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Un merecido homenaje al pueblo gitano
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro participa en las jornadas organizadas
por el Ayuntamiento de Cartagena para visibilizar la cultura del pueblo gitano
El Ayuntamiento de Cartagena ha organizado durante

El Centro Social de Lo Campano fue testigo de

este mes una serie de actividades y jornadas para

actuaciones musicales y de teatro, charlas y coloquios

homenajear y visibilizar la cultura del pueblo gitano,

y de una merienda de confraternización, en la que

que celebró su Dia Internacional el 8 de abril. La

todos los asistentes pudieron compartir y conocer las

Fundación Tienda Asilo de San Pedro fue colaborador

enormes virtudes de la cultura gitana. Finalmente, se

activo en estos eventos, demostrando su apoyo y

puso el broche de oro en la Plaza del Ayuntamiento,

compromiso con un pueblo que ha sido poco

donde se llevaron a cabo actividades de clausura entre

reconocido a lo largo de la Historia.

una gran expectación.

Un proyecto con
mucho futuro
En septiembre de 2004 la FTASP comenzó a
estudiar la posibilidad de iniciar un proyecto
que diera respuesta a la necesidad de una
atención integral a personas con VIH en la
zona de Bam (Burkina Faso). Han pasado 14
años y los resultados han superado las
expectativas: el proyecto Wend Be Ne Do ha
ayudado ya a 612 beneficiarios y sigue
creciendo. Hay que destacar la labor de
Suzanne Ouédraogo, que contactó con
afectados de 70 aldeas de la zona.

Formando en Lengua y
Matemáticas
El Centro de Formación de la FTASP
inicia dos nuevos cursos de Competencias
Clave de Nivel 2 de Lengua y Matemáticas
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro, en su afán por
ayudar a las personas que más lo necesitan, organiza
regularmente en su Centro de Formación cursos de
Competencias Claves de Lengua y Matemáticas de
Nivel 2 y 3. El objetivo es que aquellas personas que no
hayan tenido la posibilidad de estudiar obtengan
certificados que les permitan acceder a cursos que exijan
la ESO o el Bachillerato. Durante el mes de abril se han
iniciado dos clases de Competencias Clave 2 (en la
imagen superior Lengua; en la inferior Matemáticas).

Orientación, a pleno
rendimiento
El Servicio de Orientación de la Fundación
Tienda Asilo de San Pedro continúa trabajando a
pleno rendimiento para atender las demandas de
los usuarios y ayudarles a encontrar empleo. La
orientadora Caridad Gómez ofrece además un
apoyo psicológico a los desempleados para
propiciar y reforzar su actitud positiva durante
todo el proceso. Cada vez son más los usuarios de
este servicio que promueve el SEF.
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