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I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 
 

ENTIDAD: Fundación Tienda Asilo de San Pedro.  

C.I.F.: G. 30663579 

FECHA DE CONSTITUCIÓN:15 de Abril de 1894.  

FECHA DE CLASIFICACIÓN COMO DE 

BENEFICIENCIA PARTICULAR:REAL ORDEN DE 30 

de Abril de 1909. 

SEDE SOCIAL: Avda. Sánchez Meca Nº 68. 30202 

CARTAGENA. 

Correo electrónico: pedroasilo@gmail.com 

Página Web: www.fasanpedro.org 

 

INSTALACIONES e INFRAESTRUCTURAS: 

CENTRO DE FORMACIÓN: Avda. Sánchez Meca nº 68. 30202-CARTAGENA 

HOGAR TORRE NAZARET: Calle Casas de Arriba nº 25, 30319-CARTAGENA 
 

INSCRIPCIÓNES: 

Registro Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nº 30/0025. 

Agencia Española de Cooperación Internacional: nº 30/0025 

Registro de Establecimientos Sanitarios: 20400246 

Registro de Centros y Servicios Sociales de la Reg. Murcia: RCSS: 04/0617 

Registro de Servicios Sociales de la Región de Murcia: RESS .E-400 

Registro de Asociaciones Ayuntamiento de Cartagena: Nº S0048. 

 

CERTIFICACIONES y PARTICIPACIÓN: 

ISO 9001/2008 el 11 de septiembre de 2.013, renovado el 17 de junio de 2.014. 

Sello de Excelencia en Calidad EFQM +200 
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ENTIDAD PERTENECIENTE A: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Asociación Española de Fundaciones 
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II. CENTRO DE FORMACIÓN 
 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

En la ciudad de Cartagena, y más 

concretamente en el barrio de Lo Campano, se 

ubica la sede de la Fundación Tienda Asilo de San 

Pedro y el Centro de Formación Profesional. Lo 

Campano es un barrio situado en la periferia de 

Cartagena, con una población aproximada de 

1.493 habitantes. 

 

El barrio se emplaza en un lugar muy contaminado (está rodeado de industrias), 

alejado del casco urbano y mal comunicado. Las viviendas tienen un estado de 

conservación deteriorado debido a su antigüedad y progresiva degradación. Ésta 

degradación urbana y medioambiental provoca un sentimiento de marginación con 

respecto a otros barrios. 

 

Actualmente, este barrio, presenta un alto índice de natalidad, en el que más del 

55% de la población es menor de 30 años. El nivel económico de los vecinos del barrio es 

muy bajo, existiendo como únicas empresas pequeños comercios. Aproximadamente más 

del 70% de la población está desempleada, afectando especialmente al sector más joven 

de la población, siendo muy frecuente la economía sumergida y los contratos de tipo 

eventual. En el plano educativo, es de destacar el alto índice de absentismo escolar y un 

analfabetismo funcional que afecta a más del 50% de la población. Un 40% de los jóvenes 

entre 15 y 24 años carece de estudios de cualquier tipo y solo un 11% de los jóvenes 

entre 20 y 24 años inició estudios de formación profesional o bachillerato. Estas graves 

carencias formativas dificultan la integración en el mercado laboral de los jóvenes. 
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Todos estos factores hacen que nos encontremos con un barrio donde predomina 

la cultura de la marginalidad, con una población con escasa confianza en sus 

posibilidades personales y comunitarias y, por tanto, con un nivel de compromiso casi 

nulo, dominados por la dependencia, la resignación y la espera pasiva. La pobreza ha 

facilitado la entrada de droga en el barrio, convirtiéndolo en uno de los "supermercados" 

de la droga más populares de todo el Levante. 

 

Con la finalidad de dar respuesta a esta serie de carencias laborales, asistenciales 

y educativas que existen en este barrio, la Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha 

puesto en marcha varios proyectos en el Centro de Formación que son necesarios para 

cubrir todos los ámbitos de aprendizaje de un oficio y de adquisición de herramientas que 

le hagan ser capaces de integrarse en una sociedad que es cada vez más competitiva y 

excluyente. 

 

Por lo tanto nuestro objetivo es conseguir, por un lado, la integración laboral de las 

personas desempleadas, preferentemente jóvenes en busca de su primer empleo y otros 

sectores de población que, por sus características socio culturales, tengan más 

dificultades de acceso a un empleo cualificado, y por otro lado, la integración socio cultural 

y educativa de la población juvenil de nuestro ámbito de actuación que se encuentre 

desocupada (sin cursar estudios y en desempleo). 

 

No solamente se trata de que el joven reciba una 

formación ocupacional que le capacite ampliamente 

para acceder al mundo del trabajo, sino también unas 

normas de convivencia y respeto hacia sí mismo y hacia 

su entorno más cercano. 

 

Los valores que han de adquirir son, entre otros, el respeto, la tolerancia, la no 

violencia, la higiene y la cultura.  
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En el Centro de Formación Profesional se desarrollan cursos para jóvenes en 

búsqueda del primer empleo o personas desempleadas que desean reciclarse 

profesionalmente, orientándolos hacia los distintos sectores laboralescon demanda de 

trabajo a través de acciones formativas para los que estamos homologados a impartir. En 

el Centro de formación se ofrece, a través del Servicio de Empleo y Formación, cursos 

gratuitos que buscan garantizar una herramienta eficaz en la obtención de un empleo 

estable 

 

Desde los inicios, nos hemos caracterizado por ser un centro de formación de 

referencia en dos grandes áreas: Soldadura y Electricidad; contando para ello con 

diversas especialidades formativas homologadas para su impartición por el Servicio de 

Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que 

enumeramos (algunas ya descatalogadas o modificadas): 

 

Familia profesional Código SPEE Denominación 

Electricidad Y Electrónica ELEL10 
 Electricista De Edificios 

Electricidad Y Electrónica ELER10 
 Electricista De Mantenimiento 

Electricidad Y Electrónica ELEL10/254  Electricista De Edificios, Mantenimiento 

Y Reparador De Automatismos 

Fabricación Mecánica FMEL70  Soldador De Tuberías Y Recipientes 

De Alta Presión 

Fabricación Mecánica FMEC0210  Soldadura Oxigás Y Soldadura 

MIG/MAG 

Fabricación Mecánica FMEC0110  Soldadura Con Electrodo Revestido y 

TIG 

Fabricación Mecánica FMEL7106  Soldador De Tuberías De Alta Presión 

De Acero Al Carbono Con TIG Y 

Electrodos Para Homologaciones En 

2G, 5G y 6 G. 

Fabricación Mecánica FMEL50  Soldador De Estructuras Metálicas 

Ligeras 

Fabricación Mecánica FMEL40 
 Montador De Estructuras Metálicas 

Fabricación Mecánica FMEE0108  Operaciones Auxiliares De Fabricación 

Mecánica 

Fabricación Mecánica FMEL6406  Soldador De Estructuras Y Depósitos 

Para Homologaciones En  El 
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Procedimiento MAG/MIG 

Fabricación Mecánica 

Fabricación Mecánica 

 

FMEL6206 

FMEC0108 

 

 Soldador  Al Arco Eléctrico (Básico) 

 Fabricación  y Montaje de 

Instalaciones de Tubería Industrial 

 
 

El objetivo principal, no era otro que acercar la formación al sector más 

desfavorecido de nuestro entorno que carecía de cualificación y/o experiencia laboral 

previa. Estos oficios eran primordiales para la época de auge que vivimos hace unos 

años, pero con el declive de la economía actual, han surgido nuevas necesidades y 

yacimientos de empleo orientados al sector servicios. 

 

Es por ello que los usuarios que acceden a 

nuestra Entidad han ido demandando otro tipo de 

especialidades formativas más afines a la situación 

actual del mercado laboral, y viendo las altas 

posibilidades de inserción en este sector, hemos 

hecho un gran esfuerzo en adquirir y adecuar los 

elementos precisos para la homologación ante el SEF 

de nuevas especialidades, siendo aprobadas las que se reseñan a continuación: 

 
Familia profesional 

 
Código SPEE 

Denominación 

Servicios Socioculturales y a La 
Comunidad 

SSCF10 
 Formador Ocupacional 

Servicios Socioculturales y a La 
Comunidad 

SSCS0108  Atención Sociosanitaria A Personas En El 
Domicilio 

Servicios Socioculturales y a La 
Comunidad 

SSCS0208  Atención Sociosanitaria A Personas 
Dependientes En Instituciones Sociales 

Servicios Socioculturales y a La 
Comunidad 

SSCB0110  Dinamización, Programación Y Desarrollo 
De Acciones Culturales 

Servicios Socioculturales y a La 
Comunidad 

SSCB0111 
 Gestión De Llamadas De Teleasistencia 

Servicios Socioculturales y a La 
Comunidad 

SSCE0110  Docencia De La Formación Profesional 
Para El Empleo 

Servicios Socioculturales y a La 
Comunidad 

SSCG0109  Inserción Laboral De Personas Con 
Discapacidad. 

Sanidad SANC10 
 Celador Sanitario 

Sanidad SANC4007  Auxiliar De Enfermería En Salud Mental Y 
Toxicomanías 
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Sanidad SANC5006  Auxiliar De Enfermería En La Unidad De 
Rehabilitación 

Sanidad SANC20 
 Auxiliar De Enfermería En Hospitalización 

Sanidad SANC3007 
 Auxiliar De Enfermería En Geriatría 

Administración y Gestión ADGD0208 
 Gestión Integrada de Recursos Humanos 

Administración y Gestión ADGG0408  Operaciones Auxiliares de Servicios 
Administrativos y Generales 

Administración y Gestión ADGD0308 
 Actividades de Gestión Administrativa 

Administración y Gestión ADGD0210 
 Creación y Gestión de Microempresas 

Administración y Gestión ADGD0108  Gestión Contable y Gestión Administrativa 
para Auditoría. 

Administración y Gestión ADGN0108 
 Financiación  de Empresas 

Administración y Gestión ADGD0110  Asistencia en la gestión de los 
procedimientos tributarios  

Administración y Gestión ADGG0308  Asistencia documental y de gestión en 

despachos y oficinas 

Administración y Gestión ADGG0508  Operaciones de grabación y tratamiento 

de datos y documentos 

Seguridad  y Medioambiente SEAG0211  Gestión Ambiental 

Formación Complementaria FCOV23  Competencia Clave: Matemáticas-N2 

Formación Complementaria FCOV22  Competencia clave: Comunicación en 

Lengua Castellana-N2 

Formación Complementaria FCOV02  Competencia clave: Comunicación en 

Lengua Castellana N-3 

Formación Complementaria FCOV12  Competencia Clave: Competencia 

Matemática N-3 

Informática y Comunicaciones IFCT0610 

 

 Administración y Programación en 

Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales y de Gestión de 

Relaciones con Clientes 

Informática y Comunicaciones IFCD0211  Sistemas de Gestión de información 

Informática y Comunicaciones IFCD0210  Desarrollo de Aplicaciones con 

Tecnología Web 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
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A) Conseguir la integración laboral de las personas desempleadas, preferentemente 

jóvenes en busca de su primer empleo y otros sectores de población que, por sus 

características socio culturales, tengan más dificultades de acceso a un empleo 

cualificado. 

B) Conseguir la integración socio cultural y educativa de la población juvenil de nuestro 

ámbito de actuación que se encuentre desocupada (sin cursar estudios y en 

desempleo). 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A) Capacitar a las personas desempleadas, preferentemente jóvenes en busca de su 

primer empleo, para que adquieran los conocimientos necesarios y la más completa 

formación en aquellas profesiones y/u ocupaciones que, por su demanda o por otros 

factores, más posibilidades tengan de salida efectiva 

al mundo del trabajo. 

B) Ofrecer una salida formativa, educativa y socio 

laboral a los jóvenes más desfavorecidos económica 

y/o socialmente. 

C) Facilitar el acceso efectivo al mundo del trabajo, 

mediante el empleo por cuenta ajena o por 

autoempleo, incluyendo prácticas no laborales en empresas.    

 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

  

El protagonista de todo proceso de aprendizaje es el alumno, y la tarea del docente es 

la de facilitar este proceso. 

 Por tanto, los objetivos formativos de un proceso de aprendizaje deben expresar 

lo que el alumno tiene que haber aprendido al terminar el proceso. 

 Objetivos concretos de la acción formativa: 

 Que la acción formativa se adapte a las necesidades del mercado de trabajo, 

teniendo en cuenta la situación de mercado laboral presente y el inmediato 
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futuro. 

 Que la formación impartida contribuya a la consecución de los objetivos de 

empleo de calidad, estable, seguro y cualificado. 

 

Desde nuestra Entidad, apostamos hoy más que nunca por la formación profesional y 

preparación de las personas. Apostamos por la adaptación de las cualificaciones 

profesionales a las necesidades del entorno productivo como instrumento de inserción 

profesional.  

 

También creemos que el paso de cualquier persona con un mínimo interés de aprender 

y trabajar, es una gran oportunidad para reforzar estos principios o como mínimo, se les 

ofrece la oportunidad de un entorno de formación que respeta y promueve activamente 

estos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016 

  

 Durante el año 2016 se han realizado acciones formativas conducentes a la 

obtención de certificados de profesionalidad y otras acciones formativas subvencionadas 

por el SEF y también de Financiación Privada con la correspondiente autorización del 

SEF. 

 

ACCIONES FORMATIVAS Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

SUBVENCIONADOS POR EL SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE 

LA REGIÓN DE MURCIA 
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 Proyecto de Desarrollo de Competencias y Soldadura con 

Electrodo Revestido y TIG (PR 2015-13/1 y 13/2). 

 

 El proyecto concedido, subvencionado por el Servicio de Empleo y Formación de la 

Región de Murcia, consiste en el desarrollo de dos acciones, por un lado, acciones de 

desarrollo de competencias sociales básicas y relacionadas con la profesionalidad y por 

otro lado, una acción formativa conducente a la obtención del certificado de 

profesionalidad denominado Soldadura con electrodo revestido y Tig. 

La primera de estas acciones tiene como finalidad, facilitar la integración socio-

laboral de trabajadores desempleados pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión 

social (gitanos, parados larga duración, mujeres, drogodependientes, etc.). 

Nuestros objetivos serían, mediante la realización de unas clases teórico prácticas, 

impartidas por un orientador, los siguientes:  

 Proporcionar técnicas y habilidades sociales y laborales para  la búsqueda de 

empleo y mantenimiento del puesto de trabajo. 

 Dotar de técnicas psicosociales a los usuarios, para corregir hábitos y conductas 

sociales inadecuadas. 

 Formación adecuada a las necesidades del usuario. 

 

Esta acción la inician 15 alumnos en fecha 21 de marzo y la finalizan 8 en fecha 11 

de abril con una duración de 70 horas. Una vez realizada esta parte del proyecto, los 

alumnos pasan a  la segunda que es el certificado de profesionalidad. 

La segunda de las acciones a desarrollar en este proyecto formativo consiste en 

impartir el certificado de profesionalidad denominado “Soldadura con electrodo revestido y 

Tig”. 

 Este certificado de profesionalidad, se regula por el RD 1525/2011, de 31 de 

octubre, modificado por el RD 618/2013, de 2 de agosto. 

 Las competencias que se adquieren con dicho certificado son las  de realizar 

soldaduras con arco eléctrico con electrodos revestidos y soldaduras con arco bajo gas 
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protector con electrodo no consumible (TIG), de acuerdo con especificaciones de 

procedimientos de soldeo (WPS), con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio 

ambiente. 

 El certificado de profesionalidad lo inician 18 alumnos y lo finalizan 14. La duración 

del curso es de  640 horas más 40 horas prácticas en empresas del sector. Este curso se 

inicia el 12 de abril  y finaliza el 26 de septiembre de 2016. 

 Las ocupaciones o puestos de trabajo que pueden desempeñar son: 

- Soldadores de Tig. 

- Oxicortadores, a mano. 

- Cortadores de metales por plasma, a mano. 

- Operadores de proyección térmica. 

- Soldadores por arco eléctrico, en general. 

- Soldadores por resistencia eléctrica. 

- Soldadores de tubería y recipientes de alta presión. 

- Soldadores de estructuras metálicas presadas. 

- Soldadores y oxicortadores. 

 

Según establece el Sistema de Gestión de 

Calidad basado en ISO 9001:2008, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos 

sobre varios aspectos relacionados con el 

curso que se está impartiendo, materiales que 

se usan en los mismos, número de horas de 

prácticas, sobre el profesor, instalaciones, 

etc, siendo el resultado de esta de 21,42  

puntos sobre 28, por lo que consideramos 

que el nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es bastante buena 

Una vez finalizada la formación teórico práctica y solo para aquellos alumnos que 

han aprobado los módulos del certificado de profesionalidad, comienzan la realización de 
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prácticas profesionales no laborales en diferentes empresas del sector de la 

siderometalurgía para completar su formación y para que conozcan de primera mano las 

necesidades y exigencias de las empresas.  

Las empresas donde realizaron las prácticas profesionales no laborales fueron las 

siguientes: 

- Calderería de Cartagena S.L. 

- Taller de Cerrajería Casto S.L. 

- Garrigos Almagro, S.A. 

- Soltemed S.L. 

- HGL Levante S.L. 

- Rejillas electrosoldadas S.A.U. 

- Villaescusa Cerrajería S.L. 

- Talleres Buigues S.L. 

- Tecsumaga S.L. 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo 

supervisados en todo momento por el tutor designado por la empresa donde se 

desarrollan y por el docente del curso.  

Tras la formación adquirida y la realización de las prácticas, tres alumnos han 

conseguido trabajo en empresas del sector de la siderometalurgia, suponiendo 

una tasa de inserción de 21,43%. 

 

 Competencia Matemática N-2 (AC 2015-809) Y Comunicación 
en Lengua Castellana N-2 (AC 2015-808). 

 

Estas acciones formativas denominadas de competencia matemática y de 

comunicación en lengua castellana de nivel 2, es una herramienta que ha diseñado el 

Servicio de Empleo y Formación para aquellas personas que no tienen la titulación 

necesaria para acceder a certificados de profesionalidad de Nivel 2, en los que se exige 

tener la E.S.O. o equivalente. 
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Se estaba creando una bolsa de personas desempleadas que no podían formarse 

o en su caso reciclarse, puesto que eran de personas sin estudios o bien de generaciones 

anteriores que tenían la Educación General Básica (E.G.B.) y por lo tanto no se les 

permitía el acceso a estos certificados de profesionalidad. 

Con la superación de estas dos acciones formativas, se obtienen las competencias 

necesarias para el acceso a estos certificados de profesionalidad de nivel 2. 

La primera acción formativa que se inicia y que está subvencionada por el Servicio 

de Empleo y Formación de la Región de Murcia, 

es la de Competencias Matemáticas de nivel 

2. 

Esta acción formativa tiene como 

finalidad, identificar los elementos matemáticos 

presentes en la realidad y aplicar el 

razonamiento matemático en la solución de 

problemas relacionados con la vida cotidiana, 

utilizando los números y sus operaciones básicas, las medidas, la geometría, el álgebra y 

el análisis de datos. 

Los aspectos que se deben alcanzar de la competencia matemática, se corresponden 

con los establecidos para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 de 

cualificación profesional según el artículo 20.2 y el anexo IV del Real Decreto 34/2008, de 

18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad , siendo los que a 

continuación se relacionan:  

 Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos, número enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos; unidades de medida, símbolos, 

elementos geométricos, etc. 

 Resolver problemas, utilizando adecuadamente los distintos números, las cuatro 

operaciones elementales, los procedimientos básicos de la proporcionalidad 

numérica (regla de tres, cálculo de porcentajes) y el lenguaje algebraico para 

resolver ecuaciones de primer grado. 

 Resolver problemas cotidianos sobre unidades monetarias y unidades de medida 

usuales y calcular longitudes, áreas, volúmenes y ángulos. 
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 Elaborar e interpretar informaciones estadísticas más usuales e información gráfica 

sobre la vida cotidiana y fenómenos sencillos de probabilidad. 

