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 Social 

            Mº Dolores Camacho 

Nº Reg.: 9 
    

 

 

C.C.P. y P.  DE ADULTOS “DON BOSCO” 

 

 

 Personas mayores. 

✉ Plaza de Abastos, bajo 

✆ 968763788 

    Bartolome  Martí nez Bernal 

@   personas.mayores@cieza.es 

    

Nº Reg.: 10 
    

 

Objetivos: 

 Mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores del municipio. 
 

Actividades: 
 
 Salidas socioculturales 
 Talleres de formacio n 
 Charlas 
 Encuentros 
 Voluntariado 

ASOCIACIÓN PARA LA CULTURA Y EL TIEMPO LIBRE DE 
LOS MAYORES “ACUTIMA” 

mailto:personas.mayores@cieza.es
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 Social 

✉ C/ Duque de Rivas, 5, bajo 

✆ 696949773 

    Manuel Lo pez Salinas 

@   cieza@cruzroja.es 

  cruzrojamurcia.es 

   Cruz Roja Cieza 
    

Nº Reg.: 25 
    

 

 

ASAMBLEA LOCAL DE LA CRUZ ROJA DE CIEZA 

 

 

 Social 

   Antonio Rojas Buitrago  

Nº Reg.: 26 
    

 

 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI 

 

mailto:cieza@cruzroja.es
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 Social 

✉ C/ Donantes de Sangre, 2 

✆968 76 42 49 

    Jose Marí a Martí nez Palazo n 

@   cieza@caritasregiondemurcia.org 

  Ca ritas Cieza 

  @CaritasCieza 

Nº Reg.: 37 
    

Objetivos: 

 Atención a la infancia: 

o Escuela Infantil: “La Casica, Colores” 

- Conocer la realidad social  de la infancia 

en Cieza a trave s de los menores en situacio n de 

exclusio n con los que trabajamos en la Escuela 

Infantil. 

- Promover y estimular el desarrollo 

integral de los menores implicando a las familias 

en el proceso educativo de los menores desde 

una Escuela Infantil integradora de menores en 

situacio n de exclusio n y menores que provienen 

de contextos normalizados. 

o Servicio de Refuerzo Escolar y 

actividades de ocio y tiempo libre 

- Facilitar el desarrollo socio-educativo de 

los menores de primaria y secundaria, que se 

encuentran en situacio n de riesgo o exclusio n 

social, proporciona ndoles un apoyo social, 

educativo y formativo que les permita adquirir 

unas condiciones de vida optima y una mayor 

integracio n social, como complemento y en 

coordinacio n con la educacio n formal que 

reciben. 

o Acogida y Acompañamiento a Familias 

en situación de pobreza y exclusión.  

- Acompan amiento integral a las familias 

en situacio n de vulnerabilidad y/o exclusio n 

social 

- Apoyar a las familias de los menores de la 

Escuela Infantil en conciliacio n de la vida laboral 

y familiar.   

 

 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE CIEZA 
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Actividades: 

 Atención a la infancia: 

o Escuela Infantil: “La Casica, Colores” 

- Actividades en el aula y patio desarrollando el proyecto curricular. 

- Actividades de comedor (almuerzo, comida y merienda) y rutinas. 

- Fiestas con las familias. 

- Encuentros de padres/madres. 

- Coordinacio n con entidades que trabajan con infancia. 

- Seguimiento familias. 

o Servicio de Refuerzo Escolar y actividades de ocio y tiempo libre 

- Aula de Refuerzo escolar. 

- Aula de ocio y tiempo libre. 

- Seguimiento del menor. 

- Visitas centros escolares. 

o Acogida y Acompañamiento a Familias en situación de pobreza y exclusión.  

- Recogida de información y diagnóstico. 

- Información, orientación y asesoramiento. 

- Tramitación y gestión de ayudas 

- Seguimiento. 

- Coordinación con trabajador social Centro de Servicios Sociales y otros profesionales. 

- Contacto y coordinación con Cáritas Parroquial de referencia. 

- Acompañamiento en la gestión de prestaciones. 

- Acompañamiento en la obtención de documentación. 

- Acompañamiento físico a servicios públicos y privados. 

- Información área de empleo. 

- Información e inscripción en oferta formativa. 

- Curso formación habilidades. 

- Derivación programas internos. 

 Atención especializada a población inmigrante en situación de pobreza y exclusión.  

