneta de otras actividades fuera de la región con-
sistentes en actividades culturales y conciertos,
donde además de disfrutar de la actividad en si, se
crean lazos de amistad entre los socios y asistentes
a los viajes.

-- I Convivencia juvenil: Se trata de la actividad cumbre de
la asociación. Asisten cerca de doscientos jóvenes y
en el cual además de ofrecer recursos e información
sobre alternativas de ocio saludable tiene lugar a lo
largo de toda la j0rnada una serie de actividades que
ameniza el día. Entre las actividades podemos encon-
trar talleres de Capoeira, malabares, graffiti, tatuajes
henna, juegos diversos como lanzamiento de hueso
de oliva, toro mecánico, futbolín humano, etc.

-- Beniel.on: La participación en este programa del
ayuntamiento de Beniel consiste en la colaboración
y ejecución de diversos talleres financiados por el
ayuntamiento de Beniel, entre otros desarrollamos
los siguientes: Percusión, Descenso por el río
Segura en balsa, Paintball, futbolín humano, mul-
tiaventura acuatica, etc.



-- Senderismo: se dearrollaron varias salidas de sende-
rismos por Cruz de la Muela (Orihuela), Cala Aguilar
(Mazarrón), Miravete (Torreaguera), Sierra Espuña
(Alhama de Murcia).

- \Se colaboró en las fiestas patronales en honor a la
Virgen del Rosario del pueblo, a cargo de la asociación.
- Se participó en actividades con otras asociaciones

como con la asociación Española contra el Cancer.
- Y como actividad permanente, la asociación es un

punto de información juvenil.
A grandes rasgos esta es la Asociación Juvenil Zeneta
– La Villa XXI. Si os parece interesante podéis partici-
par con nosotros. Esta es vuestra asociación.

Te descubrimos ZENETA

En Zeneta son diversas las actuaciones para con los
jóvenes de nuestro pueblo. Nuestro compromiso con
los jóvenes es una de nuestras prioridades en la
Pedanía, ya que entendemos que de su formación e
integración depende más adelante el futuro de ellos
y de nuestra Pedanía. Por eso a todas las asociacio-
nes en donde se emplazan los jóvenes les prestamos
especial atención y dedicación. 
Subvencionamos la Escuela de Fútbol de Zeneta y la
Asociación Juvenil Zeneta-La Villa, tanto en efectivo
como en material y viajes. 
Esta previsto la inauguración para el mes de
Diciembre de un nuevo Pabellón  Polideportivo
Cubierto que será un edificio en el que los jóvenes
acometerán bastantes actividades, así como también
se han mejorado y remodelado las actuales instala-
ciones deportivas. 
Hemos puesto a disposición de la Asociación Juvenil
Zeneta-La Villa un espacio en el Centro Cultural
donde tienen actualmente su Sede y en otro local
cercano del Centro Cultural se ha instalado un equi-
po de ordenadores para la utilización de todos los
jóvenes con acceso a Internet incluido.

Salvador Cánovas (Alcalde Pedáneo de Zeneta)

Zeneta es una Pedanía situada al Nordeste del térmi-
no municipal de Murcia, en la cordillera prelitoral,
justo al pié de la sierra del Cristo, a una altitud de 50
m sobre el nivel del mar. Cuenta con una superficie
aproximada de 8.425 km?, distando su núcleo princi-
pal de población de la capital del municipio en torno
a los 13 km. Su territorio se encuentra delimitado al

Norte por la pedanía de Alquerías y el municipio de
Beniel; al Este por el municipio de Orihuela
(Alicante); al Oeste nuevamente con Alquerías; y, al
Sur, con las pedanías de Los Ramos y Cañadas de
San Pedro.
Población: (2004) Total: 1720 Hombres: 892 Mujeres:
828 Jóvenes entre 15 y 30 años: 381 (22,15%)
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ASOCIACIONES JUVENILES
Asociación Juvenil Zeneta - La Villa XXI
Vereda Peperres, 1 • 30588 Zeneta. Murcia
Representante:  Rosendo García López.
Tel.: 679 551 409. 
Colaboración con el Programa de Participación
juvenil del Ayuntamiento de Murcia los años 2006
y 2007.

ASOCIACIONES CULTURALES:
Grupo Folklórico Virgen del Rosario de la Peña Huertana el
Hocete de Zeneta
Asociación Cultural
Calle Escuelas, 15, -, 30588   Zeneta,  Murcia   
Tel.: 968854252

RECURSOS CULTURALES Y DEPORTIVOS:
Centro Cultural de Zeneta 
Avenida Juan Carlos I, 122 • 30588   Zeneta,  Murcia
Tel.: 968854527
Dependencias: Salón de Actos (aforo 50 plazas);
Sala de Exposiciones; Sala de usos múltiples (25
personas); 2 Aulas polivalentes (18 personas). 
El Punto de Información Juvenil lo lleva la
Asociación Juvenil Zeneta La Villa XXI.
Polideportivo Zeneta
Vereda de la Ermita • 30588   Zeneta,  Murcia
Actividades: Fútbol, Fútbol 7, Baloncesto,
Balonmano, Voleibol, Fútbol-Sala. 
Dependencias: Campo de Fútbol, Pista
Polideportiva.
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CENTROS DE LA MUJER:
Los Centros de la Mujer son espacios públicos
para favorecer el desarrollo integral y participati-
vo en su entorno de las mujeres que tengan su
residencia en la pedanía. Desde los Servicios
Sociales se proporciona un asesoramiento técni-
co y facilitando soportes documentales y diferen-
tes materiales de apoyo para la elaboración de
sus proyectos de trabajo, programación anual de
actividades, etc. También se atienden otras nneeccee--
ssiiddaaddeess ddee pprroommoocciióónn aassoocciiaattiivvaa, como asesora-
miento para la solicitud de subvenciones, bús-
queda de recursos para el desarrollo de sus acti-
vidades, convocatoria de asambleas, provisión de
locales, equipamiento y mantenimiento de las
instalaciones
Centro de la Mujer "Amas de Casa Zeneta"
Avda. Juan Carlos I, 23 •30588   Zeneta,  Murcia   

Centro de la Mujer de Zeneta "María Lejárraga"
Calle Juan Carlos I, 122 • 30588   Zeneta,  Murcia
Tel.: 968 854409

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN:

Junta vecinal de Zeneta
Avda. Juan Carlos I, Centro Integral, 122 • 30588
Zeneta,  Murcia
Tel.: 968854409

O.I.C. de Zeneta {OFI}
Calle Juan Carlos I, Centro Cultural, 122 • 30588
Zeneta,  Murcia
Tel.: 968854409

Una Nueva instalación polideportiva realizada por la
Escuela Taller del Ayuntamiento, se inaugurará a
finales de este año .

Con la construcción del Pabellón en Zeneta se dota a la
pedanía de un edificio de utilidad colectiva donde
poder desarrollar a cubierto las actividades y competi-
ciones de fútbol sala, balonmano, balonvolea y balon-
cesto.
Con este Pabellón se dará respuesta al incremento de
la demanda de servicios deportivos públicos y al estar
la parcela municipal contigua a un colegio público el
pabellón tendrá un gran interés y utilidad para fines
docentes, deportivos y de recreo.
El proyecto Escuela Taller “Pabellón Polideportivo de
Zeneta” pretende alcanzar estos objetivos generales:
- Integración social e inserción laboral de los jóvenes,
proporcionándoles formación práctica y experiencia en
trabajos reales que les permita trabajar por cuenta pro-
pia o por cuenta ajena en las ocupaciones aprendidas.
- Formación de especialistas demandados por los mer-

cados de trabajo territoriales.
- Recuperación por los alumnos de niveles del sistema

educativo obligatorio que abandonaron.
- Información sobre el mercado de trabajo y las estrate-

gias de búsqueda de empleo.
- Mejora de la capacidad de gestión y cultura empresa-

rial de los jóvenes.
- Formación integral orientada a aspectos culturales

que permita dimensionar, desde el punto de vista
tanto técnico como histórico, el alcance de su valor.

El proyecto Escuela Taller “Pabellón Polideportivo de
Zeneta” es un programa de empleo-formación que está
formando a 48 alumnos trabajadores en las especiali-
dades de construcción y el mantenimiento integral de
jardines, con objeto de insertarlos laboralmente a tra-
vés de la cualificación ocupacional y el trabajo en alter-
nancia con la práctica profesional.



LA DISCAPACIDAD. UN ASUNTO DE TODOS
Ante el problema del ciudadano discapacitado físico
y psíquico, debemos preguntamos cuantas y que
personas se encuentran en tales circunstancias. Se
estima que mmááss ddeell 3300%% ddee llaa ppoobbllaacciióónn aaccttuuaall está
en condiciones de discapacidad más o menos seve-
ra, siendo algunos de los más notorios los siguientes
colectivos:
No obstante, ancianos, mujeres embarazadas, niños,
e invidentes,..., son también importantes colectivos
que tienen la necesidad, temporal o definitiva, de
vivir en medio de un ambiente adecuado. La dura
realidad es, que eell nnúúmmeerroo ttoottaall ddee eessttooss cciiuuddaaddaannooss
ttiieennddee aa aauummeennttaarr ccaaddaa vveezz ccoonn mmaayyoorr ffrreeccuueenncciiaa,,
sea por el progreso de la Medicina, que actualmente
salva la vida de muchas personas antaño destinadas
a perecer, como, todavía más por la progresión de
los accidentes que nuestra sociedad produce en el
trabajo, el tráfico e incluso en ocasiones el deporte y
el ocio.
Todos ellos se encuentran, por tanto, con llaa nneecceessii--
ddaadd ccoottiiddiiaannaa ddee aaffrroonnttaarr ssiittuuaacciioonneess ffrreeccuueenntteemmeenn--
ttee iinnssaallvvaabblleess y, con mayor frecuencia, de gran des-
ventaja.
Nos hemos puesto en contacto con diferentes colec-
tivos y asociaciones dedicadas a este grave proble-
ma, y el resultado ha sido sobrecogedor. El esfuerzo
que hombres y mujeres desarrollan día tras día solo
es superado por los logros obtenidos. Escribimos
este artículo con el objetivo de dar a conocer la labor
de las Asociaciones que, cada una en su ámbito,
luchan por conseguir la plena integración de los dis-
capacitados.
Es evidente que el mundo que rodea al tema de la
discapacidad ha cambiado mucho en estos últimos
años. Si hemos tenido ocasión de conocer la historia
personal y familiar de cualquier persona mayor con
una deficiencia psíquica o física, habremos podido
comprobar las mejoras que se han producido en
muchos aspectos como el aprendizaje escolar, la
oferta de actividades lúdicas para el tiempo libre, la
posibilidad de aprender un oficio,…
Los verdaderos artífices del cambio de mentalidad
en nuestra sociedad con respecto a estas personas
con discapacidad, y de los que estén por llegar, son
las asociaciones y colectivos de familiares que poco
a poco se han ido constituyendo y que, con su lucha
diaria, han ido trabajando por cada uno de los logros
que actualmente nos pueden parecer tan consolida-
dos. 

La especialización de las asociaciones de familiares
que surgen en torno a las problemáticas y necesida-
des de cada tipo de discapacidad, hace que éstas
sean mediadoras privilegiadas ante la administra-
ción, como interlocutoras de sus representados y
como prestadoras de servicios y programas especia-
lizados que sus asociados precisan para su pleno
desarrollo. Por ello es a través de las propias asocia-
ciones y federaciones como se canalizan la mayor
parte de los recursos que desde la administración se
dirigen a este colectivo.
La mayoría de la gente ajena a esta problemática, e
incluso los propios miembros de las asociaciones,
podrían pensar que estos niños, adolescentes y
jóvenes tienen asegurado, para el presente y para su
futuro, unos servicios satisfactorios para cada una
de las etapas que vayan atravesando a lo largo de su
vida; se puede pensar  que los poderes públicos se
encargaran, que está todo hecho; pero desgraciada-
mente esto está bastante lejos de la realidad. Todo
lo que consiga en el futuro, al igual que ocurrió en el
pasado, depende los familiares. Por supuesto que
las Administraciones Públicas colaboran económica-
mente, pero gran parte del capital humano y econó-
mico que se maneja proviene de cuotas, venta de
productos y lotería, cenas benéficas, socios protec-
tores,… que las propias asociaciones se encargan de
conseguir.
Y saliendo del terreno económico, todos  los progre-
sos conseguidos, e incluso el funcionamiento diario
normal de las asociaciones. Dependen en gran medi-
da del trabajo constante de muchos padres y familia-
res que casi dedican una segunda jornada laboral,
pero ésta sin remunerar. Esta gran implicación de los
familiares es necesaria hoy por hoy y se necesita
mucha ayuda de todos.

APOYO FAMILIAR
Pero las familias también necesitan de ayuda. En
este sentido gracias a estas asociaciones en muchas
de ellas se han puesto en marcha programas dirigi-
dos a familias que tengan un miembro con discapa-
cidad intelectual, este programa tiene como princi-
pal misión MEJORAR EL AUTOCUIDADO Y LA
ATENCIÓN de las mismas. 
Esto lo hace por medio del desarrollo de diversas
actividades dirigidas a esas familias (tales como el
asesoramiento, la información y la orientación, el
apoyo emocional, la formación, la conciliación de la
vida familiar y laboral, etc.) y también destinadas a
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100% joven Discapacidad



los propios profesionales y voluntarios. En este últi-
mo apartado, destaca la formación de ambos colecti-
vos, así como la organización de encuentros de pro-
fesionales e intercambios europeos, la implantación
de procesos de calidad y buenas prácticas, o la cap-
tación y selección en el caso de los voluntarios.

Todas estas actividades están complementadas con
otras que tratan, por un lado, de difundir y divulgar
el propio programa (por medio tanto de la organiza-
ción de encuentros, reuniones y campañas, como de
la elaboración de publicaciones, instrumentos y
herramientas). Y por otro, de realizar un seguimiento
y evaluación de los resultados y efectos que tiene el
programa sobre todos sus destinatarios.
Todas estas actividades se traducen en una serie de
objetivos concretos: que las familias dispongan de
un asesoramiento y de una formación adecuados a
sus necesidades; así como de tiempo personal y de
espacios de encuentro e intercambio; que puedan
conciliar su vida familiar y laboral; que los profesio-
nales cuenten con apoyos necesarios para desarro-
llar su labor en el marco del programa; y que las
entidades que así lo deseen dispongan de informa-
ción que puedan a su vez facilitar a las familias.

PROMOVER LA AUTONOMÍA
Hemos podido comprobar cuando hemos visitado y
hablado con las diferentes asociaciones y colectivos
dedicados al mundo de la discapacidad que su
misión principal es dotar de autonomía a los jóvenes
a los que asisten. Para ello disponen en la mayoría
de los casos de un PPRROOGGRRAAMMAA DDEE GGRRUUPPOOSS DDEE
AAUUTTOOGGEESSTTOORREESS.. Este programa se dirige a personas
con discapacidad intelectual con cierto nivel de
autonomía, que precisan  apoyos de tipo intermiten-
te y limitado en las áreas de comunicación, habilida-
des sociales, utilización de la comunidad y autodi-
rección.

SUS OBJETIVOS son promover la autogestión y la
autodeterminación de las personas con discapacidad
intelectual. Crear grupos en los que cada miembro
disponga de su propio espacio para expresarse y
manifestar sus necesidades, opiniones y deseos. Y
crear una Red de Grupos de Autogestores, como pla-
taformas estables de participación de las personas
con discapacidad intelectual en nuestra organiza-
ción.

¿Qué se hace?
Los grupos de autogestores son grupos formados
por hombres y mujeres, adultos con discapacidad
intelectual que se reúnen de forma periódica para:
- Adquirir habilidades de comunicación
- Alcanzar mayor autonomía personal y social
- Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por
sí mismos 
- Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana
- Debatir sobre asuntos que les son propios
- Poder participar en la vida asociativa

"La defensa y protección de ti mismo significa hacer-
te cargo de tu propia vida. Defensa y protección de ti
mismo significa decir a otras personas lo que tú
piensas, cómo te sientes y qué es lo que importa,
para que cuenten contigo. Tu familia, tus amigos, la
gente que trabaja a tu alrededor y el resto de la
comunidad no sabrán tu punto de vista a menos que
tú les digas lo que piensas". 

