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¿QUIÉNES  
SOMOS?

Somos Federación Rasinet, un proyecto que nació en 1998 
en la Mesa de Trabajo sobre Inmigración que promovió la 
Concejalía de Bienestar Social y Promoción de la Igualdad 
del Ayuntamiento de Murcia, para la coordinación y 
desarrollo de programas dirigidos a la inclusión social de 
la población inmigrante en el Municipio de Murcia.

La Federación Rasinet comenzó su andadura como una RED de 
APOYO SOCIAL al INMIGRANTE. Actualmente ha ampliado su 
campo de actuación a la totalidad de la población más necesitada 
sin distinción alguna por su origen. Se especializa en el proceso de 
obtención de una vivienda digna, ya sea de alquiler o compra para 
la población en general. En su labor mediadora, también acompaña, 
brinda información y asesoramiento jurídico a sus usuarios/as, 
resolviendo aquellas situaciones en torno a la vivienda, que le son 
complejas.

Colabora y trabaja directamente con el Ayuntamiento de Murcia, 
inicialmente a través de los Servicios Sociales y, en la actualidad, a 
través del Servicio de Vivienda municipal. También colabora y trabaja 
con entidades sociales, públicas y privadas, derivando en casos 
puntuales a otros programas y trabajando en red especialmente con 
las entidades que la forman:

• Asociación Columbares
• Asociación de Senegaleses  

de la Región De Murcia
• Asociación Murcia Acoge
• Federación de Asociaciones de  

Vecinos de Murcia y Comarca
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NUESTROS
OBJETIVOS

Faciisquat volluptat explatat 
bea ipsum quatissi omnit.

Los objetivos de los que partió Rasinet, elaborados por 

los participantes en la Mesa de Trabajo, fueron:

• Favorecer el apoyo en materia de búsqueda de alojamiento 
al conjunto de la comunidad de inmigrantes del Municipio de 
Murcia, mediante la puesta en marcha de una “bolsa integral de 
alojamientos”, gestionada mediante la colaboración de las distintas 
entidades que trabajan en la promoción social del inmigrante, con 
ámbito de actuación en dicho municipio.

• Favorecer la coordinación de las diferentes organizaciones de 
apoyo al colectivo de inmigrantes, que trabajan en el Municipio 
de Murcia, con el fin de aportar soluciones globales de futuro y de 
estabilidad, con un mejor aprovechamiento de los recursos humanos 
y materiales disponibles tanto desde las entidades privadas como 
públicas.

• Han pasado 20 años desde entonces y la necesidad en materia de 
vivienda sigue existiendo. Ha cambiado la sociedad y la situación 
económica y laboral surgiendo nuevas unidades de convivencia 
y una casuística más variada en cuanto a las circunstancias 
relacionadas con la vivienda. 

• La Federación Rasinet se ha adaptado a estos cambios, 
manteniendo el espíritu con el que nació. Somos parte de un gran 
entramado, diverso, complejo, múltiple y cambiante de personas y 
culturas, por eso es importante y necesario trabajar en red. Desde 
Rasinet nos planteamos cuáles son las necesidades de la sociedad 
actualmente. 

• Escuchamos de forma activa lo que nos pide tanto la población 
migrante como la población autóctona en sus demandas, ya sean 
de vivienda como personales. Qué les preocupa, cómo lo resuelven, 
dónde buscan ayuda. 
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NUESTRA  
RAZÓN DE SER

Para ello la Federación Rasinet pone a disposición su 

misión, su visión y sus valores como Entidad Social. 

Misión
• “La finalidad de la Federación es la puesta en marcha de una Bolsa 

Integral de Alojamientos, vivienda y otros recursos para la integración 

de colectivos desfavorecidos y así mismo favorecer la coordinación de 

las diferentes organizaciones de apoyo a estos colectivos que trabajan 

en la Región de Murcia, con el fin de aportar mecanismos globales de 

futuro y de estabilidad, con un mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos y materiales tanto desde entidades privadas como públicas”. 

(Estatutos Federación Rasinet art 2).

