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Una jornada de reflexión sobre la pobreza
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro participa en en el seminario estatal
de EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza), celebrado en Murcia
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro estuvo

a tres asuntos concretos: pobreza, desigualdad y

presente en el seminario estatal de EAPN (Red

fiscalidad; sostenibilidad y desarrollo sostenible; y la

Europea de Lucha contra la Pobreza), celebrado en

gobernanza como instrumento para luchar contra la

Murcia. Representantes de la entidad asistieron a las

pobreza. La FTASP forma parte de la EAPN y trabaja

diferentes charlas y mesas redondas en las que se

de manera incansable para reducir este problema en

trataron políticas y estrategias para combatir la

su área concreta de actuación: la comarca de

pobreza en España. El Seminario Estatal de EAPN se

Cartagena. La jornada fue muy enriquecedora para

conformó este año por una serie de diálogos referidos

fijar las líneas de actuación en el futuro.

Trabajando por
los niños en África
El proyecto Wend Be Ne Do es uno de los ejes
vertebrales de la Fundación Tienda Asilo de San
Pedro. Actualmente presta atención a más de 600
personas afectadas por VIH-SIDA en el país
africano de Burkina Faso. Más de la mitad de
ellos son menores de 16 años que están
contagiados, tienen padres que lo sufren o se han
quedado huérfanos por esta causa.

Manualidades para
esperar la Navidad
La Navidad se acerca y su espíritu ya se
respira en el Centro de Formación de la
FTASP. Los alumnos del curso de 'Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales' han preparado
adornos navideños en un Taller de
Manualidades. Este aprendizaje les servirá
de cara al trabajo que desarrollarán en las
residencias de ancianos y demás organismos
con personas dependientes. Los adornos
engalanarán el Centro de Formación.

Una apuesta fuerte
por la diversidad
La FTASP participa en la 'VI Semana y
Feria del Voluntariado y la Diversidad'
Los usuarios del Taller Ocupacional de Carpintería,
uno de los proyectos de la Fundación Tienda Asilo de
San Pedro, han estado presentes en la 'VI Semana y
Feria del Voluntariado y la Diversidad', un evento con
el que se pretenden dar a conocer las distintas entidades
y asociaciones que trabajan en el ámbito del
Voluntariado y la Diversidad Funcional, además de
tomar conciencia de las diferentes realidades sociales y
de discapacidad que se dan en la vida diaria. Los
residentes fueron protagonistas de la jornada,
participando muy activamente en cada una de las
actividades, exhibiciones y prácticas vivenciales.

Los futuros docentes
visitan la ADLE
El grupo de 16 alumnos del curso de 'Docencia de
la Formación Profesional para el Empleo' de la
FTASP llevó a cabo una visita a las dependencias
de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo
(ADLE) del ayuntamiento de Cartagena, para
conocer de primera mano los recursos que tienen
a su alcance en materia de formación y empleo.
Este curso, del que saldrán los futuros formadores
del SEF, finalizará el próximo 21 de diciembre.
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