"Esto de la autogestión nos hace darnos cuenta de
que tenemos unos derechos, pero también  unas
obligaciones o deberes que cumplir. Nos hace ser
más responsables y también tenemos  que asumir
que como todo el mundo nos podemos equivocar.
No tendríamos esta gran oportunidad de aprender si
nuestros padres o hermanos estuvieran todo el día
encima nuestro, haciendo las cosas por nosotros,
decidiendo lo que nos conviene. Es por eso por lo
que cada vez más tomamos decisiones por nosotros
mismos, ya que los protagonistas de nuestra vida
somos nosotros". 
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Calle Sierra de Gredos, 6, Bajo, (Barrio San Andrés) • 30005  MURCIA  
TTeell:: 968294802 WWeebb:: http://www.dai2000.com/famdif/amupheb/index.htm EE--MMaaiill:: bifidamur@euromur.net
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Asociaciones de discapacitados y ayuda mutua que admiten voluntarios

AAssoocciiaacciióónn MMuurrcciiaannaa ddee PPaaddrreess ee HHiijjooss ccoonn EEssppiinnaa BBííffiiddaa.. AAMMUUPPHHEEBB

Plaza Bohemia, 4 • 30009  MURCIA   
TTeell:: 968293810 WWeebb:: http://www.feapsmurcia.org/ EE--MMaaiill:: info@assido.org

AAssoocciiaacciióónn ppaarraa eell TTrraattaammiieennttoo ddee NNiiññooss yy JJóóvveenneess ccoonn SSíínnddrroommee ddee DDoowwnn.. AASSSSIIDDOO--MMUURRCCIIAA

Carretera de Mazarrón, Km. 2, El Palmar • 30120 MURCIA   
TTeell:: 968882277 WWeebb:: http://www.feapsmurcia.org EE--MMaaiill:: ceom-direccion@telefonica.net

AAssoocciiaacciióónn ppaarraa llaa IInntteeggrraacciióónn ddee MMiinnuussvváálliiddooss PPssííqquuiiccooss.. CCeennttrroo OOccuuppaacciioonnaall ddee MMiinnuussvváálliiddooss.. CCEEOOMM

Calle Emigrante, 1, bajo • 30009  MURCIA   
TTeell:: 968281801 WWeebb:: http://www.feapsmurcia.org EE--MMaaiill:: feaps@feapsmurcia.org

FFeeddeerraacciióónn ddee OOrrggaanniizzaacciioonneess eenn ffaavvoorr ddee PPeerrssoonnaass ccoonn DDiissccaappaacciiddaadd IInntteelleeccttuuaall yy PPaarráálliissiiss CCeerreebbrraall..
FFEEAAPPSS RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa

Calle Mariano Montesinos, 14, bajo, (Barrio San Andrés) • 30005 MURCIA
TTeell:: 968292826 WWeebb:: http://www.famdif.org EE--MMaaiill:: famdif@wanadoo.es

FFeeddeerraacciióónn ddee AAssoocciiaacciioonneess MMuurrcciiaannaass ddee DDiissccaappaacciittaaddooss FFííssiiccooss.. FFAAMMDDIIFF//CCOOCCEEMMFFEE

Plaza Actor Cecilio Pineda, Casa de la Acción Católica, bajo,  • 30002  MURCIA   .
TTeell:: 968 348110 Web:  http://www.fraters.org E-Mail:  fratermur@euramur.net

FFrraatteerrnniiddaadd CCrriissttiiaannaa ddee EEnnffeerrmmooss yy MMiinnuussvváálliiddooss ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa.. FFRRAATTEERR

Plaza Actor Cecilio Pineda, Casa de la Acción Católica, bajo,  • 30002  MURCIA   .
TTeell:: 968 348110 Web:  http://www.fraters.org E-Mail:  fratermur@euramur.net

AAssoocciiaacciióónn ddee AAyyuuddaa aall EEnnffeerrmmoo RReennaall .. AADDAAEERR

Calle Alberto Sevilla, 7, Bl. 1-Esc. 7 • 30011  MURCIA   
TTeell:: 968342872 WWeebb:: http://www.accuesp.com EE--MMaaiill: murcia@accuesp.com

AAssoocciiaacciióónn ddee EEnnffeerrmmooss ddee CCrroohhnn yy CCoolliittiiss UUllcceerroossaa.. AACCCCUU

Senda de la Portada, 120 • 30160 MURCIA   .
TTeell:: 968850275

AAssoocciiaacciióónn AAnnddee--LLeeyyvvaa.. AAssoocciiaacciióónn ppaarraa eell DDeessaarrrroolllloo ddeell oocciioo yy TTeeiimmppoo LLiibbrree ddee DDeeffiicciieenntteess
ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa

Calle Vicente Aleixandre, 11, bajo, Polígono Infante D. Juan Manuel. • 30011 MURCIA  
TTeell:: 968340090 WWeebb:: http://www.astrapace.com EE--MMaaiill:: astrapaceadmon@terra.es

AAssoocciiaacciióónn ppaarraa eell TTrraattaammiieennttoo ddee NNiiññooss ccoonn PPaarráálliissiiss CCeerreebbrraall.. AASSTTRRAAPPAACCEE
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Avenida Juan de Borbón, 20, Bajo  • 30007  MURCIA   
TTeell:: 968232650 WWeebb:: http://www.feafes.com EE--MMaaiill:: afes@ono.com

AAssoocciiaacciióónn ddee FFaammiilliiaarreess yy EEnnffeerrmmooss MMeennttaalleess.. AAFFEESS 

Avenida de la Victoria, 16 • 30007 MURCIA
TTeell:: 968202924 EE--MMaaiill:: afapade@hotmail.com

AAssoocciiaacciióónn ddee FFaammiilliiaarreess,, AAmmiiggooss ddee PPeerrssoonnaass ccoonn AAuuttiissmmoo yy oottrrooss TTrraassttoorrnnooss ddeell DDeessaarrrroolllloo.. AAFFAAPPAADDEE

Calle Antonio de Ulloa, 4, bajo, (Barrio Barriomar - La Purísima) • 30007 MURCIA   
TTeell:: 968 240411 WWeebb:: http://www.aedem.org EE--MMaaiill:: aedem-murcia@ono.com

AAssoocciiaacciióónn MMuurrcciiaannaa ddee EEsscclleerroossiiss MMúúllttiippllee.. AAMMDDEEMM.. CCeennttrroo SSoocciiaall yy AAssiisstteenncciiaall..

Avenida Río Segura, 3, 2º B • 30002  MURCIA   
TTeell:: 968215606 WWeebb:: http://www.fqmurcia.org/ EE--MMaaiill:: fibrosismur@yahoo.es

AAssoocciiaacciióónn MMuurrcciiaannaa ddee LLuucchhaa ccoonnttrraa llaa FFiibbrroossiiss QQuuííssttiiccaa..

Calle Lorca, 139, 3-3, El Palmar • 30120  MURCIA   .
TTeell:: 968886650 EE--MMaaiill:: hemofiliamur@teleline.es

AAssoocciiaacciióónn RReeggiioonnaall MMuurrcciiaannaa ddee HHeemmooffiilliiaa

Calle Caballero, 13, bajo, (Barrio El Carmen) • 30002  MURCIA   .
TTeell:: 968262102 WWeebb:: http://usuarios.lycos.es/auxiliamurcia/ EE--MMaaiill:: auxiliamurcia@teleline.es

AAUUXXIILLIIAA  -- MMuurrcciiaa..  AAssoocc.. IInntt.. ppaarraa PPrroommoocciióónn CCuullttuurraall yy SSoocciiaall ddee EEnnffeerrmmooss yy DDiissmmiinnuuííddooss FFííssiiccooss 

Calle Reina Doña Violante, 5, Bajo,  • 30007 MURCIA   
TTeell:: 968 232355 WWeebb:: http://fundacionafim.org EE--MMaaiill:: afimmurcia@fundacionafim.org

FFuunnddaacciióónn AAyyuuddaa,, FFoorrmmaacciióónn ee IInntteeggrraacciióónn ddeell MMiinnuussvváálliiddoo.. AAFFIIMM

Calle Reina Doña Violante, 5, Bajo,  • 30007 MURCIA   
TTeell:: 968 232355 WWeebb:: http://fundacionafim.org EE--MMaaiill:: afimmurcia@fundacionafim.org

FFuunnddaacciióónn AAyyuuddaa,, FFoorrmmaacciióónn ee IInntteeggrraacciióónn ddeell MMiinnuussvváálliiddoo.. AAFFIIMM

Calle Trapería, nº12, 2º , El Palmar • 30120 MURCIA   .
TTeell:: 968 222990 Web: http://www.alcer.org/es/entidades/murcia.html EE--MMaaiill::alcermurcia@hotmail.com

AAssoocciiaacciióónn ppaarraa llaa LLuucchhaa CCoonnttrraa llaass EEnnffeerrmmeeddaaddeess ddeell RRiiññóónn ddee MMuurrcciiaa.. AALLCCEERR
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Físicos:
MURCIA
FEAPS Región de Murcia
C/ Emigrante, 1 - Bajo
30009 Murcia
Tel.: 968 28 18 01. Fax: 968 28 18 00 

feaps@feapsmurcia.org

FEDERACIÓN DE SORDOS DE LA COMU-
NIDAD DE MURCIA
C/ Periodista Nicolás Ortega Pagán, 2 - 1º
B
30003 MURCIA
Tel.: 968 22 04 75 

fascmsordos@eresmas.com 

CENTRO MURCIANO DE PERSONAS SOR-
DAS "CEMIS"
C/ Alcalde Juan López Somalo, 13
30002 MURCIA
Tel. y Fax: 968 34 26 76 

cemisord@hotmail.com 

AGRUPACIÓN DE SORDOS DE MURCIA
C/ San Luis Gonzaga, 22 - Bajo
30005 MURCIA
Tel. y Videotex: 968 29 16 89 
Tele-Fax: 968 28 29 25

AGSMUR@terra.es

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON
PROBLEMAS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE
(ASPANPAL)
C/ Navegante Juan Fernández, 3
30007 Murcia
Tel. y Fax: 968 24 83 92

Psíquicos:

ASTRAPACE
C/ Vicente Alexandre, 11 - B
30011 Murcia 
Tel.: 968 34 00 90. Fax: 968 34 44 77

astrapaceadmon@terra.es

FEDERACIÓN MURCIANA DE ASOCIACIO-
NES DE FAMILIARES DE ENFERMOS MEN-
TALES FEAFES-REGIÓN DE MURCIA
C/ Vista Alegre, 30 - Bajo
30007 MURCIA
Tel.: 968 23 29 19

feafes@ono.com 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS
PSÍQUICOS (AFES)
C/ Vista Alegre, 30 - Bajo
30007 MURCIA
Tel.: 968 23 26 50

afes@ono.com

ASPAYM-MURCIA
C/ Pantano de Camarillas, 13 - Bajo
30009 Murcia
Tel.: 968 28 61 57. Fax: 968 28 61 57 

aspaym@forodigital.es

Síndrome Down:

FUNDOWN. FUNDACIÓN SÍNDROME
DOWN DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Pº Escultor Juan González Moreno, 2
30002 MURCIA
Tel.: 968 22 52 79. Fax: 968 22 53 66

fundown@fundown.org 

ASSIDO MURCIA. ASOCIACIÓN PARA
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN
Pza. Bohemia, 4
30009 MURCIA
Tel.: 968 29 38 10. Fax: 968 28 29 42

assido-murcia@forodigital.es 

AYNOR. PROYECTO DE VIDA INDEPENDIEN-
TE PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
Pza. Cruz Roja, 9 - 3º B
30003 MURCIA
Tel.: 968 22 37 53. Fax: 968 22 37 53

aynor@cajamurcia.es

Autismo y problemas de desarrollo:

ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PER-
SONAS CON TRASTORNOS DEL DES-
ARROLLO DE LA REGIÓN DE MURCIA
(ASTRADE)
C/ Alfonso XII, s/n
30508 Molina de Segura. Murcia
Tel.: 968 64 90 88. Fax: 968 64 90 88

astrade@astradeautismo.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS
DE PERSONAS CON AUTISMO Y OTROS
TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE
MURCIA
Avda. Rector Loustau, 1, 6º Puerta H 
30006 Murcia
Tel.: 968 20 29 24. Fax: 968 28 323 6

afapade.murcia@terra.es
Enfermedades Raras.
Asociación Española de Enfermos de
Glucogenosis 
C/ Pepe de los Santos, 18. esc. 1-1ºB 
30820 Alcantarilla. Murcia 
Tel.: 968 80 84 37 

amhernan@ual.es
GUIA DE LA DISCAPACIDAD ONCE:
http://www.once.es/guiadeladiscapacidad/
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TIEMPO LIBRE
hhttttpp::////wwwwww..ppoolliibbeeaa..ccoomm//ttuurriissmmoo//iinnddeexx..hhttmm

Esta web proporciona información, a los viajeros con algún tipo de discapacidad, sobre la organización de
sus viajes, da a conocer recursos, e iniciativas tanto públicas como privadas.

hhttttpp::////wwwwww..pprreeddiiff..oorrgg
Web con información sobre Turismo Accesible, Termalismo, Guía de Alojamientos Turísticos para personas
con discapacidad física.

hhttttpp::////wwwwww..ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm//
GENTE VIAJERA es una empresa turística dedicada exclusivamente al diseño, organización y realización de
programas de TURISMO ACTIVO en ESPAÑA. Escapadas para jóvenes: Descuentos especiales con CARNÉ
JOVEN o CARNÉ de ESTUDIANTE

hhttttpp::////wwwwww..ttaagguussvviiaajjeess..ccoomm
Agencia de viaje especializada en el sector de jóvenes y estudiantes, a los que ofrece toda una gama de ser-
vicios como: vuelos, alojamientos, servicios marítimos, escapadas, ski, seguros de viajes, alquiler de
coches, cursos de idiomas, au pair, etc.

CULTURA
hhttttpp::////wwwwww..bbiibblliiootteeccaarreeggiioonnaall..ccaarrmm..eess//
Biblioteca Regional de Murcia. Biblioteca Pública del Estado.

hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaarroocckk..ccoomm//009900440011__11nnoottiicciiaa..hhttmm
Agenda de conciertos de Murcia y provincias limítrofes.

hhttttpp::////wwwwww..aarrttee--mmuurrcciiaa..ccoomm//
Arte en Murcia. Interesante página que contiene toda la actualidad del arte en Murcia; Pintura, Escultura,
Cerámica, Fotografía. Exposiciones, Galerias de Arte, Museos, Obra de artistas murcianos.

hhttttpp::////wwwwww..ffeessttiivvaalleess..ccoomm//
Festivales clasificados por temáticas con la programación, viajes, estancias y complementos. Descuentos y
Taquilla On-Line. Muy interesante.

hhttttpp::////wwwwww..gguuiiaaddeelloocciioo..ccoomm
Guia del Ocio tanto de Murcia como a nivel nacional

... y en Internet

@



La adolescencia es una etapa más de la vida en cada
persona. La primera es la infancia, continúa con la
adolescencia, y sigue con la edad adulta y la vejez.

En todas estas etapas el desarrollo de la afectividad
es esencial  en el proceso evolutivo de cada persona.
Desde nuestro trabajo y asesoramiento a jóvenes en
la Asesoría del Centro Informajoven nos parece inte-
resante analizar contigo en estas líneas la afectivi-
dad en la adolescencia y juventud y, muy especial-
mente en las personas jóvenes con discapacidad.

Todas las personas tenemos similares necesidades
interpersonales: de contacto corporal (acariciar y ser
acariciadas, abrazar y ser abrazadas, tocar y ser
tocadas), de seguridad emocional y autoestima
(expresar, entender y compartir emociones), de rela-
ciones familiares y sociales.  La satisfacción de estas
necesidades depende inicialmente de las figuras de
apego,  que son las personas que nos cuidan y nos
protegen: normalmente el padre y la madre en la
infancia y juventud, y con frecuencia la pareja y los
hijos en la vida adulta y la vejez.

Las personas con discapacidad cómo cualquier joven
al iniciar la pubertad se encuentran con los cambios
físicos, psicológicos y sociales de esta etapa y ade-
más con algunas limitaciones cómo pueden ser:

• Sobreprotección familiar.
• Carencia de lugares donde estar con su grupo de
iguales.
• Limitaciones propias de la discapacidad.

La adolescencia comienza con la pubertad, y es el
paso de la infancia a la vida adulta. En general se
acepta que el inicio de la adolescencia está señalado
por los cambios anatómicos y fisiológicos que se
producen en el organismo y que suelen ser progresi-
vos –en las chicas los primeros cambios suelen apa-
recer sobre los 10-11 años y en los chicos entre los
12-13 años. La pubertad son los cambios corporales
que se producen principalmente debidos a las hor-
monas sexuales (testosterona, progesterona y estró-
geno), también influyen los aspectos genéticos indi-
viduales y la alimentación.

La adolescencia, según la Organización Mundial de
la Salud, se divide en dos periodos: el primero entre
los 10 y los 14 años y el segundo entre los 15 y los 19

años; así el concepto de juventud se sitúa entre los
dos periodos, entre los 10 y los 19 años.

Durante la adolescencia se producen muchos cam-
bios en muy poco tiempo, es un proceso psicológico
unido al crecimiento social y emocional que surge en
cada persona.

El periodo de la pubertad en ambos sexos dura unos
cuatro años, aunque las chicas empiezan a desarrollarse
unos dos años antes que los chicos. Es muy importante
señalar que el final de la adolescencia está determinado,
sobre todo, por factores sociales; se considera que un o
una adolescente deja de serlo cuando es reconocido y
admitido como adulto en su comunidad. Los cambios que
se producen sitúan a cada persona ente una nueva forma
de vivenciarse a sí misma y al entorno que la rodea.

Entre los cambios
psicológicos e
intelectuales nos
encontramos los
siguientes:

• Aparece una
mayor curiosidad
por conocer el
mundo que lo
rodea
• La persona accede a una nueva forma de pensa-
miento, puede formular hipótesis, razonar acerca de
ellas y extraer sus propias conclusiones.
• La persona puede diferenciar lo real de lo posible,
comienza a poner en tela de juicio todo aquello que
hasta ahora era inamovible. Tiene opiniones propias
y críticas sobre el amor, los estudios, los amigos, la
familia, la ropa, el peinado, la música, etc.
• Piensa sobre sus propios pensamientos, puede
orientar su afecto hacia determinadas ideas y valo-
res y comprometerse en algún modo con ellos.

