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FINAL DE CURSO 

• Balance del curso. 
• Próximo calendario: 

• Campo de trabajo. 
• Jornadas sobre empresas de inserción. 
• Celebración X Aniversario. 

Septiembre 2006 

Foto: Pedro Jordán. 
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Cerramos e iniciamos cursos casi sin darnos cuenta, porque en el fondo ni cerramos ni 
abrimos nada… simplemente continuamos el curso de la vida. 

Pero todo momento tiene su particularidad y puede ser, a poco que estemos en disposi-
ción de ello, motivo de celebración. Y como la disposición es buena, queremos celebrar y compar-
tir con vosotr@s el X aniversario de Traper@s de Emaús en Murcia. 

Si, y parece que fue ayer, cumplimos diez años. Diez años sorregados de momentos 
difíciles unos, placenteros otros, donde hemos ido marcándonos retos,  fraguando logros, hacien-
do realidad sueños y aprendiendo para la vida. 

De nuestros inicios en Puente Tocinos hasta hoy, de 1996 a 2006 han cambiado, como 
es lógico y deseable, algunas cosas en nuestro colectivo. Unas trescientas personas han pasado 
por Traperos en estos diez años con historias de vida diferentes; un@s marcharon con nuevos 
proyectos ilusionantes para sus vidas, otr@s lo hicieron por sus dificultades para afrontar su pre-
sente y su futuro desde la responsabilidad y la “felicidad”, otr@s porque no encontraron su sitio o 
porque desde Traperos no supimos realmente acompañarles en sus necesidades. 

 Algun@s permanecemos aquí aferrados a un sueño-realidad porque nos motiva o por-
que simplemente no tenemos ningún otro lugar mejor a donde ir. Pero tod@s somos parte de la 
historia de Traperos, y por tanto del presente de Traperos. Tod@s hemos aportado más o menos 
para que hoy podamos compartir el Proyecto 49 personas en condiciones de vida dignas. 

 Recuerdo hace ahora diez años que desde los ámbitos políticos se nos decía que una 
asociación de nueva creación en Murcia tenía que demostrar su fiabilidad, honradez y profesiona-
lidad con el tiempo; pero ahora han pasado diez años, y en este tiempo consideramos que ya 
hemos demostrado suficientemente todo esto. 

 En otras comunidades se han regulado, en lo que se viene conociendo como EMPRESAS 
DE INSERCIÓN, los distintos colectivos que como el nuestro desarrollan un trabajo en el ámbito 
laboral. 

 Aprovechando la celebración de nuestro X aniversario hemos considerado oportuno 
celebrar unas jornadas de debate sobre las EMPRESAS DE INSERCIÓN con la aportación de po-
nentes de cualificación contrastada (ver contraportada) 

 Es nuestra petición que en este año se empiecen a dar los primeros pasos para que en 
Murcia, al igual que en otras comunidades, contemos con una regulación de las EMPRESAS DE 
INSERCIÓN. Esto supondría el reconocimiento prometido a nuestra demostración de honradez, 
seriedad y profesionalidad, y el reconocimiento de otros colectivos como el nuestro. A la vez debe-
ría suponer una discriminación positiva de cara a poder acceder a contratas con la administración 
o empresa privada para la realización de determinados servicios a los que hoy nos resulta casi 
imposible concursar. 

 Y como no podía ser menos celebramos con alegría y fiesta este X aniversario, 
con un CAMPO DE TRABAJO y con un ENCUENTRO DE COMPAÑER@S DE OTROS GRU-
POS DE EMÁUS. (ver contraportada) 

 Encuentro, debate, fiesta, concierto y güenos alboroques pa compartir contigo. 

NOS VEMOS.                                                                                                         Paco López 
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DE PUENTE TOCINOS A LOS RAMOS 

DE 1996 A 2006 



3 

sona que está apoyando y 
ayudando a cada uno en 
su proceso de autonomía 
personal.  

