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Combatiendo el desempleo juvenil
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro participa en la III edición de Itinere,
una jornada de dinamización organizada por el ayuntamiento de Cartagena
La La Fundación Tienda Asilo de San Pedro estuvo

informar a los jóvenes interesados sobre la oferta de

presente en la III edición de Itinere, una jornada de

cursos de su Centro de Formación.

dinamización organizada por el ayuntamiento de

A lo largo de todo el día, numerosos jóvenes pasaron

Cartagena, encaminada a prevenir la inactividad y el

por este punto de información para conocer el Centro

desempleo juvenil acercando a los jóvenes a la realidad

de Formación de la FTASP y apuntarse en alguno de

empresarial y laboral de la comarca.

los cursos del SEF que están disponibles: certificados

Mediante la instalación de un stand en el Auditorio y

de profesionalidad homologados a nivel europeo y

Palacio de Congresos 'El Batel', la Fundación pudo

cursos de Competencias Clave.

Un proyecto que
mira su futuro
La educación es fundamental para el futuro de los
niños y jóvenes de 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
mecánica electricidad, soldadura, costura, cocina
o carpintería.

El Proyecto Vía
Inclusión, en marcha
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro está
llevando a cabo en este momento el proyecto
Vía Inclusión gracias a la subvención con
número de expediente 18C18SU127.01,
perteneciente a las 'Subvenciones a ONGS con
Fondos del IPRF Autonómico (SOFIA)', de la
Convocatoria 2018. El Proyecto Vía Inclusión
plantea acciones que van destinadas a
potenciar la formación y participación de las
personas en situación de exclusión y/o
vulnerabilidad en los distintos ámbitos de la
vida pública,

Los alumnos del curso de 'Gestión Ambiental'
visitan Huerto Pío para medir el ruido
Los alumnos del curso de 'Gestión ambiental' están
dedicando este mes a realizar visitas por diferentes
centros de trabajo de Cartagena, así como a llevar a cabo
prácticas fuera del aula. Una de estas ha sido la visita a
las instalaciones de Huerto Pío, conociendo las tareas
que realizan a nivel de restauración y repoblación y los
proyectos de educación ambiental. En otra de las
actividades prácticas, los alumnos ensayaron una serie
de mediciones de ruido en el centro de la ciudad de
Cartagena. Poco a poco y conforme se acerca el final del
curso, su formación va alcanzando niveles más altos.

Prácticas en el
Hogar Torre Nazaret
Los alumnos del curso de 'Atención
Sociosanitaria a personas dependientes en
Instituciones Sociales' acudieron hasta el Hogar
Torre Nazaret para realizar prácticas de cama con
personas dependientes. De este modo, se produce
una sinergia entre dos proyectos de la Fundación:
la residencia permanente para afectados por VIH
y el Centro de Formación. En esta colaboración
son los alumnos los que salen ganando.