Los cambios sociales más significativos son:

• Se descubre “lo social”, a la persona le importa
pertenecer a un grupo y compartir ideas o gustos.
Aparecen cambios en la capacidad de integración
social, en el grupo de iguales se conforman una
serie de normas y nuevos valores.
• Se sigue formando y consolidando la identidad
sexual y afectiva; de un grupo más numeroso como
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La afectividad en las personas jóvenes con discapacidad

cada persona sigue
madurando afectivamen-

te a lo largo de toda su
vida

”
“



la pandilla se suele pasar más tarde a la formación
de parejas.
Desde el punto de vista psicológico y social, cada
persona sigue madurando  afectivamente  a lo largo
de toda su vida, mejora su conocimiento personal y
va delimitando sus deseos y necesidades individua-
les.

AUTOESTIMA E IMAGEN PERSONAL

Expresado de forma sencilla, la aauuttooeessttiimmaa es la
forma en que nos percibimos y nos sentimos. Nos
influye el medio, cómo nos ven otras personas signi-
ficativas para nosotros y cómo creemos que nos ven.
Esta forma de percibirnos se basa en las experien-
cias que tenemos con otras personas y en las atribu-
ciones que realizamos de nuestra conducta.

Cada persona nos percibimos y tenemos opiniones
sobre nuestro carácter – componente emocional -,
nuestra inteligencia – componente académico -,
nuestro cuerpo –componente físico-, y nuestras rela-
ciones con otras personas – componente social -.

Cuando pensamos negativamente sobre cosas que
no nos gustan de nosotros, lo que hacemos es sen-
tirnos mal y bloquearnos; y cuando pensamos positi-
vamente sobre lo mismo, nos relajamos y es enton-
ces cuando se nos ocurren cosas para mejorar.

El aauuttooccoonncceeppttoo es la imagen que cada uno tiene de
sí mismo; es la organización de nuestras creencias,
que aprendemos a través de nuestra experiencia
personal, con personas significativas - padres, her-
manos, abuelos, profesores, etc.- y que también
aprendemos de cosas o personas que no planeamos
- un libro, una película, una entrevista de alguien... -. 

NNuueessttrraass iiddeeaass, nuestras creencias son las que
determinan la autoestima y hacen que interpretemos
las cosas de una manera más positiva o negativa.

La iimmaaggeenn ccoorrppoorraall es la forma en que percibimos
nuestra apariencia física, de nuestra presencia per-
sonal; que también es percibida y valorada por otras
personas. Como ya te habrás dado cuenta, tú pue-
des tener una imagen de ti que, a veces, no coincide
para nada con la de otras personas. 

La vamos formando desde la infancia y durante toda
la vida. Esto es muy interesante, ya que no nacemos

con esta imagen, si no que la podemos crear y cam-
biar continuamente. 
Como al principio la vamos creando con otras perso-
nas significativas para nosotros, llega un momento
en el que podemos elegir y ser más responsables
con nosotros mismos:

Estando con gente que nos agrada.
Alimentándonos bien.
Haciendo ejercicio físico con placer.
Pensando cosas que nos gustan.
Teniendo ropa que nos favorece.
Organizando nuestro tiempo.
Cuidando higiénicamente nuestro cuerpo.
Haciendo agradable nuestra vida cotidiana.
Etc., etc., etc.

Los sseennttiimmiieennttooss sobre nosotros mismos influyen en
nuestro comportamiento, en nuestro rendimiento y
en la opinión que tenemos sobre nosotros.

Las modificaciones en el lleenngguuaajjee iinntteerrnnoo (cómo nos
hablamos a nosotros) apoyan los cambios que que-
remos hacer y que nos benefician más. Así, podemos
cambiar frases de quejas y elegir frases para hacer
cosas efectivas y positivas.

Puedes dejar de juzgarte a ti mismo, tu forma de ser
y evaluar únicamente tus actos, tus logros y realiza-
ciones. Puedes aceptarte a ti mismo, simplemente
porque ttúú eelliiggeess hacerlo así.

Mejoramos nuestra imagen corporal cuando la elegi-
mos sana, positiva y realista; cuando analizamos y
mejoramos nuestro lenguaje interno (aprendemos a
reconocer nuestra actividad mental, analizamos
nuestras emociones para expresarlas agradablemen-
te).

En esta etapa juvenil se inicia para las personas con
discapacidad el análisis individual del grado de auto-
nomía, de responsabilidad, de aspiraciones y proyec-
tos personales, afectivos y profesionales. Y, por
supuesto, las necesidades interpersonales de las
que hablábamos al principio siguen siendo muy
importantes en esta y en la siguiente etapa adulta
de nuestra vida.
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Por minusválido se ha de entender a toda persona
cuyas posibilidades de integración educativa, laboral
o social se hallen disminuidos como consecuencia
de una deficiencia, previsiblemente permanente, de
carácter congénito o no, en sus capacidades físicas,
psíquicas o sensoriales. El reconocimiento de tal
condición corresponde al IMSERSO o a las
Comunidades Autónomas, previo informe de los
correspondientes equipos multiprofesionales califi-
cadores.

No discriminación, acción positiva y accesibilidad
universal constituyen la trama sobre la que se ha
dispuesto una serie de normas jurídicas que persi-
guen como objetivo garantizar y reconocer el dere-
cho de las personas con discapacidad a la igualdad
de oportunidades en todos los ámbitos de la vida
política, económica, cultural y social.

Así, el artículo 14 de la Constitución Española, esta-
blece el principio de igualdad ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna. A su vez, el
artículo 9.2 de la Ley Fundamental establece que
corresponde a los poderes públicos promover las con-
diciones para que la libertad y la igualdad de las per-
sonas sean reales y efectivas, removiendo los obstá-
culos que impidan o dificulten su plenitud y facilitan-
do su participación en la vida política, cultural y
social. Por su parte, el artículo 10 de la Constitución
establece la dignidad de la persona como fundamento
del orden político y de la paz social.

En consonancia con lo anterior, el artículo 49 de la
Constitución Española, ordena a los poderes públi-
cos que presten a las personas con discapacidad la
atención especializada que requieran y el amparo
especial para el disfrute de sus derechos.

Por su parte, el artículo 13 del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea habilita al Consejo para
“adoptar acciones adecuadas para luchar contra la
discriminación por motivos de sexo, de origen racial
o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad
u orientación sexual”. En desarrollo de esta compe-
tencia se han adoptado una serie de directivas, tales
como la Directiva 2000/78/CE para la igualdad de
trato en el empleo y la ocupación por motivos de
religión o convicciones, de discapacidad, de edad o

de orientación sexual, y la Directiva 2002/73/CE
para la igualdad entre hombres y mujeres en lo que
se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la
promoción profesionales y a las condiciones de tra-
bajo.

Dentro del amplio elenco de medidas existentes para
favorecer la integración de las personas minusváli-
das, el Ordenamiento Jurídico español contiene una
serie de medidas dirigidas a promover su acceso al
mercado laboral.

-Así, la Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración
social de los Minusválidos establece en su artículo
38 que las EEmmpprreessaass ppúúbblliiccaass yy pprriivvaaddaass que emple-
en un número de trabajadores fijos qquuee eexxcceeddaa ddee
cciinnccuueennttaa vendrán obligadas a emplear un nnúúmmeerroo
ddee ttrraabbaajjaaddoorreess mmiinnuussvváálliiddooss nnoo iinnffeerriioorr aall ddooss ppoorr
cciieennttoo ddee llaa ppllaannttiillllaa.

-Por su parte, en lo que se refiere al aacccceessoo aa llaass
AAddmmiinniissttrraacciioonneess PPúúbblliiccaass, la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, establece que en las ofertas de empleo
público se reservará un cupo no inferior al cinco por
ciento de las vacantes para ser cubiertas entre per-
sonas con discapacidad cuyo grado de minusvalía
sea igual o superior al 33 por 100 de modo que, pro-
gresivamente se alcance el dos por ciento de los
efectivos totales de la Administración del Estado,
siempre que superen las pruebas selectivas y que,
en su momento, acrediten el indicado grado de
minusvalía y la compatibilidad con el desempeño de
las tareas y funciones correspondientes.

-Otro ejemplo lo encontramos en la figura de los
CCeennttrrooss EEssppeecciiaalleess ddee EEmmpplleeoo, creados por la citada
Ley 13/1982, que son entidades con una plantilla
compuesta en su inmensa mayoría por trabajadores
minusválidos y cuyo objetivo principal es el de reali-
zar un trabajo productivo, participando regularmente
en las operaciones del mercado y teniendo como
finalidad el asegurar un empleo remunerado y la
prestación de servicios de ajuste personal y social
que requieran sus trabajadores minusválidos. Se
pretende que sean un medio de integración del
mayor número de minusválidos al régimen de traba-
jo normal.
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Medidas de apoyo al acceso de las personas minusválidas
al mundo laboral



-Otras políticas tratan de fomentar el aauuttooeemmpplleeoo de
las personas minusválidas. Así, el Servicio Público
de Empleo Estatal concede varios tipos de ayudas a
los trabajadores minusválidos desempleados que
pretendan constituirse en trabajadores autónomos:
posibilidad de pago de las prestaciones de desem-
pleo en un pago único, a lo que se añade bonifica-
ción del 50% de la cuota de la Seguridad Social
durante los primeros tres años desde su constitución
en autónomos, subvención parcial de intereses de
préstamos, etc.
-Por otro lado, existe otro grupo de normas cuya filo-
sofía es la de ffoommeennttaarr,, mmeeddiiaannttee iinncceennttiivvooss,, llaa ccoonn--
ttrraattaacciióónn ppoorr ppaarrttee ddee llaass eemmpprreessaass ddee mmiinnuussvváálliiddooss
con un grado de minusvalía igual o superior al 33%.
Dentro de estas medidas se pueden distinguir dos
supuestos:

a) Contratación indefinida.
*Contrato indefinido para trabajadores con discapa-
cidad:
Las empresas que contraten de manera indefinida
por un mínimo de tres años, tanto a jornada comple-
ta como a tiempo parcial, a trabajadores minusváli-
dos que se encuentren inscritos en la Oficina de
Empleo obtendrán bonificaciones en la cuota de la
Seguridad Social así como subvenciones por contra-
to celebrado, ayudas para adaptaciones de los pues-
tos de trabajo, subvenciones para la formación pro-
fesional de sus trabajadores minusválidos y deduc-
ciones en el impuesto de sociedades.

b) Contratación temporal, que incluye distintos tipos
de contratos:
*Contrato temporal de fomento del empleo de perso-
nas con discapacidad.
Las empresas que a través de la Oficina de Empleo
contraten temporalmente a trabajadores con disca-
pacidad para la realización de sus actividades por un
mínimo de 12 meses y máximo 3 años obtendrán una
serie de bonificaciones mensuales en sus cuotas
cuya cuantía dependerá del tipo y grado de minusva-
lía del trabajador contratado.
Si el contrato se transformara a su término en indefi-
nido, ya sea a tiempo completo o parcial, obtendrían
además subvenciones directas por contrato y deduc-
ciones en el impuesto de sociedades.

*Contrato para la formación:
Las empresas que suscriban contratos para la forma-
ción con trabajadores minusválidos tendrán derecho

a a una reducción del 50 por 100 de la cuota empre-
sarial de la Seguridad Social prevista para estos con-
tratos así como a subvenciones destinadas a la
adaptación de los puestos de trabajo o dotación de
equipos de protección personal.

*Contrato en prácticas:
Las empresas que realicen contratos en prácticas
con personas minusválidas que hayan obtenido su
título académico en los últimos seis años, ya sea la
contratación a tiempo completo o parcial, tendrán
derecho a una reducción del 50% de la cuota empre-
sarial de la Seguridad Social por contingencias
comunes el tiempo que dure el contrato y podrán
obtener ayudas del Servicio Público de Empleo
Estatal, destinadas a la adaptación de los puestos
de trabajo o dotación de equipos de protección per-
sonal.

*Contratación de trabajadores minusválidos para
sustituir a trabajadores minusválidos que se encuen-
tren en situación de incapacidad temporal: la empre-
sa obtiene una bonificación del 100% de la cuota de
la Seguridad Social.
Como es lógico, una vez que los trabajadores se
encuentren contratados en la empresa, fuere cual
fuese la forma de contratación, se habrán de arbitrar
las medidas para que la prestación se desarrolle en
condiciones de igualdad con el resto de los trabaja-
dores de la plantilla, sin que pueda existir discrimi-
nación alguna derivada de su condición de minusvá-
lido.
Legislación de interés:
Normativa estatal:
-Constitución Española
-Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración social de
los Minusválidos
-Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, 
-Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo
público de discapacitados
-Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, de pro-
cedimiento para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de minusvalía.

Normativa regional:
-Orden de 17 de julio de 2002 de procedimiento de
actuación del ISSORM para la aplicación y desarrollo
del Real Decreto 1971/1999 de procedimiento para al
reconocimiento, declaración y calificación del grado
de minusvalía
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Nacido en Murcia, en 1959. Dirige y presenta en Onda Regional de Murcia (www.orm.es) los programas de poesía
las personas del verbo y de blues la frontera. Entre sus más recientes publicaciones de poesía:
Nada, nadie, La Poesía, señor hidalgo, Barcelona, 2002.
El viento de la Gehena, Bartleby Editores, Madrid, 2005.
La moneda, Café Central, Barcelona, 2007.
contacto: apartado 4755 • 30080 Murcia • Teléfono: 968 20 00 00 onda regional • josea.martinez@orm.es

SS uu mm mmee rr tt iimm ee
bb ll uu ee ss
ah, estos versos leves,
ripiosos, contritos,
de cachorros transidos 
me pregunto tantÕamare 
tantÕamare tanto male
tan puro
en qu� mar ir� a dar

la vida es golfa y larga
y el amor retorna siem-
pre Ñtambi�n
entre p�ginas de viejo
cabr�nÑ
:no tem�is al amor
hundid en agua las
manos
hasta que se rocen los
continentes

que vuestro coraz�n,
m�sculo 
sano, escriba el libro 
de los sue�os,
aunque no deje 
el dolor del amor 
de ese verano primero
(y mientras, yo, 
con un coraz�n 
lento y entrecano,

con mi propio do-
lor, ir� Ñya
voyÑ habib
haci�ndo-
me 
viejo

ppiinnttuurraa

de tanto en tanto
viene
un documental y
revela
las l�neas ocultas de
un cuadro
dorm�a bajo la pin-
tura conocida 
aquello que no pudo
o no quiso llegar a
ser
o los trazos que el
pintor 
consideraba err�neos
Ñy quiz� lo fueranÑ
fallos escondidos
miserias peque�as
en suma
Ñs�lo un idiota los
creer�a mensajes

a la espera de 
una tecnolog�a reve-
ladoraÑ
he comenzado mi
cuadro 
muchas veces cientos
tal vez
intentando completar
un paisaje sosegado
o un retrato dotado
de alma
pero a simple vista 
se ven las rayas
pinto y dibujo
y dibujo y repinto
mas
cada todo 
es como si 
nada

Pluma invitada José Antonio Martínez Muñoz

eelleegg��aa

quiz� ahora convenga un

aire ele
g�aco

y fingir que los a
�os me

hacen sabio

y escrib
ir cosa

s como vivir

es
volver a lo que fuimos

mas los y
erros l

os a�os

no me hacen m�s valiente 

y espero que otra
 carne

reciba Ñlatigazo o ca
riciaÑ 

cuanto el d
estino me reser

ve 

�ste m
i pobre y viejo co

raz�n

un olor t
iene ya de levadura 

no, la edad no me ha hecho

sabio, s�lo

un poco m
�s amargo 
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La Nave

1 de octubre (lunes)

PINTURA. Hora: 21.00 h

- Inauguración de la Exposición colectiva de

la Asociación Amigos de la Pintura de Puente

Tocinos. Hasta el 20 de octubre.

- Charla-coloquio. Asociación de Amigos de

la Pintura de Puente Tocinos.

5 de octubre (viernes)

TOCINADA. Hora: A partir de las 21:00 h

Popular evento de las Fiestas Patronales de

Puente Tocinos, organizada por las asociacio-

nes juveniles de LA NAVE.

- A las 22:00 h. Concierto: Noche joven “fies-

tas patronales de Puente Tocinos”

- Actuación en directo de los grupos musica-

les de Puente Tocinos: LA BUHARDILLA,

CÓDICE 46.

- Y además el grupo segundo clasificado en

el CREAJOVEN´07: Pop-Rock TRASTORNERS.

6/13/20/27 de octubre (sábados)

- Introducción a la informática 10.00-12.00 h

- Defensa personal (especialmente para chi-

cas de 14 a 30 años)

- Taller de aeromodelismo 12.00-14.00 h

Sábados 6/27

-Play Station3: guitar hero, pes6 y tekken5

17.00-21.00 h

- Mantas de baile DDR1. 17.00-21.00 h

- Scalextrix. 17.00-21.00 h

-Tenis de mesa. 17.00-21.00 h

- Juegos de mesa: risk, monopoli, uno, ajedrez y

domino. 17.00-21.00 h

19 de octubre (viernes)

CONCIERTO. Hora: A partir de las 19:30 h

Final del Concurso UMU Rock. “BUM: bienvenida

universitaria Universidad de Murcia 2007”.

- Actuación de los 8 grupos finalistas.

- Votación popular.