 

Esta acción la inician 18 alumnos en fecha 12 de abril y la finalizan 17 alumnos      

en fecha 23 de mayo de 2.016 con una duración de 120 horas.. 

 Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2008, 

hacemos encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con 

el curso que se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas 

de prácticas, sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 24,76 

puntos sobre 28, por lo que consideramos que el nivel de satisfacción con el desarrollo del 

curso es bastante buena 

Una vez finalizada la acción formativa 

anterior se inicia la de Comunicación en 

Lengua Castellana de N-2, que también está 

subvencionada por el Servicio de Empleo y 

Formación de la Región de Murcia.  

Esta acción formativa tiene como 

finalidad, comprender producciones orales y 

escritas, poder expresarse e interactuar adecuadamente en diferentes contextos sociales 

y culturales, así como utilizar el lenguaje en la construcción del conocimiento, la 

comprensión de la realidad y la autorregulación del pensamiento, las emociones y la 

conducta. 

Los aspectos que se deben alcanzar de la Comunicación en Lengua Castellana, se 

corresponden con los establecidos para el acceso a los certificados de profesionalidad de 

nivel 2 de cualificación profesional según el artículo 20.2 y el anexo IV del Real Decreto 

34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad , siendo 

los que a continuación se relacionan:  

 Demostrar un nivel de comprensión y uso de expresiones orales y textos escritos 

que le permitan el acceso al conocimiento, identificando las ideas principales y 

secundarias de la información, así como su estructura formal básica. 
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 Expresar pensamientos, emociones y opiniones, narrar y comentar con claridad 

hechos y experiencias y exponer oralmente un tema dando coherencia y cohesión 

al discurso. 

 Resumir textos orales y escritos, identificando el tema principal y los secundarios y 

reflejando los principales argumentos y puntos de vista. 

 General ideas y redactar textos con una organización clara con corrección 

ortográfica y gramatical. 

 

Esta acción la inician 15 alumnos en fecha24 de mayo y la finalizan 14 alumnos      

en fecha 02 de junio de 2.016 con una duración de 120 horas. 

 Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2008, 

hacemos encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con 

el curso que se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas 

de prácticas, sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 24,5 

puntos sobre 28, por lo que consideramos que el nivel de satisfacción con el desarrollo del 

curso es bastante buena 

 

Tras la formación adquirida en estas dos especialidades, se obtienen los siguientes 

resultados: 16 alumnos de competencias matemáticas aprueban y 13 alumnos de 

comunicación en lengua castellana también aprueban, por lo tanto 13 alumnos obtienen 

las competencias para acceder a certificados de profesionalidad de nivel 2. 

De estos 13 alumnos que aprobaron las Competencias Clave, 7 han realizado 

cursos de formación en nuestra entidad que requerían el nivel 2 para acceder.  

 

 Gestión Ambiental (AC-2015-682) RD 1785/2011, de 16 de 
noviembre. 
 

La acción formativa “Gestión Ambiental", con nº de expediente AC-2015-682, 

perteneciente a la Familia Profesional de Seguridad y Medio Ambiente, que consta de 
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cuatro módulos formativos, más el módulo de prácticas, con una duración total de 450 

horas, comenzó el pasado 12 de septiembre de 2.016 y finalizó el 23 de enero de 2.017. 

Esta acción formativa, que incluye Prácticas Profesionales No Laborales en 

empresas, permite la obtención del Certificado de Profesionalidad para esta especialidad. 

Son cursos subvencionados por el Servicio de Empleo y Formación y que están regulados 

por el Real Decreto 34/2008, RD 1525/2011 y RD 189/2013. 

 

Esta acción formativa la iniciaron 16 alumnos, finalizando 13 alumnos. El 100% de 

los alumnos que han realizado el curso han obtenido el Certificado de Profesionalidad. 

Este Certificado de Profesionalidad, que es de Nivel 2, les habilita para Elaborar la 

documentación, ejecutar la puesta en marcha, mantenimiento y proponer acciones para la 

mejora del sistema de gestión ambiental aprobado por la organización. Las ocupaciones o 

puestos de trabajo que pueden desempeñar son: Técnico en Medio Ambiente, técnico en 

gestión ambiental, coordinador de sistemas de gestión ambiental, programador de 

actividades ambientales y documentalista ambiental.  

Además, durante el desarrollo de la acción formativa, se les realiza un seguimiento 

y control de los alumnos tanto de asistencia al aula como el desempeño de las prácticas e 

interés hacia el curso, así como, un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de 

empleo, dando información sobre posibles empresas, bolsas de trabajo y páginas WEB 

donde pudieran entregar el Curriculum.  



     

pág. 18 

Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Hogar Torre Nazaret: CIF G-30663579. Casas de arriba, 25. 30319. Santa Ana. Cartagena. 
Telf. 968 161 656, Fax 968 161 656. Correo-e: hogartorrenazaret@hotmail.com 

 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2008, 

hacemos encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con 

el curso que se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas 

de prácticas, sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 27,23 

puntos sobre 32, por lo que consideramos que nivel de satisfacción con el desarrollo del 

curso es bueno. 

Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas  y entidades 

relacionadas con la gestión ambiental con las que tenemos firmados Convenios de 

Colaboración. Las entidades donde realizaron los alumnos las prácticas fueron: 

 

 Talleres el retiro, C.B. 

 Ayuntamiento de Cartagena. 

 Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. 

 Asociación de Naturalistas del Sureste 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo 

supervisados en todo momento por el tutor designado por la empresa donde se 

desarrollan y por el docente del curso.  

 

Tras la formación adquirida y la realización de las prácticas, han conseguido 

un empleo relacionado con el curso una persona, lo que supone un 7,68% de 

personas insertadas. 
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 Dinamización, programación y desarrollo de acciones 
culturales (AC-2015-667), RD 1697/2011, de 18 de noviembre.  

 

La acción formativa “Dinamización, programación y desarrollo de acciones 

culturales", con nº de expediente AC-2015-667, perteneciente a la Familia Profesional de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que consta de treso módulos formativos, más 

el módulo de prácticas, con una duración total de 400 horas, comenzó el pasado 12 de 

septiembre de 2.016 y finalizó el 17 de enero de 2.017. 

Esta acción formativa, que incluye Prácticas Profesionales No Laborales en 

empresas, permite la obtención del Certificado de Profesionalidad para esta especialidad. 

Son cursos subvencionados por el Servicio de Empleo y Formación y que están regulados 

por el Real Decreto 34/2008, RD 1525/2011 y RD 189/2013. 

Esta acción formativa la iniciaron 15 alumnos, finalizando 11 alumnos. El 100% de los 

alumnos que han realizado el curso han obtenido el Certificado de Profesionalidad. Este 

Certificado de Profesionalidad, que es de Nivel 2, les habilita paraDinamizar, programar y 

desarrollar planificaciones, programaciones y acciones culturales en espacios y 

organizaciones dedicados a la creación y al consumo cultural seleccionando y 



     

pág. 20 

Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Hogar Torre Nazaret: CIF G-30663579. Casas de arriba, 25. 30319. Santa Ana. Cartagena. 
Telf. 968 161 656, Fax 968 161 656. Correo-e: hogartorrenazaret@hotmail.com 

 

organizando infraestructuras, asignando funciones a los colaboradores a su cargo, 

dinamizando proyectos culturales, estableciendo acciones vinculadas a las estrategias de 

mercado e implicando a redes asociativas culturales. Las ocupaciones o puestos de 

trabajo que pueden desempeñar son: Técnico de servicios culturales y Animador cultural. 

Además, durante el desarrollo de la acción formativa, se les realiza un seguimiento 

y control de los alumnos tanto de asistencia al aula como el desempeño de las prácticas e 

interés hacia el curso, así como, un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de 

empleo, dando información sobre posibles empresas, bolsas de trabajo y páginas WEB 

donde pudieran entregar el Curriculum. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2008, 

hacemos encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con 

el curso que se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas 

de prácticas, sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 26,36 

puntos sobre 32, por lo que consideramos que nivel de satisfacción con el desarrollo del 

curso es buena. 

Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas  y entidades 

relacionadas con la actividad cultural que desarrollan programación cultural con las que 

tenemos firmados Convenios de Colaboración. Las entidades donde realizaron los 

alumnos las prácticas fueron: 

 

 Fundación Teatro Romano de Cartagena. 

 Ayuntamiento de Cartagena (Concejalía de cultura, biblioteca municipal, 

museo arqueológico municipal). 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo 

supervisados en todo momento por el tutor designado por la empresa donde se 

desarrollan y por el docente del curso.  
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Tras la formación adquirida y la realización de las prácticas, dos de los 

alumnos que finalizaron han conseguido un empleo relacionado con la formación 

recibida suponiendo un 18,18 % de inserción 

 

 Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial 
(AC-2015-656), RD 1216/2009 de 17 de julio. 

 

La acción formativa “Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial", 

con nº de expediente AC-2015-656, perteneciente a la Familia Profesional deFabricación 

Mecánica, que consta de tres módulos formativos, más el módulo de prácticas, con una 

duración total de 450 horas, comenzó el pasado 04 de octubre de 2.016 y finalizó el 21 de 

febrero de 2.017. 

Esta acción formativa, que incluye Prácticas Profesionales No Laborales en 

empresas, permite la obtención del Certificado de Profesionalidad para esta especialidad. 

Son cursos subvencionados por el Servicio de Empleo y Formación y que están regulados 

por el Real Decreto 34/2008, RD 1525/2011 y RD 189/2013. 

 

Esta acción formativa la iniciaron 18 alumnos, finalizando 7 alumnos. El 100% de 

los alumnos que han realizado el curso han obtenido el Certificado de Profesionalidad. 

 Este Certificado de Profesionalidad, que es de Nivel 2, les habilita paraRealizar 

operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos 

incorporados, así como operaciones básicas de unión, siguiendo los procedimientos 

establecidos, interpretando planos y documentación técnica, atendiendo y respetando en 

todo momento las normas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo que pueden desempeñar son: Caldereros-tuberos 

(fabricación de construcciones metálicas), tuberos industriales de industria pesada, tubero 

naval, caldereros industriales y caldereros navales. 
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Además, durante el desarrollo de la acción formativa, se les realiza un seguimiento 

y control de los alumnos tanto de asistencia al aula como el desempeño de las prácticas e 

interés hacia el curso, así como, un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de 

empleo, dando información sobre posibles empresas, bolsas de trabajo y páginas WEB 

donde pudieran entregar el Curriculum. 

 

Según establece el Sistema de Gestión de 

Calidad basado en ISO 9001:2008, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre 

varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en 

los mismos, número de horas de prácticas, 

sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 22,27 puntos sobre 32, 

por lo que consideramos que nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es buena. 

Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas  y entidades 

relacionadas con la siderometalurgia relacionadas con la fabricación de instalaciones de 

tubería industrial con las que tenemos firmados Convenios de Colaboración. Las 

entidades donde realizaron los alumnos las prácticas fueron: 

 

 HGL Levante, S.L. 

 Tecsumaga S.L. 

 Talleres Buigues S.L. 

 Soltemed S.L. 

 Caldereria de 

Cartagena S.L. 

 

En el desarrollo de las 

mismas, los alumnos tuvieron la 

oportunidad de poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo 
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supervisados en todo momento por el tutor designado por la empresa donde se 

desarrollan y por el docente del curso.  

 

 Tras la formación adquirida y la realización de las prácticas, tres de los alumnos 

que finalizaron el curso han encontrado trabajo en empresas del sector de la 

siderometalurgia, suponiendo un 42,86% de inserción. 

 

2.-ACCIONES FORMATIVAS Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

DE FINANCIACIÓN PRIVADA 

 

 Durante el año 2016 se han realizado los siguientes certificados de profesionalidad 

de financiación privada: 

 

 Atención Sociosanitaria a Dependientes en Instituciones 
Sociales (AC-2016-28) RD 1368/07 de 19 de octubre de 2.007. 

 

La acción formativa “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 

Instituciones Sociales", con nº de expediente AC-2016-28, perteneciente a la Familia 

Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que consta de cuatro módulos 

formativos (MF 1016_2, MF 1017_2, MF 1018_2 y MF 1019_2) más el módulo de 

prácticas (MP 0029), con una duración total de 450 horas, comenzó el pasado 14 de 

marzo y finalizó el 30 de junio. El periodo de prácticas estuvo comprendido entre los días 

01 y 20 de julio, ambos inclusive. 

 

Esta acción formativa, que incluye Prácticas 

Profesionales No Laborales en empresas, permite la 

obtención del Certificado de Profesionalidad para 

esta especialidad. Son cursos de financiación privada 
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autorizados por el Servicio de Empleo y Formación y que están regulados por el Real 

Decreto 34/2008, RD 1525/2011 y RD 189/2013. La realización de este curso ha sido 

posible gracias a la donación que ha realizado la empresa Diego Zamora, S.A. 

 

Esta acción formativa la iniciaron 15 alumnos, finalizando 13 alumnos. El 100% de 

los alumnos que han realizado el curso han obtenido el Certificado de Profesionalidad. 

Este Certificado de Profesionalidad, que es de Nivel 2, les habilita para atender a 

personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su 

actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y 

los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con 

el centro. Las ocupaciones o puestos de trabajo que pueden desempeñar son: Cuidador 

de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales, Cuidador de personas dependientes en 

instituciones y Gerocultor. 

 

Durante el desarrollo del mismo, para completar su formación y para conocer de 

primera mano las actividades que se desarrollan, así como el tipo de usuarios y rutinas 

establecidas, se realizaron visitas a diversos centros de asistencia socio-sanitaria a 

personas dependientes de la zona de Cartagena y su comarca. A través de estas 

salidas/visitas el alumnado se conciencia y conoce de primera mano la realidad a la que 

se van a enfrentar con posterioridad, ya que una vez que finalizan la formación teórica  

realizan prácticas profesionales no laborales en diferentes centros/entidades 

sociosanitarias de la región. Los centros que visitaron los alumnos fueron: 

 

 Residencia Los Almendros S.L. 

 Centro Ocupacional de Canteras (IMAS). 

 Residencia Nova Santa Ana, S.L. 

 Hermanitas de los Pobres 

 El Palmeral del Mar Menor S.L. 

 



     

pág. 25 

Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Hogar Torre Nazaret: CIF G-30663579. Casas de arriba, 25. 30319. Santa Ana. Cartagena. 
Telf. 968 161 656, Fax 968 161 656. Correo-e: hogartorrenazaret@hotmail.com 

 

Además, durante el desarrollo de la acción formativa, se les realiza un seguimiento 

y control de los alumnos tanto de asistencia al aula como el desempeño de las prácticas e 

interés hacia el curso, así como, un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de 

empleo, dando información sobre posibles empresas, bolsas de trabajo y páginas WEB 

donde pudieran entregar el Curriculum. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2008, 

hacemos encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con 

el curso que se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas 

de prácticas, sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 20,53 

puntos sobre 28, por lo que consideramos que nivel de satisfacción con el desarrollo del 

curso es buena. 

Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas de asistencia 

socio-sanitaria a personas dependientes con las que tenemos firmados Convenios de 

Colaboración. Las entidades donde realizaron los alumnos las prácticas fueron: 

 

 Residencia Los Almendros, S.L. 

 Residencia Casa de Campo de Perín S.L. 

 Residencial Nova Santana, S.L. 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo 

supervisados en todo momento por el tutor designado por la empresa donde se 

desarrollan y por el docente del curso.  

 

Tras la formación adquirida y la realización de las prácticas, dos alumnas han 

conseguido un empleo en las residencias donde hicieron las prácticas, una más 

ha trabajado en otra residencia y otros tres han recibido propuestas laborales y 

estamos pendientes de su resolución, por lo que la tasa de inserción laboral, si 

fructifican estas propuestas laborales, podría ser de un 46,15%. 
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 Atención Sociosanitaria a Dependientes en Instituciones 

Sociales (AC-2016-29) RD 1368/07 de 19 de octubre de 2.007. 

La acción formativa “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 

Instituciones Sociales", con nº de expediente AC-2016-29, perteneciente a la Familia 

Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que consta de cuatro módulos 

formativos (MF 1016_2, MF 1017_2, MF 1018_2 y MF 1019_2) más el módulo de 

prácticas (MP 0029), con una duración total de 450 horas, comenzó el pasado 14 de 

marzo y finalizó el 30 de junio. El periodo de prácticas estuvo comprendido entre los días 

01 y 20 de julio, ambos inclusive. 

Esta acción formativa, que incluye Prácticas Profesionales No Laborales en 

empresas, permite la obtención del Certificado de 

Profesionalidad para esta especialidad. Son cursos de 

financiación privada autorizados por el Servicio de 

Empleo y Formación y que están regulados por el Real 

Decreto 34/2008, RD 1525/2011 y RD 189/2013. La 

realización de este curso ha sido posible gracias a la 

donación que ha realizado la empresa Diego Zamora, 

S.A. 

Esta acción formativa la iniciaron 16 alumnos, finalizando 14. El 100% de los 

alumnos que realizaron el curso han obtenido el Certificado de Profesionalidad. Este 

Certificado de Profesionalidad, que es de Nivel 2, les habilita para atender a personas 

dependientes en el ámbito socio-sanitario en la institución donde se desarrolle su 

actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y 

los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con 

el centro. Las ocupaciones o puestos de trabajo que pueden desempeñar son: Cuidador 

de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales, Cuidador de personas dependientes en 

instituciones y Gerocultor. 

Durante el desarrollo del mismo, para completar su formación y para conocer de 

primera mano las actividades que se desarrollan, así como el tipo de usuarios y rutinas 

establecidas, se realizaron visitas a diversos centros de asistencia socio-sanitaria a 

personas dependientes de la zona de Cartagena y su comarca. A través de estas 
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salidas/visitas el alumnado se conciencia y conoce la realidad a la que se van a enfrentar 

con posterioridad, ya que una vez que finalizan la formación teórica realizan prácticas 

profesionales no laborales en diferentes centros/entidades sociosanitarias de la región.  

Los centros que visitaron los alumnos fueron: 

 Residencia Los Almendros S.L. 

 Residencia Nova Santa Ana, S.L. 

 Hermanitas de los Pobres 

 El Palmeral del Mar Menor S.L. 

 Casa de Campo de Perín S.L. 

 Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. 

Además, durante el desarrollo de la acción formativa, se les realiza un seguimiento 

y control de los alumnos tanto de asistencia al aula como el desempeño de las prácticas e 

interés hacia el curso, así como, un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de 

empleo, dando información sobre posibles empresas, bolsas de trabajo y páginas WEB 

donde pudieran entregar el Curriculum. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2008, 

hacemos encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con 

el curso que se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas 

de prácticas, sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 25,71 

puntos sobre 28, por lo que consideramos que el nivel de satisfacción con el desarrollo del 

curso es bastante buena. 

Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas de asistencia 

socio-sanitaria a personas dependientes con las que tenemos firmados Convenios de 

Colaboración. Las entidades donde realizaron los alumnos las prácticas fueron: 

 Residencia Los Almendros, S.L. 

 Residencia Nova Santa Ana, S.L. 

 Hermanitas de los Pobres 

 El Palmeral del Mar Menor S.L. 

 Fundación Diagrama Intervención Psicosocial 

 Residencia Casa de Campo de Perín S.L. 
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En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo 

supervisados en todo momento por el tutor designado por la empresa donde se 

desarrollan y por el docente del curso.  

Tras la formación adquirida y la realización de las prácticas,4 alumnos han 

sido contratados en las mismas residencias en las que hicieron prácticas, otros 

dos han sido contratados en otras residencias. Otros alumnos de este curso han 

seguido formándose dentro de la rama sanitaria estudiando Auxiliar de 

enfermería, por lo que la tasa de inserción laboral ha sido de un 42,86%. 

 

 Atención Socio-sanitaria a Dependientes en Instituciones Sociales (AC-

2016-61) RD 1368/07 de 19 de octubre de 2.007. 