• Colabora y trabaja directamente con el Ayuntamiento de Murcia, 

inicialmente a través de los Servicios Sociales y, en la actualidad, 

a través del Servicio de Vivienda municipal. También colabora y 

trabaja con entidades sociales, públicas y privadas, derivando 

en casos puntuales a otros programas y trabajando en red 

especialmente con las entidades que la forman:
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Visión
• “Ofrecer servicios y viviendas que respondan a las necesidades 

de los migrantes. Contribuir a una cohesión social de calidad y a 

potenciar las sinergias y el trabajo en red”.

• Una sociedad en la que la ayuda sea un valor en alza, y en el que 

la compresión y la aceptación de la diferencia sea un medio de 

enriquecimiento y crecimiento personal. Que la participación e 

inclusión en la entidad sea la vía para su promoción y desarrollo, así 

como el ejemplo de que es posible crear una sociedad participativa 

en la que sea un valor de inclusión, la diferencia.

• Trabajamos por una sociedad más justa en la que todas las 

necesidades básicas estén cubiertas siendo un pilar fundamental 

del desarrollo social y personal… LA VIVIENDA.

Valores

“Respeto, acogida, inclusión, escucha activa, 
aceptación, realidad, pragmatismo, solidaridad, 
comprensión, igualdad, responsabilidad, justicia  
y paz”

Fines de Rasinet
La finalidad de la Federación es la puesta en marcha de una Bolsa 

Integral de Alojamientos, vivienda y otros recursos para la integración 

de colectivos desfavorecidos y así mismo favorecer la coordinación 

de las diferentes organizaciones de apoyo a estos colectivos que 

trabajan en la Región de Murcia, con el fin de aportar mecanismos 

globales de futuro y de estabilidad, con un mejor aprovechamiento 

de los recursos humanos y materiales tanto desde entidades privadas 

como públicas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

5



Forman parte de RASINET, por orden alfabético:

Asociación Columbares

Asociación de Senegaleses en la Región de Murcia

Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios 

de Murcia y Comarca, FAVEMUR

Murcia Acoge (Delegación en Murcia)

PRESIDENCIA

COORDINACIÓN

TÉCNIC0S ASESORÍA 
JURÍDICA

VICEPRESIDENCIA SECRETARIA TESORERÍA

NUESTRO  
ORGANIGRAMA
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Junta Directiva:

Presidente 
Mady Boli  Cisse Ba  

(Representante de la FaAM)

Vicepresidente 
Rosa Cano Molina  

(Representante Columbares)

Secretaria 
Fina Hernández Hidalgo  

(Representante Murcia Acoge)

Tesorero 
Juan Antonio Conesa Cerdán  

(Representante FAVEMUR)

Equipo Técnico:

Coordinadora 
Micaela Galano Rollano

3 Técnicas de vivienda

1 Asesor Jurídico en materia de vivienda
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PROYECTOS DE  
LA FEDERACIÓN RASINET

3.1 PROYECTO SOCIO RESIDENCIAL  
EN EL MUNICIPIO DE MURCIA

El objetivo del proyecto es favorecer el acceso, 

mantenimiento y/o conservación de la vivienda a los 

colectivos que encuentran mayores dificultades en el 

municipio de Murcia. 

Objetivos específicos del proyecto:

• Proporcionar acciones que respondan a las necesidades 

demandadas en el ámbito de vivienda, favoreciendo el bienestar 

social y psicológico de las personas, como factor clave para la 

integración.

• Dinamizar la coordinación y el trabajo en red con otras entidades, 

públicas o privadas, y agentes implicados en materia de vivienda.

• Realizar actuaciones que impulse las dinámicas de alquiler en el 

municipio de Murcia.

• Articular la puesta en marcha de un servicio específico de 

información y asesoramiento sobre las medidas y ayudas para 

mitigar los efectos de la crisis del COVID-19.
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Actividades del proyecto:

1. ATENCIÓN A LA PERSONA DEMANDANTE.

JURÍDICO MEDIACIÓN
Intermediación

PROSPECCIÓN
Vivienda/habitación

Asesoramiento a 
propietari@s
e inquil@s

FORMACIÓN

PRIMERA 
ACOGIDA

ANÁLISIS 
DE DEMANDA

NO

SI

Llenado
“Historial del
solicitante”

Formado
“Consentimiento
o de Protección 

de datos”

Feedback
Agente social que deriva

(Ser. Vivienda, Ser. entidades...)