26 de octubre (viernes)

TEATRO. Hora: A partir de las 22.00 h

Representación del clásico de Federico García:

“Bodas de sangre”. A cargo de “Los

Impuntuales Teatro” (San Miguel de Salinas-

Alicante).
Más información: Inscripción a partir del lunes 1 de octubre a

las 17.00 h. Centro Municipal LA NAVE. Tel.: 968 23 71 94 (de

17.00 a 22.00 h) e-mail: lanave@ayto-murcia.es

La nave. Espacio Joven - Polígono industrial Camposol 15-16

Nave • 30006 Puente Tocinos, Murcia.Tel.: 968 20 11 07 (tar-

des) http://www.informajoven.org/juventud/LANAVE.htm

Actividades

Buho Bus
Fecha de Inicio: viernes 1 de septiembre de
2007
Fecha de finalización: 29 de junio de 2008
Precio del Billete: 2 euros
Horario: A partir de las 23h. En la primera peda-
nía de cada ruta, hasta las 5 de la madrugada.
En la ciudad, primera salida a las 23h. Y última
salida a las 5 de la madrugada
Días de la semana: Viernes, sábado y vísperas
de festivos, excepto en los meses de julio,
agosto y septiembre
Paradas: una por pedanía, debidamente señali-
zada
Particularidades: Los autobuses estarán equi-
pados con plataforma baja, aire acondicionado,
sistema de información iBUS y expendedora
automática de billetes. Además, el
Ayuntamiento habilitará un servicio de vigilan-
cia en todas las rutas para garantizar la seguri-
dad de los usuarios.
Las rutas establecidas son las siguientes:

* Ruta nº 1: Sangonera La Verde, El Palmar, La
Alberca, Santo Ángel, Patiño y Murcia
(Floridablanca, Alameda de Colón, Gran Vía,
Plaza Circular, Juan Carlos I (Zig-Zag),
Abenarabi, Juan de Borbón, Ronda de Levante y
Atalayas).

* Ruta nº 2: Los Ramos, Torreagüera, El Secano,
Beniaján, San José de la Vega, Los Garres, Los Lages,
Algezares, Barrio del Progreso y Murcia (Torre de
Romo, Princesa, Puente Hospital, Teniente Flomesta,
Gran Vía, Plaza Circular, Juan Carlos I (Zig-Zag),
Abenarabi, Juan de Borbón, Ronda de Levante y
Atalayas).

* Ruta nº 3: Javalí Viejo - La Ñora, Guadalupe,
Espinardo, El Puntal, Churra, Cabezo de Torres,
Carretera de Churra y Murcia (Juan Carlos I (Zig-Zag),
Abenarabi, Juan de Borbón, Ronda de Levante,
Atalayas).

* Ruta nº 4: Sangonera La Seca, Javalí Nuevo,
Alcantarilla (desvío), Puebla de Soto, La Raya,
Nonduermas, Era Alta, San Ginés, Aljucer y Murcia
(Floridablanca, Alameda de Colón, Gran Vía, Plaza
Circular, Juan Carlos I (Zig-Zag), Abenarabi, Juan de
Borbón, Ronda de Levante y Atalayas).

* Ruta nº 5: Alquerías, Cruce de El Raal, Santa Cruz,
Llano de Brujas, Puente Tocinos y Murcia (Atalayas,
Ronda de Levante, Juan de Borbón, Abenarabi, Juan
Carlos I (Zig-Zag).

Más información: LATbus Carril  de la Condesa  s/n  • 30010
-  MURCIA    Teléfonos: 902250088 
http://www.latbus.com



Yesqueros
5/19/26 de octubre (viernes)
PINTURA CREATIVA Y CONTEMPORÁNEA.
17.00-19.00 h
DANZA ORIENTAL INICIACIÓN. 19.00-
20.00 h
DANZA ORIENTAL PERFECCIONAMIENTO.
20.00-21.00 h
BAILE LATINO. 21.00-22.00 h
BAILES DE SALÓN. 20.00-21.00 h
BATUKA. 17.00-19.00 h
SEVILLANAS. 19.00-20.00 h
PINTURA CREATIVA. 17.00-19.00 h

6/20/27 de octubre (sábados)
DEFENSA PERSONAL. 17.00-19.00 h
CAPOEIRA. 12.00-14.00 h
AEROBIC. 11.00-12.00 h
GUITARRA. 11.00-13.00 h
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en munici-

pal de creacion joven

“creajoven 2007”

4 de octubre (jueves)

GASTRONOMÍA. Hora: 18.00h

Final de Gastronomía. Elaboración y

degustación de las recetas selecciona-

das y lectura pública del acta comuni-

cando las recetas galardonadas.

Lugar: Centro de Cualificación Turística

MÚSICA. SEMIFINAL/MÚSICA/CANCIÓN

DE AUTOR

Seleccionados para la Semifinal: 

Fecha: jueves, 18 de octubre

- Carlos Madrid

- José Andrés Gómez

- Ana Garrido

- Esther Marin

Fecha: viernes, 19 de octubre

- Rocío Ramos

- José Antonio Furctuoso

- Jesús Mateos

- Amparo Esteban

- José Arnaldos

Fecha: sábado, 20 de octubre

- Vicente Luís Montalt

- María Rozalén

- Rafael Martínez

- Daniel Cano

Suplentes los cantautores:

- Juan García Alonso

- Antonio Navarro Buendia

Las actuaciones tendrán lugar en la Sala

FA (C/ Mesegueres, 6) a las 22h.

11 de octubre (jueves)

ARTES VISUALES. Hora:  20.30h

EXPOSICIÓN SELECCIONADOS / Artes

Visuales

Inauguración de la exposición y lectura

pública del acta comunicando las obras

galardonadas.

Lugar: Centro Municipal Puertas de

Castilla

Fin de la exposición: 26 / 10 / 07

18 de octubre (jueves)

ARTES PLÁSTICAS. Hora:  20.30 h

EXPOSICIÓN SELECCIONADOS / Artes

PLÁSTICAS

Inauguración de la exposición y lectura

pública del acta comunicando las obras

galardonadas.

Lugar: Centro Municipal Puertas de

Castilla

Fin de la exposición: 28 / 10 / 07

18 de octubre (jueves)

FOTOGRAFÍA. Hora:  20.30 h 

EXPOSICIÓN SELECCIONADOS

/FOTOGRAFÍA

Inauguración de la exposición y lectura

pública del acta comunicando las obras

galardonadas.

Lugar: Centro Municipal Puertas de

Castilla

Fin de la exposición: 28 / 10 / 07

Fechas del:  17/09/2007  al: 16/12/2007  



2020N
I
CK

_
J
OV

E
N

Filmoteca
Regional de Murcia

Programación Octubre 2007. Filmoteca
Regional de Murcia
Ciclos: Panorama de Actualidad /
Murciajoven 2007 /  John ford /  Joyas del
Cine Mudo /  Día Mundial de la Salud Mental
/  Realizadores Murcianos /  Las Filmotecas
Recuperan /  Semana sobre la Exclusión
Social y la Pobreza /  En recuerdo de… /
Pantalla de Festivales  / Especial Halloween
2007

Destacamos: 
Fecha: 02 de octubre de 2007
20.00 horas. Murcia Joven 2007
Selección cortometrajes
(entrada libre hasta completar aforo)

Fecha: 07 de octubre de 2007
19.00 horas. Joyas del Cine Mudo
Película: Y el mundo marcha... (The crowd)
King Vidor. 1928. USA. B/N. 104´
(Acompañamiento musical en directo por
Arsenio Martins Emsemble)

Fecha: 11 de octubre de 2007
22.30 horas. Realizadores murcianos
Película:Enrique Escudero y Joaquín Regadera.
(entrada libre hasta completar aforo)

Fecha: 28 de octubre de 2007
19.00 horas. Especial Halloween 2007
Programa Doble de Terror: 
Desmembrados (Severance)+Ovejas asesinas
(Black Shepp)
Christopher Smith+Jonathan King. 2006. Reino
Unido. Color. 90´+ 2006. Nueva Zelanda. Color.
87´
Fechas del:  25/09/2007  al: 31/10/2007  
Inscripciones del: 18/09/2007    al: 31/10/2007
Población:     MURCIA         
Importe: Precio entrada: 2. 50 euros.
Abono: 20 euros
Destinado a  público en general
Más información: Taquilla abierta 30 minutos antes de cada
sesión (también para venta anticipada).
Filmoteca Regional "Francisco Rabal" Plaza  Fontes  3• 30001 -
MURCIA    
Teléfonos: 968902201 / 968902204
WEB: http://www.filmotecamurcia.com e.Mail:  filmotecamur-
cia@filmotecamurcia.com

Redes

4/11/18/25 de octubre (jueves)

Salsa iniciación. Centro social universitario.

17.00-19.00 h

Salsa avanzada. Centro social universitario.

19.00-21.00 h

18/19/25/26 de octubre (jueves y viernes)

Creación de blogs. Centro social universitario.

17.00-19.00 h

5/19/26 de octubre (viernes)

Informática. I.E.S. Miravete (Torreagüera)

16.00-17.30 h

Diseño de páginas web. I.E.S. Miravete (Torreagüera).

17.30-19.00 h

Cocina. I.E.S. Miravete (Torreagüera) 17.00-19.00 h

Ajedrez. Asociación deportiva ingeniero de la Cierva.

16.00-18.00 h

Guitarra y bajo. I.E.S. Ramón y Cajal. 16.00-18.00 h

Warhammer. I.E.S. Floridablanca. 17.00-19.30 h

Baile Latino. I.E.S. Floridablanca. 17.00-18.00 h

Primeros auxilios. I.E.S. Floridablanca. 17.00-19.00 h

Graffiti. I.E.S. Ingeniero de la Cierva. 17.00-19.00 h

Escuela fútbol sala 14-16 años

Asociación  deportiva ingeniero de la Cierva 16.15-18.15 h

Escuela fútbol sala femenino 14-18 años

Asociación  deportiva ingeniero de la Cierva 16.15-18.15 h

Tenis de mesa. Asociación  deportiva ingeniero de la

Cierva 16.00-18.00 h

Escuela de fútbol sala masculino 17-19 años

Asociación  deportiva ingeniero de la Cierva. 16.00-18.00 h

Tenis de mesa. I.E.S. Beniajan. 16.00-18.00 h

Tenis de mesa. Centro juvenil el bajo El Palmar. 18.00-

20.00 h

Fútbol sala. I.E.S. Floridablanca

Voleibol. I.E.S. Floridablanca. 17.00-19.00 h

Manualidades Zeneta. 20.00-21.00 h

Danza del vientre. Centro Social universitario.

16.00-18.00 h

Actividades viernes y sábados

VIII campeonato de fútbol sala Redes

Fecha de inicio: 19 de octubre. Fecha finalización: 16

de diciembre.

Lugar: Polideportivo municipal Jose Barnes

Horario de los partidos: viernes y sábados 22.00-

00.00 h

25 € inscripción y 25 € de finanza

6/20/27 de octubre (sábados)

Taller de moda (previa inscripción)

I.E.S. Floridablanca

Jardinería. I.E.S. Floridablanca. 10.00-12.30 h

Tenis. CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta.

Beniajan. 10.00-11.00 y 11.00-12.00 h

Minitenis. C-F.I. Gabriel Pérez Carcel 10.00-12.00 h

Esgrima. I.E.S. Floridablanca. 10.00-12.00 h

7/21/28 de octubre (domingos)

Teatro. Casa acogida (Murcia). 17.00-19.00 h

Guitarra. Casa acogida (Murcia) 17.00-19.00 h

Actividades al aire libre:

6 de octubre. Descenso de Barrancos (12-15 años).

Barranco del Saltaor- Jumilla. 25 €

20 de octubre. Terra mitica. Benidorm. 15 €

28 de octubre. Submarinismo. Cabo de Palos. 30

€. incluye barbacoa.
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Sala de San Esteban

Exposición: "Stereo". 
Es una de las exposiciones más densas y
sugerentes del panorama artístico español de
la actualidad.
Fechas: del 6 de septiembre al 14 de octubre

Más información: Organiza: Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Consejería de Educación y Cultura.
Sala San Esteban Calle  Acisclo Díaz  s/n  Bajo • 30003 -
MURCIA    

Teléfonos: 968365119 / 968366160

Sala Veronicas

Exposición:   "Salzillo21". 
Veintiuna miradas a la obra del "maestro"
desde el siglo XXI
Fechas: del 26 de septiembre al 18 de noviem-
bre de 2007

Más información:
Consejería de Educación y Cultura. Avenida  La Fama  15  - •
30071 -  MURCIA    
Teléfonos: 968279614 / 968279615
http://www.carm.es/educacion/

Museo de la ciencia y el agua

Exposición "Cielos Siderales". 

Fechas: del 7 de septiembre al 9 de diciembre

Fechas del:  07/09/2007  al: 09/12/2007  

Más información:

Museo de la Ciencia y el Agua. Plaza  De la Ciencia.  1 •

30002 -  MURCIA    

Teléfono: 968211998  

http://www.cienciayagua.org/ • cienciayagua@cienciaya-

gua.org

Auditorio y centro de congresos
Victor Villegas

*English Chamber Orchestra
Fecha: 16/10/2007
*LES LUTHIERS Las obras de ayer. El refrito
Fechas: del  19/10/2007  al  21/10/2007
*CONCIERTO CENTENARIO SALZILLO 2007 -
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE
MURCIA
Fecha: 23/10/2007
*SOLARSON Compañía de danza y percusión
Fecha: 26/10/2007
*NEW YORK HARLEM THEATRE Ópera PORGY
and BESS /  de George Gersgwin
Fecha: 28/10/2007
*ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
Fecha: 29/10/2007
Fechas del:  16/10/2007  al: 29/10/2007  
Inscripciones del: 14/08/2007    al:
29/10/2007
Más información: Venta de localidades:
Teléfono de taquilla: 968 34 30 80
Venta de entradas por internet:
http://www.auditoriomurcia.org/index.php?/a
uditorio/venta

Auditorio y Centro de Congresos de la Región de Murcia
"Víctor Villegas"
Avenida  Primero de Mayo  s/n • 30006 -  MURCIA    
Teléfonos: 968341060 •  http://www.auditoriomurcia.org

Murcis tres culturas
EXPOSICIÓN "LAS ARTES Y LAS CIENCIAS EN

EL OCCIDENTE MUSULMÁN SABIOS MURSÍES

EN LAS CORTES MEDITERRÁNEAS"
Lugar: Museo de la Ciencia y el Agua
Fechas: Del 19 de junio al 11 de noviembre

La exposición divulga los avances científicos

de la España musulmana (Al-Andalus) y la pro-

yección que tuvieron en Europa y en todo el

Occidente. Importe: gratuitoMás información: Oficina de Festivales. Concejalía de

Cultura y Festejos.Plaza  Julián Romea (Teatro Romea)  s/n • 30001 -  MURCIA    

Teléfono: 968 225995 • http://www.fiestasdemurcia.com/

•  oficinafestivales@ayto-murcia.es
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Archivo general de
 la Region de

Murcia

Exposición: Fotografía de prensa en la Región

de Murcia: las imágenes de 2006.

Se trata de 75 imágenes publicadas en los

medios de comunicación escritos durante

2006. A través de ellos se realiza una síntesis

de los principales acontecimientos de carácter

político /  deportivo /  social y recreativo acae-

cidos en nuestra región en el período indica-

do.

Fechas: 18/09/2007 - 30/10/2007

Más información:

Archivo General de la Región de Murcia. Dirección General

Archivos y Bibliotecas.

