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Dos nuevos cursos dan el pistoletazo de salida
Los cursos de 'Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y
Generales' y 'Soldadura con Electrodo Revestido y TIG' se ponen en marcha
La actividad no cesa en el Centro de Formación de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro. La ocupación de sus
aulas es en este momento plena, debido al inicio de dos de los cursos más demandados por el público. Se trata,
por un lado, del Certificado de Profesionalidad de 'Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y
Generales', que comenzó el 21 de junio y se alargará hasta el 14 de noviembre; y, por otro, del curso de
'Soldadura con Electrodo Revestido y TIG', que se inició el 18 de junio y acabará el 12 de diciembre. Ambos
han tenido una enorme demanda, debiéndose realizar para cada uno de ellos una prueba de selección de
alumnos. Sin ir más lejos, para el curso de Administrativo se recibieron cerca de 50 solicitudes de plaza.

El Hogar Torre Nazaret
celebra su 23 aniversario
Como manda la tradición, cada 9 de junio es un día de
fiesta en el Hogar Torre Nazaret. Y es que se celebra el
llamado 'Día de San Diole', una jornada para
conmemorar un nuevo año de vida de este importante
proyecto de la FTASP. Residentes, trabajadores,
familiares y voluntarios, disfrutaron de un fantástico
día, en el que se pudo degustar un delicioso caldero y
bailar al ritmo de la música del grupo MDF.

El pequeño Bouba,
siempre con nosotros
Recordamos a uno de los primeros usuarios
de nuestro proyecto Wend Be Ne Do con su
abuela en Kongoussi (Burkina Faso)
El pequeño Bouba, uno de los niños atendidos en
nuestro proyecto Wend Be Ne Do, en Burkina Faso,
siempre estará en nuestros corazones. Su abuela nos
recibió en Kongoussi con un enorme cariño, y juntos
pudimos rememorarlo. Hoy tendría 21 años y
seguramente sería un gran animador de WBND, como
otros chicos que eran pequeños cuando se inició el
proyecto y aún siguen colaborando.

La Ruta de las Fortalezas
dona a la FTASP 800 euros
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro
recibe, como entidad benéfica, un cheque
de parte de los organizadores de la prueba
La novena edición de la Ruta de las Fortalezas ha donado
50.000 euros a 37 entidades benéficas, que trabajan con
fines sociales. Dentro de esta iniciativa, la Fundación
Tienda Asilo de San Pedro ha recibido un cheque de 800
euros para poder seguir llevando a cabo sus proyectos de
ayuda a los demás. Al acto, celebrado en la Escuela de
Infantería de Marina 'General Albacete y Fuster',
acudieron Dña. Nicolasa Muñoz, presidenta de la
FTASP y Dña. May Pérez Hernández, coordinadora y
psicóloga del Hogar Torre Nazaret.

Clases prácticas, la base
de nuestra enseñanza
La obsesión del Centro de Formación de la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro es conseguir la
excelencia de los alumnos, es decir, formarlos con la
máxima calidad para que, tras su paso por las aulas, se
conviertan en profesionales cualificados. En ese
sentido, las sesiones prácticas se presentan como algo
de vital importancia. En la imagen puede verse una
de estas clases, concretamente una práctica en cama,
correspondiente al curso de 'Atención sociosanitaria'.
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