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PROYECTO ABRAHAM

Nuestro objetivo es la 
inserción socio-laboral 

de las personas 
desarrollando 
proyectos que 
promueven la 

sostenibilidad y el 
respeto 

medioambiental.

Entidad sin ánimo de lucro que trabaja con 
personas en riesgo de exclusión social.
 
Llevamos 25 años apostando por un modelo 
de economía social, ecológica y solidaria a 
través de la recogida de ropa, calzado y jugue-
tes. 

Nuestros valores

Responsabilidad, compromiso, 
inclusión, solidaridad, esfuerzo, 
transparencia, diversidad, coopera-
ción, eficacia y eficiencia, sensibili-
zación, igualdad, tolerancia, inter-
culturalidad, transformación y 
apoyo.

Nuestra misión

Ayudar a aquellas personas más 
vulnerables, que se encuentren en 
situación o riesgo de exclusión 
social. Queremos que estas perso-
nas consigan su plena inclusión, 
contribuyendo así a una sociedad 
más justa, solidaria y sostenible, 
todo ello a través de actividades 
vinculadas a la gestión integral de 
los residuos.

Nuestra visión

Convertirnos en un referente para 
las personas así como para las insti-
tuciones en asuntos de sostenibili-
dad, inclusión social, economía soli-
daria y alternativa.



VALORIZACIÓN

RECOGIDA

PLANTA DE SELECCIÓN

FRACCIÓN 
REUTILIZABLE

FRACCIÓN
NO REUTILIZABLE

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

ACONDICIONAMIENTO RECICLAJE

ATELIER EL COSTURERICO

ROPERO 
REGIONAL TIENDAS DE ECONOMÍA 

SOCIAL Y SOLIDARIA

TIENDA ONLINE@

PROYECTO ABRAHAM
En el 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarro-
llo sostenible. Hay 17 ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible) y cada 
objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próxi-
mos 15 años.
Los objetivos que conseguimos en Asociación Proyecto Abraham son 
los siguientes:

¿A dónde va a parar la ropa, el calzado y los juguetes de los 
contenedores?

Las donaciones recibidas 
en los contenedores las 
transformamos en empleo 
y oportunidades.



PROYECTO ABRAHAM

RECOGIDA 

Las donaciones recibidas en los contene-
dores las transformamos en creación de 
empleo y oportunidades.

Subvencionado por CEPES Confederación 
Empresarial Española de la Economía Social,  
Proyecto de mejora de la competitividad de 
Proyecto Abraham y por el Fondo Social Euro-
peo.

Durante el 2021 hemos recogido un total 
de 2.058.279 Kg de ropa, calzado y jugue-
tes en la Región de Murcia.
Lo que se traduce en 51.456.975 Kg de 
ahorro de emisiones de CO2.

Reutilizamos 16.000 kg de prendas que 
van destinadas a nuestras tiendas de Eco-
nomía Social y Solidaria ubicadas en 
Murcia y Caravaca y al proyecto social del 
Ropero Regional. Dichas prendas, han 
sido previamente clasificadas por las 
mujeres de nuestra empresa de inserción 
Cambio Circular.

1.087 Contenedores

15 Puestos de trabajo

4 Empleos de inserción

16.000 Kg 
Reutilizados

51.456.975 Kg de 
emisiones de CO2 
ahorrados al planeta



ATENCIÓN SOCIAL

ROPERO 
REGIONAL

Lo llevamos a cabo a través de las derivaciones de los Servicios Sociales. Está 
financiado por la Conserjería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas 
Sociales. 

Nuestro compromiso social ha hecho que donemos gran 
parte de las prendas que recogemos en los 40 municipios 
donde tenemos convenio de colaboración a través de nues-
tros contenedores. 

Es un programa para cubrir las necesidades de 
ropa, calzado y juguetes a aquellas personas que  se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad,  dentro del desarrollo de 
actuaciones de lucha contra la pobreza en la Región de 
Murcia. 