Avenida  de los Pinos  4  Entlo. • 30071 -  MURCIA    

Teléfono: 968368610  • archivo.general@carm.es

Citas de conversacion

Convoca Encuentros Lingüísticos
Si no dispones del tiempo para realizar estan-
cias de intercambio en el extranjero, te propo-
nemos que el intercambio sea en Murcia: 
MODALIDAD - CITA DE INMERSIÓN: Ambos /
el estudiante español y su anfitrión extranjero
mantendrán conversaciones en el idioma
opuesto al suyo durante la cita
MODALIDAD - CITA BILINGÜE: El estudiante
español  mantendrá conversaciones en el idio-
ma de su anfitrión extranjero durante todo el
día.
Fechas del:  02/07/2007  al: 29/12/2008  
Inscripciones del: 29/06/2007    al:
26/12/2008
Población:        MURCIA     
Destinado a  Interesados en general

Más información:
Convoca Encuentros Lingüísticos
Calle  Ricardo Gil  8  Entl.C • 30002 -  MURCIA    
Teléfonos: 968966166 / 676422158
http://www.convers.es/ • info@convers.es

Instituto de la Juventud de la
Region de Murcia

Programa Aventura.
El Instituto de la Juventud de la Región de Murcia
organiza, una serie de actividades de aventura, a
través de las empresas: 
- "Antares, Naturaleza y Aventura,S.L." 
Web:http://www.antaresnaturaleza.com/calen-
dario/calen_todo.htm
- "Charate Emoción" 
Web: http://www.charate.com/
- "Grupo Senderista de Murcia"
http://www.terra.es/personal3/senderismo/
Hoja de inscripción en la web: http://www.mun-
dojoven.org
Inscripciones
A través de la Oficina de Turismo Joven
Presentando DNI y Carné Joven o Carné +26 para
obtener los descuentos detallados.
Autorización para menores de edad en su caso.
Fechas del:  08/09/2007  al: 29/12/2007  
Inscripciones del: 04/09/2007    al: 27/12/2007
Destinado a  jóvenes de entre 14 y 30 años

Más información:
Oficina de Turismo Joven - Pl. Universidad s/n bajo - 30011   Murcia
Teléfono: 968 20 43 00 • Fax: 968 20 43 17 • E-mail: turismojo-
ven@listas.carm.es
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. Comunidad
Autónoma {COR}
Avenida  Infante Juan Manuel  14  bajo • 30071 -  MURCIA    
Teléfonos: 968357271 / 968357272
http://www.mundojoven.org • juventud@carm.es

Viajar 07. Programa para Jóvenes de 16 a 30
años. 
Viajes: 
Fecha: DICIEMBRE 
(Puente de la Constitución)
Destino: Marruecos (Estancia solidaria en
Chauen)
Día de Inicio: 1
Precio: desde 364´00 euros
Fechas del:  03/06/2007  al: 29/12/2007  
Inscripciones del: 30/05/2007    al: 15/12/2007
Periodicidad: junio - septiembre
Destinado a  jóvenes entre 16 y 30 años
Más información:
Reserva de plazas: 
*Oficina de Turismo Joven: Plaza de la Universidad, 3 bajo.
30001 Murcia (Esquina C/ San Martín de Porres). Tlf.: 968 204
300. Turismojoven@listas.carm.es
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Club Universitario de Montaña
de Murcia

Fecha: 12 a 14 de octubre
Actividad:  La Marina Alta, Valencia.
Fecha: 28 de octubre
Actividad:  Pegueruela, 1479 m., Sierra de los
Álamos, (500 m), Moratalla (889)
Fechas del:  12/10/2007  al: 28/10/2007  
Inscripciones del: 01/01/2007    al:
25/10/2007
Importe: Consultar organización
Destinado a  Personas interesadas en general
Más información:
Club Universitario de Montaña de Murcia
-  Apartado de Correos 4193  • 30080 -  MURCIA    
Teléfonos: 689.869768 Lunes y Miércoles de 20:30 a 22
horas / 630.552833 Manuel
http://www.geo.ya.com/cumm

Actividades permanentes.
Antares Naturaleza y Aventura

*Rutas A Caballo Por La Sierra De Moratalla
*Puenting En Calpe
*Vuelo Panorámico Sobre La Región De Murcia
*Vuelo En Parapente
*Rafting Y Kayak Por El Río Segura En
Calasparra
*Buceo Padi (open water diver-buceo en
aguas abiertas) y FEDAS (federación española
de actividades subacuáticas).
*Curso Parapente
Fechas del:  02/03/2007  al: 31/12/2007  
Inscripciones del: 27/02/2007    al:
24/12/2007
Destinado a  Interesados en general

Más información:
Podéis reservar plaza en el teléfono 968 20 23 27, de lunes
a viernes, de 10 a 14h.
Antares. Naturaleza y Aventura, S.L.
Calle  Obispo Frutos  3  1ºIzq. • 30008 -  MURCIA    
Teléfono: 968 202 327  
http://www.antaresnaturaleza.com • antares@antaresnatu-
raleza.com

Muestras de Artes Visuales.

Murcia joven 2007

Fechas: Del 3 al 31 de octubre. 

Lugar: Centro Parraga. Cuartel de Artilleria.

Espacio 4.

Destinado a  Interesados en general

Más información:

Murcia Joven. Instituto de la Juventud

Avenida  Infante Don Juan Manuel  14  2

30011 -  MURCIA    

Teléfono: 968357277  

WEB:    http://www.mundojoven.org/

Exposicion: "Las Artes y las
Ciencias en el Occidente

Musulman". Museo de la Ciencia y
el Agua

Fechas: del 21 de junio-6 de enero de 2008
Horario: martes a sábados de 10 a 14 h y de 17
a 20 h - Domingos y festivos de 11 a 14h.
Lunes cerrado

Más información: Museo de la Ciencia y el Agua. Plaza  De la
Ciencia.  1 • 30002 -  MURCIA
Teléfonos: 968211998 / 
WEB: http://www.cienciayagua.org/
e.Mail:  cienciayagua@cienciayagua.org
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DDeell 11 aall 99 ddee ooccttuubbrree::
JJoorrnnaaddaass ddee IInnffoorrmmaacciióónn aall UUnniivveerrssiittaarriioo ((JJIIUU))
De 9 a 14 h y de 16 a 21 h. En todos los Centros y
Facultades de la UMU
BBUUMM DDEEPPOORRTTEE:: CCoommiieennzzoo IInnssccrriippcciioonneess AAccttiivviiddaaddeess
ddeeppoorrttiivvaass:: FFúúttbbooll 77 yy SSqquuaasshh
Secretarías virtuales.
Más información: Servicio de Actividades Deportivas
de la UMU.
DDoommiinnggoo 77 ddee ooccttuubbrree
PPaarrttiiddoo ddee BBiieennvveenniiddaa:: PPoollaarriiss WWOORRLLDD CCBB.. MMuurrcciiaa vvss
IIuurrbbeennttiiaa BBiillbbaaoo BBaasskkeett 
12.30 h. Palacio de los Deportes de Murcia.  1.50 ? (**)
MMiiéérrccoolleess 1100 ddee ooccttuubbrree::
IInnaauugguurraacciióónn EExxppoossiicciióónn ddeell VVIIII PPrreemmiioo ddee FFoottooggrraaffííaa
20.30 h. Galería de Arte Art-Nueve
Organiza: Área de Artes Plásticas de la UMU 
La Exposición podrá visitarse del 10 al 25 de octubre.
JJuueevveess 1111 ddee ooccttuubbrree::
PPrreesseennttaacciióónn ddiissccoo ““FFuunnaammbbuulliissttaa”” ddee DDiieeggoo CCaanntteerroo..
21.30 h. Centro de Ocio Zigzag (*)
SSáábbaaddoo 1133 ddee ooccttuubbrree::
IIVV CCAAMMPPEEOONNAATTOO DDEE GGOOLLFF - Antiguos Alumnos de la UMU 
“Trofeo Antonio Antón”
08.00 h. Inauguración y comienzo del Campeonato.
20.00 h. Clausura y entrega de premios.
Club de Golf Altorreal. 
Información e Inscripciones: Tel. 968 64 81 44 - reser-
vas@golfaltorreal.es
LLuunneess 1155 ddee ooccttuubbrree::
BBUUMM DDEEPPOORRTTEE::
CCOOMMIIEENNZZOO AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDEEPPOORRTTIIVVAASS BBUUMM 22000077
A partir de las 10.00 h. Pistas deportivas del Campus de
Espinardo
Fútbol 7: Trofeo Cancha, Squash: Trofeo Rumbo.
Organiza: Servicio de Actividades Deportivas de la UMU
Material deportivo para todos los participantes.
EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN:: II PPrreemmiioo ddee FFoottooggrraaffííaa ddee CCiieenncciiaa yy
TTeeccnnoollooggííaa
Hall del Centro Social Universitario
Organiza: Área de Ciencia y Tecnología de la UMU.
La Exposición podrá visitarse del 15 al 19  de octubre.
BBUUMM SSOOLLIIDDAARRIIOO:: 
Organiza: Servicio de Proyección Social y Voluntariado
de la UMU (PSUV)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo UUMMUU –– CCAAMMPPUUSS 
Visitas guiadas en la UMU a estudiantes de Educación
Secundaria, olimpiadas y competiciones realizadas en la
UMU. 
16.00 h.  Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo ddee CCooooppeerraacciióónn
aall DDeessaarrrroolllloo
Apoyo a las campañas de sensibilización. 

16.30 h. Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
JJOORRNNAADDAASS SSoobbrree VVoolluunnttaarriiaaddoo,, FFaammiilliiaa yy AAtteenncciióónn aall
mmeennoorr
16 a 20 h. Salón de Actos de la Fac. de Psicología.
Campus de Espinardo (*)
Organiza: Servicio de Proyección Social y Voluntariado
de la UMU (PSUV)
Inscripciones y más información en wwwwww..uumm..eess//ppssuuvv
MMaarrtteess 1166 ddee ooccttuubbrree::
BBUUMM SSOOLLIIDDAARRIIOO:: 
Organiza: Servicio de Proyección Social y Voluntariado
de la UMU (PSUV)
PPrrooyyeecccciióónn UUnnaa mmiirraaddaa,, 55 hhiissttoorriiaass ““IInnvviissiibblleess”” ddee
JJaavviieerr BBaarrddeemm
16.00 h. Sala 15 del Centro Social Universitario (*)
Cartas a Nora por Isabel Coixet, Crímenes Invisibles
por Wim Wenders, La voz de las piedras por Javier
Corcuera, El sueño de Bianca por Mariano Barroso,
Buenas noches Ouma por Fernando León de Aranoa:
El trabajo de MSF
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee vvoolluunnttaarriiaaddoo ccoonn ppeerrssoonnaass
ddee llaa eettnniiaa ggiittaannaa
17.30 h. Sala 15 del Centro Social Universitario (*)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee vvoolluunnttaarriiaaddoo ccoonn ppeerrssoonnaass
iinnmmiiggrraanntteess
18.00 h. Sala 15 del Centro Social Universitario (*)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee vvoolluunnttaarriiaaddoo ccoonn ppeerrssoonnaass
ssiinn hhooggaarr 
18.30 h. Sala 15 del Centro Social Universitario (*)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee vvoolluunnttaarriiaaddoo ccoonn ppeerrssoonnaass
mmaayyoorreess:: aaccoommppaaññaammiieennttoo eenn rreessiiddeenncciiaass.. 
19.45 h. Sala 15 del Centro Social Universitario (*)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee vvoolluunnttaarriiaaddoo ccoonn mmeennoorreess
eenn ssiittuuaacciióónn ddee rriieessggoo ssoocciiaall
19.00 h. Salón de Actos de la Facultad de Psicología.
Campus de Espinardo (*)
IInnaauugguurraacciióónn ddee llaa EExxppoossiicciióónn ddee VVIIIIII PPrreemmiioo ddee
PPiinnttuurraa
20.30 h. Palacio Almudí 
Organiza: Área de Artes Plásticas de la UMU
La exposición podrá visitarse del 16 de octubre al 9 de
diciembre
MMiiéérrccoolleess 1177 ddee ooccttuubbrree::
RReecciittaall ddee PPooeessííaa ddee JJoossee LLuuiiss MMaarrttíínneezz VVaalleerroo 
19.30 h. Hemiciclo de la Facultad de Letras (*)
Organiza: Área de Literatura de la UMU. 
SSeerreennaattaa ppoorr llooss CCoolleeggiiooss MMaayyoorreess:: TTuunnaass ddee llaa UUMMUU 
22.30 h. Colegios Mayores de la Universidad de Murcia 
JJuueevveess 1188 ddee ooccttuubbrree::
BBUUMM MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE:: 
CCOONNFFEERREENNCCIIAA ““¿¿CCaalleennttaammiieennttoo GGlloobbaall?? UUnnaa vveerrddaadd
iinnccoommooddaa””  
JJeessúúss FFiiddeell GGoonnzzáálleezz RRoouuccoo 

Bienvenida Universidad de Murcia
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Depto. Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera.
Universidad Complutense de Madrid
12.00 h. Salón de Actos de la Facultad de Química. 

Organiza: Área de Ciencia y Tecnología de la UMU. 
BBUUMM SSOOLLIIDDAARRIIOO::
Organiza: Servicio de Proyección Social y Voluntariado
de la UMU (PSUV)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo ccoonn mmeennoorreess eenn
pprrooyyeeccttooss ddee rreeffuueerrzzoo eessccoollaarr yy hhaabbiilliiddaaddeess ssoocciiaalleess eenn
llooss IIEESS
17.00 h. Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo ccoonn ppeerrssoonnaass
mmaayyoorreess:: cclluubbeess ddee lleeccttuurraa
17.30 h. Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo ccoonn ppoobbllaacciióónn
rreecclluussaa
18.00 h. Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo eenn MMeeddiioo
AAmmbbiieennttee:: OOffiicciinnaa VVeerrddee
18.30 h. Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo eenn MMeeddiioo
AAmmbbiieennttee:: EEssppaacciiooss NNaattuurraalleess pprrootteeggiiddooss
19.00 h. Aula Antonio Soler. Campus de la Merced (*)
EExxppoossiicciióónn ddee JJoossee FFeerrnnáánnddeezz BBeellmmoonnttee
20.30 h. Sala Luis Garay
La exposición podrá visitarse del 18 de octubre al 16
de noviembre. 
NNOOCCHHEE DDEE RROONNDDAA:: Actuación de las Tunas de la
Universidad de Murcia
21.00 h. Patio del Campus de La Merced (*)
Sorteo de viaje a Tenerife entre los asistentes.
Patrocina Halcón viajes.
PPRREEEESSTTRREENNOO DDEE CCIINNEE:: ““LLaass ttrreeccee rroossaass”” ddee EEmmiilliioo
MMaarrttíínneezz LLáázzaarroo 
22.30 h. Cines Thader. 2 ? (**)
VViieerrnneess 1199 ddee ooccttuubbrree::
BBUUMM MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE:: ““GGyymmkkhhaannaa vveerrddee”” 
17 .00 h. Plaza de Santo Domingo
Patrocina: El Faro
Colabora: Oficina Verde de la UMU y Proyecto Nutria-
Ecologistas en Acción Murciana.
Regalos para todos los participantes
Inscripciones: wwwwww..uumm..eess//bbuumm
FFEESSTTIIVVAALL UUMMUU RROOCCKK 
19.00 h. La Nave, Puente Tocinos (*)
Organiza: ACDC (Agrupación Centro de Cultura)  
Inscripciones hasta el 30 de septiembre en uummuu--
rroocckk@@ggmmaaiill..eess
(El ganador tocará con Stravaganzza)
NNOOCCHHEE DDEE FFLLAAMMEENNCCOO JJOOVVEENN:: AAccttuuaacciióónn ddee RRooccííoo
MMáárrqquueezz aall ccaannttee,, YYaassaarraaii RRooddrríígguueezz aall bbaaiillee yy JJaavvii
GGóómmeezz yy GGuuiilllleerrmmoo GGuuiilllléénn aa llaa gguuiittaarrrraa.. 
22.00 h. Centro de Ocio Zigzag (*)

