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Severa González, directora del SEF de la Región
de Murcia, visita el Centro de Formación
La directora se reunió con la presidenta de la Fundación, Doña Nicolasa Muñoz
La Directora del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia, Doña Severa González, ha
visitado el Centro de Formación de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro, acompañada de Don Antonio
Calderón, Presidente del Grupo Municipal del Partido Popular de Cartagena, Don Francisco Espejo, Portavoz
del Grupo Municipal del PP, y Doña Carolina Beatriz Palazón, Concejala. Fueron recibidos por la Presidenta de
la Fundación, Doña Nicolasa Muñoz, el Director del Centro de Formación, Don Julio Lillo, y el responsable
económico de la entidad, Don Eugenio García.

La música como
herramienta para crecer
Los alumnos del nuevo curso de 'Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales' (que comenzó el 10 de septiembre), han
recibido una clase sobre Musicoterapia, en la que se han
tratado los beneficios terapéuticos y pedagógicos de la
música. Además de este curso, en el mes de septiembre
se han iniciado otros dos en el Centro de Formación:
'Docencia de la Formación Profesional para el Empleo'
y 'Competencias Clave de Lengua de Nivel 2'.

Childhood Smile sigue
regalando sonrisas
La ONG colabora con el proyecto de
la Fundación Wend Be de Do
Childhood Smile es un grupo de apoyo al proyecto
Wend Be Ne Do de la Fundación Tienda Asilo de
San Pedro, nacido en Madrid y dirigido por Carlos
Llano y Marta Palacios, que cuenta con un
creciente grupo de donantes. La ONG organiza
diferentes actividades para recaudar recursos,
como mercadillos, exposiciones de fotos, carreras,
torneos de paseo y hasta cumpleaños solidarios.
Los fondos se destinan íntegros a Bam (Burkina).

Un gran verano en el
Hogar Torre Nazaret
Los residentes estuvieron alojados en el
centro vacacional del IMAS de Isla Plana
Las vacaciones de verano han sido de lo más intensas en
el Hogar Torre Nazaret. Los residentes han disfrutado de
lo lindo, llevando a cabo diversos viajes y actividades. El
15 de agosto, por ejemplo, acudieron hasta la localidad
cartagenera de Perín para vivir sus Fiestas, invitados por
la Comisión organizadora. Del 21 de agosto al 4 de
septiembre se alojaron en la residencia vacacional del
IMAS de Isla Plana para exprimir la recta final del
verano: se bañaron en el mar, jugaron al dominó,
organizaron barbacoas, bailaron con la música del grupo
Música de Fondo e incluso recibieron la visita de Doña
Violante Tomás, Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades.

Trabajando
por el empleo
El Servicio de Orientación de la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro
sigue volcado en lograr inserciones
laborales de las personas más
necesitadas, sobre todo de los parados
de larga duración. En la imagen, la
orientadora Caridad Gómez, atiende
por teléfono a un usuarios del SAP
(Servicios de Atención Personalizada).
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