Traperos de Emaús, y la 
Comunidad en concreto 
es un espacio donde las 
personas que llegan por 
muy diferentes causas, 
pueden hacer borrón y 
cuenta nueva, hacer de su 
estancia aquí el principio 
de una nueva vida y no 
repetir lo mismo que les 
hizo perder el camino, un 

lugar donde relacionarse, 
aprender a solucionar 
conflictos, recuperar la 
autoestima, conocer habi-
lidades de salud, higiene, 
limpieza, alimentación, 
ver diferentes formas de 
enfocar la vida , ampliar 
horizontes. Un lugar para 
no complicarse, pues bas-
tantes dificultades nos va 
poniendo ya la vida. 

Siendo utópico espero que 
llegue el día en que yo no 
sea necesario en esta 
nuestra Comunidad , sería 
señal inequívoca de que 
las personas pueden con-
vivir, siendo felices y 
haciendo felices a los de-
más. Pero como no quiero 
quedarme tan pronto sin 
trabajo, sabemos que to-
davía queda mucho por 
hacer, así que a todos los 
que me puedan necesitar, 
aquí estaré haciendo ame-
na la vida en la Comuni-
dad y de inspector en los 

Derecho universal al agua, fi nanzas éti cas y aboli ci ón del tráfi co de seres humanos.  

Buenas, me llamo Jose y es 
momento de presentarme 
en sociedad. Mi camino 
antes de llegar aquí ha 
sido largo, he pasado por 
distintas experiencias la-
borales, y después de 
todo puedo decir que he 
llegado a un lugar donde 
el ser humano es lo más 
importante. 

Cuando supe que se nece-
sitaba una persona para 
ser Responsable de la 
Comunidad Emaús me 
pareció muy interesante, y 
cuando vine para conocer 
personalmente el proyec-
to aún me gustó más. Re-
cuerdo la presentación 
que me hizo Paco de Tra-
peros de Emaús y su Co-
munidad, me pareció un 
proyecto ambicioso y so-
bre todo humano, recupe-
rar cosas y recuperar per-
sonas. 

Mis primeras semanas 
trabajando en Traperos de 
Emaús me han servido 
para conocer desde den-
tro al grupo que lo forman 
y la importante labor que 
desempeñan. Un colectivo 
sensibilizado a la misma 
vez con el medio ambien-
te y el aprovechamiento 
de recursos, pero sobre 
todo un colectivo con un 
gran componente social. 

Lógicamente después del 
período de adaptación ya 
estoy con las manos en la 
masa. Mi tarea a veces 
ardua, otras placentera, 
consiste básicamente en 
hacer más agradable y 
ordenada la convivencia 
en la Comunidad. Cual-
quier convivencia tiene 
que tener un orden lógico, 
un código, unas normas 
establecidas de forma 
escrita y de forma popu-
lar, para que las personas 
puedan llevar su propia 
vida sin obstaculizar la del 
compañero. Mi difícil pero 

Jose , educador de la Comunidad, se presenta. 
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constructiva labor consiste 
en reforzar los valores 
esenciales de compartir, 
respetar, participar, dialo-
gar, cooperar, ayudar, 
escuchar y un largo etcé-
tera, que son necesarios 
para sentar las bases del 
entendimiento y la convi-
vencia.  

La Comunidad es también 
un colectivo que necesita 
dinamizar su tiempo libre. 
Acompañar en la organi-
zación del tiempo de ocio 
de las personas es impor-
tantísimo, pues a través de 
la  implicación en tareas 
diferentes a las rutinarias, 
se obtienen resultados tan 
importantes como la libe-
ración, desconexión, des-
inhibición, distracción, 
etc. Para todo ello propon-
go salidas, talleres, con-
ciertos,  proyecciones, 
visitas, concursos, y mu-
cho más. Ya hemos reali-
zado varias actividades 
donde la gente se ha di-
vertido mucho y la asisten-
cia ha sido bastante acep-
table, espero que cada 
vez haya más participa-
ción, de dentro y fuera de 
la Comunidad, también 
espero que la gente tenga 
iniciativa y proponga acti-
vidades que le gustaría 
hacer. De momento hay 
unas 5 ó 6 actividades por 
mes. 

