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Las actividades y líneas de trabajo de la Fundación Caja de Ahorros 

de Murcia durante el ejercicio 2020 se han visto notablemente 

condicionadas por la situación excepcional debida a la pandemia de la 

Covid-19, que está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global.  

 

 La declaración del estado de alarma en España, a mediados de 

marzo, conllevó, en el ámbito de las necesarias medidas de prevención 

acordes con las indicaciones recibidas de las autoridades sanitarias, el cierre 

temporal de las instalaciones de la Fundación y el aplazamiento de las 

actividades presenciales en ellas programadas. Sin embargo, estas 

circunstancias excepcionales no impidieron que la Fundación estuviera 

operativa, mediante el desarrollo del teletrabajo y canalizando ayudas y 

colaboraciones con distintas instituciones, entidades y asociaciones durante 

todo el año. Dichas actividades, propias y en colaboración, se enmarcan en 

cuatro Áreas de actuación: Asistencia Social, Docencia e Investigación, 

Difusión de la Cultura y Patrimonio Histórico-Artístico y Natural. 

 

 Para dar soporte económico al desarrollo de estas actividades y 

siguiendo un necesario criterio de prudencia a tenor de las especiales 

circunstancias motivadas por el desarrollo de la pandemia, durante 2020 se 

contó con una dotación que ha tenido como base fundamental los 

dividendos recibidos por la participación de la Fundación  en Bankia; con la 

aportación de esta entidad financiera a través del convenio de colaboración 

suscrito el 12 de febrero de 2020; con los ingresos por alquiler de 

inmuebles a Bankia, derivados de la permuta suscrita con ésta en junio de 

2019, y, finalmente, con una parte de los remanentes de tesorería 

disponibles de ejercicios anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

ASISTENCIA SOCIAL 

 

En 2020 la Fundación Caja de Ahorros de Murcia ha concedido una 

singular atención a los grupos de población más vulnerables y en situación 

de mayor fragilidad social, acentuada por el impacto de la Covid-19. En este 

sentido, cabe destacar la tercera Convocatoria de Acción Social, que, 

conjuntamente con Bankia, ha permitido colaborar con proyectos de 

sesenta y siete entidades del Tercer Sector Social, beneficiando a más de 

35.000 personas. 

 

Los proyectos seleccionados en la citada Convocatoria fueron los 

siguientes: 

ONG Proyecto 

AFACMUR Asociación de Familiares de 

Niños con Cáncer de Murcia 

Proyecto de apoyo psicológico a familias 

con menores oncológicos. 

AFADE Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer y otras 

Demencias de Alcantarilla 

Programa de actividades sociales, 

culturales y de ocio para reducir el 

aislamiento de personas con Alzheimer 

y otras demencias. 

AFAL Cartagena y Comarca 

(Asociación de familiares y enfermos de 

Alzheimer y otras patologías 

neurodegenerativas) 

Promoción de la autonomía personal con 

terapias artísticas para personas con 

Alzheimer y otras demencias. 

AFAMUR (Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer de la Región de 

Murcia)  

Programa de entrenamiento mental, 

físico y desarrollo emocional de las 

personas afectadas por Alzheimer. 

AFEMAC Asociación Salud Mental 

Águilas 

Adquisición de vehículo para transporte 

colectivo de afectados con Alzheimer a 

las instalaciones y programas de la 

asociación. 
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AMDEM Asociación Murciana de 

Esclerosis Múltiple 

Servicio de fisioterapia para 

rehabilitación física y funcional de 

personas con esclerosis múltiple. 

APANDIS Asociación de Padres con 

Hijos con Discapacidad Intelectual de la 

Comarca de Lorca 

Programa de vivienda tutelada para 

desarrollo de vida independiente de 

personas con discapacidad intelectual o 

parálisis cerebral. 

APCOM Taller de esencias para personas con 

discapacidad intelectual. 

ASIDO Cartagena Mantenimiento de servicio de apoyo 

integral a personas con síndrome de 

Down y sus familias en la etapa de 

atención temprana y escolar. 

Asociación Murciana de 

Rehabilitación Psicosocial 

Proyecto de formación para la 

incorporación al mercado laboral basado 

en el empoderamiento y la autonomía 

personal. 

