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Preparándose para el mercado laboral
Varios cursos terminan y otros comienzan con el nuevo año: los alumnos siguen
preparándose en nuestro Centro para afrontar el competitivo mercado laboral
La actividad no cesa en el Centro de Formación de la

El objetivo del Centro de Formación de la FTASP es

Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Unos cursos

que los alumnos consigan la mejor capacitación para

terminan y otros comienzan con la llegada del nuevo

acceder en plenas garantías al competitivo mercado

año. En el mes de enero han llegado a su fin tres

laboral. En esa dirección trabajan todos los integrantes

acciones formativas: Atención Sociosanitaria a

de este centro, desde el director, Don Julio Lillo, hasta

personas dependientes en instituciones sociales,

los profesores y todos los administrativos del mismo.

Docencia de la Formación Profesional para el

Las cifras de inserción de alumnos alcanzan

Empleo y Competencias Clave de Nivel 2.

porcentajes altos y ese es el mejor premio posible.

La educación, el pilar
básico para los niños
En la FTASP consideramos que la educación y la
formación son fundamentales para el futuro de los
niños y jóvenes, y en ese sentido trabajamos en el
proyecto Wend Be Ne Do. Actualmente hay 160 niños
escolarizados, de los cuales 50 están en formación
profesional en centros especializados de Kongoussi,
Kaya, Korsimoro y Ziniaré, formándose para ser
profesionales de diferentes disciplinas.

La FTASP participará
en 'Itinere' 2019
La FTASP participará en una nueva edición de
'Itinere', una jornada de dinamización encaminada
a prevenir la inactividad y el desempleo juvenil
acercando a los jóvenes a la realidad empresarial y
laboral de la comarca, a través de una programación
innovadora, que les proporcione la información de
los diferentes recursos y los motive hacia una
búsqueda activa de empleo. Esta jornada,
organizada por el ayuntamiento de Cartagena, se
celebrará en el Auditorio y Palacio de Congresos El
Batel el martes 26 de febrero.

Los voluntarios, claves
en nuestros proyectos
La FTASP quiere agradecer el trabajo
de los que colaboran de manera altruista
El voluntario es una persona que ayuda a los demás con
su tiempo y su dedicación, de manera altruista, llevando
a cabo un papel humanitario. En la Fundación Tienda
Asilo de San Pedro acogemos a voluntarios en el Hogar
Torre Nazaret, en los talleres del Centro de Formación
del Barrio de Lo Campano y en el proyecto Wend Be
Ne Do, en Burkina Faso. Para nosotros son
fundamentales y valoramos enormemente su trabajo. Si
quieres participar activamente en cualquiera de estos
tres programas estaremos encantados de contar con tu
ayuda para mejorar la situación de los más
desfavorecidos.

Una amplísima oferta
de formación
Ya se conocen los nuevos cursos que la Fundación
Tienda Asilo de San Pedro impartirá en el año
2019. Las personas interesadas pueden consultar la
oferta formativa en www.fasanpedro.es para elegir
el curso que mejor se adapte a sus gustos y
necesidades. Las disciplinas ofrecidas son las
siguientes: Soldadura, Atención Sociosanitaria,
Inserción Laboral de Discapacitados y
Competencias Clave de Nivel 2 y 3.
Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Avenida Sánchez Meca, 68. Cartagena. pedroasilo@gmail.com. 968 122 461