La última de las acciones formativas de 

“Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 

Instituciones Sociales", con nº de expediente AC-2016-

61, perteneciente a la Familia Profesional de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, que consta de cuatro 

módulos formativos (MF 1016_2, MF 1017_2, MF 

1018_2 y MF 1019_2) más el módulo de prácticas (MP 

0029), con una duración total de 450 horas, comenzó el 

pasado 13 de octubre y finalizó el 07 de febrero de 2.017. El periodo de prácticas estuvo 

comprendido entre los días 08 y 27 de febrero, aunque un alumno, por motivos personales 

las ha realizado entre el 08 y 25 de mayo de 2.017, ambos inclusive. 

Esta acción formativa, que incluye Prácticas Profesionales No Laborales en 

empresas, permite la obtención del Certificado de Profesionalidad para esta especialidad. 

Son cursos de financiación privada autorizados por el Servicio de Empleo y Formación y 

que están regulados por el Real Decreto 34/2008, RD 1525/2011 y RD 189/2013. La 

realización de este curso ha sido posible gracias a la donación que ha realizado la 

empresa Diego Zamora, S.A. 

Esta acción formativa la iniciaron 18 alumnos, finalizando 14. El 100% de los 

alumnos que finalizaron el curso han obtenido el Certificado de Profesionalidad. Este 



     

pág. 29 

Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Hogar Torre Nazaret: CIF G-30663579. Casas de arriba, 25. 30319. Santa Ana. Cartagena. 
Telf. 968 161 656, Fax 968 161 656. Correo-e: hogartorrenazaret@hotmail.com 

 

Certificado de Profesionalidad, que es de Nivel 2, les habilita para atender a personas 

dependientes en el ámbito socio-sanitario en la institución donde se desarrolle su 

actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y 

los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con 

el centro. Las ocupaciones o puestos de trabajo que pueden desempeñar son: Cuidador 

de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales, Cuidador de personas dependientes en 

instituciones y Gerocultor. 

Durante el desarrollo del mismo, para completar su formación y para conocer de 

primera mano las actividades que se desarrollan, así como el tipo de usuarios y rutinas 

establecidas, se realizaron visitas a diversos centros de asistencia socio-sanitaria a 

personas dependientes de la zona de Cartagena y su comarca. A través de estas 

salidas/visitas el alumnado se conciencia y conoce la realidad a la que se van a enfrentar 

con posterioridad, ya que una vez que finalizan la formación teórica realizan prácticas 

profesionales no laborales en diferentes centros/entidades sociosanitarias de la región.  

Los centros que visitaron los alumnos fueron: 

 Residencia Los Almendros S.L. 

 Residencia Nova Santa Ana, S.L. 

 El Palmeral del Mar Menor S.L. 

 Orpea residencial Senior 2000, S.L.U. 

Además, durante el desarrollo de la acción formativa, se les realiza un seguimiento 

y control de los alumnos tanto de asistencia al aula como el desempeño de las prácticas e 

interés hacia el curso, así como, un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de 

empleo, dando información sobre posibles empresas, bolsas de trabajo y páginas WEB 

donde pudieran entregar el Curriculum. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2008, 

hacemos encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con 

el curso que se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas 

de prácticas, sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 31,46 

puntos sobre 32, por lo que consideramos que el nivel de satisfacción con el desarrollo del 

curso es bastante buena. 
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Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas de asistencia 

socio-sanitaria a personas dependientes con las que tenemos firmados Convenios de 

Colaboración. Las entidades donde realizaron los alumnos las prácticas fueron: 

 Orpea Residencial Senior 2000,S.L.U. 

 Caser Residencial S.A.U. 

 Astus 

 El Palmeral del Mar Menor S.L. 

 Fundación Diagrama Intervención Psicosocial 

 Residencia Casa de Campo de Perín S.L. 

 Residencial el Valle de Las Palas S.L. 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo 

supervisados en todo momento por el tutor designado por la empresa donde se 

desarrollan y por el docente del curso.  

Tras la formación adquirida y la realización de las prácticas,  9 alumnos han 

tenido la oportunidad de trabajar y 4 de ellos han sido contratados en las mismas 

residencias en las que hicieron prácticas. Un alumno de este curso han seguido 

formándose y continua sus estudios en Formación Profesional por lo que la tasa 

de inserción laboral ha sido de un 64,29%. 

 

 

También, durante este año, se han llevado a cabo cursos de preparación para la 

obtención de competencias clave que permiten el acceso a certificados de 

profesionalidad.  

Estos cursos han sido los siguientes: 
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 Curso de preparación de Competencias Clave N-2 

 El acceso a la formación de Certificados de Profesionalidad precisa estar en 

posesión de determinadas titulaciones mínimas. Para todas aquellas personas que no 

posean dichas titulaciones, se establecen las pruebas de competencias clave. 

 A través de un examen, estas personas podrán demostrar que poseen las 

competencias clave en matemáticas, lengua castellana y, en su caso, lengua extranjera. 

 El objetivo de las pruebas es acreditar las 

competencias clave necesarias para el acceso a los 

certificados de profesionalidad de nivel 2 a todas 

aquellas personas interesadas que no reúnan 

ninguno de los requisitos establecidos en el 

apartado 2 del artículo 20 del Real Decreto 34/2008, 

de 18 de enero, por el que se regulan los 

certificados de profesionalidad. 

 La superación de las pruebas de competencias clave permitirá el acceso a los 

procesos de selección en cursos de formación en todos los certificados de 

profesionalidad, o módulos formativos del nivel 2, que se financien o autoricen por el 

órgano competente en materia de formación para el empleo, en el ámbito de la Región de 

Murcia. 

 Este curso de preparación se inició el día 01 de junio y finalizó el 29 de julio, y 

continuó con clases de repaso en septiembre hasta la fecha de la prueba de 

competencias que nos concedió el SEF, que  fue el día 08 de septiembre. 

 Durante este curso intensivo, se prepararon en 

competencias matemáticas y en lengua castellana de 

nivel de la E.S.O. 

 El curso que se desarrolló en las aulas de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial en el 

Campus Muralla del Mar, calle del Doctor Fleming, s/n, 

gracias al convenio suscrito entre la UPCT y nuestra 

entidad, lo iniciaron 25 alumnos y lo finalizaron 15. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2008, 

hacemos encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con 
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el curso que se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas 

de prácticas, sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 27,28 

puntos sobre 28, por lo que consideramos que la puntuación es bastante buena. 

De los 15 alumnos que se presentaron a las pruebas que convocó el SEF, 

aprobaron 12 alumnos todas las asignaturas y uno de ellos, solo aprobó las competencias 

en Lengua Castellana, quedándole las de matemáticas. 

De los alumnos que aprobaron todas las asignaturas, y de los cuales hemos 

obtenido información, están realizando las siguientes actividades: 

- Uno de ellos está realizando el curso subvencionado por el Servicio de Empleo 

y Formación, denominado “Fabricación y Montaje de Instalaciones de Tubería 

Industrial” que estamos realizando en nuestras instalaciones, cuyo requisito de 

acceso es estar en posesión del título de la E.S.O. o equivalente o tener las 

Competencias de N-2. 

- Otro de ellos está realizando un curso de jardinería en otra entidad cuyo 

requisito de acceso es estar en posesión del título de la E.S.O. o equivalente o 

tener las Competencias de N-2. 

- Otro alumno está en otra entidad haciendo un curso de competencias de 

habilidades sociales y quiere hacer un curso de jardinería. 

- Otro alumno está esperando para hacer un curso de competencias de N-3. 

- Otro alumno está inscrita para hacer un curso de esteticien pero si no le llaman, 

le gustaría seguir formándose. 

- Por último, el alumno que aprobó lengua está preparándose las matemáticas de 

N-2 con nosotros para la próxima convocatoria que tendremos en Enero. 
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 2.Curso de preparación de Competencias Clave N-2 

El segundo curso de preparación para la obtención de las competencias clave de 

nivel 2 para el acceso a certificados de profesionalidad comenzó el día 02 de noviembre y 

finalizó el día 30 de enero puesto que el examen fue el día 31 de enero de 2.017. 

 El objetivo de las pruebas es acreditar las competencias clave necesarias para el 

acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 a todas aquellas personas 

interesadas que no reúnan ninguno de los requisitos establecidos en el apartado 2 del 

artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 

certificados de 

profesionalidad. 

 La superación de las 

pruebas de competencias 

clave permitirá el acceso a 

los procesos de selección en 

cursos de formación en 

todos los certificados de 

profesionalidad, o módulos formativos del nivel 2, que se financien o autoricen por el 

órgano competente en materia de formación para el empleo, en el ámbito de la Región de 

Murcia. 

 Durante este curso intensivo, se prepararon en competencias matemáticas y en 

lengua castellana de nivel de la E.S.O. 

 El curso que se desarrolló en las aulas de la Federación de Asociaciones de 

Vecinos de la Comarca de Cartagena (FAVCAC), situado en Calle Travesia Monroy, 2 en 

Santa Lucia, Cartagena, gracias a un convenio realizado con esta entidad, lo iniciaron 15 

alumnos y lo finalizaron 10. 

 Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 

9001:2008, hacemos encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos 

relacionados con el curso que se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, 

número de horas de prácticas, sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de 

esta de 30,54 sobre 32, por lo que consideramos que la puntuación es bastante buena. 
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De los 10 alumnos que se presentaron a las pruebas que convocó el SEF, 

aprobaron 4 alumnos todas las asignaturas y tres de ellos, solo aprobó las competencias 

en Lengua Castellana, quedándole las de matemáticas. 

De los alumnos que aprobaron todas las asignaturas, y de los cuales hemos 

obtenido información, están realizando las siguientes actividades: 

- Dos de ellos están realizando el curso subvencionado por el Servicio de Empleo 

y Formación, denominado “Atención Socio Sanitaria a personas Dependientes 

en Instituciones Sociales” que estamos realizando en nuestras instalaciones, 

cuyo requisito de acceso es estar en posesión del título de la E.S.O. o 

equivalente o tener las Competencias de N-2. 

- Otro de ellos está realizando un curso de soldadura denominado "Proyecto de 

desarrollo de competencias y Soldadura Oxigás y MigMag" que se está 

realizando en nuestras instalaciones cuyo requisito de acceso es estar en 

posesión del título de la E.S.O. o equivalente o tener las Competencias de N-2. 

- Otro alumno está realizando un curso de competencias de N-3 que se está 

impartiendo en nuestra entidad. 

- Y por último, otro de estos alumnos que no aprobó una parte, está haciendo otro 

curso de competencias de nivel 2 que se está desarrollando en nuestra entidad. 

 

ACTUACIÓNES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN DURANTE EL AÑO 2.016 

 

 Convenio en Materia de Empleo con el Servicio de Empleo y 

Formación. 

Gracias al convenio suscrito entre nuestra entidad y el Servicio de Empleo y 

Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante este año se 

atienden en nuestro servicio de orientación a todas aquellas personas desempleadas que 

necesitan que se les haga un itinerario de orientación para dotarles de todas aquellas 

herramientas que le sean necesarias para lograr encontrar un empleo. 
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La atención que se pretende dar mediante este servicio propone adquirir por 

parte del usuario una formación adecuada y adaptada, fomentando la incorporación de 

habilidades sociales con objeto de su incorporación tanto laboral como socialmente. Con 

este proyecto de inserción sociolaboral se trata de facilitar la integración social de las 

personas en riesgo o exclusión social y de intentar promover con su trabajo la 

transformación social, usando un itinerario de inserción sociolaboral que consta de varias 

etapas, entre las cuales hay una primera que es de acogida en la que se evalúan los 

conocimientos y habilidades sociales con los que cuenta el usuario. Partiendo de dicha 

evaluación se diseña la estrategia. Puede ser que el beneficiario tenga los conocimientos 

suficientes con lo que directamente pasaríamos a las demás fases del itinerario de 

inserción. Puede ser que no tenga los conocimientos necesarios o incluso que aún 

teniéndolos, quiera reciclarse, por lo que se pondría a su disposición los recursos del 

centro de formación aprovechando los cursos que se imparten en el mismo o 

aprovechando los recursos de otras entidades para adquirir la formación adecuada. 

 

Pero no solo basta con que tengan los  conocimientos necesarios, sino que es 

totalmente necesario para conseguir los propositos de inserción, que puedan mantener el 

puesto de trabajo y poseer habilidades sociales para trabajar con el resto de sus 

compañeros. Para ello se necesita una intervención social, psicológica y educativa. Se 

realizan charlas tanto individuales como grupales con los profesionales asignados. Se le 

orienta sobre la realización de curriculums y la búsqueda de empleo. Se tratan también 

aquellos aspectos carenciales de su personalidad que dificultan su integración social y 

laboral. Se están realizando visitas a empresas para dar a conocer el servicio, e 

incorporar alumnos a los procesos de selección de las empresas, ofreciendoles la bolsa 

de trabajo para aquellos que no consigan un puesto de trabajo. 

 

En definitiva, se trata de dar una solución a la situación de tantas personas que 

sufren la lacra del desempleo y que por sus carencias tanto de formación como de habitos 

sociales saludables se encuentran en riesgo o exclusión social, para que puedan 

conseguir la plena inserción sociolaboral y que así puedan conseguir con su trabajo su 

transformación social. 
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Durante este año, a parte de los usuarios atendidos para la subvención de las 

Unidades Integrales para el Empleo, que se detallan a continuación, se han abierto 30 

itinerarios en el programa del Servicio de Empleo y Formación, gracias al convenio en 

materia de empleo que tenemos suscrito con este organismo, por el cual podemos usar 

los programas del SEF (POL y SISPE), para llevar a cabo acciones conducentes a la 

mejora de la empleabilidad y a la busqueda activa de empleo o a la puesta en marcha de 

una iniciativa empresarial. 

 

También se han llevado a cabo más de 100 actuaciones especiales a usuarios 

pertenecientes al barrio de Lo Campano y de otros sitios de Cartagena como son: 

 búsqueda de información de cursos. 

 sellado del paro a traves de internet. 

 petición de citas previas. 

 solicitud de informes de vida laboral. 

 realización de cartas de derivación para participar en acciones formativas. 

 confección de curriculums. 

 

 Servicio de Unidades Integrales de activación para el empleo 

(U.I.A.E.) 

Durante el año 2.016 hemos llevado a cabo un nuevo servicio denominado 

“Unidades Integrales de Activación para el Empleo” gracias a la concesión de una 

subvención del Servicio de Empleo y Formación con número de expediente 2015-07-

UIAE-0018. 

El perfil de los usuarios que se han atendido son personas desempleadas en riesgo 

o exclusión social, preferentemente desempleados de larga duración y personas 

beneficiarias de prestaciones o subsidios por desempleo y otros sectores de la población 

que por sus características socioculturales tiene más dificultades de acceso a un empleo 

cualificado, como, minorías gitanas, jóvenes procedentes de fracaso escolar, etc. 

Durante la ejecución de esta subvención, se van a realizar las siguientes 

actuaciones: 
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1. Recogida inicial de datos: Se elaborará una recogida inicial de datos en 

referencia a las características de los usuarios y su situación inicial frente al empleo. Se 

registrarán datos personales más relevantes, así como su formación académica, 

experiencia profesional, motivación, actividades e intereses actuales, personalidad y la 

situación actual del alumno económica y familiar. Se pasará un cuestionario de 

habilidades sociales para detectar las posibles dificultades que encuentra cada usuario y 

así adquirir valores y habilidades necesarios para una inserción laboral efectiva, normas 

de convivencia, respeto hacia sí mismo y hacia su entorno más cercano. Estará dirigido a 

usuarios con el objetivo de que desarrollen recursos personales, competencias 

comunicativas y de control emocional aplicables a la situación en la entrevista de 

selección. En general los resultados del cuestionario detectan unas habilidades bastantes 

aceptables en casi todos los usuarios, exceptuando algunos de los que reflejan en el 

cuestionario algunas situaciones en las que en diferentes ocasiones les produce un 

cuadro de ansiedad continua, pensamientos negativos, baja tolerancia a la frustración, 

impulsividad y tendencia al aislamiento. Se les realizará un seguimiento, enseñándoles 

conductas alternativas a su estado de ansiedad. A cada usuario se le realizará una 

entrevista individual al mes.  

2. Formación necesaria para el usuario: Se valorará si es necesaria la 

adquisición de formación por parte de los usuarios, bien porque carezca de ella o bien 

porque sea necesario que se recicle según las necesidades del mercado laboral, o por el 

contrario tiene formación adecuada para conseguir una inserción sociolaboral. La 

formación se da aprovechando los recursos del centro o de otras entidades de influencia 

de la zona. Durante la segunda entrevista se detectará la necesidad de aumentar la 

formación  de acuerdo al objetivo profesional requerido por el usuario.  

Así mismo, si es necesario, se le hace una revisión y/o actualización del Curriculum 

teniendo en cuenta toda la información necesaria para ello, de una forma eficiente con la 

documentación pertinente. Una vez confeccionado el curriculum se incorporará al usuario 

a la Bolsa de Empleo de nuestra entidad si así lo solicita.  

3. Adquisición de técnicas y habilidades sociales: Durante esta fase se 

realizan distintas acciones grupales. Estas acciones grupales, dependerán de las 

necesidades detectadas, diagnostico establecido y objetivos de mejora pactados en el 

plan de acción. 
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En función de las necesidades del usuario, teniendo en cuenta varios parámetros, 

se les incorporará a algunas de las 

siguientes acciones grupales: 

 Taller de activación. 

 Taller de búsqueda por internet. 

 Taller de recursos de búsqueda de 

empleo. 

 Taller de alfabetización informática. 

 Taller de habilidades de entrevista. 

 Taller de fomento del autoempleo. 

 

4. Potenciación de la autoestima y de las habilidades sociales: En esta 

fase del itinerario, si fuera necesario, se le darán las herramientas necesarias para la 

adquisición de técnicas y conductas para desarrollar la autoestima personal, el 

conocimiento de sí mismo, las potencialidades personales y profesionales. Desarrollarán 

habilidades sociales para poder mantener un puesto de trabajo, como el desarrollo de la 

asertividad y enseñanza en conductas de comunicación. 

5. Adquisición de técnicas psico-sociales: Puntualmente se realizará una 

actuación psicológica, social y educativa que ayude a las carencias sociales, 

desestructuración familiar, fracaso escolar, consumo de drogas, problemas con la justicia, 

integración, etc, para poder ampliar los elementos, capacidades y habilidades para hacer 

frente  a las situaciones planteadas. La actividad se realizará, tanto grupal como 

individualmente, y en su caso, con las familias en sesiones sencillas. 

6. Intermediación laboral: Se realizarán una media de 5-10 visitas  personales 

al mes a las empresas de los sectores que tengan que ver con la formación que tiene 

cada usuario, explicando la formación y experiencia profesional con la que cuentan con la 

finalidad de que les tengan en cuenta para una posible contratación.   

7. Búsqueda activa de empleo: Se creará y mantendrá una bolsa de trabajo 

de usuarios para facilitar la información a las empresas, formando parte de la misma 

aquellos que hayan alcanzado un nivel adecuado tanto en el ámbito profesional como en 

el ámbito de las habilidades sociales y gestionar las ofertas de empleo con las empresas. 
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Se ofrecerá la posibilidad de participar en las lanzaderas de empleo que ofrece el Servicio 

Regional de empleo y formación, con el fin de conseguir empleo, ya sea por cuenta propia 

o ajena 

8. Evaluación de la orientación laboral: Los usuarios evaluarán el tipo de 

orientación que se les ha ofrecido estando de acuerdo con las expectativas esperadas. 

Han aprendido direcciones y datos útiles, se les ha aclarado en que pueden trabajar y en 

que se pueden formar, están de acuerdo con los materiales y documentos utilizados, son 

capaces de confeccionar un curriculum y hacer entrevistas de trabajo, aunque deseaban 

que la orientación durante el curso hubiera sido más duradera. Esta etapa se realizará al 

final del itinerario de orientación. 