Asociación Aidemar Proyecto para la promoción de la 

autonomía y la accesibilidad a través de 

las nuevas tecnologías. 

ASPAYM Murcia Promoción de la autonomía y la 

accesibilidad a personas dependientes 

con discapacidad física dentro del 

ámbito social. 

Asociación Banco de Alimentos del 

Segura 

Proyecto de dotación de alimentos y 

concienciación social. 

Asociación Colectivo la Huertecica Programa para la promoción de las 

familias de personas con problemas de 

adicción. 

A.S.C.O.P.A.S Asociación Comarcal 

de Padres y Protectores de 

Minusválidos Psíquicos 

Programa para la mejora de hábitos 

saludables y acceso a los recursos 

comunitarios. 
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DISMO Asociación de Discapacitados de 

Molina de Segura y Vega Media  

Talleres ocupacionales y actividades 

socializadoras para la mejora de la 

autonomía de personas con 

discapacidad. 

Asociación de Enfermedades Raras 

D’genes 

Atención educativa y apoyo en el aula 

para menores con enfermedades raras. 

AFEMCE Asociación de Familiares y 

Personas con Enfermedad Mental - 

Asociación Salud Mental Cieza y 

Comarca 

Proyecto de intervención psicosocial 

infanto-juvenil para la promoción de su 

autonomía. 

ASPANPAL Asociación de Padres de 

Niños con Problemas de Audición y 

Lenguaje  

Proyecto de accesibilidad a la 

comunicación e información para 

personas con discapacidad auditiva. 

ASLEP Asociación Lorquina de Enfermos 

de Parkinson  

Proyecto de atención integral para 

afectados de Parkinson. 

AMUPHEB Asociación Murciana de 

Padres e Hijos con Espina Bífida  

Servicios de información y orientación a 

familias inmigrantes con personas con 

espina bífida. 

Asociación para la Atención de 

Personas con Diversidad Funcional 

Urci 

Obtención de materiales para la 

realización de talleres en los que se 

desarrollan actividades sensoriales con 

personas con diversidad funcional. 

Asociación para la Integración 

Comunitaria de Enfermos Psíquicos 

de Cartagena y comarca 

Programa para la formación e inserción 

laboral en operaciones básicas de 

catering para personas con problemas 

de salud mental. 

Asociación Proyecto Abraham Contratación en los talleres de costura 

El Costurerico de personas en situación 

de vulnerabilidad (inserción laboral).  
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Asociación PUPACLOWN Programa de apoyo psicológico para 

mitigar a través de la risa el estrés de 

los niños ingresados en el hospital 

Virgen de la Arrixaca. 

Asociación Regional Murciana de 

Hemofilia 

Programa de fomento de la vida 

autónoma y mejora de la calidad de 

vida de niños con hemofilia mediante 

formación y aprendizaje de 

autotratamiento. 

Asociación T.P.Cartagena MM Escuela de vida y seguimiento individual 

para afrontar el confinamiento por 

COVID-19 destinado a personas con 

trastorno de personalidad. 

Asociación Templarios de Jumilla Proyecto de formación para el empleo y 

reinserción social. 

Asociación Traperos de EMAÚS Acciones de formación sobre la gestión 

de residuos como herramienta de 

inserción socio-laboral. 

Asociación Tutelar de la Persona 

con Discapacidad ASTUS 

Plan de contingencia ante la COVID-19 

estableciendo alternativas al 

funcionamiento normal del centro. 

ASPAJUNIDE Proyecto de atención a menores con 

dificultades de aprendizaje con el 

objetivo de favorecer su desarrollo, 

autonomía, socialización e integración. 

ASSIDO Proyecto de adquisición de recursos de 

TICs para complementar el apoyo, el 

desarrollo y la inclusión de las personas 

con síndrome de Down. 

ASTEAMUR Intervención terapéutica individual para 

personas con trastornos del espectro 

autista (TEA) en todo su ciclo vital. 
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ASTRADE Proyecto para la creación de grupos de 

intervención para la promoción de la 

integración social y comunitaria de 

chicos con TEA. 

ASTRAPACE Proyecto de planificación y puesta en 

marcha de un programa de respiro 

familiar para personas con parálisis 

cerebral y/o discapacidad. 

Cáritas Diócesis de Cartagena Programa de acogida y acción en la 

cobertura de necesidades básicas a 

través de recursos de economatos. 