BBDD

Derivación a 
otros recursos

INICIO

Incorporación 
al proyecto

FIN

2. SERVICIO DE ATENCIÓN JURÍDICA.

Es una línea de intervención innovadora para Rasinet. Se trata de 

un servicio de información, orientación y asesoramiento jurídico 
en materia de vivienda. Los procedimientos de desahucio en sus 

diferentes formas son los más frecuentes.

Entre las actividades que se desarrollan dentro de esta línea 

de actuación, encontramos elaboración de escritos, revisión y 

elaboración de contratos de arrendamiento, derivaciones al colegio 

de abogados y/o juzgados, etc. 

GRÁFICA 1: DIAGRAMA DE FLUJO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

9



GRÁFICA 2: PORCENTAJE  
DE DESAHUCIOS ATENDIDOS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Porcentaje de desahucios 
atendidos 2021

Desahucio LAU
58 %

Desahucio hipotecario
17 %

Desahucio por Ocupación
25 %

3. CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN  

PERSONAS PROPIETARIAS.

La captación y la fidelización de personas propietarias es clave para 

facilitar  el acceso y la continuidad en las viviendas alquiladas por la 

intermediación de Rasinet.

4. FORMACIÓN.

Formación externa: debido a las consecuencias de la crisis sanitaria 

y social de la Covid-19, Rasinet ha optado por la formación online, 

con la publicación de 3 píldoras formativas: 

• Reducir la factura del agua.

• Eficacia energética.

• El alquiler de la vivienda. Cambios en la nueva ley de arrendamientos.
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Colaboraciones con el sector privado: ELECTRO DEPOT llevó a cabo 

la impartición de una charla formativa sobre el ahorro energético de 

los electrodomésticos para las personas usuarias de la Federación.

Formación interna: Participación en cursos, jornadas y encuentros 

sobre exclusión residencial, derecho a la vivienda digna, inmigraión 

e integración, violencia de género, y otros ámbitos transversales 

relacionados con la vivienda. 

AFORMACIÓN INTERNA
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5. DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN.

• Desde nuestra página web y redes sociales, se proporciona difusión 

y sensibilización de noticias e información de interés en materia  

de vivienda.

• Acciones de sensibilización con el alumnado del Grado de 
Educación Social de la Universidad de Murcia.

• Participación con el alumnado del IES El Carmen (Murcia), en 
la actividad del Cine-Forum, con la proyección del documental  

“UN HOGAR”, de DirectFilm Producciones. 

GRÁFICA 2: IES EL CARMEN

RASINET. INDIRECTFILM
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• Colaboración en el Congreso Internacional de Arte y Diversidad 
2021, en apoyo a la difusión del proyecto de Cine-Forum social, de 

DirectFilm Producciones.

6. PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO.

Actividades 

GRÁFICA 2:ALUMNADO DE 
GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL
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Durante este año, y debido al cumplimento de la normativa y 

los protocolos de prevención de la Covid-19, las actividades de 

voluntariado se han realizado de manera telemática.
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7. COORDINACIÓN.

Actuaciones de coordinación y trabajo en red con la Administración 

pública Local y Autonómica, entidades sociales, entidades privadas  

y otros.

G:MICAELA GALEANO

8. MEDIACIÓN RESIDENCIAL.

• Mediación entre personas inquilinas y propietarias de viviendas 
en alquiler.

• Mediación en viviendas compartidas (alquiler de habitaciones).

• Mediación en comunidades de vecinos.