Mi mayor dificultad está 
siendo que las personas 
entienden mi cometido de 
forma negativa, ven en mí 
una figura casi policial; 
lógicamente no se ha 
hecho tardar mi sobre-
nombre  y ya soy conoci-
do como “el inspector”, 
aunque preferiría que ca-
da uno sacase ese inspec-
tor que lleva dentro para 
mejorar en el día a día. 
Quisiera una vez más re-
saltar mi labor de forma 
positiva, es decir, una per-

Jose en primer plano 
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casos más peliagudos e 
indescifrables. 

Para f inalizar 
quiero destacar que estoy 
muy contento de formar 
parte de Traperos de 
Emaús, para mí es un reto 
personal y profesional, un 
trabajo gratificante. Y no 
me voy sin recordar una 
máxima: trata a los demás 
como te gustaría que te 
trataran a ti mismo.  

Jose A. Rodriguez 

Mi difícil pero 
c o n s t r u c t i v a 
labor consiste 
en reforzar los 
v a l o r e s 
esenciales de 
c o m p a r t i r , 
r e s p e t a r , 
p a r t i c i p a r , 
d i a l o g a r , 
c o o p e r a r , 
a y u d a r , 
escuchar y un 
largo etcétera,   
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El pasado 14 de mayo se 
inauguró el nuevo Salón de 
la Comunidad con la pro-
yección de una película. 
Para amenizar la sesión se 
repartieron refrescos, palo-
mitas y golosinas. Al estre-
no acudieron los miembros 
de la Comunidad y algunos 
invitados. 

El nuevo Salón de la Comu-
nidad está situado en la 
planta de arriba. Este nue-
vo espacio de ocio preten-
de complementar a los lu-
gares ya existentes en 
nuestra Comunidad, para 
ello se ha dotado de un 
equipo con televisor, dvd y 
equipo de sonido envolven-
te. Además la sala cuenta 
con otros rincones bien  

Página 4 

 
Desde el inicio del año hemos puesto en 
funcionamiento, desde el Área Terapéutica, 
el Grupo de Encuentro para las personas que 
viven en la Comunidad.       

      Se trata de un espacio donde poder 
conocernos más, aprender a comunicarnos, 
resolver los problemas de otra manera, y 
encontrar un momento donde ordenar las 
ideas y reflexionar.       

      En total han sido doce sesiones 
coordinadas por los dos terapeutas del 
proyecto, y con la asistencia de las personas 
que en cada momento estaban en la 
Comunidad (una media de quince por 
sesión).       

      A veces no ha sido fácil. Cuesta trabajo 
comenzar la tarde con un grupo después de 
un mañana de duro trabajo. La falta de 
costumbre hace que estar en grupo pueda 
parecer aburrido e incluso amenazante. Hay 
poca costumbre para escuchar y ponerse de 
acuerdo entre tod@s, sobre todo cuando no 
tenemos la misma opinión.       

      No obstante, la mayoría de las veces ha 
sido enriquecedor conocer otros aspectos de 
l@s compañer@s con l@s que trabajamos y 
convivimos. En definitiva un espacio muy 
provechoso, donde vernos las caras y “los 
corazones” cada quince días.       

      Los terapeutas damos las gracias por el 
esfuerzo y la participación de tod@s l@s que 
habéis pasado por el grupo.       

       

      Mila García y Juan A. Valverde 

El grupo de Comunidad 

Un bonito rincón del salón 

INAUGURACIÓN DEL SALÓN  
DE LA COMUNIDAD 
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Tarde de cine 

Grupo Comunidad 

diferenciados donde po-
der estar cómodamente, 
charlando con los compa-
ñeros, leyendo un libro, 
participando en cualquier 
juego de mesa, o simple-
mente escuchando el 
viento y los pájaros. Tam-
bién cabe la posibilidad 
de habilitarlo como en su 
estreno para proyeccio-
nes, o bien como espacio 
expositivo e incluso para 
pequeños espectáculos y 
conciertos a puerta cerra-
da.    

Esperemos que el nuevo 
Salón haga las delicias de 
todos, y su uso y disfrute 
contribuya a su correcta 
utilización y conserva-
ción.  

