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La FTASP, protagonista en 'Femadis'
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro participa en la Feria de Recursos y
Servicios 'Femadis' celebrada durante tres días en la plaza de los Héroes de Cavite
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro estuvo

personalidades políticas que pasaron por la zona. En

presente en una nueva edición de la Feria de Recursos

'Femadis' participaron tanto instituciones públicas

y Servicios 'Femadis 2018', que tuvo lugar del 19 al 21

como privadas, así como asociaciones de mayores y de

de octubre en la plaza de los Héroes de Cavite de

discapacitados que muestran sus servicios y recursos

Cartagena. Mediante la instalación de un 'stand', la

destinados a mejorar la calidad de vida de estos

Fundación pudo dar a conocer sus proyectos más

colectivos. En total, intervinieron en el evento más de

importantes al público en general y a las numerosas

veinte empresas.

Severa González conoce
el Centro de Formación
La Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación de la Región de Murcia, Doña
Severa González, y la Subdirectora General de
Empleo del SEF, Doña Mª Ángeles Rodríguez,
visitaron el Centro de Formación de la FTASP para
conocer sus instalaciones y los diferentes cursos que se
están impartiendo en estos momentos. Además,
pudieron departir con los profesores y los alumnos
que estudian en el Centro.

Una cena de lo
más solidaria
El pasado 19 de octubre los residentes
de Hogar Torre Nazaret acudieron a
la Cena Benéfica de la Hospitalidad
de Santa Teresa, celebrada en la
AA.VV. Urbanización Mediterráneo.
Allí pudieron disfrutar de una
riquísima cena, una rifa, un bingo y
muy buena compañía. Lo más
importante fue, sin duda, que
pusieron su granito de arena para
ayudar a los que más lo necesitan.

Nuevos grupos de
alumnos consiguen las
'Competencias Clave 2'
El Centro de Formación sigue capacitando
a alumnos para cursos que exigen la ESO
Uno de los objetivos prioritarios de la FTASP es
empoderar a las personas más necesitadas o con menos
recursos para acceder al empleo. El principal problema
en estos casos suele ser la falta de formación académica y
técnica. Con el objetivo de remediar esto, el Centro de
Formación ha volcado sus esfuerzos en los cursos de
'Competencias Clave', tanto de Nivel 2, como de Nivel
3. Superando estos estudios de Lengua y Matemáticas los
alumnos podrán acceder a cursos del SEF que exijan la
ESO o el Bachillerato, lo que supone una llave maestra
para acceder al mercado laboral.

Todos unidos
contra la pobreza
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro
ha estado presente en los actos llevados a
cabo en la Asamblea Regional con motivo
del 'Día Mundial para la Erradicación de
la Pobreza'. En la imagen pueden verse el
momento de la lectura del Manifiesto a
cargo del rector de la UMU, D. José Luján,
y del de la Universidad Politécnica de
Cartagena, D. Alejandro Díaz.
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