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Inside the Issue

Bankia y Cajamurcia colabora con la FTASP
Las entidades bancaria concede una ayuda a la Fundación Tienda Asilo de San
Pedro para el proyecto 'Manos Vihvas' del Taller Ocupacional de Carpintería
El pasado día 2 de julio, la Fundación Tienda Asilo de

Ocupacional de ebanistería, restauración, carpintería

San Pedro recibió de manos de la directora

de armar y acabado del Mueble, de personas en riesgo

corporativa de la territorial de 'Bankia' en Murcia y

de exclusión social y discapacidad.

Alicante, Olga García, y el presidente de la 'Fundación

Queremos agradecer a la 'Fundación Cajamurcia' y a

Cajamurcia', Carlos Egea, dentro de la Convocatoria

'En Acción Bankia' la apuesta por este proyecto, que

de ayudas para la realización de proyectos de Acción

persigue la inclusión social de personas que verán

Social 2019, una ayuda para el proyecto 'Manos

mejorada su autoestima y asumirán la responsabilidad

Vihvas' para la inclusión a través del Taller

de tener una ocupación.

Formando en
Competencias Clave
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro, en su
objetivo de luchar contra el desempleo, sigue
trabajando en su Centro de Formación para mejorar
las aptitudes académicas de las personas,
impartiendo, entre otros, los cursos de Competencias
Clave de Nivel 2 y 3. Los primeros acreditan para
realizar cursos del SEF que exijan la ESO, mientras
que los segundos lo hacen para el Bachillerato.

Los residentes del Hogar Torre Nazaret
disfrutan de unas vacaciones de diez
La residencia del IMAS en Isla Plana acogió durante siete días a los residentes
Durante 7 días (del 25 al 31 de agosto) el Hogar Torre

otro año más, nos ha dado la oportunidad de disfrutar

Nazaret se trasladó a la residencia vacacional del

de sus instalaciones; a nuestros residentes, que con su

IMAS en Isla Plana para disfrutar de unas breves pero

alegría y ganas de pasárselo bien, nos demuestran cada

intensas vacaciones en el mar. Durante la semana

día que merece la pena vivir cada instante y disfrutar

estuvimos bañándonos todos los días, hicimos una

de las cosas más sencillas; agradecer a la UPCT con su

fiesta con barbacoa, pasamos nuestras tardes en el

Servicio de Voluntariado (Javi y Amiel) y también a

porche oyendo música, con las guitarras, jugando al

Pedro y Jorge, dos estupendos monitores de FAMDIF

dominó, parchís... ¡Ha sido una maravilla!

que gracias a la aplicación de playas accesibles de la

Gracias a todo el mundo que ha hecho posible que

Región de Murcia (ACCEDE Playas) nos hicieron los

tengamos unas estupendas vacaciones: al IMAS que,

baños en la playa confortables y entretenidos.

