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Gracias, muchas gracias por todo cuanto nos ayudáis
en nuestra tarea a través de los proyectos que la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro va desarrollando
con el esfuerzo de todos –profesionales, voluntarios,
gente que nos apoya y nos quiere, personas que
comparten lo que tienen económicamente,
organizaciones y asociaciones religiosas y cívicas- para aportar al ser
humano dignidad, medios de vida, esperanza y alegría.
En este documento tenéis una información de los nuevos proyectos que se
desarrollan y son el fruto de un compromiso muy serio de muchas personas
por hacer un mundo mejor, en una parcela limitada, pequeña, pero que
desea abarcar a todo hombre o mujer que no se conforma con salir hacia
adelante sólo con lo suyo: el esfuerzo común y la buena voluntad tienen un
valor que no se cuantifica ni social ni económicamente, ni tienen una
rentabilidad material. Esas cosas están en el corazón y lo van haciendo libre
y generoso. Por eso, muchas gracias.
En 2017 estamos celebrando el 123 aniversario de la Fundación. Es
probablemente una de las fundaciones más antiguas de España que siguen
en funcionamiento y estamos trabajando para darle aún más un estilo que
responda a nuestro momento presente, siendo fieles a los objetivos de una
organización de carácter no lucrativo como la nuestra. Un abrazo
entrañable.
Nicol MUÑOZ GONZÁLEZ, presidenta
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IMPACTO 2017:
CENTRO DE FORMACIÓN:
325 ALUMNOS FORMADOS EN:

PROYECTO

HOGAR TORRE NAZARET:

- Soldadura tubería, oxigás y Mig Mag

- Atención Socio-sanitaria a Dependientes
en Instit. Sociales
- Dinamización, programación y desarrollo
MÁS DE 600 PERSONAS
de acciones culturales
AFECTADAS POR VIH/SIDA
- Adquisición Competencias Clave
ATENDIDAS, ENTRE NIÑOS,
- Operaciones Aux. de fabricación mecánica
MUJERES Y HOMBRES.
- Dinamización, Programación y desarrollo
de acciones culturales

WEND BE NE DO

25 PERSONAS AFECTADAS
POR VIH Y DISCAPACIDAD EN
RÉGIMEN SEMIHOSPITALARIO 24 HORAS
/DÍA

TALLER OCUPACIONAL
DE EBANISTERÍA, RESTAURACIÓN, CARPINTERÍA DE ARMAR
Y ACABADO DEL MUEBLE:

12 PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZAN
TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y RESTAURACIÓN DE
MUEBLES

SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL:
SAP: MÁS DE 80 DE USUARIOS ATENDIDOS
VÍA INCLUSIÓN: 50 PERSONAS EN EXCLUSIÓN ATENDIDAS
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LA FUNDACIÓN
TIENDA ASILO de SAN PEDRO en breve:
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro de Cartagena, fue fundada el día
15 de abril de mil ochocientos noventa y cuatro, con la finalidad de
proporcionar caritativamente ayuda al público necesitado.
La Fundación fue creada por varias personalidades de la ciudad de
Cartagena, instados por Don Pedro Conesa Calderón al instalar en los
bajos de su casa una cocina económica para dar de comer diariamente a
los pobres. A la vista de lo insuficiente de su iniciativa, propició la creación
de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro, inaugurándose el 15 de abril
de 1.894, tal y como recogen las crónicas de aquella fecha
La Fundación tiene por finalidad favorecer la integración social
de aquellos sectores de la población vulnerables, en estado de
necesidad y de exclusión, haciendo especial hincapié en la
formación, la orientación e inserción laboral, la promoción, la
sensibilización de la sociedad en general, la intervención, la
asistencia y la integración social.
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El Centro de Formación se sitúa en el
barrio cartagenero de Lo Campano,
dispone de tres aulas teóricas y tres aulas
prácticas, con los recursos humanos y
materiales necesarios para la impartición
de acciones formativas.