CEOM Proyecto de apoyo a personas con 

discapacidad intelectual para su 

promoción e integración en la empresa. 

Cruz Roja Española Región de 

Murcia 

Programa de formación a menores de 

30 años en situación de desempleo sin 

experiencia laboral. 

Federación de Asociaciones de 

Parkinson de la Región de Murcia 

Proyecto de Coordinación y 

mantenimiento de perfil profesional de 

trabajador social con labores de 

coordinación. 

FESORMU Federación de Personas 

Sordas de la Región de Murcia  

Servicio de interpretación y guía para 

personas sordas y sordociegas de la 

región de Murcia. 

Federación Salud Mental Región de 

Murcia 

Programa de fomento del empleo para 

personas con problemas de salud 

mental. 

Formación Empleo y 

Comercialización 

Proyecto de formación e inclusión social 

basado en la creación de un jardín de 

agricultura ecológica. 
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Fundación Acción Contra el Hambre Programa en equipo, innovador y 

transformador para que las personas en 

riesgo de exclusión social mejoren su 

autoestima, cualificación y 

competencias para acceder al mercado 

laboral. 

Fundación Acción Franciscana Proyecto de orientación y asesoramiento 

familiar mediante sesiones presenciales, 

atención telefónica y telemática. 

Asesoramiento en las problemáticas 

relacionales. 

Fundación ALFAMI Convocatoria de becas de estudios de 

educación básica, primaria y ESO para 

el curso 2020-2021. 

Fundación CEPAIM Proyecto de fomento del asociacionismo, 

la participación y la cooperación entre 

las asociaciones y las administraciones 

públicas en las pedanías de Beniaján, 

San José de la Vega y La Alberca 

(Murcia). 

Fundación Diagrama Intervención 

Psicosocial 

Programa ambulatorio nocturno para 

personas con problemas de adicción y/o 

patología dual y sus familiares. 

Fundación FADE Programa de acciones para paliar la 

soledad de personas enfermas, mayores 

y/o dependientes en situación de 

vulnerabilidad a través de una red de 

acción voluntaria. 

Fundación Hospitalidad Santa 

Teresa 

Programa de asistencia integral de 

alimentación a personas en exclusión 

social. 
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Fundación Iniciativa Solidaria Ángel 

Tomás 

Proyecto para la inclusión social y el 

empleo digno dirigido a personas en 

riesgo de exclusión social, 

desempleadas o en busca de mejora de 

empleo. 

Fundación Murciana de Salud 

Mental 

Proyecto de promoción de la autonomía 

personal en salud mental. 

Fundación Patronato Jesús 

Abandonado de Murcia 

Formación para el empleo de personas 

en exclusión social o en riesgo de 

estarlo y búsqueda de empleo. 

Fundación RAIS Intervención para el acceso, el 

mantenimiento y la mejora del empleo 

en personas sin hogar. 

Fundación ROCAMUR Mantenimiento de la casa de acogida 

para proporcionar vivienda digna y 

atención personalizada de cada 

residente para la mejora de su calidad 

de vida. 

Fundación Salud y Comunidad Programa de mejora continua de la 

empleabilidad para personas en 

situación de solución habitacional 

provisional. 

Fundación Secretariado Gitano Programa de atención a familias con 

menores en procesos de promoción 

educativa. 

Fundación Sierra Minera Proyecto de inclusión social a través del 

deporte para los colectivos más 

vulnerables, mediante actividades 

educativas fomentando hábitos de vida 

saludable. 

Fundación Solidaridad y 

Reinserción. Proyecto Hombre 

Murcia 

Programa de orientación y tratamiento 

individualizado para el desarrollo de 

estrategias de afrontamiento de 

alternativas y estilo de vida saludable. 
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Fundación Tienda Asilo de San 

Pedro 

Taller ocupacional de ebanistería, 

restauración, carpintería y acabado del 

mueble, dirigida a personas afectadas 

por VIH y poli-discapacidades en 

situación de vulnerabilidad y exclusión. 

FUNDOWN Fundación Síndrome de 

Down de la Región de Murcia  

Programa de intervención multisensorial 

para abordar los procesos de deterioro 

cognitivo en personas con discapacidad 

intelectual. 