Jose A. Rodríguez 

Foto: Jose A. Rodríguez 



5 

Nº 17 Página 5 

noticias 

traperas 

La primavera, sigue trayendo cosas nuevas. Debemos 
incluir también en los estrenos la Sala de Informática y Lec-
toescritura. La sala está equipada con cuatro equipos informáti-
cos donde los interesados empiezan a introducirse en el mundo 
de los ordenadores y su manejo. Y es que en Traperos queremos 
estar a la última, por eso cada lunes los alumnos se reúnen con 
interés y ahínco. 

 
Además también hay un espacio para la lectoescritura. 

Elena se encarga del reto de llevar a la par ambos frentes, y de 
momento los resultados son buenos. 

 
Esperamos seguir pisando fuerte tras las vacaciones de 

verano. 
 EL SABER NO OCUPA LUGAR 

INAUGURACIÓN SALA DE INFORMÁTICA Y  LECTOESCRITURA 

  
Lo femenino ha ocupado un espacio específico en Traper@s de Emaús:  Conocedoras de 
que en el ámbito de los proyectos de Traperos somos y llegan aún menos mujeres que 
hombres, la organización ha apostado por abordar las cuestiones de género.  
 
 La actividad en las instalaciones de Murcia y los Ramos está repartida en 
numerosos puestos de trabajo que permiten que el proceso de reciclaje y recuperación 
medioambiental sea un medio eficaz para el camino que nos lleva a tod@s a participar y 
ser visibles socialmente. En este proceso estábamos participando mujeres y hombres sin ser 
muchas veces conscientes de que reproducimos aquí, en muchas ocasiones y desempeño de 
tareas,  el mismo patrón de división de roles por género que el resto de la sociedad.  
 
 Y se creó un espacio quincenal en el que comenzábamos el día juntas las 
mujeres de traperos. Antes de pasar a las tareas cotidianas de cada una pudimos vernos 
además de cómo trabajadoras, como mujeres, como compañeras, para compartir nuestro 
sentir, nuestras reflexiones sobre como vivimos el hecho de ser, además de Traperas, hijas, 
madres, compañeras de compañeras y de compañeros fuera y dentro de Traper@s de 
Emaús. 
 
 A través de dinámicas que nos llenaban de risas, contacto y movimiento dimos 
paso los más de los días a temas que nos ayudaban al debate y la reflexión sobre nuestros 
condicionantes, retos, reconocimiento a las parcelas de igualdad de género ya conseguidas 
por otras mujeres y hombres, etc. El compartir y poner en común el jugo de estos ratos nos 
llevó a formar una trama común de nuestras vivencias, muchas veces coincidentes, respecto 
a nuestro ser mujeres en un mundo que va adquiriendo consciencia  y va cambiando con el 
descubrir y aportar de todas: 
 
 “Yo he aportado al grupo mi risa, mi energía y a veces mi cabreo” 
 
 “Cuando pienso en este grupo me viene a la cabeza … sentimientos de 
esperanza, de unión, de fuerza” 
 
 “Me hubiera gustado que durase más”  “ que las sesiones hubiesen sido un 
poco más largas” “ conocernos más”  “compartirlo con los hombres” 
 
 “ Si volviera a empezar el grupo, me gustaría que incluyera… alguna 
actividad exterior” “ profundizar más, empezar aterrizando con lo que llevamos dentro, en 
silencio, en contacto conmigo”. 
 
 “ En el grupo me he sentido… muy bien, con sensación de esperanza, de que 
quedan muchas cosas por hacer”    “aunque somos muy distintas hay un lenguaje común” 
 
 “ El grupo me ha dado… cariño, esperanza”   “de tó bueno, de malo ná”     
“la posibilidad de estar aquí compartiendo mi esencia de mujer, mi esencia femenina y 
escuchar las vivencias de las demás” 

Loli Martínez 

TRAPERAS DE EMAÚS: Encuentros  desde una perspectiva de género 

Y se creó un espacio quincenal 
en el que comenzábamos el día 
juntas las mujeres de traperos. 
Antes de pasar a las tareas 
cotidianas de cada una pudimos 
verno s además de cómo 
trabajadoras, como mujeres, como 
compañeras, para compartir 
n u e s t r o  s e n t i r ,  n u e s t r a s 
reflexiones sobre como vivimos el 
hecho de ser, además de 
T r a pe r a s ,  h i j a s ,  mad re s , 
compañeras de compañeras y de 
compañeros fuera y dentro de 
Traper@s de Emaús. 