• Este servicio forma parte de todos los contratos de alquiler 
tramitados con Rasinet, atendiendo a las incidencias o 
desacuerdos entre personas inquilinas, propietarias y/o la 
comunidad de vecinos/as.
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Podemos visualizar las 

demandas del año 2021 en 

el siguiente gráfico

DATOS Y
RESULTADOS

GRÁFICA 3: SERVICIOS 
DEMANDADOS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICA 4: DEMANDAS 
VIVIENDA/ HABITACIÓN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Servicios demandados 2021

Mediación e intermediación
12 % Información y asesoramiento

15 %

Asesoramiento jurídico
7 %

Formación 
2 %

Asesoramiento, ayudas de alquiler Alto. / CCAA
9 %

Alquiler de viviendas
40 %

Alquiler de habitaciones
15 %

Demandas de vivienda/
habitación

Alquiler de viviendas
73 %

Alquiler de habitaciones
27 %
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GRÁFICA 5: NÚMERO DE 
CONTRATOS DE ALQUILER

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Número de contratos de alquiler 
2021

Contratos de vivienda
26

Contratos de habitaciones
10

3.2 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN 
RESIDENCIAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN 
DE GRAVE VULNERABILIDAD SOCIAL

El programa se inicia el 01 de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo 

de 2021, como una experiencia piloto, en la que se articula un recurso 

de emergencia habitacional y con carácter temporal para la acogida 

de familias empadronadas en el municipio de Murcia que han perdido 

su vivienda habitual por causas sobrevenidas. Estamos hablando 

de familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y 

carecen de red de apoyo.
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Su puesta en marcha supone la creación de un recurso pionero en 

la atención de contextos de emergencia habitacional en la Región 

de Murcia, además de la ampliación de la red de recursos sociales 

existentes del municipio de Murcia en materia de vivienda y dirigidos 

a unidades familiares. 

Para esta experiencia innovadora se ha desarrollado una metodología 

colaborativa y de trabajo en red entre sus 3 agentes sociales 

impulsores: la Sección Social del Servicio de Vivienda de la Concejalía 

de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Murcia, la Asociación Columbares y la Federación Rasinet. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

18



ACTIVIDADES 

• Elaboración de un diagnóstico sobre el estado de la inclusión 
residencial en el municipio de Murcia.

• Búsqueda y alquiler de viviendas.

• Apoyo al acondicionamiento y equipamiento de las viviendas

• Gestión de recursos de alojamientos de emergencia.

• Acceso a recursos de emergencia temporal.

• Seguimiento del alquiler y mediación con arrendadores y 
comunidades de vecinos.

• Acompañamiento social.

• Apoyo en la búsqueda de soluciones habitacionales.

• Actuaciones frente a la COVID-19.

• Coordinación y trabajo en Red con la Administración pública Local 
y Autonómica, entidades sociales, entidades privadas y otros.

DATOS Y RESULTADOS

GRÁFICA 6: PERSONAS 
BENEFICIARIAS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Personas beneficiarias

Menores atendidos
22

Adultos atendidos
16

Familias atendidas
7

Personas atendidas
38
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GRÁFICA 7: MOTIVO QUE ORIGINÓ LA 
EMERGENCIA RESIDENCIAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICA 8: Nº DE VIVIENDAS CON LAS 
QUE HA CONTADO EL PROGRAMA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Motivo que originó la situación de 
emergencia residencial

Incendio
29 %

Vivienda insegura
14 %

Desahucio
57 %
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GRÁFICA 9:SOLUCIONES 
HABITACIONALES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIASoluciones habitacionales

Continuidad en el recurso
5

Acceso / continuidad de la vivienda de alquiler
1

Agentes sociales participantes:

Los agentes sociales participantes en el programa ascienden a 31.

solidaridad, comprensión, igualdad, responsabilidad, justicia  
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3.3 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN DE 
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
RESIDENCIAL (PIFER)

En vista de los buenos resultados obtenidos, y de la necesidad de la 

implantación de un recurso de esta índole, se valora dar continuidad 

a la intervención social en contextos de emergencia residencial. 

Es por ello que, siguiendo la línea del PROGRAMA PARA LA 

INCLUSIÓN RESIDENCIAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE GRAVE 

VULNERABILIDAD SOCIAL, se desarrolla una 2º etapa desde el 1 de 

junio al 31 de diciembre de 2021.