CAMPAÑA DE 
NAVIDAD 2021

1.035 
Personas atendidas

260 Familias

403 Juguetes 335 Menores 154 Familias



ATENCIÓN SOCIAL

BANCO DE
ALIMENTOS

Proyecto Abraham es una OAR: Organiza-
ción asociada de reaparto.
Contamos con la acreditación del Banco 
de Alimentos del Segura (BASMUR) que 
forma parte de la Federación Española 
del Banco de Alimentos. Es una organi-
zación benéfica sin ánimo de lucro, 
basada en el voluntariado, cuyo fin es 
conseguir gratuitamente alimentos para 
distribuirlos, también de manera gratuita, 
entre entidades benéficas dedicadas a la 
asistencia y cuidado directo de personas 
necesitadas dentro de la Región de 
Murcia.

Gracias a las donaciones recibidas por 
ciudadanos y por la aportación de: 

Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) 
adquirimos alimentos frescos y de 
limpieza. 

32.000 kg 
alimentos repartidos

369 beneficiarios 
atendidos

111 familias 
atendidas



ATENCIÓN SOCIAL

VIVIENDA
DE ACOGIDA

Contamos con el apoyo de la Consejería de 
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política social y 
con el Ayuntamiento de Murcia.

Es un dispositivo de carácter asistencial 
destinado a alojar y atender de forma 
temporal (entre tres y seis meses) a 
población inmigrante en gran mayoría y 
a no inmigrantes que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social.

Cubrimos sus necesidades básicas de 
vivienda y manutención y les prestamos 
una atención integral que les posibilite 
una vida autónoma. 

Para ello y a través de un seguimiento 
individualizado y personal promovemos 
actuaciones diversas para la consecución 
de su integración Sociolaboral:

Llevamos a cabo habilidades sociales 
para su desarrollo personal y comunita-
rio.
Potenciamos su autoestima para que 
aprendan a valorarse y a manejar de 
forma positiva sus emociones.
Realizamos itinerarios personalizados 
de inserción sociolaboral (con actuacio-
nes de formación, acompañamiento y 
mediación).
Les informamos y asesoramos sobre 
sus derechos y les facilitamos el acceso a 
los recursos existentes.
Establecemos canales de coordinación 
con otras entidades para la plena con-
secución de integración social.
Les prestamos asesoramiento legal, 
social y laboral entre otras.

23 personas  están
en lista de espera

20 usuarios 
acogidos

6 encontraron 
trabajo y vivienda

2 participaron en 
formación ocupacional



ATENCIÓN SOCIAL - FORMACIÓN

TECNO-ABRAHAM

Desde Julio hasta Octubre se 
impartieron cursos de herra-
mientas digitales en Murcia 
y Cartagena. Estos talleres 
están dirigidos a personas de 
todas las edades con el obje-
tivo de fomentar el conoci-
miento y el uso de las 
nuevas tecnologías. De esta 
forma, favorecemos la inclu-
sión digital de los colectivos 
más afectados por la brecha 
digital.

PUENTE TOCINOS

Carril Baeza, nº1, bajo.
30006 Puente Tocinos, 
Murcia.
T: 968 20 00 08

CARTAGENA

C/Ciudadela 19 BDA. 
Virgen de la Caridad, 
Cartagena. Local Social 
y AVV. BDA de Villalba, 
Cartagena. 
T: 608 34 74 57

LLANO DE BRUJAS

C/José Antonio Primo de 
Rivera esq. C/González 
Valentín, nº10. Llano de 
Brujas, Murcia. 
T: 968 926 753

Este curso ha sido financiado por fondos propios y 
cuenta con el apoyo de la empresa Biyectiva Technology.

Curso de alfabetización digital. Aprendizaje de 
nociones básicas de tecnología digital para que 
el alumnado pueda desenvolverse en el día a día 
desde cero y aumentar sus conocimientos y 
habilidades.

+I.A. Inteligencia Artificial.
Cursos para personas interesadas en las cien-
cias de la computación para aprender a progra-
mar, diseñar webs, animaciones o videojuegos.

¿Dónde los impartimos?

 48 participantes



ATENCIÓN SOCIAL - FORMACIÓN

CAMINA 
ENTRE TELAS

Servicio orientado a la mejora del 
acceso al empleo de las personas 
con baja empleabilidad que se 
encuentran en situación de vulnerabi-
lidad social. Este año la formación 
impartida ha sido de forma presen-
cial, semipresencial y online, respe-
tando las medidas sanitarias. Estas 
formaciones incluyen prospección y 
orientación laboral especializada en:

Costura y reparación de prendas. 
Comercio electrónico y técnicas 
de venta online.
Atención al cliente y nuevas herra-
mientas digitales.