Sorteo de viaje a Tenerife entre los asistentes.
Cortesía de Halcón viajes.
SSáábbaaddoo 2200 ddee ooccttuubbrree::
IIXX JJOORRNNAADDAA DDEE PPUUEERRTTAASS AABBIIEERRTTAASS
10.30 h: Bienvenida y Presentación de la Universidad
de Murcia a cargo del Excmo. Sr. Rector Magnífico y el
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social.
11.00 h. Vídeo Institucional.
11.30 h. Visita a los Centros: Campus de Espinardo y
La Merced.
14.00 h: Almuerzo en los comedores universitarios y
fin de la Jornada.
DDoommiinnggoo 2211 ddee ooccttuubbrree::
PPAARRTTIIDDOO BBIIEENNVVEENNIIDDAA:: PPoollaarriiss WWOORRLLDD CCBB.. MMuurrcciiaa vvss
MMMMTT EEssttuuddiiaanntteess 
12.30 h. Palacio de los Deportes de Murcia. 2 ? (**)
LLuunneess 2222 ddee ooccttuubbrree::
TTAALLLLEERR AABBIIEERRTTOO DDEE AARRTTEESS PPLLÁÁSSTTIICCAASS
10 a 13 h. Aulario Norte, Campus de Espinardo (*)
Organiza: Área de Artes Plásticas de la UMU
Este taller abierto se realizará de lunes a viernes.
MMaarrtteess 2233 ddee ooccttuubbrree::
IInnaauugguurraacciióónn FFEERRIIAA DDEE BBIIEENNVVEENNIIDDAA 22000077
De 11 a 19 h. Patio del Campus de La Merced.
Los distintos clubes deportivos, asociaciones, Aulas y
servicios de la UMU, darán información de las activi-
dades que desarrollarán a lo largo del curso.
Degustaciones, sorteos y regalos.
JJOORRNNAADDAASS CCAALLDDUUMM –– SSooffttwwaarree lliibbrree 
De 10 a 13 h. Hemiciclo de la Facultad de Letras
Organiza: ÁTICA 
BBUUMM SSOOLLIIDDAARRIIOO::
Organiza: Servicio de Proyección Social y Voluntariado
de la UMU (PSUV)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo ccoonn eell ccoolleeccttii--
vvoo ddee llaa mmuujjeerr..
Apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica.
Acompañamiento a la mujer prostituída. 
16.00 h.  Aula Antonio Soler. Campus de La Merced (*)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo ccoonn ppeerrssoonnaass
ccoonn ddiissccaappaacciiddaadd..
Acompañamiento a estudiantes con discapacidad.
Refuerzo escolar a menores.
17.15 h.  Aula Antonio Soler. Campus de La Merced (*)
TTaalllleerr ssoobbrree PPrrooyyeeccttooss ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo eenn tteemmaass rreellaa--
cciioonnaaddooss ccoonn ssaalluudd--eennffeerrmmeeddaadd yy aacccciioonneess..
Acompañamiento a menores hospitalizados. Apoyo a
personas con Alzheimer. 
18.30  h.  Aula Antonio Soler. Campus de La Merced (*)
PPrrooyyeecccciióónn UUnnaa mmiirraaddaa,, 55 hhiissttoorriiaass ““IInnvviissiibblleess”” ddee
JJaavviieerr BBaarrddeemm
19.30 h. Hemiciclo de La Merced
Cartas a Nora por Isabel Coixet, Crímenes Invisibles
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por Wim Wenders, La voz de las piedras por Javier
Corcuera, El sueño de Bianca por Mariano Barroso,
Buenas noches Ouma por Fernando León de Aranoa:
El trabajo de MSF
BBUUMM TTEEAATTRROO:: ““DDoonnddee hhaayy aaggrraavviiooss nnoo hhaayy cceellooss”” ddee
FFrraanncciissccoo RRoojjaass ZZoorrrriillllaa 
Adaptada para la escena por César Oliva.
20.30 h. Sala Isidoro Máiquez. Colegio Mayor Azarbe,
Murcia. (*)
Organiza: Aula de Teatro de la UMU.
PPRREEEESSTTRREENNOO DDEE CCIINNEE:: ““EEll SSuueeññoo ddee CCaassaannddrraa””
((CCaassssaannddrraa´́ss ddrreeaamm)) ddee WWooooddyy AAlllleenn 
22.30 h. Cines Thader. 2 ? (**)
MMiiéérrccoolleess 2244 ddee ooccttuubbrree::
FFEERRIIAA DDEE BBIIEENNVVEENNIIDDAA 22000077
De 11 a 19 h. Patio del Campus de La Merced. 
JJOORRNNAADDAASS CCAALLDDUUMM –– SSooffttwwaarree lliibbrree 
De 10 a 13 h. Hemiciclo de la Facultad de Letras
Organiza: ÁTICA
TTEEAATTRROO:: ““DDoonnddee hhaayy aaggrraavviiooss nnoo hhaayy cceellooss”” ddee
FFrraanncciissccoo RRoojjaass ZZoorrrriillllaa 
Adaptada para la escena por César Oliva.
20.30 h. Sala Isidoro Máiquez. Colegio Mayor Azarbe,
Murcia. (*)
Organiza: Aula de Teatro de la UMU.
PPAARRTTIIDDOO EELLPPOOZZOO MMuurrcciiaa TTuurrííssttiiccaa FF..SS vvss AAzzkkaarr LLuuggoo 
20.30 h. Palacio de los Deportes. 1 ? (**)
Fecha  y hora sujeta a cambio o modificación. 
NNOOCCHHEE DDEE LLAA PPAARRAAMMOOUUNNTT CCOONN EELL SSHHOOWW DDEE DDAANNII
RROOVVIIRRAA
21.30 h. Centro de Ocio Zigzag. 2 ? (**)
Sorteo de viaje a Palma de Mallorca entre los asisten-
tes. Cortesía Halcón viajes.
JJuueevveess 2255 ddee ooccttuubbrree:: 
JJOORRNNAADDAA DDEE CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA:: ““LLaa PPiiccnniicc FFiiccaa””
De 12 a 20.00 h. Recinto Ferial de La Fica
Acceso con carnet de la UMU
MMaarraattóónn ddee AAeerróóbbiicc
12.00 h. Recinto Ferial de La Fica
Inscripciones: En Secretarías virtuales a partir del 1 de
octubre. 
Sorteo de viaje al Caribe entre los asistentes. Cortesía
de Halcón viajes.
CCOONNCCIIEERRTTOO BBUUMM 0077 -- CCRRUUZZCCAAMMPPOO
21.00 h. Recinto Ferial de La Fica. 3? (**)
Desde 20.00 h. Bus gratuito Glorieta del
Ayuntamiento-Plaza Circular-Fica. 
SSáábbaaddoo 2277 ddee ooccttuubbrree::
¡¡¡¡11..000000 VVIIAAJJEESS AA TTEERRRRAA MMÍÍTTIICCAA!!!! 
Salida: Plaza de Castilla. 10? (**)
DDoommiinnggoo 2288 ddee ooccttuubbrree::
PPAARRTTIIDDOO BBIIEENNVVEENNIIDDAA:: RReeaall MMuurrcciiaa CCFF SSAADD vvss

RReeccrreeaattiivvoo HHuueellvvaa

Nueva Condomina. Hora por confirmar. 5 ? (**) 
Este partido puede jugarse sábado o domingo. 
LLuunneess 2299 ddee ooccttuubbrree::
SSoorrtteeoo eessppeecciiaall ddee ““HHaallccóónn vviiaajjeess””
Sorteo de un viaje a Tenerife entre los asistentes, un
Crucero por el Mediterráneo entre los participantes a
través de la página web y Entrega de premios. 
14.00 h.  Centro Social Universitario
MMaarrtteess 3300 yy mmiiéérrccoolleess 3311 ddee ooccttuubbrree::
UUMMUUEEMMPPLLEEOO 
Patio del Campus de La Merced.
NNOOTTAASS:
SSoorrtteeooss ddee VViiaajjeess aall Caribe, Tenerife, Palma de
Mallorca y cruceros.. PPaattrroocciinnaaddoo ppoorr HHAALLCCÓÓNN VViiaajjeess..
GGoorrrraass CCAANNCCHHAA para todos los participantes de las
actividades deportivas. Regalos y Sorteos de material
deportivo.
LLaass pprriimmeerraass 550000 iinnssccrriippcciioonneess rreeaalliizzaaddaass ccoonn eell cchhiipp
mmoonneeddeerroo ddeell ccaarrnnéé univveerrssiittaarriioo recibirán una cami-
seta CCRRUUZZCCAAMMPPOO ddee rreeggaalloo..
SSoorrtteeoo ddee 110000 BBOONNOOPPLLUUSS entre los asistentes a las
diferentes actividades por cortesía de LLAATTBBUUSS.. 
11 eennttrraaddaa ddee rreeggaalloo ppaarraa eell ccoonncciieerrttoo ddee BBiieennvveenniiddaa
para los primeros 100 inscritos en la Gymkhana Verde.
SSéé uunn vvoolluunnttaarriioo BBUUMM entrando a wwwwww..uumm..eess//bbuumm
MMÁÁSS IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN EENN wwwwww..uumm..eess//bbuumm  
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El Ayuntamiento te ofrece…

CONCEJALÍA DE DEPORTES
Actividades del servicio de deportes en las que pueden participar los jóvenes de 15 a 30 años
Actividades acuáticas
En las piscinas Mar Menor, Infante, El Palmar y Puente Tocinos se puede aprender a nadar (ense-
ñanza de la natación), mejorar la condición física por medio de ejercicios en el agua (acuagym
para mayores de 18 años), o si sabes nadar y no necesitas estar bajo la supervisión de un moni-
tor puedes inscribirte en abonados, o sacar en los horarios fijados para ello una entrada de baño
(siempre que el aforo no este cubierto).
Para aquellos jóvenes con necesidades especiales como pueden ser las embarazadas disponen
de actividades especialmente diseñadas para ellas, o los que tienen niños de corta edad y quie-
ren participar con ellos en el agua en el proceso de familiarización con el medio, (bebés de 6 a 36
meses o natación en familia). Los jóvenes discapacitados que no dominan el medio acuático dis-
ponen de actividades específicas hasta que adquieren el dominio necesario para integrarse en el
resto de actividades.
Actividades en pabellones y polideportivos
En el pabellón Príncipe de Asturias y en el Palacio de los Deportes, se pueden practicar acondicio-
namiento físico, aeróbic o musculación, esta última actividad a partir de los 16 años. En muscula-
ción existe la posibilidad de sacar Bonos de 15 usos con lo que se gasta solo lo que se utiliza.
En los pabellones Infante, Félix Rodríguez, y la Torre de Puente Tocinos, se puede practicar acon-
dicionamiento físico.
Por último, en el Polideportivo José Barnés se puede aprender o perfeccionar el juego del tenis.
Servicios gratuitos
Para disfrutar de estos servicios, es imprescindible estar inscrito y tener la tarjeta de usuario en
vigor.
• Sauna en el palacio de los Deportes a partir de los 18 años.
• Baño libre los sábados de octubre a junio, excepto los festivos en todas las piscinas municipa-
les.
Bonificaciones
Además de las generales -familia numerosa, discapacidad superior al 65%, pago anticipado…-
para todas las actividades mencionadas los jóvenes disponéis de un descuento del 25 % si tienes
la tarjeta joven oficial, y eres menor de 26 años.
Para informaros de los horarios, turnos o reservas plazas, os podéis dirigir al teléfono de informa-
ción 900 717 900 o en la página www.murciadeportes.com

CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y EMPLEO
Servicio de empleo
1. Centro de formación e iniciativas de empleo
1.1. Departamento de Orientación

1.1.1. Centro Local de empleo, para jóvenes y mujeres
1.1.2. Acciones OPEA

1.2. Programa de Formación Profesional Ocupacional
1.3. Programa de Escuela Taller
1.4. Programa Taller de Empleo
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1.5. Programa de Iniciación Profesional para el empleo
1.6. Concurso de Proyectos Empresariales

2. Centro de formación e iniciativas de empleo 2 (sito en el Palmar)
3. Centro de recursos para el empleo de Alquerias
4. Agencia de desarrollo local
5. Página web servicio de empleo

Programa de escuela taller
Se implanta como medida de Fomento de Empleo a través de la formación en alternancia con el trabajo
y la práctica profesional en actividades relacionadas con la rehabilitación del patrimonio, del medio
ambiente y del entorno urbano, estos proyectos se realizan con la cofianciación del INEM (Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales) y el Fondo Social Europeo. Existen dos proyectos en marcha de Escuela
Taller: el “Casino Beniajan” y el “Centro de Formación de El Palmar”.
Destinatarios: jóvenes desempleados/as de 16 a 25 años
Requisitos: No poseer titulación requerida para el ejercicio de la profesión.
Cualificación profesional: Albañilería, fontanería-electricidad, cerrajero/a, carpintero/a, jardinero/a.
Objetivos:
Insercción laboral de los jóvenes sin experiencia laboral o sin la adecuada formación profesional.
Cualificación profesional en oficios demandados por el mercado laboral.
Generar iniciativas empresariales.
Recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o del medio ambiente.
Actividades: El programa tiene una duración de 2 años, distribuidos en fases de 6 meses cada una:
1ªfase de formación; 2ª, 3ª y 4ª fase de formación en alternancia con trabajo real, mediante contrato
laboral de formación con el Ayuntamiento promotor.
Normas de participación: Aquellos jóvenes que deseen participar deben hacerlo solicitándolo a través
de la oficina de empleo del SEF (Servicio Regional de Empleo y Formación).

Programa de iniciación profesional para el empleo
Es un programa de Formación y Empleo, financiado por la Adminstración Regional y el Fondo Social
Europeo, cuyo fin es proporcionar a los jóvenes que han abandonado el sistema educativo, una forma-
ción básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios, espe-
cialmente en la Formación Profesional de Grado Medio.
Destinatarios: Jóvenes de 16 a 20 años (se admiten alumnos/as de 15 años si los cumplen en el año
natural de inicio del programa). Con titulación máxima de graduado escolar o ESO. Sin cualificación
profesional, Preferentemente, en situación de desempleo.
Duración: 1 año. 6 meses de formación básica y formación profesional en el oficio. 6 meses en los que
se alterna la formación con prácticas profesionales remuneradas en un centro de trabajo.
Objetivos: Posibilitar la incorporación de los jóvenes a la vida activa, mediante el aprendizaje de un ofi-
cio. Prepararles para la reinserción en el sistema educativo reglado, si desean continuar estudiando.
Perfiles profesionales: Operario de fontanería, operario de instalaciones eléctricas de baja tensión,
operario de refrigeración y climatización, operario de soldadura, operario de peluquería, operario de
reparación de vehículos, operario de carrocería, operario dependiente de comercio, ayudante de coci-
na, operario de construcciones metálicias en aluminio, pintor decorador.
Información y matricula: Centro de formación e iniciativas de empleo. Avda. 1º de mayo s/n, recinto
FICA. Tel.: 968 34 21 20.
Plazo de matrícula: Consultar la página web del servicio de empleo: www.murcia.es/empleo
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Agencia de desarrollo local
Desarrolla actividades relacionadas con la orientación, la formación, el empleo y de manera muy específica
programas relacionados con el apoyo y promoción de proyectos empresariales.
Destinarios: Personas en edad de trabajar (Activos y desempleados/as).
Objetivos: Fomentar la inserción laboral mediante: desarrollo de programas de formación ocupacional; infor-
mación y orientación en técnicas de búsqueda de empleo e itinerarios formativos laborales; potenciación de
la colaboración entre distintas entidades u organizaciones sociales que trabajan por la formación y el
empleo; promoción y asesoramiento de para la puesta en marcha de proyectos empresariales y consolida-
ción de los mismos en el mercado.
Ubicación: Agencia de desarrollo Local. C/ María Zambrano, s/n Murcia 30007 (junto frente lateral zigzag
ctra. Molina de Segura). Tel.: 968 20 02 93 • Fax: 968 20 29 08.

CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
La concejalía de nuevas tecnologías cuenta con un espacio en la red, al que se accede a través de la página
web www.murciaconecta.org donde se puede consultar y acceder a:
• Postales virtuales. Con enclaves emblemáticos de nuestra ciudad para enviar por correo electrónico.
• Novedades. Se accede a un listado de noticias sobre los proyectos que se desarrollan sobre Nuevas
Tecnologías.
• Contactos. Completa información sobre la concejalía y un plano de las dependencias municipales.
•Documentos. Libro de estilo de la web municipal, con las normas de diseño de todos los servicios y organis-
mos del Ayuntamiento de Murcia.
• Recursos. Desde aquí se pueden descargar archivos, programas y ficheros.
• Tu opinión. Los internautas pueden presentar sus opiniones, ideas y sugerencias sobre Nuevas
Tecnologías.
Suscripción gratuita al Boletín de Noticias del ayuntamiento.

CONCEJALÍA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS
Rutas de otoño ·Dejate guiar”. Concejalía de turismo. Ayuntamiento de Murcia.
Fechas: 6 y 27 de octubre
Ruta: Murcia siglo XXI
Actividades: recorrido por las nuevas zonas e infraestructuras de la ciudad como el tranvía, recorrido guiado
por el Estadio Nueva Condomina. 
Lugar de salida: Plaza circular, puerta del edificio de correos.
Precio: 2 euros.

Fechas: 13 de octubre y 10 de noviembre
Ruta: Sendero cultural por El Valle
Actividades: el trazado discurrirá de San Antonio el Pobre hasta el yacimiento íbero de La Luz y de allí al cen-
tro de visitantes de la Luz.
Lugar de salida: Plaza Cardenal Belluga
Precio: 2 euros.

Reserva de plazas: ALDABA C/ San Patricio, nº 10 3ºB
Horario: 10.00-13.00 h y de 17.00-19.00 h
Fechas del: 27/09/2007 al 24/11/2007
Inscripciones del 14/09/2007 al 22/11/2007
Destinado a interesados en general
Más información: El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta completar plazass.
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Becas para estudiantes universitarios

Convocatoria General de becas
para alumnos de niveles post-
obligatorios no universitarios y
universitarios que cursen estu-
dios en su Comunidad
Autónoma
Estudios comprendidos:
Los alumnos de niveles posteri-
ores a la enseñanza obligatoria
no universitarios y los estudi-
antes universitarios y de otros
estudios superiores que cursen
estudios en su comunidad
autónoma podrán solicitar
becas o ayudas para realizar,
durante el curso académico
2007-2008 cualquiera de los
estudios siguientes:
1) Los conducentes al título de
Máster oficial, Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto,
Diplomado, Maestro, Ingeniero
Técnico y Arquitecto Técnico.
2) Curso no presencial de
preparación para acceso a la
universidad de mayores de 25
años impartido por universi-
dades.
3) Cursos de adaptación que
puedan existir para titulados de
primer ciclo universitario que
deseen proseguir estudios ofi-
ciales de licenciatura.
4) Enseñanzas artísticas superi-
ores.
5) Primer y segundo cursos de
bachillerato.
6) Formación Profesional de
grado medio y de grado superi-
or.
7) Enseñanzas artísticas profe-
sionales.
8) Enseñanzas deportivas.
9) Estudios religiosos.
10) Estudios de idiomas realiza-
dos en escuelas oficiales de titu-

laridad de las administraciones
educativas, incluida la modali-
dad de distancia.
11) Estudios militares.
INSCRIPCIONES del: 16/07/2007 al:
31/10/2007
Importe: Consultar bases y modalidad de
estudios
Más información: Las solicitudes se pre-
sentarán en los centros docentes donde
los
solicitantes vayan a seguir sus estudios
durante el curso académico 2007-
2008.
BOE Sábado 14 julio 2007
Subdirección General de Becas y
Promoción Educativa. Ministerio de
Educación
Calle  Torrelaguna  58  . 28027  -  MADRID   
Teléfonos: 913778300 / 
WEB:
http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.js
p?area=organizacion&id=39

Becas - Becas de Formación y Prácticas
de Empresa

BECAS INTEGRANTS 2006-2008
Programa del Ministerio de
Educación y Ciencia de España
para la realización de prácticas
formativas en empresas de
Estados Unidos y Canadá para
titulados universitarios. 
El Ministerio de Educación y
Ciencia, a través de su Dirección
General de Universidades, pro-
mueve y financia un programa
de 250 becas de ámbito
nacional, que dará a los titula-
dos universitarios españoles la
oportunidad de realizar prácti-
cas en empresas de EE.UU. y
Canadá, durante un periodo de
seis a doce meses. 