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA EN EL PROGRAMA

• Informe sobre la Inclusión Residencial con perspectiva de género 
en los tiempos del covid-19 en el municipio de Murcia.

• Búsqueda y renovación del alquiler de viviendas.

• Apoyo al acondicionamiento y equipamiento de las viviendas.

• Gestión de recursos de alojamiento de emergencia.

• Seguimiento del alquiler y mediación con arrendadores y 
comunidades de vecinos.

• Acceso a recursos de emergencia temporal.

• Acompañamiento social.

• Apoyo en la búsqueda de soluciones habitacionales.

• Actuaciones frente a la COVID-19.

• Coordinación y trabajo en red con la Administración pública Local 
y Autonómica, entidades sociales, entidades privadas y otros.
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DATOS Y RESULTADOS

GRÁFICA 10: PERSONAS 
BENEFICIARIAS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICA 11: MOTIVO QUE ORIGINÓ LA 
EMERGENCIA RESIDENCIAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Personas beneficiarias

Menores atendidos
37

Adultos atendidos
24

Familias atendidas
12

Personas atendidas
61

Motivo que originó la situación de 
emergencia residencial

Finalización de estancia en otro recurso
1

Incendio
2

Vivienda insegura
2

Desahucio
7
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GRÁFICA 11: Nº DE VIVIENDAS CON LAS 
QUE HA CONTADO EL PROGRAMA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICA 12: SOLUCIONES 
HABITACIONALES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Soluciones habitacionales

Vivienda familiar
1

Ampliación fecha de lanzamiento por desahucio
1

Derivación a otro recurso
1

Vuelta a su vivienda habitual
1

Acceso a viviendas sociales
4

Acceso / continuidad de la vivienda de alquiler
3

4

6

5

4
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3.4. PROYECTO DE ASESORAMIENTO Y 
FORMACIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA

Este proyecto ha ofrecido un servicio de información, asesoramiento 

y formación en materia de vivienda a las personas y/o familias. 

Consideramos la in-Formación un principio fundamental para el seno 

de la sociedad y por ello se ha rediseñado la formación adaptándola 

a los cambios producidos en tiempos de crisis sanitaria. La formación 

se centró en la eficiencia energética, el ahorro y en el conocimiento 

de la LAU mientras que el asesoramiento y la información se ha 

dirigido hacia todos los recursos públicos y privados en torno a la 

vivienda

ACTIVIDADES:  

• Información, orientación y asesoramiento:

Se ha diseñado e impreso un mapa con los recursos de vivienda en 

el municipio de Murcia.
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• Formación:

Dadas las dificultades provocadas por la Covid-19 

para la realización de actividades formativas 

grupales y presenciales, y con la intención 

de poder contar con estos recursos con una 

temporalidad más extensa, se han diseñado 3 

píldoras informativas que están disponibles en 

nuestra página web.

https://rasinet.org/area-de-formacion-tecnica

Estás píldoras son:

• Cuestiones claves para la eficacia energética (Energía eléctrica). 

• Cuestiones claves para reducir la factura del agua. 

• El alquiler de la vivienda.
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DATOS ESTADÍSTICOS
Perfiles atendidos en el 2021 según nacionalidad, rango de edad, 

tipología de familia y situación laboral:

MAPA NACIONALIDADES 2021
PADLET.COM
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Otros
10 %

España
41 %

Marruecos
16 %

Colombia
5 %Bolivia

3 %Nigeria
3 %

Ecuador
3 %

Argelia
3 %

Venezuela 
3 %

Mali
3 %

Guinea Ecuatorial
2 % Nicaragua

2 %

Senegal
2 % Ghana

1 %

Ucrania
1 %

Usuarios por bando de edad

Mayores de 59 años
11 %

50-59
23 %

40-49
27 %

30-39
23 %

18-29 años
13 %

Menores 18 años
3 %

GRÁFICA 13: USUARI@S POR 
NACIONALIDAD

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICA 13: USUARI@S POR 
RANGO DE EDAD