CENTRO DE FORMACIÓN
En el Centro de Formación Profesional se desarrollan
cursos gratuitos para jóvenes en búsqueda del primer
empleo o personas desempleadas que desean reciclarse
profesionalmente, orientándolos hacia los distintos
sectores laborales con demanda de trabajo a través de
acciones formativas homologadas por el SEF (Servicio de
Empleo y Formación de la CARM) según los criterios
establecidos por el SEPE (Servicio de Empleo Estatal),
garantizando así una formación de calidad y eficaz en la
búsqueda de un empleo.
Desde los inicios, el centro de formación es referencia en
Cartagena y su comarca en varias áreas formativas:
soldadura y atención socio-sanitaria, a la que se van
incorporando nuevas especialidades como las de las
áreas de administración y gestión, medio ambiente y
servicios socioculturales y a la comunidad.
En el presente año 2017 se han realizando 14 cursos,
formando en nuestras instalaciones a un total de 140
alumnos. De éstos se han insertado laboralmente más del
25 %. Para el cuarto trimestre de 2017 se van a realizar 6
cursos de formación en diferentes especialidades para
más de 220 personas.
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HOGAR TORRE NAZARET
Es un proyecto de continuidad que tiene como finalidad atender de manera
integral en un hogar en régimen residencial semi-hospitalario a:
- Personas afectadas por el VIH/Sida sin recursos, o que no pueden valerse por sí
mismos, sin apoyos familiares (por lo general) e institucionales, transeúntes,
enfermos mentales, toxicómanos en fase de desintoxicación, reclusos en
libertad condicional o tercer grado, …, en situación de marginación y exclusión
social, que padecen graves discapacidades o que se encuentran en una fase
avanzada de la enfermedad.
- A lo largo del año se han atendido a 22 usuarios, siendo el promedio de
atendidos a lo largo del año de 25 usuarios:
- Vivienda, alimentación, higiene, limpieza.
- Atención Sanitaria y Psiquiátrica.
Este proyecto se está
desarrollando desde 1. 995. Por él
han pasado más de 150 personas
afectadas por vih y discapacidad
en situación de exclusión,
atendidos en todas sus
necesidades en régimen
residencial semi-hospitalario

- Atención Social, Psicológica, educativa, acompañamiento, atención lúdica,
recreativo, cultural.
- Integración social y laboral
- Apoyo a las familias de los usuarios (en su caso).
- Lo llevan a cabo 15 profesionales: DUEs, Auxiliares de Clínica, Cuidadoras,
Psicóloga, Trabajadora Social, Educadores, Gobernanta, Cocineras, Peón
mantenimiento, …; y más de cuarenta voluntarios que realizan tareas de apoyo
y acompañamiento a los residentes del Hogar.
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- El proyecto se desarrolla en el pueblo de Santa Ana, a ocho kilómetros del

PROYECTO WEND BE NE DO
Es un proyecto de cooperación internacional que se dedica a la atención de
personas (niños y adultos) afectadas por el VIH. La sede de Wend Be Ne
Do se encuentra en Kongoussi, provincia de Bam, en Burkina Faso, en
África del Oeste, junto al Centre Médical Notre Dame de la Misericorde
(Centro Médico Diocesano de Bam),
En WEND BE NE DO, que significa en mooré « Dios con nosotros », se
pretende hacer una estructura que dé respuesta no sólo al problema de la
enfermedad en las personas, sino también el consuelo, el acompañamiento
en el sufrimiento, la normalización de relaciones humanas, la aceptación
para crecer, no para sentirse cada vez peor. Y todo de una manera
personalizada en algunos aspectos y comunitaria o en grupo.
 Tener un espacio de acogida, de escucha y de formación para los
afectados por VIH acerca de cuestiones que les son propias, con el
fin de restaurar en ellas su autoestima y ánimo por vivir
positivamente.
 Mejorar el estado de salud de las personas portadoras del VIH
controlando la carga viral y asegurando tratamientos para sus
infecciones oportunistas.

El proyecto Wend Be Ne Do se
desarrolla ininterrumpidamente
desde el año 2004
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 Acompañar moral y psíquicamente a todos
especialmente a los huérfanos y niños vulnerables.


los

afectados,

Implicar activamente a las personas afectadas por el VIH en su
propia auto-atención, ayudando a otros nuevas o nuevos afectados.

