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La Fundación participa en la III Muestra
de Voluntariado que organiza la UCAM
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha

y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano

participado en la III Muestra de Voluntariado UCAM

Integral. La Fundación instaló un stand informativo

Cartagena, que se celebró los días 5, 6 y 7 de marzo en

en el que explicó sus diferentes proyectos solidarios,

Cartagena. Estas jornadas de Caridad y Voluntariado

en varios de los cuales el voluntariado es un pilar

han sido organizadas por la universidad, en

fundamental. Numerosas personas asistente pudieron

colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, la

conocer la actividad de nuestra organización, que ha

Autoridad Portuaria de Cartagena, el Instituto

participado por tercera vez en esta Feria que impulsa

Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II

la UCAM.

Se suspenden los actos
conmemorativos del
Hogar Torre Nazaret
Con motivo de la situación derivada del Covid-19 y
siguiendo las instrucciones sanitarias referidas al
acceso a residencias, nos hemos visto en la necesidad
de suspender los actos conmemorativos del aniversario
de la inauguración del Hogar Torre Nazaret. Cada 9 de
junio tiene lugar en las instalaciones de Santa Ana una
celebración denominada el 'Día de San Diole'.

Lo Campano no se
relaja frente al Covid-19
Los vecinos y organizaciones del barrio
aumentan las medidas de protección
La Coordinadora de Lo Campano, formada por un
grupo de vecinos y organizaciones que trabajan en
el barrio cartagenero, ha grabado un vídeo sobre las
medidas que se están llevando a cabo con motivo
del Covid-19 en el acceso a las instalaciones de las
distintas entidades de la zona. Tienen que ver, por
ejemplo, con la medición de la temperatura previa a
la entrada en los centros. Esto es solo una muestra
de que Lo Campano no se relaja frente al virus.

El proyecto Wend Be
Ne Do sigue adelante
Ya está disponible el informe de actividades
correspondiente al segundo trimestre
El segundo trimestre de 2020 fue, una vez más para la
asociación Wend Be Ne Do, una oportunidad para
mostrar la solidaridad con las personas vulnerables,
especialmente las personas que viven con el VIH/sida,
los huérfanos y otros niños vulnerables de la región
Centro-Norte. También estuvo marcado por las
actividades relacionadas con la extensión de la
asociación en la región, visto que estos quince años de
existencia en Bam le permitieron obtener experiencias
que podrían ser útiles en otras provincias (Sanmatenga
y Namentenga) de la región. El informe de las
actividades está disponible en nuestra página web.

Pantallas protectoras
contra el virus
La empresa 'Iniciativa 25' ha donado a la Fundación
Tienda Asilo de San Pedro una gran cantidad de
pantallas protectoras para que puedan ser utilizadas
por sus trabajadores y usuarios. Este elemento
aportará seguridad frente al virus del Covid-19 en el
discurrir diario de cada uno de los proyectos que
conforman la Fundación. Queremos agradecer a
'Iniciativa 25' por su ayuda y felicitarlos por la gran
labor que vienen haciendo.
Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Avenida Sánchez Meca, 68. Cartagena. pedroasilo@gmail.com. 968 122 461
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'Bankia en acción'
concede a la Fundación
2.000 euros

El proyecto 'Manos
Vihvas' recibe 3.000
euros de Bankia

La Fundación Tienda Asilo de San Pedro recibió el

La Fundación Tienda Asilo de San Pedro recibió el 1 de

pasado 24 de abril de parte de Bankia una subvención de

junio una nueva concesión económica, por valor de 3.000

2.000 euros para continuar llevando a cabo su proyecto

euros, para la realización de su proyecto 'Manos Vihvas',

‘Manos Vihvas’, correspondiente a las ayudas que la

dentro de la III Convocatoria de Ayudas de la Fundación

entidad bancaria otorga a través del programa Red

Cajamurcia y Bankia. Queremos agradecer esta ayuda,

Solidaria Bankia.

que supone un gran impulso para la actividad diaria de la

El proyecto ‘Manos Vihvas’ persigue la inclusión social a

Fundación.

través de un Taller Ocupacional de Carpintería. Personas

Así se manifestó la entidad bancaria en el mensaje que

en riesgo de exclusión y con discapacidad trabajan

informaba de la concesión: "Queremos agradecer vuestra

diariamente

de

participación en la III Convocatoria de Ayudas Fundación

ebanistería, restauración, carpintería de armar y acabado

Cajamurcia y Bankia para la realización de Proyectos de

del mueble. Bankia Red Solidaria colabora con programas

Acción Social 2020. Os informamos de que el proyecto

sociales locales desarrollados por ONG’s y fundaciones sin

Manos Vihvas ha sido seleccionado y contará con una

ánimo de lucro. Desde la Fundación Tienda Asilo de San

colaboración económica de 3.000 euros. Os damos

Pedro queremos agradecer su inestimable apoyo, que sirve

nuestra más sincera enhorabuena por el trabajo que

para que personas con diversas dificultades puedan tener

realizáis y confíamos en que este apoyo contrinuya a

una vida mejor.

consolidar el impacto de vuestro proyecto".

en

este

espacio,

realizando

labores

