ASOCIACIÓN CANVI – CARTAGENA
(CÁNcer y VIda)
COMPOSICIÓN Y FUNDACIÓN
CANVI Cartagena es una organización sin ánimo de lucro que une a personas
que han superado un proceso de enfermedad, o están en ello, poniendo especial énfasis
en su fuerza interior, y queriendo compartir sus experiencias y aprendizajes con otras
personas para que les sirva a estas para afrontar su propio proceso de vida.
CANVI Cartagena está formada principalmente por personas afectadas y ex
afectadas de cáncer, u otras patologías, por sus familiares, amigos cercanos, y en
general por cualquier persona que desee hacer un cambio a mejor en su vida utilizando
su poder interior.

FINES DE LA ASOCIACIÓN
Los fines de la Asociación serán los siguientes:
 Servir de plataforma de refuerzo y ayuda fundamentalmente a todas las personas
afectadas por la problemática de cáncer, aunque también a personas afectadas con
otras patologías, así como a todas aquellas que desean hacer un cambio positivo
en su vida.
 Crear un grupo cada vez más grande de personas afectadas y ex afectadas que
funcione como grupo de refuerzo en el intercambio de experiencias que sirvan de
motivación y esperanza para los afectados.
 Facilitar la divulgación de información relacionada con la salud en general y el
cáncer en particular, ya que consideramos que la información es el recurso
esencial para que las personas puedan tomar decisiones.
 Fomentar el crecimiento personal y espiritual de las personas y con ello ayudar a
descubrir y conectar con el enorme poder que albergan en su interior y a ponerlo
en práctica favoreciendo así sus procesos de vida.
 Difundir y promover el mensaje de que cáncer no es igual a muerte, sino
oportunidad de cambio para la vida.
 Difundir la historia de personas que ayudaron decisivamente en sus procesos de
sanación al creer y poner en práctica su enorme poder interior, con independencia
de seguir sólo métodos naturales o compartiéndolos con otros convencionales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA ASOCIACION PARA LAS QUE SE
DESTINARIA EL EURO SOLIDARIO DE "GOTA A GOTA"












Cursos de Crecimiento Personal.
Talleres de Reiki.
Talleres de Taichi – Chi Kung.
Talleres de Mindfulness – Meditación.
Talleres de Relajación y Visualización curativa.
Talleres de Alimentación saludable.
Talleres de Salud y Medio Ambiente.
Atención Psicoemocional individualizada.
Apoyo estético individualizado.
Banco solidario de pelucas
Cuantas actividades se puedan encuadrar dentro de los fines anteriormente
establecidos.

DATOS DE LA ASOCIACIÓN
UBICACION DE LA OFICINA
Local Social de la Asociación de Vecinos "Ciudad Jardín"
Calle Jorge Juan, 31
30204 Cartagena (Murcia)
HORARIO DE ATENCIÓN
MARTES y JUEVES
Acogida y atención personal: 18:00 a 19:30 h
Labores administrativas: 19:00 a 19:30 h
CONTACTO
Telf. Fijo Oficina: 968 315937
Móviles: 744 48 30 94 y 744 48 24 07
INTERNET
Web: canvicartagena.org
Facebook: CanviCartagena
Mail: asociacion.canvi.cartagena@gmail.com

PERSONA QUE NOMINA A LA ASOCIACION POR PARTE DE LA UPCT:
MARIA DEL CARMEN MATEU