Como objetivos de la Unidad Integral de Activación para el Empleo, se han 

establecido los siguientes: 

Objetivo general del servicio de orientación: 

- Proporcionar formación y habilidades sociales para lograr la inserción sociolaboral 

efectiva, y así poder mantener el empleo. 

Objetivos específicos: 

- Establecer la formación necesaria para cada usuario, si fuera necesario, partiendo de los 

datos de la entrevista personal (recogida inicial). 

- Proporcionar técnicas y habilidades sociales para la busqueda de empleo, elaboración 

de curriculums y mantenimiento del puesto de trabajo. 

- Proporcionar técnicas psico-sociales a los usuarios, individuales o grupales, para 

corregir hábitos y conductas sociales inadecuadas. 

- Experiencia profesional mediante la realización de prácticas profesionales y posterior 

contratación. 

 

El itinerario de Orientación e Inserción durará 6 meses dependiendo de cada  

usuario. Todas las acciones descritas en el proyecto las realizará el tutor de orientación de 

nuestra entidad a través de las plataformas SISPE y POL del SEF, puesto que esta 

subvención así lo requiere. 



     

pág. 40 

Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Hogar Torre Nazaret: CIF G-30663579. Casas de arriba, 25. 30319. Santa Ana. Cartagena. 
Telf. 968 161 656, Fax 968 161 656. Correo-e: hogartorrenazaret@hotmail.com 

 

Durante el desarrollo de esta unidad, se han atendido a 174 usuarios, puesto que 

según lo que se establecía en las bases de esta subvención, se tenían que atender a 170 

usuarios con un mínimo de un 15% de inserciones laborales, es decir, entre 25 a 30 

usuarios. Hasta el momento y dado que la inserción se considera efectiva cuando se 

incorporan a un puesto de trabajo durante 3 meses a jornada completa o 6 meses a media 

jornada, hecho que comprobará el Servicio de Empleo y Formación, las inserciones que 

hemos conseguido en una primera fase han sido de 44 usuario, por lo que si todo va bien, 

el objetivo impuesto en las bases de esta subvención estaría conseguido. 

 Servicio de Orientación 

 Como dato relevante del trabajo que se está realizando en el servicio de 

orientación de nuestra entidad y del esfuerzo que se está haciendo en la lucha 

contra el desempleo, comentar que actualmente tenemos inscritos en la bolsa de 

trabajo a 148 usuarios que ha supuesto un 

incremento de un 68% con respecto al año 

anterior. También se han incrementado el 

número de visitas a empresas en 26 nuevas, que 

supone un incremento de un 78% con respecto 

al año anterior. 

Este aumento en la confianza de los 

usuarios hacia nosotros para inscribirse en la 

bolsa de trabajo y la realización de prospección 

laboral en búsqueda de yacimientos de empleo, 

han supuesto  que se dé a conocer este servicio 

y que por lo tanto, cada vez más, hayan empresas que nos soliciten profesionales 

que se hayan formado en nuestro centro de formación.  
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III.  PROYECTO MANOS VIHVAS: TALLER 

OCUPACIONAL DE EBANISTERÍA, 

RESTAURACIÓN, CARPINTERÍA DE 

ARMAR Y ACABADO DEL MUEBLE 
 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

La Fundación Tienda Asilo de San Pedro es una entidad sin ánimo de lucro que 

tiene como fin, entre otros, la atención a personas en riesgo o exclusión social, en 

concreto a las afectadas por el VIH/SIDA  y a otras en situación de exclusión económica 

social.  

Las dificultades de inserción e incorporación a un empleo son enormes, pero aún 

más si se padece una discapacidad y además se es portador del virus del Vih. La 

Fundación, dentro de la atención prestada a los afectados por esta enfermedad, ha 

detectado que existe una carencia en la propuesta de alternativas laborales a estas 

personas:  

- En el Hogar Torre Nazaret hay personas que, gracias a los tratamientos sanitarios 

administrados y a la adherencia a los mismos, han mejorado su situación vital, de tal 

manera que podrían realizar trabajos adaptados en talleres ocupacionales. 

- Como entidad que trabaja en el sector, hemos detectado que muchas personas 

en la misma situación, esto es, portadoras del vih con discapacidad y posibilidad de 

realizar talleres ocupacionales adaptados, no encuentran un lugar para canalizar sus 

potencialidades y obtener posibilidades de inserción laboral real y efectiva. 

- Existen en la zona de Cartagena centros ocupacionales y talleres especializados 

en discapacitados psíquicos o intelectuales, pero que no están adaptados a nuestros 

usuarios diana, puesto que el ser portadores del vih dificulta o anula la incorporación en 

éstos recursos. 

- La escasez de recursos sociales de orientación laboral especializada en el sector, 

dificulta la obtención de alternativas laborales para estas personas.  
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En el Centro de Formación ubicado en Lo Campano, Cartagena, se cuenta con un 

taller ocupacional para personas en riesgo o exclusión social, susceptible de acoger a 

afectados por el vih, mediante la realización de 

productos artesanales de madera y metal, así 

como la restauración y mejora de mobiliario. 

Éstas, por su estado de salud y sus 

circunstancias, no se puedan dedicar a una 

vida laboral plena, pero sienten la necesidad de 

tener una formación y una ocupación que les 

motive y les ilusione en su vida, que les haga 

sentirse útiles y realizados, y que, en definitiva, les aporte bienestar y felicidad.  

El programa consiste en proporcionar formación pre-laboral adaptada a personas 

con enfermedad mental controlada, que posean las capacidades mínimas para realizar 

trabajos básicos artesanales o de montaje de madera y metal.  

Paralelamente a esta actuación, se desarrolla la necesaria orientación laboral y la 

búsqueda de alternativas reales de empleo. En este servicio no solo se atiende a los 

usuarios de Torre Nazaret, sino que está a disposición de toda persona en estas 

circunstancias. La orientación es llevada a cabo por un equipo de dos profesionales: 

psicólogo-orientador (terapeuta) y docente-maestro de taller. Éstos se dedican a su labor 

de la siguiente manera: 

- Realización de trabajos de carpintería (casetas para perro, cajas de vino, letras 

decorativas, paneles decorativos, mesas, ventanas, bases para pantallas de ordenador, 

maceteros, banco de vestuario, mesa de ping-pong, rampa de madera, somier de madera, 

cuadros, paneles de separación y puerta corredera, …), de reparación de muebles (banco 

de madera, estanterías, mesas y sillas, … ) y restauración ( arcón, mesa de conferencias, 

estanterías, …) 

- Orientación y facilitación laboral, que se realiza sobre las personas afectadas por 

vih, a las que se proporcionan herramientas de auto-ayuda, técnicas de búsqueda de 

empleo, ...  
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- Apoyo y gestión de las actuaciones de los usuarios del taller ocupacional en 

cuanto a la realización de talleres, actividades de ocio, habilidades sociales, charlas 

grupales, etc. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

Optimizar y poner en valor las capacidades de las personas afectadas por vih, no 

terminales, revalorizando su tiempo, devolviéndolo a la sociedad y haciéndolo productivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Revalorizar los potenciales de los usuarios a través del esfuerzo y el 

trabajo. 

2. Aumentar la autoestima, a través, entre otras, de asumir la 

responsabilidad de tener una ocupación. 

3. Adquirir los conocimientos, habilidades y herramientas con el fin de 

conocer un oficio. 

4. Adquirir las habilidades sociales y comunicativas con el resto de usuarios 

del taller. 

5. Iniciar el proceso de búsqueda de inserción laboral de los usuarios. 

 

3. ACTIVIDADES 

 
1. REALIZACIÓN, REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MATERIALES DE 

MADERA-METAL  

 

- Tal y como se ha expuesto 

anteriormente, ha consistido en 

realizar trabajos básicos artesanales 

o de montaje de madera y metal. El 

horario de atención ha sido por la mañana, estableciendo horarios flexibles 
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donde se complementa la labor propia de confección de materiales, con la 

realización de clases formativas, orientación laboral y adquisición de 

habilidades sociales, disponiendo igualmente de un espacio para el 

entretenimiento y ocio adaptado, dentro de las instalaciones del Centro de 

Formación Ocupacional y entorno cercano (puerto, cala cortina, centro 

ciudad, ...). Para el traslado al Centro Ocupacional se utiliza el vehículo de 9 

plazas adaptado del que dispone la Fundación para los usuarios 

procedentes del Hogar Torre Nazaret y algunos de otros lugares 

circundantes, junto a los servicios de transporte urbano para aquellos 

usuarios de otros puntos de la ciudad o de la comarca. La actividad se 

establece de lunes a viernes en horario de mañana. Comienza a las 8,00 

horas con la recepción de los usuarios en el aula teórica. Se establece un 

breve diálogo sobre las tareas a realizar, controlándose por parte del 

profesor de taller que la tarea cumpla con los plazos establecidos. Tras éste 

diálogo se dirigen al taller, donde cada uno de los usuarios dispone de un 

espacio para trabajar (adaptado en su caso, incluso a las personas con 

movilidad reducida).  

 

Durante dos horas realizan las tareas 

encomendadas. Hay un espacio para el descanso 

de media hora, precisos para el almuerzo y toma de 

medicación para aquellos que la precisen, y a 

continuación otras dos horas de trabajo. 

Aproximadamente a las 13.00 horas se van terminando los trabajos y se 

procede al aseo personal. Sobre las 13.30 horas se realizan diferentes 

actividades distribuidas a lo largo de la semana: charlas de orientación 

grupal y/o tutorías individuales, actividades de ocio, intervención educativa, 

habilidades sociales, compensación educativa, clases sobre utilización de 

las nuevas tecnologías, gestión social y apoyo documental genérico, 

asambleas,... Sobre las 14.30 horas finalizan las actividades.   

 

2. ORIENTACIÓN PSICO-SOCIAL Y LABORAL, HABILIDADES SOCIALES, 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
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- Orientación Laboral: Se desarrolla paralelamente al taller. En una primera instancia, 

se establece un diálogo entre el orientador y el usuario, en el que se propone la 

prioridad a seguir en caso de procesos de incorporación laboral. 

- Acompañamiento a la inserción: se realiza un acompañamiento en aquellas 

actuaciones que precise el usuario, incentivando también el desarrollo de actitudes 

que promuevan la emancipación de los usuarios del servicio. 

- Prospección de empresas: Se realiza una toma de contacto con los empresarios 

susceptibles de aceptar tanto los productos realizados como la posibilidad de 

realización de prácticas no laborales en las empresas. 

- Realización de tutorías individualizadas, donde el usuario es atendido por un 

psicólogo que escucha y trata de mejorar su estado emocional, y enseñar técnicas 

de auto-ayuda que mejoren su autoestima. 

- Realización de tutorías grupales, donde se trabajan aspectos que afectan al 

colectivo de usuarios.  

- Adquisición de habilidades sociales que faciliten la convivencia entre los 

compañeros y mejora en actitudes de comportamiento. 

 

3. ACTIVIDADES DE OCIO Y CULTURALES 

- Durante el desarrollo del proyecto, existen unas horas semanales para desarrollar 

actividades de ocio distintas a las que normalmente los usuarios de este programa 

están acostumbrados: la colaboración, la sensibilización y conocimiento de otras 

realidades, el aprendizaje de nuevas maneras de ocio, incorporación de aprendizaje 

sobre aspectos desconocidos de su 

cultura, salidas a la naturaleza, teatro, 

cine, festejos, … 
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4. POBLACIÓN OBJETO DEL PROYECTO 

 

La población objeto del programa son afectados por VIH/SIDA, sin discriminación de 

sexo, raza o creencias religiosas, que provengan del Hogar Torre Nazaret o de otros 

espacios sociales o personas en general en riesgo o exclusión social. Contando con los 

recursos humanos necesarios, el taller ocupacional puede dirigirse hasta un total de 12 

usuarios.  

 

 

5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

 

El proyecto se realiza en el Centro de Formación Ocupacional que la Fundación 

dispone en Lo Campano, Cartagena, en una zona habilitada para taller, aprovechando las 

instalaciones comunes de aulas, zona de almacenamiento, aparcamiento, zona de 

comedor, oficinas de administración,… 

 

6. RECURSOS 

 

6.1. Recursos materiales 

Para la realización del proyecto se ha contado con los recursos estructurales del 

centro de formación, maquinaria de soldadura, y maquinaria de madera. Dispone también 

de herramientas como martillos, alicates, púas, compresor de aire, atornillador, …, 

mobiliario como sillas, mesas, materiales audiovisuales, …, furgoneta adaptada de 9 

plazas adaptada para traslado de personas con movilidad reducida en silla de ruedas, y 

las propias del centro de formación como fotocopiadora, teléfono inalámbrico, fax, ... 

 

6.2. Recursos humanos 

Se dispone de un equipo de profesionales consistente en:  
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- Psicólogo-orientador 

- Docente-maestro de taller. 

 

Estos profesionales estarán ayudados por voluntarios en su labor. Se cuenta 

con algunos voluntarios del Hogar Torre Nazaret para apoyo y ayuda en las tareas 

establecidas. 
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IV. HOGAR TORRE NAZARET 
 

 
1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Según queda reflejado en el PLAN ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

2013 - 2016, “el desarrollo histórico del Sistema Nacional de Salud en España garantiza el 

derecho universal a la asistencia de las personas con infección por el VIH” y “debe 

promoverse la igualdad de trato y no discriminación de todas las personas con VIH en el 

acceso a los cuidados socio-sanitarios, asegurar la calidad de los mismos y permitir la 

continuidad de cuidados con independencia del sexo, origen racial o étnico, nacionalidad, 

orientación e identidad sexual, discapacidad, religión, edad o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social”.  

 

Dentro de sus objetivos se encuentra “prevenir la limitación de la capacidad funcional 

y de la comorbilidad asociada a la infección por VIH”. En concreto lanza una serie de 

recomendaciones: 

 

 “Fomentar un abordaje integral y multidisciplinar del paciente, abarcando todas las 

especialidades que puedan intervenir en la atención del paciente con infección por 

VIH. 

 

 Incidir en aquellos aspectos fundamentales relacionados con hábitos de vida 

saludables, para prevenir la comorbilidad asociada a la infección y al 

envejecimiento prematuro. 

 

 Promover el diagnóstico y el tratamiento precoz de la comorbilidad, así como la 

detección precoz de los efectos adversos de los tratamientos. 

 

 Reforzar la adherencia al tratamiento de los pacientes con infección por VIH. 

 

 Impulsar la formación continuada de los profesionales que atienden al paciente con 

infección por VIH”. 

 

Este Plan resalta “el papel importante que desempeñan algunas ONGS para facilitar 

el acceso a la asistencia sanitaria a aquellas personas afectadas por el VIH, que por sus 

circunstancias sociales o económicas lo necesitan. El papel de las ONG permite un 

abordaje de estas situaciones que no sólo garantiza la confidencialidad sino que también 

tiene en cuenta las necesidades de la población diana que atienden”. 
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Las actuaciones fijadas en este Plan estratégico se encuentran en concordancia con 

la finalidad del programa “Hogar Torre Nazaret”, siendo ésta la atención integral de 

personas afectadas por VIH/sida y/o discapacidad que se encuentran en situación de 

exclusión social y con criterios de enfermedad avanzada. Dicha atención fomenta, de una 

forma coordinada, todos los factores del desarrollo personal del beneficiario, tales como la 

salud en todas sus variantes, la educación, la formación, la promoción y la incorporación 

social, ocupacional y laboral. Además, este programa trata de evitar en la medida de lo 

posible el mero asistencialismo, procurando que el beneficiario sea el protagonista de su 

propio desarrollo. 

 

Hogar Torre Nazaret es una casa de acogida en régimen residencial semi-hospitalario 

para la atención integral de personas afectadas por VIH/sida y/o discapacidad que se 

encuentran en situación de 

exclusión social, con criterios 

de enfermedad avanzada y 

sin apoyo social, familiar, 

económico, etc.  

Su inicio se remonta al 

año 1995, cuando un grupo 

de personas voluntarias se 

plantean la necesidad de 

dignificar la vida de las 

personas que tenían VIH/sida 

y morían en la calle, creando 

un hogar para ellos. Desde 

ese momento hasta la actualidad, se han atendido a más 130 residentes y el Hogar Torre 

Nazaret se ha convertido en el único centro semi-hospitalario de la Región de Murcia con 

estas características. 

1.1. Objetivo general del proyecto  

 

Atender de manera integral a personas con VIH/sida y/o discapacidad en estadio de 

enfermedad avanzada y en riesgo de exclusión, mejorando así su calidad de vida.   

 

1.2. Objetivos específicos del proyecto 

 

 Proporcionar un hogar a personas afectadas por VIH/sida y/o discapacidad, en 

riesgo de exclusión social. 

 

 Atender las necesidades básicas de la persona, tales como la alimentación, techo, 

ropa, higiene, limpieza, etc. 
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 Ofrecer una atención específica a nivel médico-sanitario, psiquiátrico, psicológico, 

social, legal, educativo, moral, lúdico, etc. 

 

 Promover la incorporación social, ocupacional y laboral de la persona. 

 

 Fomentar la recuperación del núcleo familiar originario, en la medida que sea 

aconsejable para el beneficiario y así lo desee. 

  

 

1.3. Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 Objetivo 1 Conseguir en los residentes de Hogar Torre Nazaret1, enfermos de 

VIH, un incremento del 20% de los CD4 (defensas del organismo) en el plazo de un 

año desde su ingreso. 

 

 Objetivo 2 Conseguir en los residentes de HTN, enfermos de VIH, una 

disminución del 20 % de la carga viral en el plazo de un año desde su ingreso. 

 

 Objetivo 3 Disminuir 1 grado en la escala de Barthel (mide la autonomía para las 

actividades de la vida diaria), en el plazo de un año desde el ingreso del residente. 

 

 Objetivo 4 Incrementar o mantener el nivel de satisfacción de residentes en HTN 

sobre la anterior medición. 

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

La Fundación Tienda Asilo de San Pedro establece que la calidad de su servicio y el 

cumplimiento de sus objetivos son los pilares fundamentales que sostiene su política de 

gestión. 

 

En consecuencia con este compromiso con la calidad, la Fundación implantó 

un Sistema de Gestión de la Calidad según los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 

9001:2008, certificado por AENOR en 20132, adoptando como principio irrenunciable la 

mejora continua del servicio que presta a sus clientes con el objetivo de mejorar la 

satisfacción de los usuarios y la calidad de vida de éstos.  

 

Desde entonces, en todos los proyectos de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro, 

se trabaja bajo este sistema de gestión, asegurando la calidad de sus servicios y 

                                                 
1
 A partir de ahora, HTN cuando haga referencia al Sistema de Gestión de Calidad. 

2
 En esta memoria se hace referencia a diversos documentos relativos al Sistema de Gestión de Calidad de la Fundación 

Tienda Asilo de San Pedro, los cuales no se pueden recoger en la misma por su amplia extensión. No obstante, se 

encuentran disponibles para toda persona que desee consultarlos.   
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demostrando, así, su capacidad para suministrar de forma consecuente servicios que 

satisfagan los requisitos de los usuarios y los requisitos reglamentarios aplicables. 

 

Durante este año 2016, se ha comenzado a adaptar el Sistema de Gestión de 

Calidad a la nueva norma UNE-EN-ISO 9001:2015 para seguir trabajando de acuerdo al 

compromiso que la Fundación tiene respecto a la calidad en sus servicios. 

 

2.1 Resultados de los Objetivos de Hogar Torre Nazaret según el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

Los resultados de los objetivos en este 2016 han sido:  

 

 Objetivo 1: Conseguir en los residentes de HTN, enfermos de VIH, un 

incremento del 20% de los CD4 (defensas del organismo) en el plazo de un 

año desde su ingreso.  

