
 
Región de Murcia 
 
Cartagena 
 
Día 18 de junio: Rueda de prensa convocada por el Ayuntamiento de Cartagena 
en el Palacio Consistorial donde se informará de la programación de actividades 
que se llevarán a cabo desde las diferentes entidades sociales, entre ellas 
Accem.   
 
Del 19 de junio al 30 de junio: Exposición de artes plásticas “Las Personas 
Refugiadas”, con la que diferentes artistas de la Región de Murcia y Alicante 
colaboran con obras dedicadas a la situación de las personas refugiadas. A lo 
largo del mes de mayo, los/as artistas asistieron a talleres de Accem para 
acercarse a la realidad de estas personas y, a partir de esta experiencia, poder 
ofrecer con sus obras su mirada sobre ellas. Lugar: Facultad de Ciencias de la 
Empresa UPCT (Antiguo CIM – C/ Real, 3). 
 
La inauguración tendrá lugar el 19 de junio a las 20:00 h. y contará con la 
presencia de distintas personalidades y autoridades de Cartagena, así como de 
entidades del tercer sector. El 20 de junio se desarrollarán visitas guiadas a la 
exposición por parte de los propios artistas y de las personas refugiadas. Las 
obras se pondrán a la venta y el 50% de lo recaudado será para Accem. 
  
El 30 de junio, coincidiendo con la clausura de la exposición, se realizará un 
sorteo de un retrato elaborado por el artista Alejandro Martínez García y 
valorado en 1.000 euros. Para optar al sorteo se pondrán a la venta papeletas 
entre el 20 y el 30 de junio cuya recaudación irá destinada también a Accem. 
 
20 de junio: Día Mundial de las Personas Refugiadas. Mesas informativas: 
taller de cerámica; mural de graffiti a cargo de La Compañía de Mario; 
elaboración de un mural participativo; taller de pintura para niños y niñas; taller 
de percusión para niñas y niños; fotografía viviente sobre el viaje de las 
personas refugiadas; juegos del mundo; concierto a cargo del grupo 
“Akwaaba”; actividad “Objetos con historia”, con la colaboración del grupo scout 
“La Milagrosa”. Lugar: Paseo Héroes de Cavite. Hora: de 18:00 a 22:00 h. 
 
20 de junio: Exposición “Cartagena desde la mirada de personas refugiadas”. 
Durante el mes de junio, las personas solicitantes de protección internacional 
acogidas por Accem están fotografiando los lugares más significativos para 



ellas de la ciudad. Redescubriremos Cartagena a través de su mirada. 
Finalmente se subastarán las fotografías; la recaudación será para Accem. La 
subasta será amenizada por la asociación “Mi rinconcico del bancal”. Lugar: 
Sala Directo. Hora: 22:00 h. 
 

 
Murcia 
 
Día 11 de junio: Presentación de las actividades programadas para la Semana 
de las Personas Refugiadas. Organiza Coordinadora de ONGD. Lugar: Jardín 
de la Fama. Hora: 18:00. 
 
Día 18 de junio: Cine en la Filmoteca Regional de Murcia. 
 
Día 19 de junio: Conferencia a cargo del catedrático de filosofía D. Francisco 
Jarauta dedicada a las personas solicitantes de protección internacional. Lugar: 
Hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Hora: 18:30. 
 
Día 19 de junio: Comida intercultural. Degustación de comida de distintos 
países. Organizan Accem, Murcia Acoge, Amigos de Ritsona, Oxfam Intermon 
y Coordinadora de ONGD. Lugar: Plaza de la Merced. Hora: 20:00 h. 
 
Día 20 de junio: Encuentro intercultural. Música, poesía, cine. Lugar: Cafetería 
Ficciones (C/ Fuensanta, 5). Hora: 19:00 h.  
 
Día 21 de junio: Participación en la manifestación por las calles de la ciudad. 
Lugar: Plaza Circular a Plaza del Ayuntamiento. Hora: 19:00 h. 
 
 
 