Uno de los momentos compartidos 
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PASEO EN BICICLETA  
JUNTO AL RÍO SEGURA. 

 Alquerías– Beniel 

Nº 17 Página 6 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
nos 

movemos 

Un día de playa 

Fotos y textos: Jose A. Rodríguez 

 Traperos quiere seguir abriendo horizontes. En esta ocasión le toca al 
ocio y al tiempo libre. Muchas son las actividades realizadas, las excursiones, 
las visitas y los lugares y gentes conocidos. En esta nueva sección describire-
mos algunas de ellas , además serán comentadas por los protagonistas. 

 Aún en nuestros días, cuando parece que la 
sequía azota con mas fuerza nuestra región y nues-
tro Río Segura piensa en evaporarse, todavía que-
dan rincones donde saborear su ribera. 

 Con esta idea cogimos nuestras bicicletas 
traperas y emprendimos la marcha de Alquerías a 
Beniel siguiendo el curso del agua. El paseo es muy 
bonito, a un lado el río, al otro la huerta y al fondo 
las montañas. Se puede hacer sin dificultad ya que 
todo el recorrido carece de pendiente, no hay tráfi-
co y no tiene pérdida. Están permitidas la paradas 
técnicas, de avituallamiento, las de descanso, las 
fotográficas, las contemplativas… 

 Al final hicimos 17 km., todo un logro para 
no estar entrenados. Pero sobre todo destacar la 
unión del equipo, y lo bien que lo pasamos dando 
pedaladas. 

El pelotón circula con precaución 

VAMOS A LA PLAYA 

 Estamos en el momento playero por excelencia. El ter-
mómetro pasa los 40º a la sombra, el aire quema y nuestro cuer-
po pide agua. Es la hora de acercarse a la playa a darse un re-
mojón.  

 Nuestras visitas han sido al Mar Menor, lógicamente con 
mesa y sillas plegables, sombrilla, nevera y toalla. Una vez allí 
las oportunidades son infinitas, bañarse, tomar el sol, buscar 
conchas, pasear por la arena, jugar al dominó, etc. 

 Y terminada la jornada volvemos a casa con arena en los 
bolsillos y la brisa del mar en el corazón. 

Equipo Ciclista Comunidad Emaús 
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 Como viene siendo costumbre, 
Traperos de Emaús asistió al Día de la 
HOAC. Hubo café y pastas de 
bienvenida, todos los participantes 
montaron sus tenderetes solidarios, 
donde pudimos ver el trabajo de cada 
asociación.  
 En la mesa redonda organizada 
se reflexionó sobre el sentido que 
tiene hoy la Cultura Obrera: 
solidaridad, justicia, igualdad…; 
dentro del mundo de la globalización 
donde nos vemos inmersos, con  
valores tales como el individualismo, el 
consumismo y el hedonismo. 
 Para cerrar tuvimos música de 
cantautor y abundante cena.  
 Esperamos que días como 
estos se sigan celebrando, donde la 
parte más humana de cada uno está a 
flor de piel. 

DÍA DE LA HOAC 

EXCÚRSIÓN AL PANTANO DE LA PEDRERA 

Nuestro tenderete solidario con lo mejor del Rastro 

  

Todavía existen oasis. Cerca de nosotros tenemos el 
Pantano de la Pedrera. Una basta extensión de agua 
en mitad de una zona semidesértica.  