 

De los 22 residentes que se han atendido en el año 2016: 

 

o Se ha conseguido este objetivo dentro del plazo en 13 personas, ya que 

superan el mínimo admisible y se mantienen en los niveles ideales.  

 

o No se ha conseguido este objetivo dentro del plazo en 2 personas, ya que se 

encuentran en un estado avanzado de enfermedad. 

 

o No se ha podido medir el objetivo en 7 residentes, ya que no han permanecido 

durante todo el año completo en el hogar: 

 

- 4 residentes han causado baja voluntaria a lo largo del año (por no 

adaptación), 1 baja por fallecimiento y 1 por evasión. 

 

- 1 residente que han entrado durante el 2016 y, aunque continúa 

residiendo en Hogar Torre Nazaret, no se puede realizar la medición 

hasta que no lleve un año completo en el hogar. 

 

 Objetivo 2: Conseguir en los residentes de HTN, enfermos de VIH, una 

disminución del 20 % la carga viral en el plazo de un año desde su ingreso.  

 

De los 22 residentes que se han atendido en el año 2016: 

 

o Se ha conseguido este objetivo dentro del plazo en 13 personas, ya que 

alcanzan el mínimo deseable y se mantienen en los niveles ideales.   
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o No se ha conseguido este objetivo dentro del plazo en 2 personas: 

 

- 1 residente que está en estudio para valorar la causa. 

 

- 1 residente por estado avanzado de enfermedad. 

 

o No se ha podido medir el objetivo en 7 residentes, ya que no han permanecido 

durante todo el año completo en el hogar: 

 

- 4 residentes han causado baja voluntaria a lo largo del año (por no 

adaptación), 1 baja por fallecimiento y 1 por evasión. 

 

- 1 residente que han entrado durante el 2016 y, aunque continúa 

residiendo en Hogar Torre Nazaret, no se puede realizar la medición 

hasta que no lleve un año completo en el hogar. 

 

 Objetivo 3: Disminuir 1 grado en la escala de Barthel (mide la autonomía para 

las actividades de la vida diaria), en el plazo de un año desde el ingreso del 

residente. 

 

De los 22 residentes que se han atendido en el año 2016: 

 

o Se ha conseguido este objetivo dentro del plazo en 14 personas, ya que 

alcanzan el mínimo deseable y se mantienen en los niveles ideales.  

 

o No se ha conseguido el objetivo en 1 persona, ya que se ha deteriorado su 

estado general de salud debido a una operación de cadera, incrementándose 

su dependencia para las actividades de la vida diaria. 

 

o No se ha podido medir el objetivo en 7 residentes, ya que no han permanecido 

durante todo el año completo en el hogar: 

 

- 4 residentes han causado baja voluntaria a lo largo del año (no 

adaptación), 1 baja por fallecimiento y 1 por evasión. 

 

- 1 residente que han entrado durante el 2016 y, aunque continúa 

residiendo en Hogar Torre Nazaret, no se puede realizar la medición 

hasta que no lleve un año completo en el hogar. 

 

 Objetivo 4: Incrementar o mantener el nivel de satisfacción de residentes 

en HTN sobre la anterior medición. 
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Se han realizado dos mediciones del nivel de satisfacción de los residentes 

durante el 2016. Tras el análisis de éstas, podemos destacar que la puntación 

media es de 19,48 puntos y, puesto que el mínimo admisible es 10 y el máximo 

20, la puntuación es bastante elevada. Comparada con la media del año anterior 

(17,80) aumenta en 1,68 puntos, lo cual se considera un aumento significativo 

del nivel de satisfacción. 

3. EQUIPOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR TORRE NAZARET 

3.1. Composición del equipo profesional multidisciplinar.  

Los recursos humanos de Hogar Torre Nazaret se encuentran diferenciados en el 

Patronato, la coordinación y los equipos de atención, incluyendo el voluntariado: 

 

Patronato y Dirección: 

 

La dirección general de la Fundación es realizada por el Patronato de la Fundación. 

Este órgano delega sus funciones en la Presidenta, quien asume la gestión diaria de los 

diferentes proyectos y siendo la representante legal de la entidad. El Patronato de la 

Fundación lo componen personas voluntarias sin remuneración alguna, cumpliendo así lo 

expuesto en los Estatutos de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro.  

 

Coordinación: 

 

La coordinación de Hogar Torre Nazaret se encarga de gestionar, supervisar, 

organizar y coordinar los diferentes equipos: equipo sanitario, equipo socio-educativo, 

equipo de servicios generales y equipo de voluntariado. Entre sus tareas está la de 

informar a la Presidencia, así como las cuestiones relacionadas con la gestión y 

funcionamiento del Hogar.  

 

Equipos de atención: 

 

 Equipo Sanitario: Encargado de las tareas sanitarias generales prestadas a los 

usuarios del proyecto. Está compuesto por cuatro enfermeros, una auxiliar de 

enfermería, un cuidador y un fisioterapeuta. Se encargan, a su vez, del contacto 

con los equipos sanitarios normalizados del centro de salud y hospital de referencia 

del residente. 

 

 Equipo Socio-Educativo: Encargado de las tareas sociales, educativas y 

ocupacionales de los residentes, así como de sus necesidades psicológicas. Está 

compuesto por una psicóloga, una trabajadora social, y un educador social. 

Mantienen contacto con los servicios sociales municipales y regionales, juzgados y 
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con los recursos ocupacionales y formativos de la zona. Equipo encargado de la 

gestión de subvenciones y del Sistema de Gestión de Calidad.  
 

 Equipo de Servicios Generales: Encargado de las tareas de limpieza, alimentación, 

mantenimiento y reparaciones generales del Hogar. Está compuesto por dos 

cocineras estables, una auxiliar de cocina eventual mediante la contratación de 

programas de inserción, una gobernanta y un peón de mantenimiento.  
 

 Equipo de voluntariado: Formado por 39 voluntarios y coordinado por uno de ellos. 

La psicóloga contratada del centro es la responsable de la documentación y la 

formación de la persona voluntaria. Las tareas que se realizan en este sentido son: 

el contacto periódico de los voluntarios, la comunicación permanente con la 

administración (programas de voluntariado) y voluntarios de otras entidades, 

cumplimentar registros, organizar las estancias y tareas del voluntariado, organizar 

actividades de sensibilización, excursiones, comunicar cualquier novedad o 

cambio, realizar acogida a nuevos voluntarios, y contratar y actualizar anualmente 

el seguro de la Fundación que cubre al voluntariado. 
 

La mayoría de los profesionales son plantilla estable de la Fundación para beneficio 

de los residentes, ya que los cambios de trabajadores no son positivos para ellos. Hogar 

Torre Nazaret está atendido por un equipo multidisciplinar que realiza las siguientes 

funciones:  
 

PUESTO DE 

TRABAJO Nº FUNCIONES CONTRATO 

Presidenta 1 

Gestión diaria de los diferentes 

proyectos y representante legal 

de la entidad 

Localizable las 24h 

Psicóloga 

Director técnico 

Coordinación 

1 

Admisión y acogida de nuevos 

residentes, apoyo psicológico, 

funciones educativas y de 

coordinación 

Fijo  

Trabajador Social 3 

Gestión y control de 

documentación de residentes y 

funciones propias del 

Trabajador Social 

- 1 Fijo (baja por enfermedad)  

-  1 Eventual  

- 1 Garantía Juvenil (6 meses) 

Educador Social 1 

Gestión de subvenciones y 

administración general para los 

residentes 

- Fijo  

- 1 Garantía Juvenil (6 meses) 
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Psiquiatra 

Director Médico 
1 

Funciones propias de su 

especialidad 
Voluntario 

Enfermero 

Responsable 

Higiénico-

Sanitario 

1 

Funciones de supervisión de 

tareas del Equipo Sanitario y 

funciones propias de enfermería 

Fijo  

Enfermeros 4 Tareas sanitarias 
- 3 Fijos  

- 1 Garantía Juvenil (6 meses) 

Auxiliar de 

enfermería 2 Tareas de apoyo sanitario 
- 1 Fijo 

- 1 Temporal  

Cuidador 2 Tareas de apoyo sanitario 
- 1 Fijo 

- 1 Tiempo parcial 

Fisioterapeuta 3 Tareas de fisioterapeuta 

- 1 Temporal a Tiempo parcial 

- 1 Garantía Juvenil (6 meses) 

-1 Temporal por obra y servic. 

Cocinera 2 Tareas propias de cocina Fijos 

Auxiliar de cocina 1 

Formación teórico/práctica en 

tareas de cocina 

(Ayudas a Programas de 

Inserción Social del IMAS) 

Eventual 

Gobernanta 1 Limpieza y lavandería del hogar Fijo 

Peón de 

mantenimiento 1 
Mantenimiento general del 

hogar 
Fijo 

Total 24  

 

 

 

La organización interna del personal se articula mediante reuniones de 

funcionamiento interno que se realizan periódicamente y, de forma extraordinaria, siempre 

que sea necesario.  

4. ACOGIDA 
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Como residencia permanente o casa de acogida, Hogar Torre Nazaret está abierto y 

atendido los 365 días del año durante 24 horas al día por personal sanitario, educativo y 

de servicios, así como por personas voluntarias, siendo el domicilio habitual de los 

residentes. 

 

En el Hogar se presta atención integral a los residentes (afectados de VIH/sida y/o 

discapacidad); esto es, atención y seguimiento sanitario (atención semi-hospitalaria), 

social, psicológica, higiene, alimentación, acompañamiento y apoyo, talleres internos y 

externos, excursiones, salidas, visitas culturales (si se lo permite su estado de salud), 

formación permanente, integración socio laboral de aquellos residentes que puedan 

compaginarla con su estado de salud y participación en plataformas cívicas. 

 

4.1. Criterios de acogida 

 

Las personas atendidas son enfermos de VIH/sida y/o discapacidad, mayores de 

edad, sin discriminación de sexo, raza, creencias o ideologías de ningún tipo. De forma 

preferente, pero no excluyente, serán personas que tengan criterios de enfermedad 

avanzada, en situación de exclusión social, personas que no pueden hacer frente a las 

dificultades derivadas de su enfermedad, que carecen de medios básicos para vivir y que 

no encuentran apoyo en sus familias, carecen de ella o con graves dificultades para vivir 

integrados en el seno de sus familias y no tienen medios económicos o son muy escasos. 

Deberán aceptar en su totalidad el Reglamento de Régimen Interno y ser capaces de 

convivir con el resto de los residentes, el personal del Hogar y el voluntariado. 

 

4.1.1. Proceso de acogida 

 

Cuando un residente entra en el Hogar se recaba la información necesaria (a nivel 

hospitalario y de Servicios Sociales) que nos permita establecer una línea de actuación 

adecuada a la persona en cuestión. Este proceso sigue el procedimiento H-PR-720002- 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y PERMANENCIA EN HTN, dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

Para el mejor seguimiento de la evolución de los residentes se trabaja mediante 

protocolos establecidos y se cumplimentan numerosos registros a nivel sanitario 

reflejados en el documento H-IT-720001 ATENCIÓN SANITARIA y seguimiento educativo 

que está reflejado en H-PR-720002- PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y PERMANENCIA 

EN HTN, dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

La mayoría de las personas acogidas llegan en malas condiciones biopsicosociales, 

con esto nos referimos a carencias diversas y multicausales que se concretan en una 

serie de discapacidades; físicas, intelectuales, sensoriales y psíquicas.  
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En el momento del ingreso en el Hogar, por lo general, estas personas presentan 

dificultades motoras (deambular, comer, etc.), dificultades cognitivas (falta de atención y 

concentración, dificultad en procesos mentales simples, lenguaje, organización, memoria, 

etc.), dificultades emocionales (habilidades sociales, autoestima, carencias afectivas, 

etc.),  así como falta de hábitos relacionados con la salud (adherencia al tratamiento, 

automedicación, higiene personal, etc.), por lo que necesitan ayuda para la mayoría de las 

actividades de la vida diaria. También hay residentes que ingresan con un grado de 

dependencia total, estando encamados y no pudiendo realizar las actividades básicas de 

la vida diaria, siendo ésta una situación que se prolonga en el tiempo al encontrarnos ante 

procesos irreversibles y degenerativos.  

 

4.1.2. Perfil de los residentes 

 

El perfil medio de los residentes presenta las siguientes características a nivel social, 

psicológico y psiquiátrico: 

 

 La edad de los residentes oscila entre 37 y 71 años. 

 

 Sin hogar, comida, ropa, documentación, etc.   

 

 Ausencia de contacto familiar y/o red de apoyo. 

 

 Escasez de habilidades sociales y resolución de conflictos. 

 

 Carencias formativas, incluyendo el analfabetismo. 

 

 Disminución de las capacidades laborales que puede conllevar desde la pérdida de 

un antiguo empleo a la indisposición para encontrar uno nuevo. 

 

 Antecedentes de poli toxicomanías y otras adicciones que, en la actualidad, 

algunos mantienen y deben ser tratadas. 

 

 Dificultades de autonomía global con grados de discapacidad asociados o 

dependencia total.  

 

 Alteraciones psiquiátricas, psicológicas y emocionales. 

 

 Enfermedades mentales.  

 

Las características a nivel sanitario son: 

 

 Personas seropositivas con criterios de enfermedad avanzada. 
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 Gravemente afectadas por enfermedades oportunistas, accidentes, traumatismos y 

otras patologías asociadas de orden cognitivo, motriz, emocional y/o conductual. 

 

 Demencias y/o deterioros cognitivos asociadas a sus antecedentes como 

drogodependientes y a la propia enfermedad. 

 

 Escasa o ninguna adherencia al tratamiento. 

 

4.2. Datos de acogida durante el año 2016 

 

El Centro cuenta con capacidad para acoger a 20 residentes simultáneamente. 

Durante este año 2016, el Hogar ha atendido a un total de 22 usuarios.  

 

Durante el transcurso de dicho año se han realizado 4 ingresos por periodos de 

tiempo diferentes y han tenido lugar 6 bajas:  

 

 4 bajas voluntarias por no adaptación a la convivencia en el hogar en un período de 

adaptación de 6 meses. 

  

 1 baja por fallecimiento. 

 

 1 por evasión.  

 

De forma ininterrumpida, durante el año 2016, el Hogar ha mantenido entre 16 y 20 

plazas ocupadas. 

 

Como dato a destacar es que una de las características que más se acentúan en los 

nuevos ingresos del año 2016 es que la mayoría han sido personas con graves problemas 

psiquiátricos, además del VIH y/o discapacidad. 

 

4.2.1. Número de residentes  

 

Durante este periodo de 2016 se ha atendido a 22 usuarios con VIH y/o discapacidad, 

de los cuales 4 han sido nuevos ingresos, pasando todos ellos a formar parte del registro 

de usuarios del Centro que, desde su creación en junio de 1995, suma un total de 133 

residentes. 
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Porcentaje del nº de residentes durante el año 2016 

 

 Residentes atendidos por años hasta 2016 

 

 

 

 

Se ha producido, en los últimos años, un aumento progresivo tanto en el número de 

residentes totales por año como en el nivel de ocupación permanente de las plazas en el 

Hogar.  

 

Este año 2016 ha disminuido el número de residentes atendidos, ya que los ingresos 

han sido más estables en estancia que en 2015 y, por lo tanto, ha habido menos bajas.  
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4.2.2. Edades de los usuarios 

Durante el año 2016 se han producido dos ingresos de personas mayores de 45 años 

y dos ingresos de personas de 45 años. A diferencia del año anterior, cuya media de edad 

fue 42, este año ha aumentado a 47 años, estando comprendidas las edades entre 37 y 

71 años. 

 

Otro dato importante es el descenso de la morbilidad de los usuarios y la 

estabilización de la enfermedad, produciéndose una mejora considerable en los usuarios 

que han permanecido en el hogar, así como un aumento significativo de la esperanza de 

vida. No obstante, hay personas que ingresan en el Hogar con un deterioro muy 

avanzado, irreversible y degenerativo, donde los únicos cuidados que se pueden realizar 

son paliativos y nuestro objetivo con ellos es que tengan la mejor calidad de vida posible.   

Edades de los residentes en 2016 
 

4.2.3. Usuarios por género 

Se mantiene, como en años anteriores, que el mayor porcentaje de población es 

masculina. En 2016 tres ingresos han sido hombres y un ingreso ha sido mujer, este dato 

reafirma la tendencia de la mayoría de hombres. Podemos señalar que de un 32% de 

mujeres en 2015 disminuye a un 30% en 2016 y los hombres aumentan levemente de un 

68% a un 70%. 

 

 

 

 

 

 

Residentes por género en 2016 

4.2.4. Procedencia de la solicitud de ingreso en el Hogar 
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Durante el ejercicio 2016 la procedencia de las solicitudes de ingreso han sido 

derivaciones realizadas desde hospitales y una plaza desde IMAS. En cambio, en años 

anteriores, los nuevos ingresos que se producían eran muy diversos: Hospitales, Centros 

de Atención Primaria, Servicios de Salud Mental, Servicios Sociales, Instituciones 

Penitenciarias etc.  

 

 

Procedencia de los residentes atendidos en 2016 

 

4.2.5. Estancia media en el centro 

 

Un aspecto muy importante a reseñar es el aumento de las estancias largas de los 

usuarios del recurso. Debido a la ampliación de plazas, nos encontramos en un punto en 

el que permanecen de manera prolongada residentes que ingresaron en años anteriores e 

ingresos con pocos meses de estancia.   

 

Estas estancias, de más de 24 meses, se deben al aumento de usuarios 

dependientes, con la enfermedad cronificada. No obstante, uno de los motivos por los 

cuales las estancias son más largas es porque, paralelamente al VIH, estos residentes 

padecen graves enfermedades mentales que les impiden poder tener una vida autónoma 

fuera del Hogar. Y los casos de dependencia total que, si no estuvieran en el Centro, 

tendrían que estar hospitalizados, ya que necesitan estar en un sitio específico con unos 

cuidados muy especiales y Hogar Torre Nazaret es el único recurso que existe en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de estas características.  

 

Esto hace de Hogar Torre Nazaret un recurso residencial a largo plazo, pues la 

mayoría de usuarios son personas a las que no se les puede dar el alta al encontrase 
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gravemente afectadas en sus carencias sin posibilidad de recuperación. Son casos en los 

que las atenciones van dirigidas a que no empeoren más.  

 
Estancia media de los residentes en 2016 

 

4.2.6. Bajas de residentes  

 

Durante el periodo de 2016 se han producido 6 bajas por los siguientes motivos:  

 

 4 bajas voluntarias:  

 

-  por no adaptación a la convivencia en el hogar en un período de adaptación 

de 6 meses. 

  

 1 baja por fallecimiento. 

 

 1 por evasión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas de baja en 2016 

 

4.2.7. Relación de residentes 2016 
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Nº ACRÓNIMO AÑO NACIMIENTO SEXO PAIS NACIMIENTO 

1 ASM 1964 HOMBRE ESPAÑA 

2 JMC 1969 MUJER ESPAÑA 

3 FH 1965 MUJER MARRUECOS 

4 MJMC 1958 MUJER ESPAÑA 

5 JCAL 1966 HOMBRE ESPAÑA 

6 ISV 1971 HOMBRE ESPAÑA 

7 JMPC 1963 HOMBRE ESPAÑA 

8 ACS 1954 MUJER ESPAÑA 

9 EO 1976 MUJER NIGERIA 

10 AAMR 1957 HOMBRE ESPAÑA 

11 JCSL 1965 HOMBRE ESPAÑA 

12 JAS 1977 HOMBRE ESPAÑA 

13 JGM 1966 HOMBRE ESPAÑA 

14 JMR 1965 HOMBRE ESPAÑA 

15 MCG 1964 HOMBRE ESPAÑA 

16 DAC 1978 HOMBRE PORTUGAL 

17 DIM 1965 MUJER ESPAÑA 

18 JBC 1964 HOMBRE ESPAÑA 

19 PRG 1968 HOMBRE ESPAÑA 

20 AMM 1961 MUJER ESPAÑA 

21 JCP 1964 HOMBRE ESPAÑA 

22 PSR 1972 HOMBRE ESPAÑA 
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5. ATENCIÓN SANITARIA 

Los cuidados Médico-Sanitarios son llevados a cabo principalmente por el Equipo 

Sanitario que actúa de manera multidisciplinar con el resto del personal del centro 

(psiquiatra, psicóloga, trabajadora social, etc.) y con otros profesionales que ejercen su 

actividad fuera del mismo (Hospitales, Centros de Atención Primaria, CAD, entre otros). 