Cofinanciado por Asociación Proyecto Abraham y 
la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 
Política Social.

Hemos obtenido el certificado de calidad AENOR en la Formación de Actividades de Enseñanza en las Áreas 
de Atención al Cliente, Costura y Comercio Electrónico, así como el Sello de Calidad del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad en el marco de la Convocatoria de Propuestas 2021-EAC/A02/2021.

24 personas 
empleadas

800 horas 
impartidas

188 participantes 15 municipios



ATENCIÓN SOCIAL - CARTAGENA

PROYECTO
VILLALBACTIVA

Trabajamos en el municipio de Cartagena con 3 proyectos sociales. 
Dos de ellos, el Proyecto Villalbactiva y el Proyecto Calcas están 
respaldados por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Cartagena y por el Instituto Murciano de Acción Social. 

Proyecto de Intervención Comunitaria 
de la Barriada Villalba, que busca fomen-
tar el asociacionismo generando espa-
cios comunes y de encuentro con los 
vecinos. La finalidad del proyecto es 
mejorar el entorno y las condiciones de 
vida de los participantes, facilitando 
nuevas oportunidades de formación y 
empleo.
Este proyecto pertenece al Programa de 
Desarrollo Gitano PDG.

165 personas
beneficiarias

95 mujeres
70 hombres

48 familias 82 menores
83 adultos



ATENCIÓN SOCIAL - CARTAGENA

PROYECTO 
CALCAS

Este proyecto de actuación comunita-
ria se lleva a cabo con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de las 
familias que residen en las viviendas 
sociales de la barriada Virgen de la 
Caridad. A través de la mejora de habi-
lidades personales y sociales, genera-
mos en ellos los principio del bien 
común, la solidaridad, el respeto por 
los espacios comunes y la tolerancia 
entre los vecinos. Generamos así 
comunidad.

Desarrollamos talleres y actividades llevadas a cabo en las distintas áreas o 
ámbitos de actuación: salud, educación, empleo, cultura, participación y 
ciudadanía, e inclusión social.

157
 participantes 

directos
40 familias  55 menores

157 adultos
72 mujeres
28 hombres



ATENCIÓN SOCIAL - CARTAGENA

PROYECTO
METEORA

Nuestro objetivo principal es Cubrir las 
necesidades del desarrollo integral de los 
menores para favorecer su integración 
social.

Nuestros objetivos específicos son:

METEORA es un proyecto de mejora edu-
cativa integral que cubre las necesidades 
de menores que viven en el Barrio Virgen 
de la Caridad en Cartagena.

La mejora educativa integral por la que 
apuesta METEORA consiste en el apoyo y 
mentorización de los menores en todos los 
ámbitos implicados en su educación para 
así asegurar un desarrollo personal integral 
y saludable que les facilite la integración en 
la sociedad. 

Acompañar en el proceso de desarrollo cognitivo del menor, para 
superar la fase de educación reglada, sin que las dificultades lleven 
al abandono escolar.
Educar para el buen desarrollo moral y ético de la persona, fomen-
tando el pensamiento crítico.
Formar y acompañar en el desarrollo emocional, físico, afectivo y 
sexual.
Favorecer en los menores aptitudes y habilidades sociales para un 
desarrollo social normalizado, participativo y sano en su contexto.

METEORA
Mejora educativa integral

77 beneficiarios

96% alumnos 
promocionan

39 mujeres
38 hombres

60 familias



DONA

MAR 
DE CULTURAS

LUGAR: 
Asociación Proyecto Abraham
c/Ciudadela 17 Bda.
Virgen de la Caridad CP:30300
Cartagena.

isabelcm@proyectoabraham.org

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
2021

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
2021

MAR 
DE CULTURAS

ATENCIÓN SOCIAL - CARTAGENA

PROYECTO
METEORA

Cosubvencionado por la Autoridad Portuaria, La Concejalía 
de Servicios Sociales y el Puerto de Culturas.

Cosubvencionado por la Concejalía de Juventud 
de Cartagena y el Ayuntamiento de Cartagena.