Vista panorámica del Pantano de la Pedrera 

 La visita fue estupenda, pudimos estirar 
las piernas y merendar sentados junto al agua. 
La tarde era de lo más idílica, suave brisa, tem-
peratura cálida y un ambiente mágico que envol-
vía al grupo. No faltaron las bromas y las risas, 
incluso hubo quien se dedicó a buscar espárra-
gos o a pescar sin caña, pero casi sin darnos 
cuenta pescamos una tarde inolvidable junto al 
agua. 
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"Estuve en una visita en CeutíImagina con mis hijos 
y con los compañeros y compañeras de Traperos. 
Nos gustaron los dinosaurios y la sala de música. La 
guillotina daba impresión por si te pasaba algo. Lo 
pasamos muy bien juntos." Loles 

"Estuvo bien la salida que hicimos a Alcantarilla a oír 
tocar a los cantautores, me gustó mucho la voz de la 
chica. Un chico tocó la armónica pero ¡qué sorpresa! 
no tenía armónica, lo hizo con las manos . 

Miguel Ángel 

"El grupo de Educación de Adul-
tos de Vistalegre nos invitó a to-
mar un café en el Zig-Zag, fue un 
rato muy agradable" Demi 

¡GGGRRRRRH! 
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movemos "La excursión en bici fue bordeando 
el segura, unas veces formábamos 
pelotón y otras en solitario. Pasamos 
por Beniel para el avituallamiento. Al 
final acabamos cansados y con aguje-
tas pero mereció la pena." Francisco 

"Me gusta la naturaleza, me 
gustó el paseo en bici que hici-
mos por el río y también me 
gustó el pantano." Yahia 

"La excursión al embalse fue divertida, 
nos tomamos ya de paso una pequeña 
merienda, buscamos espárragos y 
algún que otro pez aunque ya estuvie-
ra pescado. También hicimos muchas 
fotos." 

"En la biblioteca, me gustó que 
se pudieran buscar películas, 
libros, música y usar el Internet, 
y sobre todo que pudiéramos 
llevarlo a casa"  Demi 
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NOS HAN VISITADO 

 Dos cursos de 6º de Primaria 
del Colegio Nª Sra. de la Fuensanta. 
 
 Dos curso de monitoras/es de 
medio ambiente organizados por 
Columbares y por el SEF. 
 
 Las clases de Educación de 
Adultos del Centro Infante y de 
Vistalegre. 

 Fuensanta Bonache es una 
mujer entusiasta con ganas de 
aprender. Asiste con regularidad al 
Centro de Educación de Personas 
Adultas de Vistalegre desde hace ya 
años y de momento no piensa dejarlo. 
Le gusta aprender lo que no pudo 
cuando era niña y estar al día de temas  

actuales. En clase trabajaron el tema 
de marginación social y como res-
puesta fueron a conocer la  Asocia-
ción Traperos de Emaús ya que tra-
bajamos por la inclusión social. 

 Tras su visita se animó a 
escribir esta carta: 

PRESENTANDO A UNA AMIGA: 

VENTA 

EXTRAORDINARIA 

SÁBADO 7 DE OCTUBRE 

10:30-14:00: Gran venta 
extraordinaria en los 
locales de traper@s de 
Emaús de Cañadas de San 
Pedro. 

Nos visita Dña. Cristina Rubio 
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 El pasado 29 de junio tuvimos el gusto 
de recibir la visita de la Consejera de Trabajo, 
Política Social y Consumo, Dña. Cristina Rubio. 

 Le acompañaron su asesor D. Gonzalo 
Pío, el Director General de Inmigración, Volun-
tariado y otros colectivos, D. Basilio Gómez, y 
Dña.Pilar Peña , Jefa de servicios de voluntaria-
do y otros colectivos. 

 Tras un breve recorrido por la Comu-
nidad y los espacios laborales, compartimos 
unos momentos en el comedor aprovechando 
el piscolabis preparado por nuestro cocinero.  

 Parece que la visita fue del agrado de 
todas y todos. Esperamos que se repita en la 
celebración del X Aniversario. 
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 A consecuencia de la charla que hubo en la universidad de Murcia sobre la presentación del libro 
“Volando en la cárcel”, del autor Antonio Valera y después de escuchar la presentación de dicho libro, me motivé 
para leerlo. 