Salud Mental y Empleo MEMPLEO Creación de un enclave laboral para la 

integración en mercado normalizado de 

personas con problemas de salud 

mental. 

Nueva Fundación Los Albares Servicio de ocio inclusivo para personas 

con discapacidad intelectual. 

Obra Social Marista Alcantarilla Impartición del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, a 

través del sistema modular de Radio 

Ecca para 10 jóvenes participantes de la 

entidad Obra Social Marista de 

Alcantarilla. 

On Off Parkinson de Murcia Programa de terapia ocupacional para 

personas con Parkinson y 

entrenamiento a sus familiares/ 

cuidadores. 

Plena inclusión Región de Murcia Servicio de accesibilidad cognitiva y 

lectura fácil impartido por profesional 

especializado. 

Radio ECCA Proyecto de inserción sociolaboral de 

mujeres víctimas de violencia de 

género. 

Solidarios para el Desarrollo Creación de espacios de participación en 

la comunidad sostenidos por personas 

con diagnóstico psiquiátrico. 



 

 

11 

En lo que respecta a la atención a las personas mayores, durante 2020 

además se suscribieron convenios de colaboración con los Ayuntamientos 

de Murcia y de Cartagena, con el fin de desarrollar obras de mejora de los 

Centros Sociales de Mayores, renovar equipos informáticos y apoyar la 

programación de iniciativas de carácter asistencial y cultural.  

 

En el terreno de la cooperación internacional, la Fundación Caja de 

Ahorros de Murcia ha contribuido al sostenimiento de actividades 

desarrolladas por distintas organizaciones, como Azul en Acción, Manos 

Unidas y el Centro Oikía (en Bolivia). 

 

Por otra parte, la Fundación Caja de Ahorros de Murcia siguió dando su 

respaldo al Proyecto 17ODSesiones, desarrollado por la Universidad de 

Murcia con el fin de concienciar, sensibilizar y promover los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) (Agenda 2030 de la ONU) entre la comunidad 

universitaria y la sociedad murciana. 

 

Por último, en 2020 se ha colaborado en la XXI edición del Premio al 

Solidario Anónimo, convocado por la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad de Murcia y por la Plataforma del Voluntariado de la Región de 

Murcia, y destinado a reconocer la actividad solidaria, humanitaria y 

desinteresada realizada de forma habitual por personas físicas y por 

entidades sociales. 
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DDOOCCEENNCCIIAA  EE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 

 En el ámbito de la Docencia y de la Investigación se han mantenido 

durante 2020 las colaboraciones con la Universidad de Murcia, lo que ha 

hecho posible el desarrollo, de forma virtual, de un conjunto de actividades 

impulsadas por su Vicerrectorado de Calidad, Cultura y Comunicación. 

 

En esta línea, se han apoyado las iniciativas programadas por distintas 

Cátedras: la de Empresa Familiar, la de RSC y la de Economía de la 

Empresa (realización de tesis doctorales, actualización y adquisición de 

bases de datos y software, y publicación de artículos en revistas 

internacionales recogidas en los principales índices de impacto). 

 

La Convocatoria de Ayudas para estudios en el extranjero en el ámbito 

de la Economía y la Empresa facilitó la estancia de catorce estudiantes de la 

Universidad de Murcia en Polonia, China, Irlanda, Italia, Letonia, Bélgica, 

Rumanía, Francia y Reino Unido. 

 

Se ha alentado la difusión del conocimiento científico por medio de 

ciclos de conferencias online, jornadas y publicaciones, así como a través de 

diversas colaboraciones con las Academias de la Región de Murcia, 

especialmente para el Primer Ciclo conjunto de Conferencias, que abordó el 

asunto “El Planeta que habitamos. Academias, medio ambiente y cambio 

climático”.  

 

Entre las publicaciones que han visto la luz durante 2020 con la 

colaboración de la Fundación Caja de Ahorros de Murcia, cabe destacar las 

siguientes:  

• Estudios de Platería. 

• Naturae de las tierras de Murcia (Pedro Cano). 

• Francisco Jarauta en las fronteras de Babel. 

• Roca española (El Prado de Ramón Gaya). 

• Cartagena, La Unión, Mazarrón. Viaje por la costa de Murcia en 

los umbrales del siglo XX (Mariano C. Guillén Riquelme). 
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• VII Curso “Abarán: Acercamiento a una realidad”. 

