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Una visita de lujo al Hogar Torre Nazaret
Dña. Violante Tomas, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad
Autónoma, visitó las instalaciones y el funcionamiento del centro ubicado en Santa Ana
El Hogar Torre Nazaret, uno de los proyectos

pasaron por Santa Ana para conocer las instalaciones

vertebrales de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro,

del centro, a los trabajadores y a sus residentes. Las

recibió una visita triple: Dña. Violante Tomás

personalidades políticas coincidieron en el gran

Olivares, Consejera de Familia e Igualdad de

trabajo que se está haciendo en este proyecto.

Oportunidades de la Comunidad Autónoma, Dña.

"Estamos muy contentos por visitar el Hogar Torre

Miriam Pérez Albaladejo, Directora General de

Nazaret y por comprobar in situ la estupenda labor

Familia y Políticas Sociales, y D. Antonio Calderón

que se lleva a cabo en él por los trabajadores y

Rodríguez, Concejal del Ayuntamiento de Cartagena,

voluntarios", comentó Dña. Violante Tomás.

Aprendiendo y
jugando con la ciencia
El 14 de junio se llevó a cabo en el Hogar Torre
Nazaret el Taller 'Jugando con la Ciencia',
organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes,
Extensión Universitaria y Deportes y el
Voluntariado UPCT-Somos Semilla, Universidad
Politécnica de Cartagena. Los residentes disfrutaron
de experimentos y actividades muy divertidas
organizadas por tres alumnas de la UPCT.

El ejemplo de la
abuela de Bouba
Cada vez que visitamos el proyecto Wend Be
Ne Do nos sentimos invadidos por el
rotundo agradecimiento de todos los
beneficiarios del mismo. Lo sentimos así
especialmente cuando visitamos a la abuela
de Bouba, que nos mostró el cariño inmenso
que nos tiene. Esta mujer nos enseña cada
año a seguir apostando por WBND y luchar
por lo que realmente merece la
pena. Es, sin duda, todo un ejemplo a seguir
para cada uno de nosotros.

La Fundación Tienda Asilo de San Pedro asiste a
las primeras Jornadas de Discapacidad y Empleo
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro asistió a las
primeras Jornadas de Discapacidad y Empleo
convocadas por el Ayuntamiento de Cartagena
(Concejalía de Servicios Sociales y Agencia de Desarrollo
Local y Empleo). A lo largo de las jornadas, celebradas
en la UPCT, se han expuesto contenidos y experiencias
sobre discapacidad y empleo. Entre los ponentes se
encontraban técnicos de la administración regional y del
Ayuntamiento de Cartagena, empresarios y técnicos de
federaciones de personas con discapacidad de la
comarca de Cartagena.

Una mañana en una
empresa de soldadura
Los alumnos del curso de 'Soldadura Soldadura
Oxigás y Soldadura MIG/MAG' han visitado la
empresa 'Tubos Helso' para conocer de primera
mano el trabajo de una empresa del sector en el
que se están formando. Los alumnos han tenido la
suerte de ser testigos de una demostración del
funcionamiento de la compleja máquina de Arco
Sumergido. A la finalización de la teoría los
alumnos realizarán prácticas en diversas empresas.