Es un libro de una literatura sencilla de leer, cuenta su experiencia de 20 años en la cárcel donde específica su 
vivencia y experiencia en dicha cárcel después de tantos años. Relata que dentro de una democracia progresiva 
los sistemas carcelarios  siguen como antiguamente. 

Dicho libro expresa, como una persona joven que entró en la cárcel con 17 años de edad por un delito de robo, 
llegó a convertirse en una persona agresiva y peligrosa, por el trato que se les da a los presos por parte de los 
funcionarios, que le obligaron a cometer delitos más graves dentro de la misma prisión . Cuenta que el traslado de 
presos de una prisión a otra, es inhumano y que no se siente ningún respeto hacia los presos como personas 
humanas, si no que se les trata como animales, de ahí la consecuencia de cometer delitos graves dentro de la 
misma prisión. 

Mi opinión después de leer dicho libro es recomendarlo a las personas que puedan leerlo que dentro de las 
cárceles Españolas los presos no tienen ninguna oportunidad de reinserción social, que es lo que se pretende, 
cuando una persona cumple una condena por cometer un delito, sino todo lo contrario. 

Un saludo a todo el que tenga la oportunidad de leer este libro y pueda reflexionar y opinar sobre el sistema 
penitenciario Español. 

 

VOLANDO EN LA CÁRCEL 

Algunas despedidas son especialmente tristes. Unas veces 
porque la persona que se va ha sido especialmente signifi-
cante en el proyecto y otras porque las condiciones en que 
lo hace no son especialmente buenas. En otras ocasiones el 
motivo es por finalización de contrato o/y porque la perso-
na decide salir y experimentar otros trabajos o una forma 
de vida más independiente. Y en este tiempo hemos tenido 
de todo un poco.  

  De una forma o de otra, desde aquí les acompa-
ñen nuestros buenos deseos.  

 Nos hemos despedido de Ángel, miembro del 
equipo y responsable de recogidas, que se ha ido a trabajar 
a una escuela taller. También de Paco H., de Pepe ,  de 
Gabriel, de Santiago, de Cristóbal, de José Antonio G., de 
Miguel, de Norberto, de Presen, de Yolanda, de Toñi, de 
Blas, de Javi,  de Chari, y de Yahia 

 Jose y Natalia acabaron y aprobaron sus prácti-
cas de práctica social y han acabado la carrera. 

 Ana Belén acabó también sus prácticas de edu-
cadora social y ha vuelto a trabajar en el equipo del área 
social. 

 Hemos recibido con cariño a Víctor, nuevo res-
ponsable de recogidas, a Mery y Vanesa que están en ven-
tas, a Roque, a Rosa, a Mohammed y a Ismail, (viejo ami-
go nuestro) a Jose y a Nacer.  

Bienvenidas y despedidas 

No existe un consenso sobre la definición de 
Empresa de Inserción, aunque podemos destacar 
elementos comunes en las distintas definiciones. Son 
organizaciones que realizan alguna actividad pro-
ductiva, donde parte de los trabajadores son perso-
nas desempleadas provenientes de la exclusión so-
cial y cuya finalidad básica es la inserción sociolabo-
ral de estas personas.  

Estas características se acercarían bastante 
al perfil de entidades como Traperos y otras en Mur-
cia. Es por ello que surge la necesidad de debate 
sobre este tema y, en su caso, sobre la posible y de-
seable regulación de las empresas de inserción en la 
Región de Murcia.  

Las JORNADAS DE EMPRESAS DE INSER-
CIÓN: UNA PUERTA ABIERTA A LOS COLECTIVOS 
EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN, pretenden acercar-
nos a las experiencias de otras Comunidades Autó-
nomas que ya cuentan con una legislación al respec-
to, así como a las necesidades de los colectivos que, 
como Traperos, están desarrollando su actividad en 
la Región de Murcia.  

Esperamos aprender mucho juntos sobre 
este tema. 

JORNADAS: Las empresas de inserción 
social, una puerta abierta a los 
colectivos en situación de exclusión 
social 
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PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS: 

MARTES 3 DE OCTUBRE: En la finca traper@s de Emaús. 

11:30: Recepción  

12:00: Rueda de prensa. 