• Camino del Apóstol. Andar para pintarlo. De Cartagena a 

Caravaca de La Cruz, una peregrinación contada a la acuarela 

(Zacarías Cerezo). 

• Murcia Confinada (César Oliva). 

 

Una iniciativa especialmente destacable es el Certamen Internacional 

de relatos “En mi verso soy libre”, que, organizado por la Consejería de 

Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con 

nuestra colaboración, celebró en 2020 su XIII edición, dedicada a los 

sueños. Este Certamen, dirigido a alumnado de Aulas Hospitalarias y del 

Servicio de Apoyo Domiciliario, supone un buen estímulo de animación a la 

lectoescritura para alumnos que sufren una situación de enfermedad. 

 

Habría que indicar, además, que se han renovado los convenios con la 

Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia, con la 

Academia de Farmacia Santa María de España, con la Real Academia de 

Legislación y Jurisprudencia de Murcia, y con la Fundación Centro de 

Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia. 

 

Además, la Fundación Caja de Ahorros de Murcia patrocinó el Premio 

convocado por la Real Academia de Medicina y Cirugía, concedido ex aequo 

a los trabajos ‘Incidencia y características de las trombosis en niños con 

deficiencia congénita de antitrombina’ (de doña Belén de la Morena Barrio) 

y ‘Comportamiento en vida real de los anticoagulantes orales de acción 

directa en una cohorte española con fibrilación auricular no valvular: 

Registro refase’ (de doña Begoña Navarro Almenzar). 
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DDIIFFUUSSIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  

 Las especiales circunstancias vividas durante 2020 con motivo de la 

pandemia de la Covid-19 hicieron que un número importante de iniciativas y 

actividades de carácter cultural no pudieran llevarse a cabo de forma 

presencial, pero, en la medida de lo posible y a través de nuevos formatos 

online y plataformas audiovisuales, se celebraron diversos eventos que 

contaron con el respaldo de la Fundación Caja de Ahorros de Murcia. 

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia ofreció, con nuestro 

patrocinio, sendos conciertos de Año Nuevo en Cartagena y en Murcia (3 y 4 

de enero de 2020) cuya recaudación fue destinada, respectivamente, a la 

Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Cartagena y comarca 

(AFAL) y a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la 

Región de Murcia (AFAMUR). 

El Festival del Cante de las Minas celebró, de forma online, su 59 

edición con más de cien mil seguidores en redes sociales. Y también con 

este formato se desarrolló el 49 Festival Internacional de Cine de Cartagena 

(FICC). 

En relación a las exposiciones temporales, la Fundación acogió en sus 

salas del Centro Cultural “Las Claras” de Murcia, mientras que la situación 

sanitaria lo hizo factible, una muestra colectiva con el título “El Paso. El arte 

como lucha”, integrada por piezas de Rafael Canogar, Martín Chirino, Luis 

Feito, Juana Francés, Manuel Millares, Manuel Rivera, Antonio Saura, Pablo 

Serrano, Antonio Suárez y Manuel Viola. Y se colaboró, con el Museo Azul 

de la Semana Santa de Lorca, en la exposición “El Arte de la Platería en 

Lorca”, que contó con piezas de gran interés por su variedad de estilos, 

épocas y topologías, procedentes de los ajuares de los templos y museos de 

esa ciudad mostradas de forma cronológica, desde el siglo XV hasta el siglo 

XX.  

Por otra parte, el Museo del Teatro Romano de Cartagena, el Museo 

de Bellas Artes de Murcia (MUBAM) y la Fundación Pedro Cano, en Blanca, 

programaron otros proyectos expositivos con nuestra participación (como es 
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el caso de “Mirada oculta”, de José Carlos Ñíguez en Cartagena; y “Un 

encuentro a cinco” (Marcos Salvador Romera, Francisco García Silva, Ángel 

Haro, Manuel Belzunce y Manuel Barnuevo), en Murcia. 

La colaboración con el Museo Arqueológico Provincial de Alicante 

(MARQ) se concretó en la muestra “Ídolos. Miradas milenarias”, con piezas 

que ponen de manifiesto la ideología de los primeros agricultores y 

metalúrgicos en la Península Ibérica, y que posteriormente pudo 

contemplarse en Alcalá de Henares (Madrid) y en Lisboa.  

