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Un acuerdo para el desarrollo comunitario
La FTASP recibe una concesión económica de la Fundación Bancaria La Caixa por
el proyecto presentado en la convocatoria de 'Interculturalidad y Acción Social 2018'
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha recibido

En la mañana del 12 de diciembre tuvo lugar la firma

una concesión económica tras haber sido seleccionado

del acuerdo de la concesión por parte de la presidenta

su proyecto en la convocatoria ‘Interculturalidad y

de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro, Doña

Acción Social 2018’, en el marco del Programa de

Nicol Muñoz González, y del Director de Área de

Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales que

Negocio de 'La Caixa' de la comarca de Cartagena,

organiza la Fundación Bancaria ‘La Caixa’. La línea

Don Carlos Merelo Fos, en un acto del que se han

prioritaria de dicho proyecto es la participación social

hecho eco medios de comunicación de Cartagena,

y el desarrollo comunitario.

como 'Telecartagena' o 'La Verdad'.

El proyecto Wend Be
Ne Do sigue avanzando
Aurelio Sanz, vicepresidente de la FTASP y
voluntario del Hogar Torre Nazaret, y Andrés
Pedro Muñoz, profesor y responsable del Taller
Ocupacional de la FTASP, viajaron hasta Burkina
Faso para realizar un informe del estado del
proyecto Wend Be Ne Do, de atención a personas
afectadas por el VIH-sida en esta zona. Puede
consultarse dicho informe en www.fasanpedro.es.

Una clase magistral
de corte de jamón
Los alumnos del curso de 'Docencia de la
Formación Profesional para el Empleo' están
impartiendo clases magistrales durante su
período formativo en nuestras aulas, como
prácticas de cara a su futuro laboral. Las ha
habido de inglés, ingeniería, riesgos laborales,
peluquería... e incluso de corte de jamón. Uno
de los alumnos es especialista en esta disciplina
y ha enseñado a sus compañeros cuál es la
forma correcta de ejecutar la técnica. Después,
por su puesto, han podido degustar el manjar.

Chocolate y monas
para despedir el año
Desayuno navideño de confraternización
en el Centro de Formación
Para celebrar estas fechas tan señaladas, la Fundación
Tienda Asilo de San Pedro ha querido invitar a los
alumnos del Centro de Formación, a sus trabajadores,
a los usuarios del Taller Ocupacional y a los vecinos
del barrio de Lo Campano que lo han deseado, a un
chocolate con monas. El desayuno de confraternización
ha sido amenizado con villancicos. El buen ambiente ha
reinado en la jornada y todos las personas que, de una
manera u otra, forman parte de la Fundación Tienda
Asilo de San Pedro han podido disfrutar juntas. Porque
en Navidad la felicidad es mucho mayor cuando se
comparte.

La FTASP os desea
una Feliz Navidad
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro quiere
estar en vuestro corazón y en el de vuestras
familias en estas fechas tan señaladas. Nos gustaría
agradecer a todas las personas que, de una manera
u otra, forman parte de nuestros proyectos y nos
ayudan para que podamos llevarlos a cabo.
Llevamos desde el año 1894 al servicio de los más
desfavorecidos y seguiremos trabajando para hacer
de este mundo un mundo mejor.
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