Desde septiembre hasta diciembre de 2021 realiza-
mos los talleres de El Mar de Culturas, en el que 
nuestros alumnos pudieron  conocer la riqueza 
cultural en torno al puerto de Cartagena.
51 Participantes.

Durante el curso escolar 2020-20201 en 
Proyecto Abraham, hemos seguido 
trabajando de manera activa. 
Nuestros alumnos han podido disfrutar 
de talleres y cursos con objetivos como:
la prevención de la violencia de género, 
la mejora del autoconcepto, el uso y con-
sumo responsable de recursos naturales, 
salidas culturales, etc.
Siempre orientado a la mejora de su 
educación, potenciar el pensamiento 
crítico y aumentar su bienestar perso-
nal, familiar y social.

Llevamos a cabo una campaña de Crowdfun-
ding para contratar a un/a profesional que 
pueda  atender a todos los menores de manera 
integral de Enero a Junio de 2022. 

En diciembre de 2021 comenzó el 
Proyecto Convivo Contigo, un taller con 
visita al Oceanografic y el Hemisferic de 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
46 participantes.



ATENCIÓN SOCIAL - VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO
Y PRÁCTICAS

Somos entidad acreditada como Asociación 
de Acogida de Voluntarios Europeos por el 
Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad 
de la Comisión Europea. 

También gestionamos la realización de prácticas no laborales y recibimos 
a estudiantes en prácticas curriculares y no curriculares de diferentes 
universidades como UMU y  UCN.

1 Educador Social. Prácticum II de Educación Social. 
1 Experta en Ecommerce.
2 Formación Profesional de Patronaje y Moda y FP de Confección y Moda.
1 Certificado de Profesionalidad de Promoción para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres.
2 Técnicos/as de Integración Social.

 7 Voluntarios/as 4 Personas 
pertenecientes al 

Cuerpo Europeo de 
Solidaridad

7 Prácticas no 
laborales



ATENCIÓN SOCIAL - PRÁCTICAS

PRÁCTICAS DE
EMPLEO

“Promoción de la economía sostenible y solidaria en torno a la inserción laboral en 
la gestión de residuo textil”

Con este proyecto incentivamos la inserción laboral del programa Prolaboral 
a través de:

Durante 2021 hemos conseguido contratar a 7 personas del Proyecto Garantía 
Juvenil.

Refuerzo de la promoción de la economía sostenible y solidaria en torno a la 
gestión de residuo textil.
Apoyo a los procesos de mejora de la empleabilidad e inserción laboral llevados 
a cabo por la asociación.
Mejora de la empleabilidad y experiencia de los/as jóvenes contratados/as.

Subvención del Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia pertenecientes al 
programa de Empleo con entidades sin ánimo de lucro para beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.



TIENDAS

TIENDAS DE
ECONOMÍA
SOCIAL Y 
SOSTENIBLE

Promovemos un consumo 
solidario, responsable y 

sostenible.

MURCIA

C/Puerta Nueva, 15. 
Murcia.

T: 968 72 73 76

CARAVACA DE LA CRUZ

Avd. Juan Carlos I, 22, bajo. 
Caravaca de la Cruz

T: 968 70 20 95

¿Dónde estamos?

2 tienas de segun-
da mano

361.925 kg de 
emisiones de CO2



ATELIER EL COSTURERICO

ATELIER EL
COSTURERICO

Hemos participado en el programa de Onda Regional 
Turno de Noche con secciones sobre comercios sosteni-
bles: Life Kanna Green, Cambio Circular, Traperos de 
Emaús, REAS Mercado Social, Espartéame, Chi-Chi, 
Gazuzu, Solyeco, Menor Plastic, La Solar.

Es un taller de confección que promueve la inserción 
socio-laboral, a través de la puesta en valor del residuo 
textil.

De las 17 mujeres contratadas a lo  largo del 2021 en el 
Atelier El Costurerico:

Este año hemos colaborado con 3 tiendas de Murcia 
que han puesto un rincón en su tienda para nuestros 
productos:
La Tienda de Terra Natura, Quasimoda, DECA Regalos.

2 Puestos de Técnica de Inserción y Promoción de la Eco-
nomía Social y Sostenible. 

1 Puesto de Promotora de Igualdad

14 Puestos de Técnicas de Diseño y Confección

17 Mujeres empleadas

2 talleres de 
confección social

3 Tiendas 
colaboradoras



ATELIER EL COSTURERICO

ATELIER EL
COSTURERICO

Durante este 2021 hemos participado en distintas actividades como Ferias, Markets y Talleres. 