Estos cuidados abarcan multitud de competencias orientadas a la prevención y asistencia 

para llevar a cabo una atención integral.  

 

La prevención 

puede estar 

encaminada a evitar la 

posibilidad de padecer 

cualquier proceso 

patológico manteniendo 

así un estado óptimo 

de salud, o bien a 

controlar una/s 

patología/s y evitar su 

agravamiento mediante 

diferentes medidas así 

como tener fines 

rehabilitadores y 

supletorios permitiendo 

satisfacer todas sus necesidades, cuidados paliativos y cuidados postmortem.  

  

Durante el periodo de 2016, Hogar Torre Nazaret ha atendido a 22 personas 

afectadas por VIH-sida y discapacidad, los cuales presentaban, en su mayoría, criterios 

de enfermedad avanzada, lo que implica numerosas patologías asociadas. Por otro lado, 

el alto grado de dependencia de los residentes en este último año junto con el aumento 

del número de residentes y el nivel de ocupación permanente de la casa hacen que se 

aumenten las necesidades de cuidados.  

 

Los residentes del Centro son personas con una enfermedad clasificable como 

crónica, por lo que esta prevención está, sobre todo, encaminada a evitar agravamientos 

del estado de salud mediante la elaboración y aplicación de protocolos con fines 

preventivos. Todas las tareas y actividades que deben realizar los profesionales sanitarios 

del centro están detalladas en el documento H-IT-720001 ATENCIÓN SANITARIA, del 

Sistema de Gestión de Calidad. Aun así, en los apartados siguientes se citan algunas 

para clarificar la atención que reciben los residentes a nivel sanitario:  

  

 Controles periódicos de constantes vitales, peso y deposiciones. 
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 Control de glucosa. 

 Control de oxigenación en sangre. 

 Prevención de úlceras por presión. 

 Vigilancia de la integridad cutánea. 

 Control dietético. 

 Control de higiene personal.  

 Realización de ejercicio físico diario. 

 Seguimiento médico. 

 Seguimiento psiquiátrico. 

 Control de tóxicos.  

 Control de medicación y de adherencia al tratamiento.  

 Cura de lesiones tisulares. 

 Extracción sanguínea. 

 Control de vacunación.  

 Rehabilitación. 

 

5.1. Atención Fisioterapéutica 

 

Mediante la rehabilitación, se pretende ralentizar el proceso de deterioro físico-

cognitivo de la enfermedad con ejercicio físico. Se estimula y mantiene la movilidad de 

miembros deteriorados. 

 

Durante la jornada, la fisioterapeuta lleva a cabo el siguiente procedimiento para con 

los residentes de dicho centro: 

 Evaluación inicial y seguimiento periódico del estado físico de cada residente. Es 

evaluado una vez ingresado en el centro y se realiza un seguimiento diario del 

estado y funcionamiento de cada residente y una evaluación trimestral sobre su 

grado de independencia y autonomía física.  

 

 Gimnasia diaria grupal. Sus objetivos son: 

 

o Valorar, mantener y/o aumentar la máxima movilidad articular.  

 

o Mantener o mejorar la independencia en Actividades de la Vida Diaria. 

 

o Valorar, mantener o aumentar la fuerza muscular. 
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o Lograr un buen patrón de marcha y equilibrio. 

 

o Valorar postura y 

aplicar ejercicios de 

higiene postural 

claves para mejorar 

los problemas que 

encontremos. 

 

o Hacer un registro de 

caídas y valorar 

barreras 

arquitectónicas de la 

casa que contribuyan 

con ello para hacer 

los cambios respectivos en el hogar o donde se desenvuelva el residente. 

 

o Lograr la confianza y cooperación del residente desde un inicio. 

 

Para ello realiza un circuito programado y adecuado a las capacidades de cada 

residente sirviéndose del material del gimnasio expuesto a continuación: 

 

- Mesa de mano y pie. 

 

- Rueda de autopasivos de hombro. 

 

- Poleas para realizar ejercicios de MMSS de forma autopasiva. 

 

- Paralelas. 

 

- Bicicletas estáticas. 

 

- Bicicletas elípticas. 

 

- Espalderas. 

 

- Colchonetas. 

- Conjunto de pesas de diferentes magnitudes. 

 

- Conjunto de pelotas de diferentes tamaños. 

 

- Camilla. 
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 Tratamientos individuales. Para aquellos residentes que lo necesitan. Entre los 

que destacan: 

 

o Residentes con afecciones neurológicas: se llevan a cabo técnicas de FNP 

(Kabat), estiramientos y movilizaciones del hemicuerpo afectado para 

evitar/disminuir rigideces y posturas retráctiles características de la 

enfermedad; masoterapia por sobrecarga del hemicuerpo no afecto. Se dan 

las pautas para la realización de ejercicios para mejorar o mantener la 

independencia en las AVD. 

 

o Residentes con afecciones traumatológicas: rehabilitación de fracturas, 

tendinitis, cervicalgias, lumbalgias, esguinces, contusiones, etc. Mediante 

movilizaciones pasivas, activas, resistidas, masoterapia, drenaje, aplicación 

de fármacos antiinflamatorios de uso tópico y de forma local (tipo Voltarén) 

cuando se requiera. 

 

o Residentes con afecciones vasculares: movilización del miembro para mejora 

de la circulación y trofismo de la zona afectada, mediante ejercicios activos 

siempre que se pueda los cuales guiará, dirigirá y corregirá el fisioterapeuta.  

En caso de edema se realiza Drenaje Linfático Manual (DLM) para la 

evacuación de líquido extravasado.  

 

o Residentes encamados o de movilidad reducida: fisioterapia respiratoria para 

eliminación de secreciones, movilizaciones globales de MMSS y MMII de 

manera activa siempre que sea posible y progresando en dificultad. Cambios 

posturales hacia sedestación o bipedestación siempre que su estado de salud 

lo permita; DLM, etc. 

 

La secuencia comienza por la gimnasia grupal con los residentes con alto nivel de 

autonomía y continúa con los tratamientos individualizados para garantizar mayor 

coordinación con las tareas del resto de compañeros del equipo sanitario. 

 

6. ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

La intervención psicológica tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de 

los residentes. Esto se ha realizado a través de intervenciones individuales y grupales que 

tienen diversos objetivos específicos: 

 

 Identificar necesidades. 

 Transmitir una información suficiente y adecuada a cada persona. 

 Proporcionar estrategias psicoterapéuticas. 
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 Fomentar actitudes positivas y estrategias de afrontamiento. 

 Incrementar expectativas de eficacia y esperanza. 

 Desarrollar habilidades sociales. 

 Realizar estimulación cognitiva. 

 Acompañar y dar apoyo emocional. 

 Fomentar la cohesión grupal. 

 Seguimiento familiar. 

 

Dada la heterogeneidad de los residentes, es preciso trabajar de manera individual, ya 

que cada uno de ellos tiene unas necesidades diferentes. Así, la intervención psicológica 

se ha centrado en sesiones 

individuales. En función de dichas 

necesidades, se han planteado 

los objetivos que se pretenden 

conseguir con cada residente y 

éstos se han ido trabajando en las 

sucesivas sesiones.  

 

La intervención psicológica 

individual también se ha llevado a 

cabo a demanda de los usuarios, 

conforme lo iban precisando. 

Pero, en general, se ha realizado 

(como mínimo) una sesión individual a la semana con cada uno de ellos. Algunos de los 

aspectos que se han trabajado en estas sesiones han sido: 

 

 La catarsis de los problemas que les angustian. 

 Autoestima. 

 Relación con los compañeros. 

 Control emocional. 

 Auto-cuidado y adhesión al tratamiento. 

 Estimulación cognitiva. 

 

Las técnicas de tratamiento psicológico utilizadas han sido las desarrolladas por la 

Modificación de Conducta y se agrupan dentro de cinco modelos básicos de intervención 

en que actualmente está constituida la Psicología: modelo basado en el Condicionamiento 

Clásico; modelo fundamentado en el Condicionamiento Operante o Instrumental; modelo 
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derivado del Aprendizaje Social; modelo Cognitivo-Conductual; y modelo denominado 

propiamente como Cognitivo. 

 

Algunas de estas técnicas utilizadas han sido: 

 

 Técnicas de relajación y respiración. 

 Técnicas operantes. 

 Técnicas de autocontrol. 

 Técnicas de reestructuración cognitiva (Terapia Cognitiva de Beck). 

 Técnicas de habilidades de enfrentamiento. 

 Técnicas de resolución de problemas. 

 

La intervención psicológica también se ha realizado mediante sesiones grupales, 

organizadas en talleres, en las cuales se ha trabajado: 

 

 La cohesión grupal. 

 El control de emociones. 

 La catarsis de los problemas como terapia de grupo. 

 La estimulación cognitiva. 

 Habilidades sociales. 

 

Para trabajar estas sesiones, se ha utilizado una metodología constructivista del 

aprendizaje, donde se entiende que el aprendizaje es un producto personal del residente, 

que consiste en que los conceptos que se han de adquirir han de estar relacionados con 

los que se tenían y han de ser transformados durante el proceso de aprendizaje. Esto se 

alcanza mediante un aprendizaje significativo.  

 

Este aprendizaje ha de ser eminentemente activo. En la concepción constructivista, el 

aprendizaje activo se refiere a los procesos intelectuales y no meramente a la actividad 

física observable. Una intervención activa es aquella que provoca conflictos en las 

personas, entendiendo por conflicto el avance progresivo que se va realizando en el 

proceso de aprendizaje. El residente no es simplemente un receptor pasivo, sino que 

observa, reflexiona, participa, etc. Como el aprendizaje requiere esfuerzo, se procura que 

el residente encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, se intenta 

que los residentes reconozcan el sentido y la funcionalidad de lo que se aprende y lo que 

supone utilizar los conocimientos adquiridos para resolver problemas en contextos 

diferentes. Se fomenta la motivación acercando las situaciones de aprendizaje a sus 

inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones entre los temas y sus 
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vivencias, expectativas y problemas más destacados. Se promueve también, la discusión 

de las distintas experiencias llevadas a cabo por los residentes, ya que con la ayuda del 

grupo el aprendizaje se enriquece.  

 

Se ha seguido en todo momento una metodología flexible e individualizada, atendiendo a 

la diversidad de los residentes y a sus necesidades. Además, se han utilizado las 

dinámicas de grupo para trabajar los distintos aspectos psicológicos. 

 

Por otro lado, la intervención psicológica no sólo ha ido destinada a los residentes. Se ha 

proporcionado asesoramiento al resto de compañeros, sobre todo al personal sanitario. 

Éste es un colectivo profesional que debe contemplar la dimensión psicosocial de los 

residentes, ya que son los que se encargan de sus cuidados y, por lo tanto, tienen un 

papel fundamental en su calidad de vida.  

7. ATENCIÓN EDUCATIVA 

Uno de los objetivos que Hogar Torre Nazaret se plantea, junto con la recuperación 

física y psicológica de los usuarios, es lograr la reinserción social, ocupacional y/o laboral 

de aquellas personas que puedan ser autónomas al abandonar la casa y mejorar la 

calidad de vida de las que deban 

permanecer a largo plazo.  

 

El equipo educativo está 

conformado por una psicóloga, una 

trabajadora social y un educador 

social que trabajan en estrecha 

colaboración con el resto de 

equipos del hogar. Esto hace que el 

proyecto educativo contemple una 

visión interdisciplinar y 

multifactorial. 

7.1. Objetivos 

 

Mientras que el objetivo general del programa Hogar Torre Nazaret es la atención 

integral a las personas afectadas por VIH/sida y/o discapacidad, el proyecto educativo 

enfoca la atención en aquellos aspectos que están relacionados con el desarrollo personal 

de los residentes y su reinserción en el tejido social de la comunidad. Para lograr esto, el 

proyecto se plantea los siguientes objetivos: 

 

 Proporcionar habilidades psicosociales a afectados por VIH-sida y/o discapacidad. 

 Mejorar el deterioro psicosocial de los usuarios. 
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 Capacitar de habilidades y destrezas para la vida autónoma. 

 Estimular y mejorar el deterioro cognitivo de los usuarios. 

 Atender a las carencias emocionales y afectivas de los usuarios. 

 Atender las diferentes carencias formativas de los usuarios. 

 Poner en marcha procesos de inserción social, laboral y ocupacional. 

 

7.2. Metodología de trabajo 

 

Para la consecución de los objetivos marcados se han establecido varios talleres de 

actividades con los residentes, orientados a mejorar diversos aspectos de su vida. Estos 

talleres atienden a diferentes áreas de desarrollo emocional, intelectual, formativo, social y 

ocupacional. Se desarrollan en 

actividades realizadas en grupo y 

actividades individuales, atendiendo a 

las necesidades tanto colectivas como 

personales de los residentes. Hay 

talleres internos y externos al Centro.  

 

Estas actividades se realizan 

durante todos los días de la semana, en 

horario de mañana y de tarde.  

 

Algunos de los talleres internos realizados en el Hogar durante el año 2016 han sido: 

 

 Asamblea semanal: Se trata de crear un espacio en el que residentes y educadores 

puedan consultar sobre diferentes aspectos relacionados con la mejora de la 

convivencia en el hogar, así como plantear demandas personales, propuestas de 

actividades, quejas, sugerencias, etc. Así mismo, este espacio permite hacer una 

reflexión y valoración sobre temas de interés común.  

 

 Taller de lectura: Muchos residentes, por sus problemas de movilidad y/o visión, no 

pueden disfrutar de la lectura por ellos mismos. Con la realización de este taller se 

crea un espacio de distensión en el que, al mismo tiempo que los residentes ponen 

en funcionamiento diversas habilidades y destrezas, se estimula la creatividad e 

imaginación y la reflexión conjunta, promover el diálogo y la comunicación, además 

de estimular el hábito de la lectura. El educador se encarga de leer y se va 

comentando en grupo la historia que se esté relatando, los personajes, etc.    
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 Taller de prensa: El taller de prensa ha consistido en la lectura y debate de noticias 

que ellos mismos han elegido entre una selección previa presentada por el 

educador (noticias de actualidad, novedades sobre el VIH, etc.).  

 

 Taller juegos de estimulación cognitiva: Este taller responde al objetivo de retrasar 

el deterioro que origina el VIH y las numerosas patologías asociadas y, a su vez, 

favorece las relaciones sociales mediante el trabajo en grupo. Al trabajar en forma 

de juegos, los residentes disfrutan, se relajan y se lo pasan bien, al mismo tiempo 

que se estimula la motivación, el interés y la curiosidad, así como capacidades 

como el lenguaje, la memoria, atención, orientación, capacidades ejecutivas, 

capacidades viso-espaciales, etc. 

 

 Taller de control de emociones: El control de emociones es uno de los retos más 

difíciles que se han planteado con los residentes, ya que por sus circunstancias 

deben lidiar continuamente con situaciones de estrés, de frustración, de tristeza y 

de ira que no sólo son nocivas para la persona que las sufre sino, que repercuten 

muy negativamente en el ambiente y la convivencia dentro de la casa. En este 

taller se les da las herramientas adecuadas para que puedan sentirse mejor en las 

situaciones anteriormente citadas.  

 

 Taller de habilidades sociales: En estas sesiones se han trabajado habilidades tales 

como la asertividad, la empatía, la comunicación no verbal, la toma de decisiones, 

la resolución de conflictos, la planificación de metas y objetivos, etc. Todas ellas 

muy necesarias debido a las carencias que presentan los residentes en este 

aspecto y cuya repercusión directa se puede valorar en la convivencia en la casa, 

además de ser herramientas esenciales para enfrentarse a una vida autónoma. 

 

 Cine-Fórum: Se ha realizado mediante el visionado de documentales, películas y 

proyecciones, en respuesta a la demanda de los residentes de temas de interés 

social y cultural. Después de proyectar la película se comenta y se debate sobre los 

valores que estaban presentes en la película.  

 

 Taller de dibujo, pintura y escultura: Se ha creado un espacio para invitar y motivar 

a los residentes a expresar su creatividad. El monitor de este taller es un escultor 

cartagenero de gran prestigio. 

 

 Taller de juegos y dinámicas de grupo: Se realizan actividades varias atendiendo 

también a las demandas de los usuarios. Se pretende fomentar los hobbies y 

aficiones de los residentes creando espacios de cohesión grupal en los que haya 

lugar para la diversión y la reflexión constructiva, además de estimular el interés 

por temas de actualidad, cultura, etc. (trivial, bingo, pokino, etc.) 
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 Taller de geografía: Análisis de los continentes, países, provincias y pueblos del 

mundo de manera divertida y fácil.  

 

 Taller de ortografía: Realización de ejercicios relacionados con la lengua y 

ortografía, tales como dictados, juegos de palabras y explicación de las normas de 

ortografía de manera sencilla y adaptada al nivel de los residentes.  

 

 Taller de historia: Explicación de diferentes épocas de la historia a elección de los 

residentes: historia de España, grandes civilizaciones y biografía de personajes 

famosos. 

 

 Taller de manualidades: El objetivo es estimular la destreza manual de los 

residentes, ya que debido a su situación resulta importante trabajar habilidades 

motoras. Por otro lado, este taller ha constituido un espacio para la creatividad y el 

trabajo en equipo. Las mejoras motrices y la expresión artística da como resultado 

un aumento de la autoestima, ya que los residentes descubren habilidades que 

pensaban que no tenían o habían perdido.  

  

 Taller de música: Espacio para compartir música y donde se debate sobre cultura 

musical que disfrutan muchísimo; recordando, cantando y bailando canciones tanto 

actuales como más antiguas. 

 

 Se realizan salidas grupales 

todas las semanas. Esta 

actividad responde al doble 

objetivo de establecer espacios 

de cohesión entre residentes, 

trabajadores y voluntarios en 

los que compartir momentos de 

esparcimiento, diversión y 

mantener a los residentes en 

contacto con la calle y su 

entorno social, además de crear alternativas de ocio saludable. Los lugares más 

frecuentes son las cafeterías y restaurantes de Cartagena y La Unión (Venta El 

Abasto, Jerry Lewis Park, Bodega Lloret, McDonald’s, WOK, etc.) y salidas 

culturales (la Mar de Músicas, cine, fiestas populares, eventos solidarios con otras 

ONGs, etc.).  

 

 Aquellos residentes cuyo proceso de recuperación está suficientemente avanzado, 

y cuentan con la suficiente autonomía física y emocional, pueden realizar salidas 

individuales (salir sin acompañante, visitar a familiares y amigos, etc.). Esto forma 

parte de alcanzar la normalidad en su proceso de reinserción social. 
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 Durante los meses de julio y agosto se han realizado con los residentes salidas a la 

playa varias veces en semana 

 

En cuanto a las actividades externas al Centro realizadas en 2016: 

 

 Algunos de los residentes cuyo estado de salud lo permite y sienten la necesidad 

de tener una ocupación que les motive y les ilusione en su vida, asisten, fuera del 

hogar, a un taller ocupacional de ebanistería, restauración, carpintería de armar y 

acabado del mueble, otro proyecto de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro.  

Este proyecto de la Fundación está dedicado a personas con cualquier tipo de 

discapacidad y personas en riesgo de exclusión social que, por su estado de salud 

y sus circunstancias, no se pueden dedicar a una vida laboral plena, pero sienten la 

necesidad de tener una ocupación que les motive y les ilusione en su vida, que les 

haga sentirse útiles y realizados, aportándoles bienestar y felicidad.  

