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Inside the Issue

Alta ocupación en el Centro de Formación
En el centro de estudios de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro, situado en
Lo Campano, se imparten en este momento seis cursos de diferentes disciplinas
La aulas del Centro de Formación de la Fundación

N2 y Competencias Matemáticas N2. De esta forma se

Tienda Asilo de San Pedro exhiben un lleno total. En

cumple con el objetivo de uno de los proyectos

este momento se imparten seis cursos de diferentes

vertebrales de la FTASP: el formar a personas, en su

disciplinas: Soldadura con electrodo revestido y TIG,

mayoría, desempleadas, que carecen de estudios o

Operaciones auxiliares de fabricación mecánica,

poseen escasa formación para promover su

Inserción laboral de personas con discapacidad,

incorporación posterior al mercado laboral. El Centro

Atención sociosanitaria a personas dependientes en

de Formación cuenta también con un Servicio de

instituciones sociales, Competencias Clave de Lengua

Orientación.

Vecinos de Lo Campano
'locos por vivir'
Un grupo de vecinos y vecinas del Barrio de Lo
Campano, participantes del Proyecto Vía Inclusión
de la FTASP y del Proyecto Jaloque de Caritas Lo
Campano, asistió el 5 de Noviembre al III Congreso
'Locura por Vivir'. Nuestros/as vecinos y vecinas de
Lo Campano junto a las dos mil personas asistentes
al congreso, se convirtieron en 'Superhéroes' de la
vida y pudieron disfrutar de las ponencias de
grandes comunicadores como la psicóloga Patricia
Ramírez, el dibujante murciano de Marvel Salva
Espín y el piragüista olímpico Saúl Craviotto.

Miguel Paraíso visita la Fundación Tienda Asilo
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha recibido la
visita de Miguel Paraíso Sobral, director territorial de la
ONCE, y de María Eugenia García López, secretaria de
dirección, que pudieron conocer nuestros proyectos.
Tras una reunión con Nicol Muñoz, presidenta de la
Fundación, Julio Lillo, director del Centro de
Formación, y Eugenio García, responsable económico,
los representantes de la ONCE visitaron el Taller
Ocupacional de Carpintería y, posteriorrmente. se
dirigieron al Hogar Torre Nazaret en Santa Ana para
conocer sus instalaciones y al personal que lleva a cabo
este proyecto.

Disfrutando de una
gran noche de fútbol
Con motivo de la visita del FC Barcelona al
Cartagonova para enfrentarse al FC Cartagena,
algunos de los residentes del Hogar Torre Nazaret,
los más futboleros, pudieron acudir al estadio para
disfrutar del partido. La noche fue fantástica para
ellos: vibraron con el gran ambiente que se creó en
las gradas y con jugadores de primer orden
mundial, como los barcelonistas Gerard Piqué,
Sergi Roberto y Dembelé.