Participamos en la la cuarta edición de 
la Pasarela Mediterránea con nuestra 
coleción Acid Collection y con el  calza-
do 100% sostenible cedido por Life 
Kanna Green, colaboradores de nuestra 
empresa de inserción Cambio Circular 
S.L.U.

Confinanciado por la Consejería de Mujer, 
Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social a 
través del programa Affidamento Mujer y 
Autonomía para el empleo englobado en el 
Pacto Regional contra la Violencia de Género.
Subvencionado pore el Ayuntamiento de 
Murcia. 
Ayuda concedida por CaixaBank y Fundación 
Cajamurcia, en su convocatoria de Acción 
Social.

PUENTE TOCINOS

C/Delicias, nº6. 30006 
Puente Tocinos, 
Murcia.
T: 968 92 65 41

IKEA MURCIA

Parque Comercial Thader, 
Av. Don Juan de Borbón, 
S/N, 30110 Murcia
T: 670 32 35 76

Feria de Comercio de Murcia.

Mercadillo artesanal en la ciudad de Murcia “MU CIRCULAR MARKET” organizado por  
Murcia Sostenible y el Ayuntamiento de Murcia.

Markets sostenibles en pedanías de Murcia.

Mercados, muestras de productos y talleres infantiles en la Gran vía de Murcia. 

Actividades de ocio y tiempo libre organizadas por Asociación OxigenArte en 
parques y jardines de Murcia y pedanías.



ATELIER EL COSTURERICO

FORMACIÓN
Desde Mayo hasta Octubre se realizaron 
talleres de Costura y Confección en cola-
boración con Alfa Costura, proyecto 
enmarcado dentro de las actividades 
programadas en torno al #FashionRe-
volutionDay.

Cada jueves y de forma mensual, se 
llevaron a cabo talleres para todos los 
públicos en El Atelier el Costurerico. 

Fueron cursos personalizados en función 
de los conocimientos del alumnado. 

ALFA COSTURA

En Octubre se comenzó a impartir un Taller 
de Moda Sostenible, Costura y Reciclaje 
de Ropa en el Centro Social de Personas 
Mayores Murcia II.

Las personas inscritas del centro tuvieron 
la oportunidad de confeccionar nuevas 
prendas a partir de ropa de segunda mano 
que nosotros les aportaremos. 

TALLER DE MODA SOSTENIBLE, 
COSTURA Y RECICLAJE DE ROPA

Cofinanciado por Asociación Proyecto Abraham y la Consejería de Mujer, Igualdad, 
LGTBI, Familias y Política Social.

TALLER DE
MODA SOSTENIBLE,

COSTURA Y RECICLAJE
DE ROPA

Confección de nuevas prendas a partir de ropa de 
segunda mano. No es necesario el que alumno traiga

ningún tipo de material, Proyecto Abraham lo aportará.
 Demuestra que se puede aprovechar todo tipo de tejidos.

CREAREMOS UNA NUEVA COLECCIÓN DE ROPA SOSTENIBLE

CENTRO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES MURCIA II

INICIO: 20 de Octubre

HORARIO:
Miércoles 17-18.30h



CAMBIO CIRCULAR

Cambio Circular SLU es una 
empresa de inserción que surge en 
2019 a raíz de los proyectos socia-
les que desarrolla la Asociación 
Proyecto Abraham.

Nuestro objeto social:  es la inte-
gración y formación sociolaboral 
de personas en situación de exclu-
sión social como tránsito al 
empleo ordinario, la elaboración 
de proyectos vinculados a la sos-
tenibilidad ambiental y economía 
circular, tratamiento, gestión y 
valorización de productos textiles. 
También desarrollamos itinerarios 
de inserción personalizados, que 
promueven la integración en el 
mercado laboral ordinario del per-
sonal contratado. 

Además del impacto social, Cambio Circular tiene una labor medioambiental 
destinada a reducir el consumo de residuos textiles, calzados y juguetes, a 
través de su reutilización y reciclado.  De esta manera, fomentamos la economía 
circular y reducimos el impacto que tiene la industria textil al medio ambiente. 

