ASOCIACIONES JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS A LA INFANCIA Y JUVENTUD - MUNICIPIO DE T O T A N A

o JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS: Asociación Internacional Juvenil
comprometida con los jóvenes, el mundo, la Iglesia y los pobres. Su finalidad
es la de que los jóvenes lleguen a la maduración integral de la fe.
o TALLER DE GALILEO: Asociación destinada a la promoción de la educación y
la cultura dirigida a niños/as, jóvenes y adultos.
o MOVIMIENTO JUNIOR DE ACCIÓN CATÓLICA: Movimiento cristiano (de
acción católica) formado por niños/as y preadolescentes acompañados por
educadores para animarles en un proceso – en grupos – de formación como
militantes cristianos.
o COLECTIVO PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL EL CANDIL: Asociación sin
ánimo de lucro que tiene como objetivo la promoción y el desarrollo de la
persona en todas sus facetas dentro de la comunidad (barrio, pedanía, pueblo)
en la que vive.
o MIFITO: Asociación de Discapacitados Físicos de Totana que trabaja para la
plena integración social, la eliminación de barreras arquitectónicas, la inserción
laboral, así como la ocupación del ocio y el tiempo libre y la sensibilización de
la población.
o CRUZ ROJA JUVENTUD: Asociación juvenil de Cruz Roja Española. Realizan
actividades lúdico-educativas en las áreas de: promoción y educación para la
salud, intervención e inclusión social, participación, educación al desarrollo y
cooperación internacional, educación ambiental y sostenibilidad y perspectiva
de género y coeducación.
o ASOCIACIÓN ACCIÓN DIVERSA: Su finalidad es la promoción del ocio y
tiempo libre, la atención a la diversidad y la educación ambiental,
especialmente dirigida a niños/as y jóvenes. Desarrollan, entre otros
programas, escuelas de verano, granja-escuela, mantenimiento y gestión de
instalaciones en donde se llevan a cabo programas de educación ambiental,
etc.
o JUVENTUD FRANCISCANA (JuFra): Movimiento Franciscano de jóvenes
que propone un estilo de vida, a ejemplo de Jesús e inspirado en el mensaje
de Francisco de Asís.
o LIBÉLULA Y DELTRAJÍN TEATRO: Asociación que trabaja con niños/as y
adolescentes en horario extraescolar: teatro, psicomotricidad, cuentos,
manualidades, etc., con el fin de desarrollar la creatividad e imaginación.
o ASOCIACIÓN OKA (ocio alternativo): Asociación centrada en la oferta de
actividades de ocio y tiempo libre alternativas dirigidas a la infancia y la
juventud.

o ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE: La delegación de Totana de esta asociación
trabaja con la población inmigrante, entre ellos menores y jóvenes, atendiendo
sus necesidades y demandas, y con la población autóctona, prestando
atención a sus actitudes y percepciones para consolidar una actitud de acogida
de las personas inmigrantes en el municipio.
o NUEVAS GENERACIONES DEL PARTIDO POPULAR DE TOTANA: Se
trata de una organización política juvenil de centro reformista con vocación
europeísta que tiene a los jóvenes como eje de su acción política y está
inspirada en los valores de libertad, democracia y tolerancia. Está constituida
para promocionar la plena participación de los jóvenes en la vida interna del
Partido y su incorporación en la defensa de sus valores y principios.
o JUVENTUDES SOCIALISTAS DE TOTANA: Organización juvenil política
cuya finalidad es la de fomentar en los/las jóvenes de Totana valores y
actitudes tendentes a profundizar las ideas de democracia, igualdad,
tolerancia, participación, protección del medio ambiente así como las
reivindicaciones más inmediatas de la juventud y la prestación de servicios a
los/las jóvenes.
o CORAL POLIFÓNICA VOX MUSICALES: Asociación cultural que surge para

promocionar y difundir el canto coral entre los más jóvenes. Entre sus
actividades destacan principalmente las actuaciones y programas de concierto.
o ASOCIACIÓN JUVELE: Compuesta por jóvenes de la Pedanía de Lébor
(Totana). Su finalidad se centra especialmente en el desarrollo de actividades
que fomenten la participación activa de los jóvenes en la sociedad totanera.