DESTINOS DEL PROGRAMA 
+ Estados Unidos

+ Canadá
Destinatarios:   El programa
está abierto fundamentalmente
a la participación de:
Titulados universitarios de

Universidades españolas, públi-
cas y privadas, interesados en
realizar un periodo de prácticas
formativas en una empresa de
Estados Unidos o de Canadá.
Empresas y entidades y organis-
mos de EE.UU. y Canadá que
deseen recibir a un Titulado/a
Universitario de una
Universidad Española y ofrezcan
un programa de formación,
durante un periodo de 6 a 12
meses en sus organizaciones.
INSCRIPCIONES del: 29/01/2007 al:
31/12/2007
Población: Ámbito Internacional
Más información: Para solicitar una beca
debes registrarte en http://www.inte-
grants.com
Fundación de la Universidad de La Rioja
Avenida  de la Paz  107  - 
26006  -  LOGROÑO LA RIOJA  
Teléfonos: 941 299 184 / 
WEB:    www.campusvirtual.unirioja.es

e.Mail:  formacion@fund.unirioja.es

Becas - Becas de Investigación

Becas Cerveza y Salud.
Objeto de la beca: realización
de un trabajo de investigación
experimental sobre la cerveza
en relación con la salud y la
nutrición, que no haya sido rea-
lizado ni difundido con anterio-
ridad en España.

ConvocatoriasBECAS



Destinatarios: Los trabajos
deberán realizarse en centros de
investigación españoles. Las becas
podrán ser solicitadas por los estu-
diantes de último curso de
cualquier licenciatura de ciencias,
de un curso de postgrado o licenci-
ados, siempre que se trate de per-
sonas nacidas después del 1 de
enero de 1977. El tema de los estu-
dios será libre, aunque deberán
tratar sobre la cerveza y su
relación con la salud y la nutrición.
Los trabajos de investigación
deberán contar con un director de
proyecto perteneciente a un centro
de estudios universitarios o centro
de investigación español y deberán
presentarse un año después del
comienzo del mismo, aunque la
fecha oficial de entrega podrá pro-
rrogarse hasta 6 meses.
INSCRIPCIONES del: 15/06/2007 al:
15/11/2007
Número de Plazas:   2
Importe: 18.000 euros
Más información:
Los impresos de solicitud para las becas se

pueden obtener en el Centro de Información
Cerveza y Salud a través del número de telé-
fono 91 383 30 32, por correo electrónico
info@cervezaysalud.com, escribiendo al
apartado de correos 61.210, 28080 Madrid o
en la página web http://www.cervezaysa-
lud.com 
Centro de Información Cerveza y Salud
-  Apartado de Correos  61.210  . 
28080  -  MADRID    
Teléfonos: 913833032 / 
WEB:    http://www.cervezaysalud.org
e.Mail:  info@cervezaysalud.org

Becas - Becas para Titulados
Universitarios

Becas Programa Citius
Consta de dos partes: un Plan de
Formación Específica en la
Empresa y un Plan Académico de
Formación. El primero se lleva a
cabo mediante la realización tute-
lada de prácticas y de otras activi-
dades formativas en algunas de

las Empresas asociadas al
Programa. El segundo prevé una
amplia gama de itinerarios person-
alizados para que los estudiantes
de CITIUS puedan completar su
formación en las direcciones que
aconsejen su labor en la Empresa
receptora, su formación previa y su
desarrollo profesional. Los alum-
nos que realicen las prácticas fuera
de la Comunidad de Madrid
realizarán el Plan Académico de
Formación a distancia. 
La culminación satisfactoria de
ambas partes del Programa dará
derecho a la obtención de un
Diploma expedido, como Título
Propio conjunto, por la
Universidad Autónoma de Madrid y
la Universidad Autónoma de
Barcelona, y de una Certificación
de la Empresa a la que el titulado
haya estado adscrito. En ambos
documentos figurará el Plan de
Formación Específica seguido por
el estudiante, detallándose,
además, en el Diploma, el Plan
Académico de Formación que se
haya cursado en cada caso.
La duración del Programa es de un
año, con un mes de vacaciones,
que coincide con el periodo vaca-
cional de cada Empresa. Los can-
didatos admitidos disfrutan de una
beca durante los doce meses del
Programa
Destinatarios: Los candidatos que podrán
concurrir al Programa CITIUS deberán
cumplir los siguientes requisitos: Ser ciu-
dadano español o ciudadano comunitario
con permiso de residencia.  Poseer un título
universitario oficial, homologado u homolo-
gable, de  diplomado, licenciado, arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero 
superior o ingeniero técnico, que se adecue
a las plazas ofrecidas en la presente convo-
catoria. 
(consultar en las bases otras características)
INSCRIPCIONES del: 25/04/2007 al:
31/12/2007
Más información: Los titulados interesados
en participar en el Programa deberán regis-

trarse en: www.cvnet-fue.com.
Fundación Universidad Empresa.
Calle  Serrano Jover  5  6ª planta 
28015  -  MADRID    
Teléfonos: 915489860 /
915489874
http://www.fue.es

Becas - Becas de Curso Académico
Convocatoria de Becas de
Movilidad para alumnos uni-
versitarios y de otros estudios
superiores que cursen estu-
dios fuera de su Comunidad
Autónoma:
Podrán solicitar las becas que
se convocan por esta orden los
estudiantes que durante el
curso académico 2007-2008
cursen en centros ubicados en
comunidad autónoma distinta a
la de su domicilio familiar alguno
de los estudios presenciales sigu-
ientes:
1) Los conducentes al título de
máster oficial, licenciado, inge-
niero, arquitecto, diplomado,
maestro, ingeniero técnico y
arquitecto técnico.
2) Cursos de adaptación para titu-
lados de primer ciclo universitario
que deseen proseguir estudios
oficiales de licenciatura.
3) Enseñanzas artísticas superi-
ores.
4) Estudios religiosos superiores.
Se convocan las siguientes
modalidades de beca:
Beca general de movilidad con
residencia.
Beca especial de movilidad
con residencia.
Beca general de movilidad
sin residencia.
Beca especial de movili-
dad sin residencia.
Beca de matrícula.
Destinatarios:   
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INSCRIPCIONES del: 16/07/2007 al:
31/10/2007
Fechas del Desarrollo (en su caso) del:   al: 
Número de Plazas:   -
Importe: Segun modalidad.Consultar bases
Lugar o Ambito de realización:   -
Población:               
Más información: Las solicitudes se presen-
tarán en los Centros docentes donde los
solicitantes vayan a seguir sus estudios
durante el curso académico 2007/08
BOE Sábado 14 julio 2007
INFORMAJOVEN dossier becas
Subdirección General de Becas y Promoción
Educativa. Ministerio de Educación
Calle  Torrelaguna  58  . 
28027  -  MADRID    
Teléfonos: 913778300 / 
WEB:    http://www.mec.es/mecd/jsp/plan-
tilla.jsp?area=organizacion&id=39

EMPLEO
Escala Superior de Técnicos de Administración
Concurso oposición, correspon-
diente al grupo A
Destinatarios: Tener 18 años, ser
español o de cualquier Estado
miembro de la U.E.
Título de Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto
Número de Plazas:   6
Más información: BORM 19de febrero de
2007.* El plazo de inscripción es orientati-
vo.El plazo de solicitud será de veinte días
desde su publicación en el BOE
Universidad Politécnica de Cartagena
Paseo  Alfonso XIII  48  . 
30203  -  CARTAGENA MURCIA  
Teléfonos: 968325534 / 
http://www.upct.es
e.Mail:  webmaster@upct.es

Ayudantes de Archivos y Bibliotecas
Concurso oposición,  correspon-
diente al grupo B
Destinatarios: Ser español o de
nacionalidad de un Estado miem-
bro de la U.E
Tener 18 años
Título de Diplomado, Ingeniero
Técnico o Arquitecto Técnico
Número de Plazas:   4
Más información: BORM 17 de Febrero de 2007. 
El plazo de solicitud será de veinte días desde

su publicación en el BOE
Universidad Politécnica de Cartagena
Paseo  Alfonso XIII  48  
30203 CARTAGENA MURCIA  
Teléfonos: 968325534 / 
WEB:    http://www.upct.es
e.Mail:  webmaster@upct.es

Agente de Policía Local
Oposición de la oferta de empleo
2007, correspondiente al grupo C
Destinatarios: Ser español, mayor de
18 años y no haber cumplido los 30
años
Título de Bachiller Superior,
Bachiller Unificado Polivalente,
Bachiller LOGSE, FP II Grado o
equivalente.
Tener una estatura mínima de
1,70m los hombres y 1,65 las
mujeres.
Permiso de conducir clase A, B y
BTP o equivalente
Más información: BORM 14 de mayo de
2007. 
El plazo de solicitud será de veinte días
desde su publicación en el BOE.
Ayuntamiento de Santomera
Plaza  Borregero Artés  1  . 
30140  -  SANTOMERA MURCIA  
Teléfonos: 968865215 / 968865498
http://www.ayuntamientodesantomera.com

e.Mail:
sgen@ayuntamientodesantomera.com

Auxiliar de Tráfico
Oferta de empleo de 2006,
concurso oposición,
correspondiente al grupo
D
Destinatarios: Graduado
Escolar, FP I Grado o equi-
valente
Fechas del Desarrollo (en
su caso) del:   al: 
Número de Plazas:   2
Más información: BORM 18 de mayo
de 2007. 
El plazo de solicitud será de veinte
días desde su publicación en el
BOE.
Ayuntamiento de Cartagena
Calle  Sor Francisca Armendáriz  6 . 
30202  -  CARTAGENA MURCIA  
Teléfonos: 968128800 / 

WEB:    http://www.ayto-cartagena.es

e.Mail:  prensa@ayto-cartagena.es

Trabajo en CAJA MEDITERRÁNEO
La Caja Mediterráneo necesita para
formar parte de su equipo de tra-
bajo en las Oficinas CAM de TODA
ESPAÑA  Licenciados /as en
Económicas, Administración y
Dirección de Empresas o Derecho,
o diplomado/a en Empresariales.
Destinatarios:   Licenciados /as en
Económicas, Administración y
Dirección de Empresas o Derecho,
o diplomado/a en Empresariales.
Más información:Interesados pueden grabar
su curiculum en
http://www.cam.es/Informacion
Corporativa/¿Quieres trabajar con nosotros?
Ante cualquier duda llamad al teléfono 902
100 112
CAM. Caja Mediterráneo.
Teléfonos: 902 100 112 / 
WEB:  http://www.cam.es

Mc DONALD´S Nueva Condomina selecciona
Personal de Equipo a Tiempo Parcial
Mc DONALD´S Nueva Condomina
selecciona Personal de Equipo a
Tiempo Parcial.
20 horas semanales
- Jornadas de mañanas - Almuezo
(hasta las 17 horas)



- Jornadas de Tarde - Cena (desde
las 17 horas)
Destinatarios: Interesados
Más información: Interesados entregar currí-
culum en nuestro Local o enviarlo a:
McDonald´s Nueva Condomina, buzón 122.
A-7 Km 760. 30110 Murcia.
McDonald´s
Nueva Condomina  A-7 Km 760 • 30110  -
MURCIA    
http://www.mcdonalds.es/empleo/trabaja.html

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
PARA
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA EN
EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA DURAN-
TE EL AÑO 2007
La presente convocatoria tiene
como finalidad aumentar las posi-
bilidades de empleo de los jóvenes
menores de 30 años que realicen
los dos últimos cursos de licen-
ciatura o último de diplomatura de
los estudios universitarios o, que
hayan superado el 50 % de los
créditos necesarios para obtener el
título cuyas enseñanzas estuvieran
cursando en la Universidad de
Murcia, facilitándoles una experi-
encia práctica en empresas de la
Región de Murcia. También se
podrán acoger a la presente con-
vocatoria un máximo de 30 alum-
nos que reúnan los requisitos
establecidos y realicen prácticas en
dependencias de la UMU
La duración del periodo de prácti-
cas objeto de esta ayuda, se
establece entre 150 y 500 horas.
Así mismo, el número de horas por
día de prácticas estará comprendi-
do entre 4 y 8.
Para ser objeto de esta ayuda, las
prácticas realizadas durante el año
2007, deberán finalizar antes del
31 de diciembre.
Destinatarios: Podrán acceder a
estas ayudas los estudiantes de
cualquiera de las titulaciones de la
UMU que cumplan los demás
requisitos establecidos en los

Convenios de Cooperación
Educativa, firmados entre la UMU y
empresas de la Región de Murcia 
Importe: La cuantía de las ayudas
será de 9 Euros por día de prácti-
cas, hasta un máximo de 756
Euros por alumno.
Más información:
- COIE. Ronda de Levante, 10 - 1ª Planta,
30008 Murcia.
- COIE. Unidad de Apoyo Campus de
Espinardo. Edificio D, 1ª Planta, 30100
Espinardo (Murcia)
Centro de Orientación Información y Empleo.
Universidad de Murcia. COIE
-  Ronda de Levante  8   30100  -  MURCIA    
Teléfonos: 968 363363 (Directora),
968363350 (Prácticas en Empresas, Pepe
Losa) / 968 363355 (Bolsa de Trabajo, Cati)
WEB:    http://um.es/umuempleo
e.Mail:  coie@um.es

PREMIOS Y CON-
CURSOS
Concurso de Fotografía Digital. Turismo
Joven_2006
Temática relacionada con VIAJES.
2. Las fotografías presentadas
deben ser inéditas, un máximo de
tres fotografías obtenidas durante
un viaje-actividad ofertado por el
Instituto de la Juventud de la
Región de Murcia en el año 2007 a
usuarios de nuestros servicios
Para concursar es necesario com-
pletar los datos del formulario dis-
ponible en el portal web
www.mundojoven.org
Destinatarios: Jóvenes de 14 a 30 años.
INSCRIPCIONES hasta el:
31/12/2007
Importe: Dos premios de Fin de
Semana para dos personas. en
Sierra Nevada
Más información:
PREMIOS:
Primer Premio: Fin de semana para dos per-
sonas en Baleares (incluye: viaje en avión, alo-
jamiento y manutención en albergue juvenil)

Segundo premio: Fin de semana
para dos personas en Sierra
Nevada (incluye: viaje en auto-
bús, alojamiento, forfait y clases
de esquí)
Instituto de la Juventud de la
Región de Murcia. Comunidad
Autónoma {COR}
Avenida  Infante Juan Manuel  14
bajo 
30071  -  MURCIA    
Teléfonos: 968357271 / 968357272
WEB:    http://www.mundojoven.org
e.Mail:  juventud@carm.es

Certamen de Fotografía "Inmigración
e Infancia: la generación del futuro"
Cada concursante podrá pre-
sentar un máximo de cinco
fotografías, con total libertad de
técnica. Las fotografías no
podrán, en ningún caso, presen-
tarse montadas sobre cartulina o
cualquier otro material.
El tamaño mínimo para las
fotografías en formato papel
deberá ser de DIN-A4
(21x29,7cm) y máximo DIN-A3 (42
x 29,7cm).
Destinatarios:   Fotografos intere-
sados mayores de dieciocho años.
INSCRIPCIONES hasta el:
15/10/2007
Importe: Primera fase Local:
1er premio por comunidad
autónoma: 500 Euros
Segunda fase Nacional:
1er Premio del Jurado: 1.500
Euros
2º Premio del Jurado : 1.000
Euros
Más información:
http://www.correos.es
Jefatura Provincial de Correos y
Telégrafos
Plaza  Circular  s/n  -
30008  -  MURCIA    
Teléfonos: 968242183 / 
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23ª Edición Premio de Cuentos Ciudad de
Elda
Obras en lengua castellana, siem-
pre con relatos originales e inédi-
tos. Narraciones de tema libre, con
una extensión mínima de 8 folios y
máxima de 10
Destinatarios: Todas las personas
que lo deseen.
INSCRIPCIONES hasta el:
15/10/2007
Importe: 1.800 euros y accésit de 700
Más información: Las obras serán enviadas
en sobre cerrado a la Biblioteca Municipal
Alberto Navarro. 
Biblioteca Pública Municipal Alberto Navarro
Calle  Padre Manjón  18  . 
03600  -  ELDA ALICANTE (ALACANT)  

VIII Edición Premio al Solidario Anónimo
El premio va destinado a reconocer
la actividad solidaria, humanitaria
y desinteresada realizada de forma
habitual (e iniciada al menos un
año antes de la publicación de esta
convocatoria, por personas físicas
y que hasta la fecha no hayan
recibido público reconocimiento.
Las candidaturas podrán ser pre-
sentadas por personas físicas o
jurídicas (Ayuntamientos, ONGS,
Asociaciones, Coletivos, etc)
Destinatarios: Se podrá proponer
para participar en este concurso a
cualquier persona física residente
en la Región de Murcia que, con
independencia de su nacionalidad,
reúna las características referidas
en el apartado anerior.
INSCRIPCIONES del: 17/09/2007
al: 30/11/2007
Importe: Escultura realizada por
Don Antonio Campillo y una dota-
ción de 1.000 euros. 
Más información:

Plataforma del Voluntariado en la Región de
Murcia C/ Princesa, 2-3ºB. 30002 Murcia
Teléfono: 968 21 82 00.
En el sobre deberá indicar "VII Premio al
Solidario Anónimo". 
Escuela Universitaria de Trabajo Social.
Universidad de Murcia

Campus Universitario de  Espinardo  - 
30100  -  MURCIA    
Teléfonos: 968363496 / 968367725
e.Mail:  maurandi@um.es

AYUDAS Y SUB-
VENCIONES
Ayudas y subvenciones - Ayudas a
Servicios sociales (marginados, emigran-
tes, inmigrantes, etc.)

