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Fiesta de excelencia en Wend Be Ne Do
El Centro Polivante del proyecto de Burkina Faso acogió la Fiesta de Excelencia
que se celebra cada año para premiar a los alumnos con mejores resultados
El pasado 15 de septiembre se celebró en nuestro

construyendo un futuro mejor para ellos. La danza, la

Centro Polivalente del proyecto Wend Be Ne Do la

música y los juegos dieron el toque de alegría en

Fiesta de Excelencia de cada año. Los chavales con

medio del clima difícil que vive la región, por la

mejores resultados académicos recibieron sus

influencia del terrorismo y los ataques habidos en el

premios, si bien nadie quedó sin algún detalle y, por

entorno. A pesar de ello, Wend Be Ne Do sigue su

supuesto, la comida festiva compartida. El objetivo de

camino y su trabajo a través del equipo local en la

esta jornada es incentivar el interés por el estudio y

ciudad de Bam, en Burkina Faso, desde que se

motivar a grandes y pequeños en el esfuerzo por ir

iniciara en el año 2004.

Proyecto Vía Inclusión.
Trabajo coordinado
por Lo Campano
El 13 de octubre se llevó a cabo una Jornada de
trabajo con todas las asociaciones y colectivos que
forman la Coordinadora de Lo Campano, en el
Local Social del barrio, entre los que se
encuentran la Fundación Tienda Asilo de San
Pedro. La actividad tuvo como objeto el
fortalecimiento interno del equipo, analizando la
dinámica de trabajo que se está llevando a cabo.

Nueva hornada de
'sociosanitarios'
Un nuevo curso de 'Atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones
sociales' ha llegado a su fin. Las clases, que
comenzaron el 2 de mayo, han acabado el 13 de
septiembre, fecha a partir de la cual los alumnos
comenzarán las prácticas profesionales no
laborales en diferentes residencias de
Cartagena. El curso tiene una duración de 370
horas lectivas, mas 80 horas de prácticas, y es
uno de los más demandados de todos los que
ofrece el Centro de Formación.

Los alumnos del Taller Ocupacional tienen madera
El profesor Andrés Muñoz sigue formando a los alumnos en el oficio de la carpintería
Los alumnos del Taller Ocupacional de Carpintería
están experimentando grandes progresos en el oficio,
guiados por el profesor Andrés Muñoz. Cada vez
dominan con más soltura cada una de los procesos en el
armado y la restauración de muebles.
El Taller Ocupacional de Carpintería tiene como
objetivo optimizar y poner en valor las capacidades de
las personas con VIH y/o discapacidad, revalorizando
su tiempo, devolviéndolo a la sociedad y haciéndolo
productivo. Además, aumentan la autoestima de los
usuarios, ayudándolos a asumir la responsabilidad de
tener una ocupación.

Día de visita en la
empresa 'Nacoyama'
Los alumnos del curso de 'Fabricación y montaje
de instalaciones de tubería industrial' visitaron la
empresa 'Nacoyama', situada en el Polígono
Industial de Cartagena y especializada en la
fabricación de bienes de equipo. maquinaria,
grupos electrogenos, compresores, carretillas
elevadoras, elevadores electricos e hidraulicos,
tolvas y estructuras de almacenamiento y
transporte de materiales solidos y liquidos.

