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El año nuevo llega plagado de cursos
Se conoce la oferta formativa para el año 2020 en el Centro de Formación, que
incluye tanto cursos de Competencias Clave como Certificados de Profesionalidad
La llegada del nuevo año ha traído al Centro de

personas que han perdido el hilo con el sistema

Formación de la Fundación Tienda Asilo de San

educativo, reincorporarse al mismo. Para el año 2020

Pedro una nutrida oferta de cursos de diferentes

los cursos que se ofrecen son los siguientes:

especialidades. En nuestro objetivo de luchar contra el

Competencias Clave de Nivel 2 y 3, Atención

desempleo tratamos de ofrecer acciones formativas

Sociosanitaria a personas dependientes en

que ofrezcan una gran inserción laboral. También

instituciones sociales, Operaciones auxiliares de

consideramos de gran importancia los cursos de

fabricación mecánica y Fabricación y montaje de

Competencias Clave, que permiten a determinadas

instalaciones de tubería industrial.

El informe WBND de
enero, disponible en la web
Ya está disponible en nuestra página web
(www.fasanpedro.es) el informe del proyecto Wend Be
Ne Do de 'Enero 2020', que versa sobre las actividades
en favor de los desplazados por el terrorismo en la
provincia de Bam (Burkina Faso). Se destaca, entre otras
cosas, el apoyo alimentario, escolar y el equipamiento de
las personas que han tenido que desplazarse a causa de la
inestabilidad y falta de seguridad en la zona.

La Fundación recibe la
visita de 'Yohumanize'
El Centro de Formación de la Fundación Tienda
Asilo de San Pedro recibió el 16 de enero la visita de
Ana López y Cristina Conesa, gerentes de la
empresa de desarrollo social empresarial
'Yohumanize', que trabaja para la integración e
inserción de personas con discapacidad. Cristina y
Ana han podido conocer nuestro Centro de
Formación y a los alumnos del curso de 'Inserción
laboral de personas con discapacidad'. Les
agradecemos la visita y esperamos colaborar con
ellos en el futuro.

Volcados día a día en
el Hogar Torre Nazaret
Los trabajadores del proyecto de Santa
Ana dan lo mejor de sí para hacerlo crecer
El Hogar Torre Nazaret, uno de los proyectos de la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro, está compuesto
por trabajadores, voluntarios y residentes. Todos ellos
forman una gran familia que trabaja incansablemente
para mejorar cada día. El objetivo es que las personas
afectadas por VIH/sida en fase terminal o con la
enfermedad muy avanzada, y aquellas con discapacidad,
puedan autodesarrollarse y tener un alto nivel de
calidad de vida. En el Hogar Torre Nazaret la actividad
es continúa: se suceden los talleres de manualidades, al
aire libre, de enseñanza de competencias clave, de
habilidades sociales, etc.

Aprendiendo el
lenguaje de signos
Los alumnos del curso de 'Atención sociosanitaria
a personas dependientes en instituciones sociales'
han recibido una clase magistral sobre lenguaje de
signos. Marina Scasso, experta en esta disciplina, les
ha enseñado las nociones básicas para que puedan
comunicarse con personas con problemas de
audición. Esta herramienta les será muy útil en el
futuro, en su trabajo en residencias y demás
organizaciones de atención a personas dependientes.
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