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Mercedes García visita el Centro de Formación
La Concejal del Área de Servicios Sociales, Educación y Transparencia estuvo
acompañado por Enrique Bocos, responsable de la Unidad de Personas con Discapacidad
Doña Mercedes García Gómez, Concejal del Área de

integran. Fue un enorme placer enseñarles el

Servicios Sociales, Educación y Transparencia del

funcionamiento del Centro y estamos enormemente

Ayuntamiento de Cartagena, y D. Enrique Bocos

agradecidos por su visita.

Rodríguez, responsable de la Unidad de Personas con

Mercedes García y Enrique Bocos recorrieron cada

Discapacidad de la Concejalía de Servicios Sociales,

una de las dependencias del Centro de Formación: las

pasaron por el Centro de Formación de la Fundación

aulas de teoría, los talleres de soldadura, el taller de

Tienda Asilo de San Pedro para conocer sus

carpintería... y comprobaron como el Centro se ha

instalaciones, a sus trabajadores y a los alumnos que lo

adaptado a las personas con discapacidad.

La FTASP cumple
125 años de vida
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro cumplió
el 15 de abril 125 años y lo celebró como solo sabe
hacerlo: trabajando intensamente en sus
proyectos de ayuda a las personas que más lo
necesitan. Queremos agradecer a todos aquellos
que han puesto su granito de arena para que este
siglo y cuarto de solidaridad haya sido posible. ¡A
por 125 años más!

WBND, un proyecto
que respira
Las perspectivas de calidad de vida de las
gentes de WBND van mejorando. Se nota en
los niños, en los adultos, en la alegría de sus
caras, en las expresiones de agradecimiento.
Nos contagian sus ganas de vivir y la paz
con la que abordan los problemas de la vida.
Vienen de 50 aldeas, algunas de ellas a 80
kms. del centro polivalente de WBND, en
bicicleta, caminando o, en el mejor de los
casos, en moto, sabiendo que no hacen su
viaje en balde.

Celebrando por todo lo
alto el 'Día Internacional
del Pueblo Gitano'
La FTASP se suma a los actos de
reivindicación del pueblo gitano
El Ayuntamiento de Cartagena se ha sumado, un año
mas, a la conmemoración del Día Internacional del
Pueblo Gitano, que se celebra cada 8 de Abril.
En la Plaza del Ayuntamiento se ha llevado a cabo la
lectura del manifiesto gitano, el izado de la bandera
gitana y la interpretación al piano del himno gitano
'Gelem, gelem' (Anduve, anduve), todo ello para
reivindicar los derechos del pueblo gitano. Se
entregaron pañuelos y delantales de colores, y el acto se
cerró con la ceremonia del río, llamada 'Samudaripen',
en la 'Cola de la Ballena', en el Puerto de Cartagena.

'Lánzate' de lleno
al mercado laboral
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha estado
presente en la 'I Jornada Lánzate', organizada por
el Servicio de Empleo y Formación para la
activación del mundo laboral. Nuestras educadora
social y orientadora asistieron a las diferentes
ponencias en las que expertos y personas
inspiradoras ofrecieron claves para enseñar a
cumplir los sueños profesionales. La inserción
laboral es uno de los objetivos de la FTASP.
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