Los trabajos realizados en el taller, sirven de entretenimiento y aprendizaje para los 

alumnos y, además, repercuten en beneficio de la sociedad, construyendo, 

fabricando y restaurando objetos para cualquier persona que lo pueda necesitar, 

sin coste alguno por la mano de obra. 

 

 8. ATENCIÓN SOCIAL  

Desde Hogar Torre Nazaret, y como parte del programa integral de atención a 

afectados de VIH, se proporciona a los residentes asesoramiento y gestión de procesos 

sociales, estando detalladas todas las tareas en el documento H-IT 720001-GESTIONES 

Y TRAMITACIONES-ATENCIÓN SOCIAL-, dentro del Sistema de Gestión de Calidad. La 

Trabajadora Social es la encargada de gestionar y controlar la documentación de los 

residentes (tramitación de DNI, NIE, tarjeta sanitaria, paro, etc.), tramitación y revisión del 

grado de discapacidad, tramitación del grado y nivel de dependencia, etc., así como de 

realizar las funciones propias de su especialidad. 

 9. CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR  

Hogar Torre Nazaret certifica que el funcionamiento del mismo se integra dentro del 

marco de legal cumplimiento, como así lo acreditan las diferentes Autoridades 

Competentes mediante las numerosas inspecciones que lo autorizan. 

 

El equipo de servicios del Centro está compuesto por las cocineras, la limpiadora y el 

responsable del mantenimiento de las instalaciones, vehículos, electrodomésticos, etc. del 

Hogar. 
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9.1. Cocina 

 

Los residentes realizan seis comidas diarias; desayuno, almuerzo, comida, merienda, 

cena y resopón de la noche. 

 

Las cocineras realizan también la gestión de los pedidos de alimentación de la casa, 

así como la organización de la despensa, control de temperatura de los frigoríficos, 

congeladores, limpieza de la cocina, etc.  

 

Todas las tareas de este servicio se encuentran reflejadas en el documento H-PR-

750101-SIST SIMPLIFICADO AUTOCONTROL SANITARIO COCINA HTN-FTA SAN 

PEDRO, dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Los menús se programan semanalmente, de manera conjunta y supervisada por un 

enfermero y se exponen en un tablón de anuncios que es visible para los residentes. La 

preparación de las comidas se realiza atendiendo a las necesidades especiales de dieta 

de los residentes (por diabetes, problemas gastrointestinales, intolerancias, alergias, etc.). 

Este año se ha empezado a incluir, en la elaboración de los mismos, información sobre 

los platos que contienen alimentos o aditivos causantes de alergias e intolerancias 

alimentarias incluido en alguno de los catorce grupos de alérgenos alimentarios o de 

sustancias a las que se suelen presentar intolerancias, según la nueva Ley de Información 

Alimentaria en materia de alérgenos, recogida en el Reglamento Europeo 1169/2011.  

 

9.2. Limpieza. 

 

El Hogar Torre Nazaret, de acuerdo a la normativa establecida con relación a 

residencias y centros de acogida, cumple unas estrictas normas de limpieza. 

 

Diariamente se realiza la limpieza de todas las estancias de la casa; cuartos de baño, 

habitaciones de residentes, despachos, porche, etc. La gobernanta se ocupa, así mismo, 

de la reposición y organización de los materiales de limpieza, así como el reparto de los 

enseres de aseo personal de los residentes. 

 

El Centro dispone de servicio de lavandería y a diario se realiza la recogida y lavado 

de la ropa sucia de los residentes de manera que éstos siempre cuenten con ropa limpia 

para las mudas. 

 

Las tareas de limpieza se registran en los documentos H-MOD-750102-REGISTRO 

DE LIMPIEZA GENERAL DE HTN-FTA SAN PEDRO (03) y en H-MOD-750105-

REGISTRO DE LIMPIEZA COCINA DE HTN-FTA SAN PEDRO (2), dentro del Sistema de 

gestión de Calidad.  
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9.3. Mantenimiento 

 

El Hogar Torre Nazaret es una casa de grandes dimensiones con capacidad para un 

número considerable de personas, enclavada en el campo y rodeada por un amplio 

entorno ajardinado que proporciona un espacio de tranquilidad y calma para la 

recuperación de los residentes. 

 

Corresponden al oficial de mantenimiento tareas como inventarios, orden y 

mantenimiento del almacén, huerto, jardín, vehículos, instalaciones de energía solar, 

butano, etc. 

 

Las tareas de mantenimiento están programadas en MOD-630205 PLAN DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO-FTA SAN PEDRO y se registran en MOD-630203-

FICHA DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES-FTA SAN 

PEDRO y en MOD-630202-FICHA UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS E 

INSTALACIONES, dentro del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

Hay acciones de mantenimiento, como el control de plagas, recogida de residuos 

peligrosos, análisis del agua, mantenimiento de extintores, etc. que, por su nivel de 

especialización, no pueden ser realizadas por el propio oficial de mantenimiento del 

Centro, por lo que deben ser y son llevadas a cabo por empresas contratadas externas. 

 

10. GESTION DE RECURSOS ECONÓMICOS 

La gestión de recursos económicos es vital para el mantenimiento del proyecto. De la 

correcta gestión de éstos, se garantiza el mantenimiento de los servicios prestados en el 

mismo, dado que sin su existencia sería poco menos que imposible el sostenimiento y la 

atención prestada a los usuarios del recurso. Por ello, se exponen en este apartado la 

realización de las acciones conducentes a la consecución de una financiación durante el 

año 2016, el seguimiento y justificación de las partidas concedidas en el 2015 y 

paralelamente conseguir la financiación necesaria para el 2017. Las cuentas de la 

Fundación Tienda Asilo de San Pedro se auditan anualmente por auditores externos, 

incluyendo el Hogar Torre Nazaret y todos los proyectos de acción social que se 

desarrollan.  

Para ello, se han mantenido sendas reuniones presenciales y contactos (telefónicos, 

por correo-e, fax,…) con las diferentes administraciones (local, autonómica y estatal) así 

como con entidades privadas y particulares, con objeto de transmitir las actuaciones 
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realizadas y presentar la continuidad de las mismas buscando la financiación 

correspondiente.  

A continuación se detalla la relación y gestiones realizadas con cada una de estas 

instancias: 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:  

o Subv. IRPF: Desde el año 1.997, de manera anual, se gestiona la solicitud, 

seguimiento y justificación de la convocatoria de ayudas a entidades sin ánimo de lucro 

con cargo a la asignación tributaria del I.R.P.F.  En concreto se ha justificado la 

subvención solicitada en el año 2.015, cuya vigencia se desarrolló en el 2.016 y se 

justifica a principios de 2.017, después del registro de facturas imputadas a esta 

subvención, contabilización de las mismas, nóminas del personal asalariado y seguros 

sociales correspondientes, etc. Para la realización de la justificación y el resto de 

documentación de seguimiento, se ha de presentar en los modelos y de la manera que se 

estipula en el manual de justificación específico de esta subvención, donde se recogen 

modelos y formularios para la presentación, incorporando un sello donde se recoja el 

número de referencia, proyecto atendido y cantidad financiada.  

o Se ha realizado también el seguimiento de esta subvención en el período de 

ejecución del 2.016 presentándose memoria en el formato correspondiente, y se ha 

solicitado en este mismo año, nueva subvención para el 2.017, la cual ha requerido la 

presentación de numerosa documentación, además de rellenar los anexos técnicos y 

económicos correspondientes. La subvención obtenida para este año 2017 alcanza los 

45.000€.  

 

 Servicio Murciano de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia: Se ha gestionado el convenio con el organismo autonómico mediante una 

subvención nominativa aprobada en la resolución correspondiente del Director Gerente 

del Servicio Murciano de Salud alcanzando los 120.000 €. Se va a presentar para la 

realización de este convenio, documentación referente a la memoria del 2.016 del Hogar, 

y documentos contables relacionados. También se ha gestionado la justificación de la 

subvención del año 2016, consistente en la presentación de facturas y nóminas originales 

y copia para su compulsa, previamente registradas y contabilizadas, memoria técnica y 

económica del Hogar Torre Nazaret 2.016. 
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 IMAS, Instituto Murciano de Acción Social: El año 2.010 se pactó un convenio 

con este organismo para la contratación de plazas a través de la Ley de Dependencia. 

Durante el año 2.016 se ha renovado dicho convenio, dotando económicamente 10 plazas 

del centro, mediante la aportación de una parte por el IMAS y otra por los propios usuarios 

mediante copago. Aún así, la cantidad necesaria para satisfacer el coste por plaza es 

insuficiente, aportando el resto necesario la Fundación con sus recursos propios.  

 

 Excmo. Ayto. de Cartagena: Se han obtenido dos subvenciones, una nominativa 

del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena  en la modalidad de Acción Social, por una 

cantidad de 12.000 €. También se ha obtenido otra subvención de subsistencia de 6.000 € 

para costear gastos de alimentación, higiene y medicación. 

 

También se presentó la justificación de la subvención concedida en el año anterior, 

mediante la presentación de las facturas originales y fotocopias para su compulsa, 

memoria técnica y económica en formato exigido en la convocatoria de subvenciones. 

 

 Solicitud de subvención al Servicio de Empleo y Formación para la 

contratación de personas ligadas al sistema de Garantía Juvenil para entidades sin 

ánimo de lucro: Se ha conseguido contratar desde el 31 de marzo hasta el 30 de 

septiembre de 2016 a 5 profesionales: Enfermero, Fisioterapeuta, Educador Social, 

Trabajadora Social, y Gestor de Información. Dicho personal ha estado realizando tareas 

de apoyo en la labor social desarrollada en el Hogar, incluida la sensibilización y 

formación de la población en general a través de las redes sociales. 

 

 Solicitud de subvención a otros organismos privados: Se ha presentado 

solicitud de subvención a diferentes organismos privados, aunque no se ha obtenido 

financiación. Para el presente 2017, se seguirá intentando obtener para ayudar en los 

gastos ocasionados por el funcionamiento del Hogar. 

 

 Tareas Generales de Administración:  

o Contabilidad: Debido a la exigencia legal y más concretamente, de las 

subvenciones concedidas, se realiza una contabilidad analítica, esto es, se contabiliza la 

parte correspondiente imputada a cada una de las subvenciones obtenidas.  
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o Socios: actualmente se cuenta con un nutrido número de socios que realizan sus 

aportaciones mensual, trimestral, semestral, anual y puntualmente, se lanza la sábana de 

recibos al banco y se cobran en cuenta. El registro de la aportación se traduce en el año 

posterior en el documento presentado a la agencia tributaria (modelo 182) para la 

desgravación correspondiente, al ser la Fundación entidad acogida a la Ley 49/2002 del 

Mecenazgo. 

o Otras actuaciones: 

 Cuentas anuales: Anualmente se rinden cuentas al Protectorado de Fundaciones 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la que se presenta la memoria 

general de la Fundación, en la que se inserta como un proyecto más el del Hogar Torre 

Nazaret, y la documentación económica correspondiente. Esta documentación es 

confeccionada con la Asesoría Fiscal, por lo complejo de su realización. 

 Plan de Actuación: Se presenta dentro del último trimestre del año en curso de cara 

a las actuaciones a realizar el año próximo, incluyendo una previsión de gastos e 

ingresos, objetivos, recursos, resultados esperados, etc.… 

 Ayudas administrativas puntuales, control de ingresos y gastos, control de compras, 

pagos mediante transferencia de facturas y nóminas, relación con la asesoría fiscal y 

laboral, presentación del modelo 347, búsqueda de nuevas fuentes de financiación, etc.  

 

 11. VOLUNTARIADO EN HOGAR TORRE NAZARET  

 

Los voluntarios del Hogar realizan sus funciones en distintos turnos, que pueden ser 

de mañana, tarde o noche, en días laborales o festivos, ya que permanecemos abiertos 

24 horas al día los 365 días del año. Hay voluntarios que vienen una o más veces por 

semana, otros una o más veces al mes, o en períodos vacacionales. Hay familias 

completas que deciden realizar voluntariado con nosotros y, al mismo tiempo que dedican 

su tiempo a ayudar a los demás, aprovechan las estancias para inculcar valores como la 

solidaridad, vocación, humildad, etc. a sus hijos. 

 

Los voluntarios de Hogar Torre Nazaret son un apoyo en las funciones del equipo de 

profesionales. Algunas de las tareas que se han realizado durante el 2016 han sido: 

 

o Compañía a los residentes, ofreciéndoles su tiempo, cariño, confianza, etc. 
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o Talleres y juegos con los residentes. 

 

o Acompañamiento en salidas, excursiones, fiestas, celebraciones y en estancias 

hospitalarias. 

 

o Colaboración en el servicio de cocina.  

 

o Ayuda en tareas de limpieza y mantenimiento del hogar (limpieza de la casa, 

cuidado de jardines y huerto, mantenimiento de vehículos, etc.). 

 

o Tareas de costura (arreglos de ropa). 

 

o Peluquería. 

 

o Actuación en charlas, conferencias, mesas informativas, etc. sobre 

sensibilización y prevención de VIH/sida a la población. 

 

Uno de los pilares esenciales que sostiene Torre Nazaret es el equipo de voluntarios. 

No podemos olvidar que este proyecto tiene su origen, hace más de 20 años, en el trabajo 

altruista de un grupo de personas preocupadas por la situación de exclusión y abandono 

social de los enfermos de VIH/sida de la Región. Desde entonces, el número de 

voluntarios no ha hecho más que crecer, convirtiéndose en uno de los elementos 

distintivos de este centro y que juegan un papel fundamental en la consecución de uno de 

los objetivos principales, esto es, que el Centro sea un Hogar. De esta manera los 

residentes encuentran, más allá de los cuidados y atenciones básicas, un lugar donde se 

establecen relaciones de amistad, cariño y compañerismo que constituyen una red de 

apoyo indispensable para la recuperación de los residentes a nivel psicológico, emocional 

y espiritual. 

 

Mantenemos la colaboración que se inició en el año 2014 con el Ayuntamiento de 

Cartagena, mediante el proyecto de “Eres Imprescindible”, y un portal del Voluntariado 

que permite a las entidades de voluntariado expresar sus demandas, actividades, 

experiencias, etc. y ayuda a poner en contacto a personas que quieren realizar 

voluntariado con las entidades en las que pueden hacerlo. Nos derivan a personas que 

quieren ser voluntarias del Proyecto Hogar Torre Nazaret y se les realiza un seguimiento 

mutuo por parte del técnico del ayuntamiento y la responsable de la documentación y 

formación de voluntariado de la Fundación.  

 

La Universidad Politécnica de Cartagena mantiene una estrecha relación con el 

proyecto Hogar Torre Nazaret, invitándonos a participar en cursos y jornadas sobre 

voluntariado. 



     

pág. 81 

Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Hogar Torre Nazaret: CIF G-30663579. Casas de arriba, 25. 30319. Santa Ana. Cartagena. 
Telf. 968 161 656, Fax 968 161 656. Correo-e: hogartorrenazaret@hotmail.com 

 

  

Para facilitar la comunicación entre las distintas personas que componen el equipo de 

voluntariado, ya que no suelen coincidir (sólo en celebraciones y excursiones), tenemos 

un dietario, donde cada turno de voluntarios escribe las actividades, anécdotas y 

experiencias vividas. 

  

También hay personas que ayudan con otras diversas tareas; como abogados, 

asesores, médicos, psiquiatra, arquitectos, topógrafos, músicos, deportistas, informáticos, 

economistas, etc. 

 

Algunos trabajadores realizan también voluntariado fuera de su horario de trabajo 

porque sienten este proyecto como suyo y entienden las muchas necesidades que 

existen. 

 

11.1. Objetivos 

 

 Ser voluntarios, motivados en la solidaridad y con vocación (no sólo gente con 

tiempo libre) para la mejora de la calidad de vida de los residentes, ahondando en 

la relación interpersonal con ellos. El voluntariado tiene un carácter voluntario y 

gratuito del tiempo y esfuerzo invertidos, con una perspectiva social, solidaria y 

humanitaria que repercute positivamente en nuestras vidas personales, familiares y 

profesionales. 

 

 Trabajo de equipo con los equipos profesionales del Hogar para el desarrollo en el 

día a día del Programa, apoyándoles y reforzando sus papeles de profesionales. 

 

 Estilo de presencia y colaboración en el Hogar que suponen eficacia en las 

relaciones humanas y preocupación por los residentes de manera adecuada a sus 

situaciones, sea cual sea la edad de los voluntarios. 

 

 Incentivar el voluntariado en niños y adolescentes, hijos de voluntarios, 

implicándolos en un estilo altruista y realista para sus vidas y sus formas 

conductuales en el compendio general de su educación. 

 

 Formación permanente y específica fuera y dentro del Hogar. Intercambio de 

experiencias en orden a una mejora en las tareas a realizar.  
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11.2. Actividades, reuniones, salidas y excursiones 

 

Las fiestas y celebraciones en el Hogar durante este año 2016 han sido momentos 

para compartir experiencias, alegría, momentos de esparcimiento, relacionarnos entre 

todos los equipos de funcionamiento junto con los residentes, etc.  

 

FECHA ACTIVIDAD 

1 enero 
Entrada del año nuevo tras la cena de Nochevieja con fiesta y 

felicitaciones mutuas 

5 enero 
Presencia de los Reyes Magos en el Hogar, y reparto de 

regalos 

29 enero Grabación en Hogar Torre Nazaret para Popular TV 

5 febrero 
Visita de técnicos de la Unidad de Personas Mayores y 

Discapacidad del Ayuntamiento de Cartagena 

7 febrero Fiesta de Carnaval 

10 febrero Grabación del Programa “Haciendo Iglesia” para Popular TV 

12 febrero 
Visita del Taller de Empleo Sociosanitario de Totana a Hogar 

Torre Nazaret 

28 febrero Grabación del Programa “En Positivo” para la 7RM 
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8 marzo Clase de Zumba en Hogar Torre Nazaret 

17-18 marzo Excursión a Sierra de Mariola 

22 marzo Clase de Zumba en Hogar Torre Nazaret 

31 marzo Clase de Zumba en Hogar Torre Nazaret 

3 abril II Trail Solidario de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro 

3 mayo Taller de pintura artística de caras 

9 junio 
Día de San Diole, Fiesta en Hogar Torre Nazaret con 

trabajadores y voluntarios: 21º aniversario del proyecto 

23 junio 
Noche de San Juan en Hogar Torre Nazaret. Barbacoa, 

hoguera y petardos 

12 julio Salida a la playa 

15 julio Salida a la playa 

21 julio Mar de músicas y cena en El Galeón 

22 julio Salida a la playa 

15 agosto Día de fiesta en Perín, paella, convidados por la AAVV de Perín 

17 octubre 

Manifestación y lectura de manifiesto por el Día Internacional 

para la Erradicación de la Pobreza organizado por EAPN en 

Murcia 

20 octubre 

Jornadas y Feria de la Solidaridad y la Inclusión Social, 

organizada por la UPCT. Realizamos para el evento un Taller 

de actividades de carpintería y comida en Restaurante 

Habaneros 

21,22,23 octubre 

Stand en el puerto en la VIII Feria de Recursos y Servicios 

FEMADIS 2016 de Personas Mayores y Discapacidad del 

Ayuntamiento de Cartagena 

10 noviembre Visita a Águilas 

11 noviembre 
Grabación de vídeo para la Unidad de Personas Mayores y 

Discapacidad del Ayto. de Cartagena de Hogar Torre Nazaret 
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16 noviembre Visita a Hogar Torre Nazaret de técnicos del IMAS 

29 noviembre Puesta del Belén en Hogar Torre Nazaret 

1 diciembre Día Internacional de la Acción contra el Sida 

3 diciembre 

Día Internacional de la Discapacidad. Lectura de manifiesto y 

stand de la Fundación en la plaza del Ayuntamiento de 

Cartagena 

11 diciembre Fiesta de Navidad en Hogar Torre Nazaret 

22 diciembre 
Viene a Torre Nazaret un grupo de música. Compartimos 

alegría y diversión cantando y bailando 

24 diciembre Cena y fiesta de Nochebuena 

31 enero Cena y celebración de la Nochevieja 

 

12. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

El Hogar Torre Nazaret, como proyecto integrado en una Fundación de carácter social 

y sin ánimo de lucro, colabora con diferentes instituciones para la realización de 

formación, sensibilización, reinserción, etc. Así mismo, se realiza una importante labor de 

sensibilización social con diferentes colectivos de jóvenes y adultos con el doble objetivo 

de acercar esta realidad a la sociedad y ofrecer la oportunidad a más gente de integrarse 

en el proyecto de Hogar Torre Nazaret. 

