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El Director General de
UE visita la Fundación

Lo Campano se tiñe
de morado en el 8M

El Director General de Unión Europea de la

La Coordinadora de Lo Campano ha participado en

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

una actividad con motivo del 8 de marzo, 'Día

visitó las instalaciones de la Fundación Tienda Asilo

Internacional de la Mujer'. Bajo el lema "La libertad

de San Pedro y se reunión con Nicol Muñoz,

de las mujeres es imparable" se han decorado de

presidenta de la entidad, Julio Lillo, director del

morado las fuentes del barrio. En esta simbólica

Centro

García,

jornada ha participado Judith Martínez, educadora

responsable económico de la Fundación. En la

de

Formación,

y

Eugenio

social de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro. El

reunión se trataron las posibles ayudas europeas de

papel de la mujer se debe reivindicar cada día, pero

las que la Fundación pudiera beneficiarse.

hoy es especialmente importante hacerlo.

Presentes en la IV Muestra
de Voluntariado UCAM
La

Fundación

Tienda

Asilo

de

San

Pedro

ha

participado en la IV Muestra de Voluntariado de
Cartagena, organizada por la Universidad Católica San
Antonio de Murcia y que este año se ha celebrado de
manera online. Esta Muestra, que ha tenido lugar entre
los días 3 y 5 de marzo, se enmarca en las XX Jornadas
Internacionales de Caridad y Voluntariado. La FTASP
ha podido exponer todos sus proyectos, en la mayoría
de los cuales que el voluntariado juega un gran papel.

Proyecto Vía Inclusión,
un potente motor de
cambio social
El programa 'Vía Inclusión', desarrollado por la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro, y patrocinado
por

'Acción

potencia

la

Solidaria-Obra
formación

y

Social

La

participación

Caixa',
de

los

colectivos vulnerables en los distintos ámbitos de la
vida pública. El proyecto, que no deja de crecer, se
desarrolla en toda la comarca de Cartagena, y
especialmente en el barrio de Lo Campano, donde la
Fundación tiene su sede.

Profesionales de la
atención sociosanitaria
Un nuevo curso de Atención
Sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales ha llegado a su fin
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro es especialista
en la formación de la Atención Sociosanitaria. Esta
disciplina,

muy

demandada

en

la

actualidad,

es

impartida en nuestro Centro desde hace más de una
década. Los cursos se suceden y cada vez son más los
profesionales que trabajan en residencias de la comarca
de Cartagena y que han provenido de nuestras aulas. En
esta ocasión los alumnos realizaron prácticas en el aula,
guiados por el profesor Luisma Ramallo. En los
próximos meses comenzarán varios cursos más.

Todos unidos contra la
discriminación por VIH
El 1 de marzo ha tenido lugar el Día de la Cero
Discriminación por VIH. Mediante la difusión de
diferentes imágenes de concienciación se ha querido
transmitir la necesidad de realizarse pruebas para
detectar esta enfermedad. El Hogar Torre Nazaret,
uno de los proyectos de la Fundación Tienda Asilo
de San Pedro, acoge a personas afectadas por VIHSida y discapacidad, por lo que nuestra entidad está
muy comprometida con esta problemática.
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