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El Centro de Formación, a pleno rendimiento
Las renovadas aulas del Centro de Formación de la FTASP han exhibido una gran
ocupación durante el mes de marzo, debido a la gran cantidad de cursos activos
El Centro de Formación de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro no para de crecer. En nuestro afán por
formar a personas desempleadas y con dificultades sociales para que puedan acceder al empleo, seguimos
ampliando nuestra oferta de cursos y mejorando nuestras instalaciones. Además de los clásicos cursos de
soldadura y atención sociosanitaria que se vienen impartiendo en los últimos años en nuestra Fundación, este
mes se ha iniciado uno novedoso: el curso de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y
Generales. Se trata de un certificado de profesionalidad con importantes salidas profesionales que ha tenido una
gran acogida entre el público desempleado.

El Carnaval llega al
Hogar Torre Nazaret
Los residentes y trabajadores de nuestra casa de
acogida han celebrado por todo lo alto la fiesta del
Carnaval. Disfraces, merienda, bailes y muchas risas
para disfrutar de una jornada llena de diversión.
Porque, a pesar de las dificultades existentes, siempre
es un buen momento para celebrar que nos tenemos
los unos a los otros. Y ese es precisamente el espíritu
del Hogar Torre Nazaret. ¡La vida es un carnaval!

Un nuevo taller
de carpintería
El Taller Ocupacional es uno de los
proyectos fundamentales de la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro.
Para que las personas que lo integran
(discapacitados y en riesgo de
exclusión social) puedan aprender a la
perfección los quehaceres del oficio
de carpintería, se ha creado un taller
con mejor maquinaria y materiales. El
resultado final, como se puede ver en
la imagen, es más que satisfactorio.

El primer paso para
un futuro prometedor
Las FTASP colabora en la creación de una
empresa textil integrada por un grupo de
mujeres del barrio de Lo Campano
La presidenta de la Fundación Tienda Asilo de San
Pedro, Doña Nicolasa Muñoz, firmó el convenio de
colaboración de nuestra entidad con 'Arroparte' y la
Parroquia San Pedro Pescador de Cáritas, para la
creación de una empresa textil que estará integrada por
un grupo de mujeres de Lo Campano. Dicho convenio
tiene como finalidad la puesta en marcha de una
iniciativa económica en el ámbito de la intervención
social en el municipio de Cartagena. Así, puntada a
puntada, trabajaremos para conseguir un futuro mejor.

WBND ya atiende
a 612 usuarios
El proyecto Wend Be Ne Do, que
desde 2004 tutela la Fundación Tienda
de San Pedro para atender a personas
afectadas por VIH-sida en Bam
(Burkina Faso) ya atiende a 612
usuarios, según el último balance
realizado en 2018 (puedes consultarlo
en nuestra web). De ellos, 271 son
adultos y 341 adolescentes y niños.
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