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La Fundación apuesta por el voluntariado
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro participa en la Segunda Feria UCAM de
Voluntariado instalando un stand para informar al públicos de todos sus proyectos
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha querido

el voluntariado es una parte esencial.

estar presente en la Segunda Feria UCAM de

El stand de la FTASP fue visitado por diversas

Voluntariado de Cartagena, dentro de la XVIII

personalidades de Cartagena y del resto de la Región,

Muestra de Voluntariado, que se celebró junto al

como Dña. Ana Belén Castejón, alcaldesa de

Palacio Consistorial de Cartagena del 7 al 9 de marzo.

Cartagena, y D. José Luis Mendoza, presidente de la

Mediante la instalación de un stand, la Fundación

Universidad Católica San Antonio de Murcia

Tienda Asilo de San Pedro estuvo informando de sus

(UCAM). Ademas, multitud de ciudadanos pasaron

proyectos de ayuda a los más necesitados, en los que .

por este punto de información.

WBND, un proyecto
consolidado
WBND tiene ya una trayectoria de trece años en
Burkina Faso, siendo un referente como proyecto
de atención a personas afectadas por el VIH sida
en esta zona africana castigada por la pobreza, la
corrupción, la inseguridad…. 271 adultos y 341
niños y jóvenes son nuestra preocupación para
más de 60 voluntarios en España, 7 en Burkina
Faso y el equipo local formado por 5 personas.

Una clase magistral
sobre nutrición
El control de la alimentación es una parte
fundamental en el cuidado de las personas
dependientes. Por ello, el curso de 'Atención
Sociosanitaria' ha recibido la visita de una
reputada nutricionista, que ha ilustrado a los
alumnos sobre este asunto. Las visitas de
expertos en diferentes materias son una parte
esencial en la enseñanza que reciben los
alumnos en el Centro de Formación de la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro. En este
caso, han quedado encantados con la clase.

Formándose en el oficio de la carpintería
Los alumnos del Taller Ocupacional han estado
trabajando en la instalación de una rampa de acceso a
la Iglesia de Perín. Sus avances en la disciplina de la
carpintería son muy notables, gracias sobre todo a las
enseñanzas del profesor Andrés Muñoz. Es muy
gratificante ver como este proyecto les ayuda a sentirse
realizados, mejorar su autoestima y aprender un oficio.
Los alumnos acuden cada día al Taller Ocupacional de
Carpintería, integrado en las instalaciones del Centro de
Formación de Lo Campano, y trabajan realizando
diferentes encargos, desde espadas para el Teatro
Romano de Cartagena hasta la restauración de muebles.

Una visita a la Mina
Agrupa Vicenta
Los alumnos del curso de Gestión Ambiental del
Centro de Formación visitaron el Parque Minero
de La Unión. La visita se inició en el Centro de
Interpretación del Parque, donde se proyectó un
vídeo sobre la historia de La Unión. Posteriormente
realizaron un recorrido en un Tren Minero, desde
donde divisaron los atractivos relacionados con la
minería. Este recorrido culminó con la visita a la
Mina Agrupa Vicenta.