Ayudas de protección sociosanita-
ria durante el año 2007
Consta de los siguientes progra-
mas, diferenciados de acuerdo con
el colectivo específico al que van
destinadas: 
Programa de atención a personas
mayores y  otros beneficiarios: ren-
ovación y nueva adjudicación
Programa de atención a enfermos
spiquiátricos crónicos. Programas
de atención a personas con dis-
capacidad.
Programa de atención a personas
drogodependientes
Dentro de cada programa existen
distintas modalidades de ayudas (
consultar BOE 17 de febrero de
2007)
Destinatarios: Según el Programa.
Ver convocatoria. BOE 17 de febre-
ro de 2007
INSCRIPCIONES del: 17/02/2007
al: 30/12/2007
Más información: B.O.E. 17 de Febrero de
2007. Informajoven dossier ayudas y subven-
ciones A2. 18.* El plazo de las ayudas será
hasta el 10 de Diciembre del 2007, excepto
las de atención a enfermos psiquiátricos cró-
nicos que es hasta el 30 de Diciembre de
2007
Ministerio de Administraciones Públicas.
Oficina Central de Información   ( Centro de
Inf. Administrativa)
Calle  María de Molina  50 • 28006  -
MADRID    
Teléfonos: 91 273 14 00 / 
http://www.igsap.map.es • portal@map.es

Subvenciones periódicas destinadas a
favorecer la conciliación de la vida laboral
y familiar mediante el "Pequecheque"
Esta convocatoria tiene por objeto
financiar parcialmente y de forma
periódica, los gastos familiares
derivados del coste por los servi-
cios prestados a los niños menores
de tres años ins-
critos en los
Centros y Puntos
de Atención a la
Infancia , que
estén registrados
en la Consejería
de Trabajo y
Política Social en
la Región de
Murcia
Destinatarios:
Familias residen-
tes en la Región
de Murcia,
padres, tutores o
representantes
legales de los
niños y niñas que
se encuentren
inscritos en un
Centro o Punto
de Atención a la
Infancia de la
nueva red de
C.A.I. y P.A.I,
debidamente
registrados y
autorizados por
la Consejería de
Trabajo y Política
Social (ver convo-
catoria)
INSCRIPCIONES
del: 23/05/2007
al: 31/10/2007
Más información:
BORM 22 de mayo de
2007 y dossier III de
ayudas apartado
A2.15
Dirección General de
Trabajo. Consejería de



Trabajo y Política Social
Avenida  de la Fama  3  • 30071  -  MURCIA    
Teléfonos: 968365140 / 968366996
http://www.carm.es/ctra/dgt/

CURSOS, JORNA-
DAS, ENCUEN-
TROS…
Seminario: la información y la participación
como garantía de ciudadania y derechos

Del 19 al 21 y del 26 al 28 de
Octubre de 2007 Espacios Jóvenes
Yesqueros y La Nave (Murcia)

MÁS INFORMACIÓN:
Programa proyectos europeos e intercambios
juveniles
Servicio de Juventud
Palacio de Deportes. Avda del Rocío, s/nº •
30007 MURCIA
Teléfono: 0034 968201927 y 0034
968201107
FAX 0034 968236663

E-MAIL planjoven@ayto-murcia.es

Educador familiar: Intervencion con fami-
lias en riesgo
Metodologia para la intervencion
familiar
Fechas del:  01/03/2006  al:
31/12/2008  
Inscripciones del: 28/02/2006    al:
31/12/2008
Lugar de realización:   a distancia
toda España
Importe: 150
Destinado a  Profesionales,estu-
diantes y voluntarios de la accion
social, la educacion y la animacion
sociocultural
Más información: Descuento para
dos o mas matriculas
Animación, Servicios Educativos y
Tiempo Libre
-  Apartado  3049  -
36205 -  VIGO PONTEVEDRA  

Teléfonos: 677523707 / 
e.Mail:
formacionadistancia@arrakis.es

Curso de Pastelería y Repostería
Objetivo: Preparar y Presentar pro-
ductos de pastelería y repostería.
Contenido: Preparaciones básicas
de repostería. Postres y helados
Fechas del:  22/11/2007  al:
03/01/2008  
Inscripciones del: 04/09/2007    al:
12/11/2007
Lugar de realización:   Centro de
Cualificación Turística
Número de Plazas:   17
Población: MURCIA         
Horario: Lunes a viernes de 16.00 a
21.00 horas
Importe: Matrícula: Gratuita
Destinado a Dirigido a desemplea-
dos inscritos en el SEF con nivel
minimo de graduado escolar o
equivalente.Interesados cumpli-
mentar solicitud en nuestras ofici-
nas aportando copia del DNI y de
tarjeta de desempleo
Más información: Centro de Cualificación
Turística. CCT.
Calle  Juana Jugan  Edif. Centro Cualificación
Turistica  2  • 30006 -  MURCIA    
Teléfonos: 968357705 / 968357799

http://www.cctmurcia.es

Curso: Azafata-Auxiliar de
Congresos
Objetivo: Proporcionar a
los asistentes al curso
conocimientos sobre
asistencia técnica en
eventos, de forma que
sean capacez de identificar
las instalaciones y
equipamientos de los
lugares mas característicos
Contenido: 1- Preparación
para la asistencia técnica en
eventos, 2- Desarrollo de los
eventos: Previsiones para la
actuación a la llegada,
estancia y salida de partici-
pantes, 3- Edificios y locales
para la realización de eventos:
características de las instala-
ciones y de los equipamientos.
Fechas del:  05/11/2007  al:
13/11/2007  
Inscripciones del: 04/09/2007
al: 29/10/2007
Número de Plazas:   20
Horario: De lunes a jueves, de
16:00 a 20:00
Importe: Matrícula: Gratuita 
Destinado a Estudiantes
Universitarios
Más información:
Centro de Cualificación Turística.
CCT.
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Calle  Juana Jugan  Edif. Centro
Cualificación Turistica  2  • 30006 -
MURCIA    
Teléfonos: 968357705 /
968357799
http://www.cctmurcia.es

Curso de Monitor Socio-Cultural
OBJETIVO GENERAL
Participar en el diseño de las
actividades socio-culturales, las
campañas de promoción de las
actividades, la coordinación de tra-
bajo y supervisión de las activi-
dades realizadas
MÓDULOS FORMATIVOS
Técnicas experimentales para el
estudio de campo.
Técnicas de planificación y diseño
de programas.
Técnicas de organización.
Técnicas de evaluación.
Dirección de equipos.
Técnicas de gestión.
Fechas del:  17/09/2007  al:
14/12/2007  
Inscripciones del: 03/09/2007    al:
30/10/2007
Lugar de realización:   Centro de
Formacíon de Columbares en la C/
Federico Guirao, 29 Beniaján
Número de Plazas:   15
Población: Beniaján  MURCIA         
Horario: de lunes a viernes de 16 a
21 horas
Importe:Gratuito
Destinado a  Desempleados con
graduado escolar o equivalente
Más información: Subvencionado por el
Servicio Regional de Empleo y Formación
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo
Asociación Columbares. Punto de
Información Juvenil {COR}
Calle  Adrián Viudes  9  .
30570 Beniaján  MURCIA    
Teléfonos: 968824241 / 968822359
WEB:    http://www.columbares.org
e.Mail:  puntoinformacion@columbares.org

Formación gratuita en el centro de recur-
sos de Alquerías
Septiembre- Diciembre 2007

Servicios a la comunidad
Cuidador de enfermos de
Alzheimer (100 horas-octubre).
Técnicas de animación para el ocio
y el tiempo libre (50 horas-
octubre).
Introducción a la mediación inter-
cultural (40 horas-noviembre).
Nuevas tecnologías
Ordenografía-mecanografía
informatizada (30 horas-perma-
nente).
Informática básica con MsWindows
(30 horas-octubre).
Tratamiento de textos con MsWord
(30 horas-noviembre).
Internet y correo electrónico (15
horas-diciembre).
Formación prelaboral:
Prevención de riesgos laborales
(básico) (30 horas-octubre).
Habilidades sociales para el
empleo (10 horas-diciembre)
Adaptación del curriculum a las
ofertas de empleo (5 horas-perma-
nente)
Formación para el autoempleo:
Asesoramiento para la puesta en
marcha de un negocio (- cita pre-
via)
Facturación informatizada (10
horas-noviembre)
Subvenciones y ayudas para
emprendedores (10 horas-perma-
nente).
Idiomas:
Inglés básico (40 horas-octubre).
Español para inmigrantes (40
horas-noviembre).
Inscripción gratuita. Los horarios y fechas se
comunicarán a las personas admitidas
según orden de inscripción.

OTRAS CONVO-
CATORIAS
Programas Europeos
Apoyo a los organismos activos en
Europa en el ámbito de la juven-
tud. Acción 4.1. Programa Juventud
en Acción 2007-2013
En ella se prevén dos tipos de con-
venios:
- Convenio-marco de asociación:
convenio-marco de asociación por
3 años.
- Convenio de funcionamiento
anual.
Inscripciones del: 17/09/2007    al:
31/10/2007
Destinado a  entidades no guberna-
mentales, jurídicamente constitu-
idas, sin ánimo de lucro, de jóvenes
o con objetivos destinados a los
jóvenes.
Avda. Infante Juan Manuel nº 14 despacho 217
30011   Murcia
Teléfono: 968 35 72 69 - 968 35 72 70
Fax: 968 35 72 78
E-mail: participacion@listas.carm.es
Web del Insituto de la Juventud:
http://www.mundojoven.org
WEB de la Agencia Europea del Programa
Juventud
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/i

ndex_en.htm



Clases de español a domicilio para inmi-
grantes (Voluntariado)
La organización trabaja fundamen-
talmente en el área de exclusión
social e imparte clases de español
a domicilio para inmigrantes.
Horario: 20.30 h a 23.00 un par de
días a la semana.
Inscripciones del: 01/09/2007    al:
31/07/2008
Destinado a  Extranjeros en riesgo
de exclusión social con necesidad
de aprender nuestro idioma.
Entidad: Solidarios para el Desarrollo
Calle  Santo Cristo, 1. Aulario de La Merced. 
Facultad de Derecho  Desp. 8  Entlo. • 30001
-  MURCIA    
Teléfonos: 968364854 
WEB:    http://www.ucm.es/info/solidarios

e.Mail:  murcia@solidarios.org.es

Programa de Voluntariado en África 
Programa de 14 meses de
duración:
- 6 formación y trabajo social en
Dinamarca

- 6 meses trabajo en África
- 2 Camp Future 
Inscripciones hasta el 31/10/2007
Próxima fecha de incorporación:
1ºNoviembre
Destinado a  voluntarios traba-
jadores y motivados, a quienes les
guste viajar y convivir con gente de
diferentes culturas y que quieran
cambiar pequeñas cosas en este
mundo.Requisitos: Mayores de 18,
nivel medio de inglés, residencia UE
Entidad: Humana People to People
Teléfonos: +45 29 65 48 53 / 
http://www.humana.org/
diprogram@juelsminde.com

Para más información dirigete al centro
Informajoven en C/ Agüera nº 12, bajo o
visita la web www.informajoven.org
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Vendo scooter
Se vende scooter en buen estado. Precio a convenir. Para más
información, llamad!!
Interesados: 606 90 81 17
E-mail: megustaengullir@hotmail.com
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Tablón de anuncios

Se buscan 2 chicos/as responsables para
dos habitaciones individuales. Es un piso
amplio situado en Jard�n de la Seda y a estre-
nar. Zona muy tranquila, muy cerca del cen-
tro y de la parada del bus para Espinardo.
200 € habitaci�n (merece la pena)

Interesados: 616 988 843 � 659 909 292
(Juan y Esmeralda)
E-mail: esmeraldapm79@hotmail.com

Buscamos chica para compartir p
iso

El piso esta situado junto al Corte Inglés.

Precio 120 euros, habitación individual. Piso

luminoso con ascensor y en buen estado.

Buscamos chica trabajadora, responsable y

no fumadora.

Interesados: 628 92 60 18/607 80 73 00 (Ana

o Lucía)

¡¡ Muy urgente!!Se buscan dos personas para compar-

tir habitación. Piso totalmente amue-

blado y equipado. Calle Antoñete

Gálvez, cerca de la Merced. Tiene

mucha iluminación y buenas vistas.

Interesados: 650 00 49 69 (Rafa)

E-mail: narky8@hotmail.com

Se ofrece chica para dar clases
particulares
Hola! Me llamo Carmen y este
años voy a empezar la licencia-
tura de matemáticas en Murcia.
Doy clases de primaria, la ESO y
bachillerato. Chica responsable,
interesados, llamad!
Interesados: 666 88 88 80 (Carmen)
E-mail: karmen_walaby@hotmail.com

Clases de anatomíaFisioterapeuta y estudiante de 4º de osteo-

patia se ofrece para dar clases particulares

a alumnos de fisioterapia, enfermería,
inef,…
Interesados: 669 70 03 47 (Ana)
E-mail: anika982@hotmail.com

Se necesita chica trabajadora para completar piso con URGENCIA
Se necesita preferentemente chica trabajadora o estudiante de oposiciones
para completar piso CENTRICO, luminoso, habitación individual. Ubicación:
calle herradura (mucho antes de plaza de toros al lado de café bar itaca).
Interesados: 619 50 86 67 (Mari)
E-mail: mpatrocinio@carm.es

Anuncios extraídos de la web:
www.informajoven.org en el
apartado “mercado joven”.
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fOTO DEL MES

DDuurraannttee eell iinntteerrccaammbbiioo ""EEuurroommaannccee"" qquuee ssee cceelleebbrróó eenn KKookkkkoollaa--FFiinnllaannddiiaa ddeell 2299
ddee jjuulliioo aall 1122 ddee aaggoossttoo,, eell ggrruuppoo ddee jjóóvveenneess mmuurrcciiaannooss jjuunnttoo ccoonn ppaarrttiicciippaanntteess ddee
RRuussiiaa,, EEssttoonniiaa,, HHuunnggrrííaa yy FFiinnllaannddiiaa,, ttuuvviieerroonn llaa ooppoorrttuunniiddaadd ddee ccoonnoocceerr llaa ccuullttuurraa
ffiinnllaannddeessaa,, ssuuss lleeyyeennddaass yy mmííttooss.... aa ttrraavvééss ddee ddeell aarrttee,, llaa mmúússiiccaa,, eell bbaaiillee,, tteeaattrroo,,
ffoottooggrraaffííaa,, rreeaalliizzaannddoo ddiivveerrssaass rreepprreesseennttaacciioonneess aarrttííssttiiccaass eenn llaass ccuuaalleess llooss jjóóvveenneess
ffuueerroonn pprroottaaggoonniissttaass aaccttiivvooss ddee ssuu pprrooppiiaa eexxppeerriieenncciiaa..



Concejalía de Juventud y Empleo
Teléfono: 968 35 83 83/968 35 86 00 Fax: 968 35 83
84
Glorieta de España, 1 • 30004 Murcia
http://www.informajoven.org/juventud.html
concejalia.juventudyempleo@ayto-murcia.es

Servicio de juventud. Concejalía de Juventud y Empleo
Teléfono: 968 20 11 07 Fax:968 23 66 63
Avenida del Rocio, palacio de deportes s/n • 30007
Murcia
http://www.informajoven.org/juventud.html
juventud@ayto-murcia.es

Informajoven. Centro de información juvenil
Ayuntamiento de Murcia
Calle Agüera nº 12 • 30001 Murcia
Teléfono: 968 21 55 82 Fax: 968 21 55 59
Solicitud de información: informajoven@ayto-
murcia.es
Envío de noticias: infojov@ayto-murcia.es

Consejo local de la juventud de Murcia
Teléfono: 968 21 58 20 Fax: 968 21 588 20
Calle San Patricio, 10 3º C • 30004 Murcia
http://www.murciatotal.org
presidente@opinajoven.org

Instituto de la juventud de la Región de Murcia
Comunidad Autónoma
Teléfono: 968 35 72 71/968 35 72 72 Fax: 968 35 72
78
Avenida Infante Juan Manuel, 14 bajo • 30071 Murcia
http://www.mundojoven.org
juventud@carm.es

http://www.ayto-murcia.es
Ayuntamiento de Murcia, Enlaces a Policía Local,
Página del Contribuyente, Centros Culturales,
Gerencia de Urbanismo, Teatro Romea, Medio
Ambiente, Empleo, etc.

http://www.murcia.es/empleo
Servicio de empleo del Ayuntamiento de Murcia

http://www.informajoven.org
Web del informajoven y del Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Murcia

http://www.murciatotal.org/
Murcia total. Tarjeta Joven del Consejo de la Juventud
de Murcia.

http://www.um.es/csu/
Centro Social Universitario. Universidad de Murcia

http://www.centrosculturalesmurcia.com
Centros Culturales del Municipio de Murcia

http://www.fundacioncajamurcia.com
Fundación CajaMurcia

http://www.guiadelocio.com/murcia/
Guía del Ocio en Murcia

http://www.fiestasdemurcia.com
Fiestas de Murcia. Web con las fiestas, ocio y activida-
des culturales de Murcia. Concejalía de festejos del
Ayuntamiento de Murcia.

http://www.murciaciudad.com
Murcia Ciudad. Información turística de la ciudad de
Murcia. Incluye mapa y localización de la ciudad.

http://www.ucam.edu/sie/index.htm
Servicio de Información al Estudiante  de la
Universidad Católica San Antonio. UCAM

http://www.xtra-espacio.com
XTRA Espacio Cultural de la Fundación Cajamurcia.
Situado en el Centro Social Universitario del Campus
de Espinardo de la Universidad de Murcia.
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Direcciónes de interes