12:45: Visita guiada y exposición del proyecto 

13:30: Aperitivo 

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE:  Sala de grados de la Facultad de Derecho. 

17:00: INAUGURACIÓN JORNADAS SOBRE EMPRESAS DE INSERCIÓN. 

 Dña. Cristina Rubio Peiró, Consejera de Política y Social; D. Constantino Sotoca Carrascosa, Secretario 
General de Trabajo y Política Social y en representación del Director General de inmigración Representante del 
Servicio de Empleo y Formación; Francisco M.  López Vidal: Presidente de la Asociación Traper@s de Emaús de 
la Región Murciana. 

18:30: PONENCIA: Marco general de las Empresas de Inserción en España. 

PONENTE: Ana Montoso miembro de la Asociación Intersectorial de recuperadores. Empresas sociales 
(Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya) 

CONTENIDOS: recorrido histórico de las Empresas de Inserción, sugerencias, necesidades, dificulta-
des… Dentro del contexto de la lucha contra la exclusión. 

JUEVES 5 DE OCTUBRE: 

9:30: MESA REDONDA: Las EIS en el marco de la lucha contra la exclusión. 

PARTICIPANTES:  Antonio Galindo, Carlos Rey (Gaztelain) , Mª Nieves (AVEI, Valencia) , 

12:00: MESA REDONDA: Importancia de las EIS en la Región de Murcia 

16:30: GRUPOS DE TRABAJO POR TE-
MAS DE INTERÉS. 

19:00: Descanso. 

19:30: Puesta en común de conclusiones.  

Objetivos:  

• Acondicionamiento del entorno y de 
la infraestructura necesaria para acoger 
a las personas desplazadas para partici-
par en el evento y para realizar las acti-
vidades programadas. 

Participar en las jornadas sobre empre-
sas de inserción (días  4 y 5, en el en-
cuentro de Comunidades Emaús (días 7 
y 8) y en la fiesta Aniversario. 

Plazas disponibles: entre 8 y 10. 

Perfil del voluntariado: mayores de 
edad 

Fecha inscripción: Hasta el 22 de sep-
tiembre. Rellena la ficha de inscripción y 
envíala por correo ordinario o electróni-
co a la atención de Assumpta. 

Para más información: 968.871.116. As-
sumpta. 

Actividades: 

Domingo 24: Acogida y actividades de ocio. 

Del 25 de septiembre al 3 de octubre: 

• Mañanas de 9 a 14,30 h. Preparación es-
pacios para las jornadas y algún día participa-
ción en tareas cotidianas de la asociación 
(recogidas, selección materiales recogidos, 
etc) 

• Tardes-noche: Actividades de ocio. Pre-
paración de juegos. 

Fin de semana: Libre. Actividades de ocio. 

A partir del 4: participación en todas las acti-
vidades de las jornadas y aniversario. 

CAMPO DE TRABAJO: Preparación del X aniversario de la Asociación. 

24 de septiembre- 8 de octubre 2006 

X ANIVERSARIO ASOCIACIÓN TRAPEROS DE EMAÚS DE LA REGIÓN MURCIANA  

REUNIÓN DE COORDINADORA DE 

GRUPOS DE EMAÚS ESPAÑA. 

VIERNES 6 DE OCTUBRE.   

ENCUENTRO DE COMUNIDADES Y AMIG@S DE EMAÚS 

SÁBADO 7 DE OCTUBRE. Finca de traper@s de Emaús. 

Actividades para los participantes del encuentro de comunidades y 
amig@s. 

21:00: Cena de X Aniversario 

22:30: Gran Concierto de Amigos Traper@s: con la actuación de la Banda 
del Pepo, David Moya y Domingo Pérez, entre otr@s. 

JORNADAS:“LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN SOCIAL, UNA PUERTA ABIERTA A LOS COLECTIVOS EN 
SITUACIÓN DE  EXCLUSIÓN.” 

17 h. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN“Las 
joyas de la basura” 

Curiosidades, juguetes, cajitas,… cedida por  
el grupo recuperador  albaceteño “RqueR” 


