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El Consejero de Empleo regional, Miguel
Motas, visita el Centro de Formación
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha recibido

con la orientadora laboral, con los usuarios del Taller

la visita de D. Miguel Motas Guzmán, Consejero de

Ocupacional y con los alumnos de los tres cursos que

Empleo, Investigación y Universidades de la Región

en este momento se están impartiendo en nuestras

de Murcia, que ha podido conocer de primera mano

aulas. El Consejero de Empleo ha valorado el gran

las instalaciones de nuestro Centro de Formación y su

papel que el Centro de Formación lleva a cabo en la

funcionamiento. El Consejero ha estado acompañado

inserción laboral de las personas con mayores

en su visita por Dña. Nicolasa Muñoz, presidenta de la

dificultades para encontrar un trabajo. Además, ha

Fundación, y por D. Julio Lillo, director del Centro.

tomado nota de las necesidades concretas que surgen

En su recorrido ha tenido la oportunidad de departir

en la gestión diaria de los cursos.

Bankia apoya con tres
mil euros el proyecto
'Manos Vihvas'
La ONG Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha
recibido el apoyo de Bankia, por importe de 3.000
euros, para que pueda desarrollar el programa
‘Manos VIHVAS’, que tiene como finalidad ayudar a
las personas en riesgo de exclusión social y con
discapacidad en Cartagena. La aportación de Bankia
se enmarca dentro de su programa ‘Red Solidaria’,
por el que sus profesionales apoyan un proyecto
social cercano, en este caso un Taller Ocupacional
de Carpintería.

Nuevos cursos adaptados a las normas anti Covid-19
El Centro de Formación cumple
con las estrictas medidas sanitarias
Actualmente se están impartiendo en nuestro Centro de
Formación tres cursos cumpliendo con las estrictas
medidas sanitarias derivadas de la pandemia del Covid19: control de la temperatura antes del acceso a las
instalaciones, higienización de manos, distanciamiento
social entre alumnos en las aulas, etc.). Se trata de
'Atención Sociosanitaria', 'Lengua Nivel 3' y 'Fabricación
u montaje de instalaciones de Tubería Industrial'.

Reunión online del Pacto
de Desarrollo Local
La reunión mensual del Grupo de Acción Local del
Pacto se volvió a celebrar en septiembre, vía online,
para tratar distintos puntos sobre el Pacto de
Desarrollo Local Participativo para la prevención
de la exclusión social en los barrios de Los Mateos y
Lo Campano, con la participación de seis colectivos
y asociaciones de esos barrios, además de técnicos
municipales. La Fundación Tienda Asilo de San
Pedro volvió a estar presente.