Este proyecto está dedicado a personas con
cualquier tipo de discapacidad (incluso derivados por
accidentes de tráfico, enfermedades raras, …) 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.

TALLER OCUPACIONAL

DE EBANISTERÍA, RESTAURACIÓN,
CARPINTERÍA DE ARMAR Y ACABADO DEL
MUEBLE
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 pueda
necesitar de sus servicios
Otro objetivo importante del proyecto es el descanso de las
familias que, por motivos laborales, personales, vacacionales o
de cualquier otra índole, necesitan de un servicio que atienda
las necesidades psicológicas,
ocupacionales, sociales etc, de
los alumnos y familiares, con
profesionales cualificados y con
gran experiencia.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN

Para conseguir los propositos de
inserción es básico que las personas
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.

PÁG. 9

Consiste en proponer a los usuarios la adquisición de habilidades
laborales que capaciten para obtener un empleo en el menor
tiempo posible, y así facilitar la integración social de las personas
en riesgo o exclusión social, promoviendo con su trabajo la
transformación social usando un itinerario de inserción
sociolaboral que consta de varias etapas: acogida, estrategia,
diseño del itinerario, charlas individuales y grupales, etc. Se
orienta sobre la realización de curriculums y búsqueda de empleo.
Se tratan aspectos carenciales de la personalidad que dificultan su
integración social y laboral. Se realizan visitas a empresas para dar
a conocer el servicio, e incorporar alumnos a sus procesos de
selección, ofreciendo la bolsa de empleo 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, consiguiendo la plena inserción sociolaboral y alcanzando
así la transformación social. Se está ejecutado el Servicio de
Atención Personalizada (SAP, subvencionado por el SEF) y Vía
Inclusión (Subvencionado por La Caixa).

SERVICIO DE APOYO, ATENCIÓN,
ASESORAMIENTO LEGAL Y LABORAL
El Barrio de Lo Campano es un barrio de alta conflictividad social de Cartagena,
donde el tráfico de drogas, la prostitución, la delincuencia y el abuso de sustancias
estupefacientes es común y habitual. Como consecuencia, existen muchas familias
desestructuradas por la alta tasa de penados en prisión. En su mayoría mujeres y
niños se encuentran indefensos ante esta realidad. Desde el conocimiento de esta
situación, se plantean desde nuestra entidad alternativas consistentes en proponer
a los vecinos del barrio un servicio de apoyo, atención, asesoramiento legal y
laboral, donde estas personas pueden ser guiadas en la resolución de sus
conflictos, facilitando el contacto con los servicios sociales de zona, con los servicios
jurídicos adecuados a la situación planteada, e incluso a asesorar en sus derechos
para la consecución de ayudas y prestaciones sociales.

Este
servicio
se
viene
desarrollando desde el año 1.999

Para ello contamos con un equipo de gran
experiencia en el terreno, compuesto por
varios
expertos
en
la
materia:
Psicóloga/Orientadora, Asesor Laboral,
Educador
Social,
…,
que
actúan
decididamente en favor de estas personas
en riesgo o exclusión social.
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COMPOSICION PATRONATO
Presidenta:
Vocales:

Dña. Nicolasa Muñoz González
D. Aurelio Sanz Baeza
Dña. Concepción Martos García
D. Pedro Luis Conesa Cegarra
Dña. Esperanza Guerra De La Peña
D. Javier Aguilar Conesa
D. Aniceto Valverde Martínez
D. Francisco Martínez González
D. Julio Hernández Pérez
D. Luís Coll Almela
Secretario no patrono:
D. Julio Rafael Lillo Nieto

ENTIDADES DONDE PERTENECEMOS

Asociación Española de Fundaciones
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Sede Central:
Avda. Sánchez Meca 68. Lo
Campano.
30202-Cartagena

DATOS DE CONTACTO

SEDE Y CENTRO DE FORMACIÓN:
Tlf.: 968 12 24 61 Fax: 968 12 21 39

Centro de Formación

pedroasilo@gmail.com

Avda. Sánchez Meca 68. Lo
Campano.
30319-Cartagena

Hogar Torre Nazaret
Santa Ana.
30319-Cartagena
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