5 empleos de inserción:
2 peones para el almacén de clasificación.
2 peones para carga y descarga de mercancías.
1 conductor



CAMBIO CIRCULAR

En 2020 comenzó el lanzamiento del proyecto europeo Life 
Kanna Green. Este proyecto propone un nuevo modelo de 
consumo y economía circular para el sector del calzado. 
Aporta un conjunto de soluciones tecnológicas que ayuda-
rán a gestionar los residuos de los zapatos al final de su vida 
útil, transformándolos en zapatos nuevos (más sostenibles).
Iniciativa social y medioambiental que facilita el acceso al 
empleo a colectivos en riesgo de vulnerabilidad social. 

Colaboramos con el Protocolo General entre La Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social, para promover la sensibilización sobre la violencia de género y 
la inserción laboral de las víctimas, en el marco de la iniciativa “Empresas por 
una sociedad libre de violencia de género”.

Tienda online ecommerce YO COLABORO:
Gracias a nuestra tienda online yocolaboro.proyectoabra-
ham.org durante 2021 hemos conseguido:

 Ahorrar 64,36Kg de CO2 equivalentes a 2.691 árboles. 
Además, se ha ahorrado también 22.550 Litros de agua, lo que equivale a 
112,60 duchas. 

Socio Proyecto 
Europeo

64,36
Kg de CO2

22.550
L. de agua



FINANCIACIÓN

Durante el año 2021 la Asociación recibió subvenciones de:

Proyecto Abraham se financia con fondos propios, públicos y privados. 

DONACIONES

FONDOS PROPIOS

SUBVENCIONES

5.352,30€

912.428,15 €

389.484,36 €

Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
Donaciones de particulares.
Donaciones de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF). 
Fundación Biodiversidad.
Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).
CARM (Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social).
Fundación Ordesa.
Ayuntamiento de Cartagena.
Servicio Regional de Empleo y Formación del SEF.
Autoridad Portuaria.
Ayuntamiento de Murcia.



TRABAJO
EN RED

Apostamos por el trabajo en red y la coordinación estable y continua con otras organi-
zaciones y colectivos sociales con el objetivo de alcanzar nuestras metas, al tiempo 
que nos permite ejecutar proyectos conjuntos, ganando en eficacia, optimizando los 
recursos disponibles y creando sinergias entre las entidades, entre las que se encuen-
tran:

EAPN-RM Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión social - Región de 
Murcia

AERESS Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria

REAS Murcia Red de Economía Solidaria y Alternativa

Plataforma para la Promoción del Voluntariado de la Región de Murcia

Mesa para la acogida de la Región de Murcia

Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Cartagena y Murcia

Mesa de Mujer Inmigrante

Coordinadora del Barrio Virgen de la Caridad



COLABORACIONES

PÚBLICAS

PRIVADAS



NUESTRAS
SEDES

SEDE DE MURCIA
Carril Baeza, nº1, bajo. 30006. 
Puente Tocinos, Murcia.
968 20 00 08

CENTRO DE ATENCIÓN DE CARTAGENA
C/Ciudadela, 19 BDA. Virgen de la Caridad, 
Cartagena. 

CENTRALES DE RECOGIDA
C/ Castillo de Moratalla, nº58 Lorquí
630 56 58 24

C/Artes y oficios, nº10. Polígono 
Industruial Lo Bolarín. La Unión

OFICINA CAMBIO CIRCULAR
C/ Castillo de Moratalla, nº58 Lorquí
630 56 58 24

TIENDAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
C/Puerta Nueva, 15. Murcia
968 72 73 76

Avd. Juan Carlos I, nº22, bajo. Caravaca de la Cruz.
968 70 20 95

ATELIER EL COSTURERICO
C/Delicias, nº6. Puente Tocinos, Murcia.
968 92 65 41

Tienda Ikea Murcia
670 32 35 76

CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA 
DE LA EMPLEABILIDAD
C/José Antonio Primo de Rivera esq. 
C/González Valentín, nº10. 
Llano de Brujas, Murcia. 
968 92 67 53



www.proyectoabraham.org
www.cambiocircular.com

c/ Carril Baeza, nª1. 30006.
Puente Tocinos, Murcia. 

968 20 00 08

ong.abraham@proyectoabraham.org


