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El Covid-19 no frena la formación
Los cursos de 'Atención Sociosanitaria a persona dependientes' y 'Competencias
Clave de Nivel 2' continúan en las aulas de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro
La llegada del Covid-19 a nuestras vidas ha supuesto

que supone para cada uno de los usuarios del mismo

numerosos cambios en el discurrir diario de las

el poder aprender una profesión. Cumpliendo con las

personas. Sin embargo, debemos encarar el futuro con

estrictas medidas sanitarias, en el mes de julio finalizó

optimismo y seguir trazando un plan para conseguir

el curso de 'Competencias Matemáticas de Nivel 2'

nuestros objetivos. En ese sentido, el Centro de

(foto de la derecha) y prosiguió el de 'Atención

Formación de la Fundación Tienda Asilo de San

Sociosanitaria a personas dependientes en

Pedro ha querido continuar con su actividad de

instituciones sociales' (en la foto de la izquierda, un

manera normalizada, conocedor de la importancia

momento de una clase teórica).

Campaña de prevención
contra las ITS
El Ministerio de Sanidad del Gobierno de
España ha lanzado la campaña de
prevención contra las Infecciones de
Transmisión Sexual, llamada "Con las ITS
#tudecidesloquecompartes". La
Fundación Tienda Asilo de San Pedro
trabaja también en ese sentido con uno de
sus proyectos, el Hogar Torre Nazaret.

El Proyecto COPRO
2019 da sus frutos
Desde el 28 de octubre de 2019 hasta el 27 de abril
de 2020 la Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha
desarrollado el Proyecto COPRO 2019
(Complemento Profesional Tienda Asilo),
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y con
número de expediente 2019-02-63GJ-0025. Dos
jóvenes desempleados inscritos en el sistema de
Garantía Juvenil han pasado por nuestra
organización para llevar a cabo sendos trabajos de
enfermería y gestión administrativa. Nos gustaría
agradecer a ambos la labor que han desempeñado.

Aprendiendo a superar
una entrevista de trabajo
La orientadora de la Fundación enseña
estrategias y habilidades a los alumnos
La orientadora laboral de la Fundación Tienda Asilo de
San Pedro, Caridad Gómez, ha impartido un taller
sobre habilidades y estrategias en las entrevistas de
trabajo a los alumnos del curso de 'Atención
Sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales'.
El curso está finalizando y es momento de dotar a los
alumnos de herramientas para enfrentarse al
competitivo mercado laboral. A menudo las personas
tienen grandes problemas a la hora de afrontar una
entrevista de trabajo, por lo que se hace muy
importante aprender técnicas para ganar seguridad.

La Fundación estrena
su Plan de Igualdad
Desde el 16 de diciembre La Fundación viene
desarrollando su primer Plan de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, gracias a la subvención
concedida por el ‘Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades’, del Ministerio de
Igualdad, con número de expediente PdI2019-0159.
En el marco de las ‘Ayudas a la Pequeña y Mediana
Empresa y Otras Entidades para la Elaboración e
Implantación de Planes de Igualdad’, la FTASP ha
recibido una cantidad de seis mil euros.
Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Avenida Sánchez Meca, 68. Cartagena. pedroasilo@gmail.com. 968 122 461