 

12.1. Sistema de Garantía Juvenil 

 

Este Sistema es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes 

al mercado de trabajo. Tiene como finalidad que las personas jóvenes no ocupadas, ni 

integradas en los sistemas de educación o formación, y que sean mayores de 16 años y 

menores de 25 puedan recibir una oferta de empleo, educación, formación de aprendiz o 

prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleadas. 

 

En el 2016, se han incorporado 5 personas al Centro desde este sistema, con un 

contrato de duración de 6 meses y desempeñando la labor de puesto de trabajo de: 

- Enfermero. 

- Trabajador Social. 

- Educador Social. 

- Fisioterapeuta. 

- Gestor de Información. 
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 Gracias a este programa, 2 personas han sido contratadas y continúan trabajando en 

nuestra Fundación tras finalizar el periodo del Sistema de Garantía Juvenil. 

 

12.2. Ayuda para Programas de Inserción (API) 

 

Son ayudas destinadas a subvencionar la contratación temporal de participantes del 

Programa de Acompañamiento Para Procesos de Inclusión, para beneficiarios de 

determinadas ayudas del Instituto Murciano de Acción Social, y para personas propuestas 

por los Servicios Sociales del municipio. 

 

Todas las personas incorporadas a los Programas de Inserción son personas en 

situación o riesgo de exclusión social. 

 

Con el objetivo de lograr la mejora de su nivel de empleabilidad con el fin de poder 

situarles en una situación de partida igualitaria frente al mercado laboral ordinario se 

plantean los itinerarios, como procesos individuales dinámicos e integradores que 

favorecen el desarrollo de recursos personales, habilidades y competencias. .  

 

 El itinerario se configura, de esta forma, como un conjunto secuencial de acciones 

adaptadas a las características, capacidades, necesidades y expectativas de la persona, y 

la metodología para lograr su éxito debe estar basada en el acompañamiento profesional 

de la persona a lo largo de todo este proceso. 

 

En el 2016, se ha incorporado 1 persona al Centro, siendo éste su segundo contrato 

desde este programa, con una duración de 7 meses y desempeñando la labor de apoyo 

en el servicio de cocina. Se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas: 

 

 Curso dirigido a la obtención del carnet de manipulador de alimentos. 

 

 Curso de preparación de competencias clave para superar las pruebas de acceso 

libre N-2 y poder participar en Certificados de Profesionalidad de nivel 2.  

 

 Curso de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Acompañamientos al SEF. 

 

 Acompañamientos para la inscripción de cursos. 

 

 Cursos de formación relacionados con su perfil profesional, capacidades 

personales e informática. 

 

 Realización de mejora de empleo. 
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 Ayuda para realización de la Declaración de la Renta. 

 

 Sesiones individuales semanales de atención psicológica y seguimiento, y 

orientación laboral. 

 

12.3. Trabajos en Beneficio de la Comunidad 

 

Las sanciones y medidas penales tienen como objetivo final la reeducación y 

reinserción social de aquellos a los que afectan. Pero también es verdad que la privación 

de libertad no es en todos los casos la medida más adecuada para conseguir este fin. Es 

por esto que cada día están alcanzando una mayor importancia las medidas alternativas a 

las penas de prisión, que son útiles herramientas para lograr ese fin reeducativo y 

socializador.  

 

Entre las medidas alternativas, se encuentran los Trabajos en Beneficio de la 

Comunidad. En el actual sistema penal constituyen un elemento básico, habiendo pasado 

de ser una medida sustitutoria a una medida principal, como alternativa al ingreso en 

prisión 

 

Para quienes lo realizan comporta una función reeducativa a la vez que hace algo útil 

y provechoso para la sociedad. 

 

Durante este año 2016, no hemos recibido a nadie para realizar este tipo de trabajo.  

 

12.4. Prácticas formativas 

 

La Fundación Tienda Asilo de San Pedro tiene suscritos convenios de colaboración 

con la Universidad de Murcia (en las especialidades de Psicología, Psicopedagogía, 

Pedagogía, Educación Social, Trabajo Social y Enfermería) con la UNED (en las 

especialidades de Educador Social, Pedagogía, Psicopedagogía, y Psicología), con la 

Universidad Católica de Murcia (Enfermería) y  con la Conserjería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (IES 

MEDITERRÁNEO), para el desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo y 

otras prácticas formativas. 

 

Durante el ejercicio del 2016 han realizado sus prácticas universitarias en Hogar Torre 

Nazaret 4 alumnas: 

 

 Prácticas Externas II del Grado de Pedagogía. 

Período: del 27 de enero de 2016 al 18 de marzo de 2016. 

 

 Prácticas Formación Profesional de Integración Social. 
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Período: del 14 de marzo de 2016 al 14 de junio de 2016. 

 

 Prácticas Externas I del Grado de Pedagogía. 

Período: del 14 de noviembre de 2016 al 23 de diciembre de 2016. 

 

 Prácticas Externas I del Grado de Educación Social. 

Período: del 14 de noviembre de 2016 al 23 de diciembre de 2016. 

 

12.5. Actividades de sensibilización 

 

En Torre Nazaret se realiza un 

trabajo continuo de sensibilización 

con el entorno sobre la problemática 

del VIH, así como la necesidad de 

normalización de las personas 

afectadas para su reinserción social. 

De este modo, en los contactos que 

se realizan de forma continua con 

instituciones sanitarias, con amigos y 

familiares, con las redes sociales del 

barrio se da a conocer la actividad del 

centro y se contribuye a crear 

conciencia sobre la situación de las 

personas que tienen VIH.  

 

A lo largo del 2016 se han realizado diversas actividades de sensibilización que se 

detallan a continuación:  

 

 Mantenimiento de la página web de la Fundación: http//:www.fasanpedro.es, 

actualizando los enlaces e incorporando fotografías de las actuaciones realizadas 

durante el año, y dónde se concentra gran información de la Fundación, y más 

concretamente, del Hogar Torre Nazaret. Cualquier persona con acceso a internet 

puede conocer lo que se realiza en el Centro, contactar y colaborar si lo desea. 

 

 Presencia en redes sociales: Facebook. 

 

 Difusión del trabajo realizado mediante visitas oficiales: 

  

o Alcalde y autoridades del Ayuntamiento de Cartagena. 

 

o Consejeras de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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o Técnicos del Instituto Murciano de Acción Social. 

 

 Presencia en los medios de comunicación (prensa y televisión). En concreto: en los 

informativos y canales de YouTube de RTVE Murcia, TeleCartagena, Popular TV y 

7 TV Región de Murcia. En estas dos últimas cadenas, participamos en dos 

programas en concreto: 

 

o “Haciendo Iglesia”. 

 

o “En Positivo”. 

 

 

Esta memoria ha sido realizada por el equipo multidisciplinar del proyecto Hogar 

Torre Nazaret de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro, en enero de 2017. 

 

 

 

FDO. NICOLASA MUÑOZ GONZALEZ 

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN TIENDA ASILO DE SAN PEDRO 
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ENTIDADES COLABORADORAS Y FINANCIADORAS: 
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V. WEND BE NE DO 
 

MEMORIA 2016 
WEND BE NE DO 
BURKINA FASO 

 
 
 
 
  
 

Realizamos este informe los cooperantes María SÁNCHEZ-SOLÉ, Carlos LLANO 
FERNÁNDEZ, Dimas FRÍAS ORTEGA y Aurelio SANZ BAEZA acerca de nuestra estancia 
de seguimiento del proyecto WEND BE NE DO (WBND) en Bam, Burkina Faso, del 9 al 
19 de enero de 2017. 
 

 
La alegría de encontrarnos en el proyecto WBND nos ha dado ilusión y fortaleza en 
nuestro compromiso como voluntarios y cooperantes, y la tarea de equipo nos ha ayudado 
a ser parte de la vida de los que este año hemos realizado esta estancia de seguimiento 
en Burkina Faso. Ha sido una experiencia de equipo y convivencia muy importante para 
nosotros, y estar junto al equipo local del proyecto un verdadero regalo. Por eso queremos 

expresar todo lo siguiente. 
 
I Un proyecto que enamora 
 
WBND nació de un espíritu unido entre 
Burkina Faso y España a través de las 
fraternidades de Carlos de FOUCAULD. El 
ir a los últimos, estar con ellos, trabajar 
por ellos, situarnos en la periferia de un 
mundo acomodado en el que vivimos a 
diario, es un desafío que la Fundación 
Tienda Asilo de San Pedro de Cartagena 
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tomó en serio desde el año 2005 y, a su vez, todas las personas, organizaciones, 
instituciones y parroquias que nos han ayudado y nos ayudan a seguir con un proyecto 
que enamora, que te hace sentir que merece la pena trabajar por la gente de Burkina 
Faso y especialmente por los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de WBND en el área 
de Bam, afectados por el VIH-sida. Constatamos que el proyecto se extiende, que crece, 
que las personas mejoran, que es como una gran familia donde no se excluye a nadie. Es 
un espacio humano donde no eres extranjero aunque nuestra piel nos delate como 
occidentales. 
 
II Qué es WBND 
 
Nuestro proyecto está dirigido, 
organizado y ejecutado por la Asociación 
Wend Be Ne Do en Bam, con Suzanne 
OUÉDRAOGO como coordinadora y un 
equipo de personas, algunas de ellas 
usuarias del propio proyecto, que 
atienden de una manera integral a 608 personas afectadas, de las cuales 267 son adultos 
y 341 niños y adolescentes -éstos huérfanos, afectados por el VIH-sida o en riesgo-, con 
la acogida de quienes buscan en WBND ser escuchados, comprensión y ayuda. La 

atención es sanitaria, socio psicológica, nutricional 
y, en el caso de los niños y adolescentes, de 
escolarización. Las actividades se realizan en las 
instalaciones de oficina y centro de acogida, 
almacén y centro polivalente que la Fundación 
construyó en Bam, junto al Centro Médico 
Diocesano, siendo el lugar donde los usuarios se 
reúnen en grupos para su comunicación, su 
atención o pernoctar si tienen consultas médicas o 
analíticas, ya que proceden de unas 50 aldeas, 
algunas de ellas distantes 80 kilómetros de WBND. 
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro es la 

organización que más soporta el mantenimiento del proyecto, con un 95% del mismo. 
Chrétiens pour le Sahel, Plan International, OCADES, son instituciones que también 
colaboran con WBND. La Fundación busca recursos de todo tipo en España y coordina en 
Occidente la búsqueda de recursos, la participación del voluntariado y la formación del 
mismo. 
 
III Los logros que hemos visto 
 
Para el equipo que hemos estado en 
el proyecto ha sido una satisfacción 
constatar la mejoría en la salud de la 
mayor parte de los usuarios, su ánimo 
renovado y esperanzado, el avance 
en la educación de los niños y 
adolescentes. Cuatro de los primeros 
niños que conocimos en WBND al 
comienzo del proyecto cursan 
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estudios universitarios, dos están en el seminario mayor de Ouahigouya, varios realizan 
sus estudios en centro de formación técnica, tres han sido sacados del trabajo infantil en 
las minas de oro y conseguido su titulación laboral gracias al trabajo directo de Susana 
con ellos. La experiencia del trabajo del equipo local nos da garantías de un buen 
funcionamiento del proyecto, y a esto se une la dedicación como voluntarios y voluntarias 
de algunos usuarios para las actividades de apoyo emocional y psicológico, social y 
humano, las actividades con los niños, el seguimiento escolar, la limpieza de las 
instalaciones y el trabajo de cocina cuando los grupos se reúnen en el centro polivalente 
para sus encuentros habituales o fiestas. 
Desde el inicio del proyecto han sido muchos los 
problemas con que nos hemos encontrado, y 
muchas dificultades, pero ver a las personas felices, 
que retoman su vida y sus derechos, que pierden los 
miedos, supera a todo lo anterior. 
 
IV El calor humano 
 
Burkina Faso es un país muy pobre, pero rico 
humanamente por su gente, siempre acogedora y 
amable. Nos encontramos continuamente con 
personas que acogen y que te dan lo que tienen. 

Aunque como benefactores del proyecto 
vayamos cargados de materiales, 
aportemos desde la Fundación todo lo 
necesario para que WBND funcione, 
recibimos mucho más de lo que damos, 
de nuestro tiempo o nuestro esfuerzo, 
tanto en la estancia allí como en nuestro 
propio país. 
Hemos vivido el encuentro en las 
diversas actividades con la gente de una 
manera muy profunda. Fue emocionante 

visitar a la abuela de Bouba en Kongoussi, viuda desde hace un año, y escuchar sus 
palabras de agradecimiento, su expresión 
de serenidad y de paz, su cercanía hacia 
esos extranjeros que han ido a verla, que se 
preocuparon por su nieto. La abuela de 
Bouba nos mostró su corazón de persona 
sabia y humilde. 
La fiesta de los niños, el domingo, 15 de 
enero, como cada año, es el encuentro de 
mayor intensidad con ellos y con el equipo, 
por la participación de todos en una jornada 
que para ellos es inolvidable, por la alegría que nos muestran, por compartir entre todos la 
importancia de WBND  en nuestras vidas. Dimas realizó un reportaje con su excelente 
equipo fotográfico instalado en un dron. Todos disfrutamos por ser la primera vez que 
WBND era filmado desde el aire, y quedó imborrable esa experiencia en el recuerdo de 
los niños y de los adultos. Los juegos, las danzas, la música, el compartir la comida y los 
regalos y, sobre todo, las personas, supuso una verdadera fiesta desde lo sencillo y sin los 
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componentes sociales que vivimos en 
Occidente. 
Nuestro encuentro en Ouagadougou con el 
consejo de administración de WBND y el 
cardenal Philippe OUÉDRAOGO el 18 de 
enero sirvió para tomar el pulso al proyecto y 
los nuevos retos que se presentan ante la 
expansión del mismo. Fue interesante este 
contacto directo entre la Fundación y el 
consejo que coordina Suzanne para 

escucharnos mutuamente y recoger las preocupaciones  de un lado y de otro que 
expresamos. 
 
V Nuestras posibilidades 
 
La realidad de un país como Burkina Faso, 
antigua colonia francesa hasta 1960, y 
actualmente estable políticamente tras etapas 
difíciles en la consecución de una democracia, 
nos impulsa a seguir apostando como Fundación 
por WBND. Sabemos que no nos va a faltar 
nunca el apoyo de la gente en España y de las 
instituciones que nos ayudan. El trabajo de 
Carlos en Madrid, con su ONG Chilhood Smile, 
la ayuda de la congregación de las Religiosas 
Reparadoras del Corazón de Jesús, el apoyo y 
sostenimiento económico del Ayuntamiento de Cartagena, la Asociación Zakatiki de La 
Ribera de Valencia, las parroquias -especialmente la Parroquia de Santiago el Mayor de 
Madrid-, comunidades, colegios -especial mención al colegio Alborxí de Alzira-, grupos, 
familias que están con nosotros en esta tarea, nos dan alegría y ánimo, porque sabemos 

que la cooperación para el desarrollo no es 
posible sin su ayuda, y que el factor 
humano de la solidaridad es un valor frente 
a los contravalores de nuestra sociedad y 
nuestro sistema. Gracias. 
Como Fundación, los cuatro proyectos 
(Centro de Formación, Taller ocupacional, 
Torre Nazaret y WBND) que enmarcan los 
objetivos de la misma en el trabajo por los 
Derechos Humanos, el trabajo humanitario, 
la devolución a la persona de una 
integridad herida o perdida, el esfuerzo por 
recuperar una salud con problemas o la 

consecución de un puesto de trabajo, sabemos que no todo está hecho y que cada vez 
más tenemos que ser exigentes con nosotros mismos.  En esa línea caminamos y 
procuramos generar en nuestros ámbitos no una llamada a dar limosna, sino a ser 
solidarios, para que nuestras generaciones futuras tengan una realidad más equilibrada, 
un mundo en paz y eliminando desigualdades. 
 



     

pág. 94 

Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Hogar Torre Nazaret: CIF G-30663579. Casas de arriba, 25. 30319. Santa Ana. Cartagena. 
Telf. 968 161 656, Fax 968 161 656. Correo-e: hogartorrenazaret@hotmail.com 

 

VI Podemos soñar 
 
WBND no es un paraíso donde las cosas siempre 
tienen un final feliz, pero sí un espacio humano 
donde  buscar la solución a los problemas y 
adelantarnos a que aparezcan otros. Este año Carlos 
ha conseguido de la Fundación Real Madrid un 
proyecto para WBND de una escuela de fútbol, con 
preparadores, y de algunos colegios libros de 
literatura francesa para los niños, teniendo ya una 
pequeña biblioteca para el uso escolar. También se 
ha intentado, pero sin éxito por las condiciones técnicas, la instalación de WIFI en el 
proyecto. 
Sabemos que lo mejor para un mundo mejor es preparar a los niños y adolescentes para 
enfrentarse a los problemas, para estudiar, para convivir, para tener en un futuro un 
trabajo digno. El trabajo infantil -especialmente en las minas de oro- es en Burkina Faso 
un gran problema, y a veces la única manera de conseguir recursos para las familias. 
WBND lucha para que los niños estudien, labren su propio campo de posibilidades para 
llegar a ser adultos con unos derechos y unos deberes. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Por eso ponemos desde la Fundación y los cooperantes que vamos al proyecto todo  
nuestro interés por que estos niños y adolescentes no sufran las consecuencias de las 
graves injusticias y desigualdades de nuestro mundo. 
Queremos prepararlos para ser dueños de su dignidad, y 
para eso es fundamental que estudien, que no abandonen 
la escuela, que sigan formándose después en centros de 
formación técnica o en la universidad. Tan importante es la 
medicación que se les proporciona en WBND, o los 
alimentos, como el material escolar, la escolarización y su 
formación humana y profesional en un futuro. 
Las dificultades son muchas y las condiciones del país no 
hacen fácil esta tarea, pero el apoyo de los demás,  
nuestras convicciones personales y las ganas y fuerzas 
para trabajar nos convence para seguir en este camino y con estas perspectivas. 
Gracias a todas las personas, grupos y organizaciones que ponéis también en WBND una 
parte de vuestro corazón. 
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Relatores: 
 
 

María SÁNCHEZ-SOLÉ ROSIQUE, Cartagena, 
enfermera, voluntaria de Torre Nazaret; Carlos 
LLANO FERNÁNDEZ, Madrid, economista y 
deportista, fundador y presidente de Chilhood 
Smile; Dimas FRÍAS ORTEGA, Palma de Mallorca,  
fotógrafo, músico y batería del grupo L.A.; Aurelio 
SANZ BAEZA, Cartagena,  sacerdote, patrono de 
la Fundación y voluntario de Torre Nazaret. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fundación Tienda Asilo de San Pedro, Cartagena, ESPAÑA 
            Fraternité Charles de FOUCAULD,  BURKINA FASO 

                                                Association WEND BE NE DO, BURKINA FASO 
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www.wendbenedo.es        + (226) 707170 20    Burkina Faso 
                                www.fasanpedro.es         + (34) 868 085701    España 

                                                      + (34) 968161656, 968122461    España 

 

                    WEND BE NE DO     “ESTAR CON” 

 
 

 

 