- Recogida de información y diagnóstico. 

- Seguimiento 

- Contacto y coordinación con recursos. 

- Información, orientación y asesoramiento. 

- Gestión tramitación de recursos en materia legal. 

 Inserción Social y Laboral de personas en situación de exclusión social: “Medina Siyasa” 

Orientacio n laboral: 

- Diagno stico de empleabilidad. 

- Itinerarios de insercio n socio-laboral. 

- Acompan amiento social. 

- Apoyo y seguimiento. 

Formacio n: 

- Competencias Clave: Comunicacio n en lengua Castellana y competencia Matema ticas de nivel. 

- Curso de Actividades Auxiliares de Agricultura. Pra cticas de empresa 

Intermediacio n laboral.  
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 Social 

   Gerónimo Mirallés Sarmiento  

Nº Reg.: 48 
    

 

 

ATALAYICA, ASOCIACIÓN DE APOYO AL MENOR 

 

 

 Social 

   Mª Dolores Guardiola  

Nº Reg.: 78 
    

 

 

ASOCIACIÓN DE AYUDA PENITENCIARIA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA (ASAPA) 

 

 Social 

   Manuel Salmerón Marín  

Nº Reg.: 86 
    

 

 

FUNDACIÓN RESIDENCIA SAN JOSÉ Y SAN ENRIQUE 
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 Social 

  ✉ Ca novas del Castillo, 26, bajo 

    ✆ 968456511 

         Juan Sa nchez Salmero n 

    @  juanss.domanjuale@gmail.com 

Nº Reg.: 89 
 

Objetivos: 

Principal:  
 Luchar contra el ca ncer en todas sus formas y 

consecuencias, liderando el esfuerzo de la 
sociedad espan ola para disminuir el impacto 
causado por esta enfermedad y mejorar la 
vida de las personas. 

 
Otros: 
 Informar y concienciar 
 Apoyar y acompan ar 
 Fomentar la investigacio n 
 Movilizar e influir 

 
Todos ellos mediante un voluntariado, una 
sostenibilidad econo mica, una organizacio n 
interna que ofrece la ma xima calidad y 
transparencia sin a nimo de lucro, con una 
historia notable y una valiosa herencia de 
servicio que mira hacia el futuro, así  como 
alianzas y colaboraciones. 
 
Actividades: 
 
 Mamografí as gratuitas en Sede provincial 
 Servicio psicolo gico a pacientes con ca ncer y 

familiares 
 Acompan amiento y/o ayuda econo mica a 

quien lo solicite y carezca de medios 
 Formacio n de nuestro voluntariado mediante 

cursos de formacio n gratuitos 
 Captacio n de socios 
 Cuestacio n anual 
 Cena anual 
 Almanaque anual 
 Galas 
 Funcionamiento del Taller de Bordados 

integrado por personas que padecen esta 
enfermedad 

 Salida al Mercadillo de Los Frailes para 
ofrecer los trabajos realizados en dicho Taller 
a quien quiera colaborar, mediante donativos, 
destinados a la investigacio n. 

 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 

 

mailto:juanss.domanjuale@gmail.com


ENTIDADES SOCIALES 

 

Concejalía de Participación Ciudadana 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Social    

  ✉ Avenida de Abara n, 45, 2º 

    ✆ 692541887 – 658598498 

         Jose Javier Medina Molina 

    @  emergenciascieza@gmail.com 

        Jose Javier Emergencias Cieza 

         Emergencias Cieza 

Nº Reg.: 3/2015 

 

Objetivos: 

 Cumplir con lo estipulado en los estatutos de 
la Asociacio n. 

 Colaborar en los distintos eventos y fiestas en 
Cieza. 

 Realizar diversas actividades en Cieza. 
 
Actividades: 
 
 Desempen ar correctamente los servicios y 

funciones del voluntariado de la Proteccio n 
Civil en Cieza. 

EMERGENCIAS DE CIEZA 

 

 Social 

   Esperanza González Martínez  

Nº Reg.: 97 
    

 

 

ASOCIACIÓN “SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES” 

 

 

 Social 

   Manuel Martínez Díaz  

Nº Reg.: 121 
    

 

 

ASOCIACIÓN ACCIÓN SOCIAL PARA LA DIVERSIDAD 
“IMPLICA” 

mailto:emergenciascieza@gmail.com
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 Social  

  ✉ Donantes de Sangre, 2 

    ✆ 622176227 

         Fulgencia Carrillo Ortega 
    @  ciezamasvida@gmail.com 

        www.ciezamasvida.blogspot.com 

Nº Reg.; 1/2016 
    

Objetivos: 

 Defensa de la vida desde la concepcio n 
 

Actividades: 
 
 Fomento de la cultura de la Vida 
 Ayuda a mujeres embarazadas. 
 

