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Sesiones de 'coaching' como broche a dos cursos
Los cursos de 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales' llegan a su fin con sesiones de motivación de la coach Juani Saura
Dos nuevos cursos de 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales' han llegado a su
fin, y lo han hecho poniendo el colofón con sesiones de 'coaching'. La experta en liderazgo y motivación Juani
Saura ha visitado el Centro de Formación para cargar las pilas de nuestros alumnos y llenarlos de optimismo y
vibraciones positivas. Durante los cuatro meses de las clases, los grupos de las profesoras Laura Galiano y Trini
Rodríguez han vivido multitud de experiencias, aprendiendo juntos y compartiendo risas y buen ambiente.
Ahora es el momento de lanzarse al mercado laboral, y lo harán con la seguridad de estar plenamente formados.

Los futuros soldadores
pasan al taller
Los alumnos del curso de 'Soldadura con Electrodo
Revestido y TIG' han finalizado el período teórico de
formación, cambiando las aulas por las cabinas del
taller. El profesor Antonio Gregorio enseña a los
futuros soldadores profesionales las técnicas del oficio.
Tras este periodo lectivo, los alumnos realizarán
prácticas en empresas del sector de la comarca de
Cartagena con los que la FTASP tiene convenios.

El verano llega al
Hogar Torre Nazaret
El Hogar Torre Nazaret, uno de los proyectos
vertebrales de la Fundación Tienda Asilo de
San Pedro, intensifica su actividad en verano
con más actividades y excursiones. Una de las
salidas clásicas que se repite en la época estival
es la jornada de playa por la costa murciana,
que sirve para hacer frente al sofocante calor
reinante en estas fechas. Además, se llevan a
cabo a diario multitud de sesiones recreativas
y de manualidades, que entretienen a los
residentes y aumentan su creatividad.

La carpintería como
medio hacia la inclusión
En el Taller Ocupacional de la FTASP
se construyen y restauran objetos para
cualquier persona que pueda necesitarlos
En el Taller Ocupacional de Carpintería de la FTASP no
para la actividad. Basta con ver uno de los últimos
trabajos realizados (un estupendo soporte para la
pantalla del ordenador), para comprobar que las
personas que participan en este proyecto están
formándose a la perfección en el oficio. Estos trabajos
realizados en el taller sirven de entretenimiento y
aprendizaje para los alumnos y, además, repercuten en
beneficio de la sociedad, construyendo y restaurando
objetos para cualquier persona que pueda necesitarlos.

En el corazón del
África profunda
El proyecto Wend Be Ne Do, que
desde 2004 tutela la Fundación Tienda
de San Pedro, abarca la atención
sanitaria, nutricional, socio-psicológica,
espiritual y humana de las personas
afectadas de algún modo por el VIHsida en el África profunda de Burkina
Faso. Además, los niños y adolescentes
reciben una tutela escolar y técnica.
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