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Mujeres luchando contra la pobreza
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro participa en la conversación 'Mujeres
contra la pobreza', organizada por EAPN-RM y celebrada en el Huerto Lab de Murcia
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro tomó parte

La conversación se prolongó durante más de una hora

en la conversación 'Mujeres contra la pobreza',

y media y fueron mucho los temas que estuvieron a

enmarcada dentro de una campaña que EAPN-RM

debate: desde la conciliación laboral y familiar hasta la

está llevando a cabo sobre feminización de la pobreza.

sobrecomplicación que supone cumplir años de cara

La conversación tuvo lugar en Huerto Lab (en el barrio

al mercado laboral, de la renta básica a la vivienda, de

murciano de Santa Eulalia), un huerto urbano que

la participación política al papel de los medios de

resultó ser el marco ideal para el interesante encuentro,

comunicación. Judith Martínez, educadora social,

que fue seguido por un gran número de asistentes.

representó a la Fundación Tienda Asilo.

Clase de 'coaching'
para cargar baterías
Los dos cursos de 'Atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales' de
nuestro Centro de Formación han recibido la visita
de Víctor, Jefe de Producción de Jimbofresh, que
ha impartido una clase de coaching. Los alumnos
han llenado sus baterías de motivación y ganas para
afrontar los retos laborales que se les presentan en
el futuro más inmediato.

FTASP y Ecolovy,
creando muebles con alma
El Taller Ocupacional de Carpintería
creará muebles para la empresa Ecolovy
Desde Fundación Tienda Asilo de San Pedro os
presentamos una nueva iniciativa en la que estamos
muy orgullosos de formar parte: Ecolovy, Muebles con
Alma. Se trata de muebles auxiliares y artículos de
decoración producidos con material reciclado por
personas en riesgo de exclusión social, para que
consigas ayudar a la protección del medio ambiente,
contribuyas al desarrollo de estas personas y, por
supuesto, hagas de tu casa un lugar aún más acogedor.

La Fundación Tienda Asilo de San Pedro
participa un año más en la Feria de Femadis
Se instaló un stand informativo en la plaza Héroes de Cavite de Cartagena
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro volvió a
estar presente un año más en la Feria de Recursos
y Servicios para Mayores y Personas con
Discapacidad 'Femadis 19', organizada por la
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Cartagena, junto con numerosas instituciones
tanto públicas como privadas.
La Fundación instaló un stand en la plaza Héroes
de Cavite de Cartagena para informar sobre su
proyectos, que fue visitado por un gran número
de personas entre el viernes 25 y el domingo 27 de
octubre. Varios trabajadores de la Fundación
representaron a la misma en el stand estos días.

Una bonita jornada
en 'Los Jazmines'
Los alumnos del curso de 'Atención Sociosanitaria
a personas dependientes en instituciones sociales'
visitaron la residencia 'Los Jazmines' para conocer
in situ cuál es el trabajo que desempeñarán en el
futuro. Esta residencia de Cartagena acoge cada
año a alumnos de la FTASP que realizan prácticas
profesionales no laborales a la conclusión de los
cursos. Queremos agradecerle a trabajadores y
residentes el cariño con el que nos recibieron.
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