ASOCIACIÓN CIEZA + VIDA 

 

 Social  

  ✉ C/ Mesones, 36 

    ✆ 699310058 

         Mª A ngeles Ruiz Aniorte 
    @  mangeles.ruiz3@gmail.com         

   Nº Reg.: 6/2016 
 

Objetivos: 

Acción caritativa y social mediante: 

 La promoción del interés general, según los 

términos establecidos en el art. 31.3  de 

la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que, 

en todo caso, serán de carácter cívico, 

educativo, deportivo y sanitario. 

 La promoción de los derechos humanos, de 

asistencia social y cooperación al desarrollo, 

 De promoción de la mujer, de protección de la 

infancia, de fomento e igualdad  de 

oportunidades y de la tolerancia, de fomento 

de la economía social, 

 De promoción del voluntariado social, 

 De promoción y atención a las personas en 

riesgo de exclusión por razones físicas, 

sociales, económicas o culturales, y 

cualesquiera otros de similar naturaleza. 

 
Actividades: 
 

 Comedor Social y Centro de Atencio n para 
personas en situacio n de emergencia y/o en 
riesgo de exclusio n social. 

 

ASOCIACIÓN PIEDRAS VIVAS 

mailto:ciezamasvida@gmail.com
http://www.ciezamasvida.blogspot.com/
http://www.ciezamasvida.blogspot.com/
mailto:mangeles.ruiz3@gmail.com
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 Social, educación, cultura, 
juventud,   medio ambiente, 
turismo, empleo, participación 
ciudadana,… 

  ✉ C/ Daoiz y Velarde, 61, 2ºD 

    ✆ 645610344 

         Marí a Jose  Guardiola Gabaldo n 
(presidenta) 

    @  lacasazul1@hotmail.es 

 La Casa azul Cieza 

Nº Reg.: 9/2016 
 

Objetivos: 

 Intervención con diferentes colectivos: infancia y 
juventud; personas mayores; discapacitados; 
mujeres en riesgo social; inmigrantes; 
transeúntes y sin techo; minorías étnicas; 
reclusos y exreclusos; drogodependientes; o 
cualquier otro colectivo  donde sea necesaria una 
intervención. 

 Programas de Educación Ambiental. 

 Pedagogía del Tiempo Libre. 

 Agroturismo. 

 Bioconstrucción. 

 Iniciativas de turismo ecológico, agrario, turismo 
de naturaleza, medioambiental. 

 Señalización de entornos paisajísticos y 
elaboración de rutas turísticas. 

 Promocionar la oferta turística y el patrimonio 
rural y cultural. 

 

ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA Y CULTURAL LA CASA AZUL 

 Formación continuada de adultos. 

 Agricultura ecológica. 

 Intervención socioeducativa con población en situación de riesgo social. 

 Educación y animación de la tercera edad. 

 Animación sociocultural. 

 Formación laboral y ocupacional. 

 Fomento y expansión de la cultura. 

 Educación y animación de infancia y adolescencia. 

 Cooperación para el desarrollo. 

 Participación con entidades que compartan nuestros fines tanto en el ámbito nacional como 

en el internacional. 

 
Actividades: 
 
 Elaboración y puesta en marcha de proyectos concretos. 
 Actividades de prevención, rehabilitación y reinserción social. 
 Acompañamiento, atención a familias y respiro familiar. 
 Fomento ocupacional o del empleo. 
 Formación, información y sensibilización social. 
 Promoción del voluntariado social. 
 Seminarios, cursos formativos, talleres, encuentros, jornadas, planes de actuación, 

intercambios culturales. 
 Campamentos de verano  y campos de trabajo. 
 Acciones de sensibilización sobre cuestiones de patrimonio natural y cultural. 
 Promocionar la artesanía y la gastronomía local. 
 Creación y señalización de itinerarios. 
 Recuperación de oficios antiguos. 
 Etc. 

mailto:lacasazul1@hotmail.es