Hasta mediados de marzo de 2020, cuando fue declarado el estado 

de alarma, las Aulas y Centros Culturales de la Fundación acogieron 

diversas actividades, entre las que se pueden  citar el taller de escritura 

creativa impartido por la escritora Lola López Mondéjar, el taller de escritura 

y lectura infantil y juvenil “El Club de la cometa” coordinado por Marisa 

López Soria, las Jornadas de la Asociación de Informadores Gráficos de 

Prensa de la Región de Murcia, la XVIII Semana de la Filosofía de la Región 

de Murcia, el Ciclo “Voces de la Literatura de hoy”, dirigido por el profesor 

José María Pozuelo Yvancos, y la presentación de varios libros (de Clara 

Obligado, de Inocencio F. Arias, de Aquilino Sánchez, de Antonio de los 

Reyes…). 
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PPAATTRRIIMMOONNIIOO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO--AARRTTÍÍSSTTIICCOO  YY  NNAATTUURRAALL  

 

 La restauración y rehabilitación de elementos y bienes de carácter 

histórico-artístico y la protección efectiva del medio natural (la defensa de 

la Naturaleza, la lucha contra el cambio climático y la difusión de los valores 

medioambientales) fueron también durante 2020 objetivos principales de la 

Fundación Caja de Ahorros de Murcia. 

 

 En lo que se refiere a la conservación del patrimonio histórico-

artístico, se trata de una de las tareas verdaderamente ineludibles no sólo 

de los poderes públicos sino del conjunto de la sociedad, ya que ésta tiene 

la obligación, cuando menos moral, de mantener el legado que recibe y de 

hacerlo de modo que garantice a las generaciones futuras el conocimiento y 

disfrute de las manifestaciones culturales que el esfuerzo y el genio creador 

nos ha dejado a lo largo de la historia en nuestro territorio. 

 

Para el logro de estos fines, se han impulsado durante 2020 las 

actividades programadas por la Fundación Teatro Romano de Cartagena, 

que, en torno a este monumento de época de Augusto, están permitiendo 

un mejor conocimiento del Arte Romano y de la Civilización Clásica en el 

Sureste de la Península Ibérica, y la celebración en su Museo de 

exposiciones y de actividades didácticas para escolares y para el público en 

general. El Teatro Romano y el Museo a él asociado han recibido más de 2 

millones de visitantes desde su apertura en julio de 2008. 

 

Otros Museos, como el del pintor y escritor Ramón Gaya y el Museo 

Salzillo, que atesora una parte fundamental de la obra creada por este 

genial artista murciano en el siglo XVIII, han contado con el apoyo de la 

Fundación.  

 

También en el ámbito del conocimiento de los vestigios materiales del 

pasado, ha tenido continuidad nuestra colaboración con el proyecto de 

excavación en el yacimiento arqueológico de Los Villaricos, de Mula, donde 
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se ha documentado una de las almazaras más extensas de época romana 

en la Península Ibérica. Otros enclaves de singular importancia que la 

Fundación ha incorporado a su programa de recuperación patrimonial han 

sido la ciudad episcopal visigoda de Begastri (Cehegín) y el complejo 

arqueológico (poblado, santuario y necrópolis) de Coimbra del Barranco 

Ancho (Jumilla). En ambos yacimientos se han impulsado los trabajos de 

documentación planimétrica y fotografía aérea. 

 

 En el ámbito del Medioambiente y el desarrollo sostenible, se lanzó, 

junto con Bankia, una convocatoria en la que resultaron seleccionados dos 

proyectos, presentados, respectivamente, por la Asociación de Naturalistas 

del Sureste (ANSE) y por la Fundación Sierra Minera. El primero de ellos 

tiene como objetivo la recuperación de la actividad salinera y de la 

biodiversidad en la zona oriental de las salinas de Marchamalo (Mar Menor, 

Cartagena), mientras que el segundo tiene como eje principal la 

restauración ambiental del Cabezo Ventura (en la Sierra Minera de 

Cartagena – La Unión) y un conjunto de actuaciones para la conservación 

de la biodiversidad y de dinamización del voluntariado ambiental. 

 

 

  


