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La Navidad llega al Centro de Formación
Trabajadores, alumnos, integrantes del Taller Ocupacional y vecinos del barrio de
Lo Campano celebran en el Centro de Formación la llegada de la época navideña
La Navidad está en todas partes y, cómo no, también

Las monas y el chocolate hicieron las delicias de todos

ha hecho acto de presencia en el Centro de

los presentes en la mañana del día 23 de diciembre.

Formación de la Fundación Tienda Asilo de San

Algunos de los alumnos de los diferentes cursos

Pedro. Para celebrarla, los trabajadores de

decidieron disfrazarse y todos juntos entonaron

administración, profesores, alumnos, integrantes del

villancicos. Además, los integrante del Taller

Taller Ocupacional y algunos vecinos del Barrio de

Ocupacional desplegaron sus artes artísticas con una

Lo Campano se han reunido para compartir una

actuación flamenca que habían preparado durante los

mañana de alegría y confraternización.

últimos meses.

Un Pacto Local para la
mejora de Lo Campano
El Ayuntamiento de Cartagena ha firmado un
acuerdo de colaboración para el Pacto Local para la
prevención de la exclusión social en los barrios de
Lo Campano y Los Mateos, en el que ha participado
la Fundación Tienda Asilo de San Pedro. El acto
institucional, celebrado en la Sala de Ceremonias
del Palacio Consistorial, contó con la asistencia de la
alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, la
vicealcaldesa, Noelia Arroyo, el segundo teniente de
alcalde, Manuel Padín, y otras personalidades del
ámbito de la política.

Juntos por un diciembre
más solidario
La Fundación se suma a la campana
'Diciembre Solidario' de la UPCT
La UPCT ha donado cientos de juguetes para la noche
de Reyes, dentro de la campaña 'Diciembre Solidario
UPCT', organizada por la Casa del Estudiante, el
Consejo de Estudiantes y la Unidad de Voluntariado y
Discapacidad de la UPCT, en colaboración con el
Ayuntamiento de Cartagena. Para transportar los
juguetes, la Unidad de Voluntariado ha contado con la
ayuda, entre otros, de integrantes del Hogar Torre
Nazaret, uno de los proyectos de la Fundación Tienda
Asilo de San Pedro, que han aportado también su
furgoneta. Estamos muy contentos de haber
contribuido a mejorar la Navidad de algunas personas.

La FTASP les desea
unas felices fiestas
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro quiere
estar en vuestro corazón y en 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 en este sentido para hacer de
este mundo un mundo mejor.
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