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Nuevos cursos en el Centro de Formación con
las máximas garantías de seguridad anti Covid
El Centro de Formación de la Fundación Tienda Asilo

Los protocolos de seguridad que ha comunicado el

de San Pedro continúa con su actividad, adaptando su

Servicio de Empleo y Formación con el fin de evitar

funcionamiento a la nueva normalidad que exige el

los contagios son muy estrictos. El Centro de

Covid-19. En el mes de noviembre han dado inicio

Formación cumple escrupulosamente con cada una

dos nuevos cursos: Competencia Matemática de

de las normas: distanciamiento de 1,5 metros entre
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alumnos en las aulas, control de la temperatura en el

dependientes en instituciones sociales. El primero lo

acceso, flujos ordenados de entrada y salida, uso de

conforman 13 alumnos y el segundo 15.

mascarilla, desinfección frecuente del mobiliario, etc.
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Prácticas de grúa en el
curso de 'Sociosanitario'
Los alumnos de uno de los dos cursos de 'Atención
Sociosanitaria

a

personas

instituciones sociales'

que

se

dependientes
imparten

en

en
este

momento en la Fundación Tienda Asilo de San
Pedro han realizado prácticas con la grúa de elevación
y transporte de personas. Este aparato es de uso
habitual en las residencias en las que los alumnos
desempeñarán en un futuro su quehacer profesional.

Una estudiante del IES
Santa Lucía diseña el
logotipo del Pacto Local
Una niña de Los Mateos que estudia en el IES Santa
Lucía ha sido la ganadora del concurso que se ha
desarrollado para elegir el nuevo logotipo del
proyecto Pacto de Desarrollo Local Participativo,
para la prevención de la exclusión social en los
barrios de Los Mateos-Lo Campano. Este proyecto,
en el que participa la Fundación Tienda Asilo de
San Pedro y que está financiado por el Fondo Social
Europeo, recibe el nombre de 'Súmate a tu barrio'.

La Fundación opta a los premios 'Sin Fronteras'
Se presenta un vídeo que recoge la
actuación del Taller Ocupacional
la Fundación Tienda Asilo de San Pedro es candidata a
los

Premios

al

Voluntariado

Universitario

'Sin

Fronteras' con la presentación de un vídeo en el que
exhibe una de las actuaciones del Taller Ocupacional
de Carpintería (dicho vídeo puede verse en Youtube).
Además, en el mes de noviembre recibimos la visita de
la televisión autonómica de la Región de Murcia, que
grabó un reportaje sobre este mismo proyecto.

La Autoridad Portuaria de
Cartagena subvenciona el
proyecto 'Rompeolas'
El proyecto 'Rompeolas' de la Fundación Tienda
Asilo de San Pedro ha sido subvencionado por la
Autoridad Portuaria de Cartagena con 1.500 € para
el desarrollo de los proyectos de actuación que esta
entidad centenaria realiza en Cartagena. En concreto
esta ayuda se utilizará para que las personas
vulnerables

en

riesgo

o

exclusión

social

discapacidad puedan mejorar en su calidad de vida.
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