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Usuarios por familias 2021

Matrimonios o parejas sin hijos
3 %

Matrimonios o parejas con hijos
21 %

Madres solas con hijos
32 %

Grupos mixtos
1 %

Mujeres solas
13 %

Hombres solos
27 %

Parejas sin hijos
3 %

GRÁFICA 14: USUARI@S  
POR FAMILIAS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICA 15: SITUACIÓN 
LABORAL POR USUARI@S
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Situación laboral por usuari@s

Desempleado con prestaciones
29 %

Desempleado sin prestaciones
17 %

Contrato indefinido
1 %

Contrato temporal
18 %

Sin contrato
13 %

Temporero
14 %

Pensionista
8 %
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DATOS  
ECONÓMICOS
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ACTIVO 2021 2020 NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0 245

I. INMOBILIZADO INTANGIBLE 0 0 6

5. APLICACIONES INFORMÁTICAS 0 0 0

II. INMOVILIZADO MATERIAL 0 245

INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 0 245 5

B) ACTIVO CORRIENTE 75.232 133.579

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A 
COBRAR 75.000 131.000 7.1

3. DEUDORES VARIOS 75.000 131.000

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES 232 2.579

1. TESORERÍA 232 2.579

TOTAL ACTIVO (A+B) 75.232 133.825

ACTIVO 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020 NOTAS

A) PATRIMONIO NETO 34.864 36.009

A-1) FONDOS PROPIOS 34.864 36.009 9

I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL 6.000 6.000

III. EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 30.009 33.947

1. REMANENTE 33.947 33.947

2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -3.939 0

IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.145 -3.939 3

RESULTADO DEL EJERCICIO -1.145 -3.939

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0

C) PASIVO CORRIENTE 40.368 97.816

III. DEUDAS A CORTO PLAZO 5.000 9.500 7.2

5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 5.000 9.500

VI. ACREEDORES COM. Y OTRAS CUENTAS PAGAR 24.715 34.725 7.2

3. ACREEDORES VARIOS 2.720 7.861

4. PERSONAL 16.097 22.874

6. OTRAS DEUDAS CON LA ADM. PÚBLICA 5.897 3.990

HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES 
PRACTICADAS

3.300 1.580

ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES 2.597 2.410

VII PERIODICIDAD A CORTO PLAZO 10.653 53.591 7.2

INGRESOS ANTICIPADOS 10.653 53.591

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 75.232 133.825

PASIVO
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PROYECTOS 
2021

PROYECTO SOCIORESIDENCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE MURCIA

• Financiador: Servicio de Vivienda. Concejalía de Mayores, 
Vivienda y Cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Murcia.

• Fecha ejecución: 01/01/21 - 31/12/21

• Cuantía: 75.000€

DATOS Y
RESULTADOS
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PIFER II

• Financiador: Servicio de Vivienda. Concejalía de Mayores, Personas 
con discapacidad, Vivienda, Servicios Sociales y Atención a la 
Dependencia, Familia e Infancia, Inmigración, Voluntariado del 
Ayuntamiento de Murcia.

• Fecha ejecución: 01/06/21 - 31/12/21

• Cuantía: 50.000€

PIFER I

• Financiador: Servicio de Vivienda. Concejalía de Mayores, 
Vivienda y Cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Murcia.

• Fecha ejecución: 01/12/20 - 31/05/21

• Cuantía: 50.000€

PROYECTO DE ASESORAMIENTO Y 
FORMACIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA

• Financiador: Servicio de Vivienda. Concejalía de Mayores, 
Vivienda y Cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Murcia.

• Fecha ejecución: 01/01/21 - 31/03/21

• Cuantía: 6.000€

DATOS Y
RESULTADOS
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CONTACTO
Federación Rasinet 

Calle Alberto Sevilla, Local 1, Esc. 5º Bajo-30011-Murcia 

Tlf: 968351024/ 618763012 / 628180048

www.rasinet.org – rasinet@rasinet.org 

 

Redes sociales

Google: Rasinet – Red de Apoyo Social al Inmigrante      

Facebook: https://es-es.facebook.com/FederacionRasinet1/

Twitter: https://twitter.com/rasinet_org

Instagram:https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/
rasinet/

Linkedin: https://es.linkedin.com/company/federacionrasinet

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

36


