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Un impulso para el proyecto 'Manos Vihvas'
Fundación Cajamurcia y Caixabank conceden a la Fundación Tienda Asilo de
San Pedro una ayuda económica de 3.000 euros para su proyecto 'Manos Vihvas'
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha recibido

El proyecto ‘Manos Vihvas, taller ocupacional de

una concesión económica de 3.000 euros tras haber

carpintería y madera’, de la Fundación Tienda Asilo

sido seleccionado su proyecto ‘Manos Vihvas’ en la ‘IV

de San Pedro, está dedicado a personas con cualquier

Convocatoria de Ayudas Fundación Cajamurcia y

tipo de discapacidad y en riesgo de exclusión social

Caixabank para la realización de Proyectos de

que, por su estado de salud y circunstancias, no se

Acción Social 2021’. La concesión, otorgada el 24 de

pueden dedicar a una vida laboral plena, pero sienten

mayo por Fundación Cajamurcia y Caixabank,

la necesidad de tener una ocupación que les motive en

financiará la ejecución del proyecto durante 2021.

su vida.

Vecinos de Lo Campano
'locos por vivir'
El día 25 de junio tuvo lugar en el Aula Cultural de
la Calle de Mayor de Cartagena la representación de
la obra de teatro 'Viudas'. La recaudación de las
entradas, puestas a la venta a un precio de 5 euros, ha
estado destinada íntegramente a beneficio de la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Desde la
Fundación queremos agradecer a todas las personas
que han hecho esto posible.

Día de entrega de
diplomas en el
Centro de Formación
Tras muchas horas de clase y un gran esfuerzo en
casa, los alumnos del curso de 'Competencias
Matemáticas de Nivel 2' han conseguido sus tan
ansiados diplomas. Los 15 alumnos que iniciaron la
formación han sido calificados como 'Aptos'. Esto les
permitirá realizar cualquier curso que organice el
SEF y exija la ESO, siempre y cuando también
dispongan del certificado de Competencias Clave
Lengua de Nivel 2.

Adentrándose en el
sector del metal y la
fabricación mecánica
Los alumnos del curso han realizado
sendas visitas lectivas y de prácticas a
la 'Fundación Rascasa' y a 'Tubos Helso'
Los alumnos del curso 'Operaciones auxiliares de
fabricación mecánica', impartido en el Centro de
Formación de la Fundación, han realizado dos visitas
docentes para conocer más a fondo el sector del metal
y realizar trabajos relacionados con la fabricación
mecánica. En primer lugar acudieron a la 'Fundación
Rascasa' para realizar una práctica de reparación. En
segundo lugar visitaron las instalaciones de 'Tubos
Helso' para conocer in situ cómo se trabaja en una
empresa de soldadura.

El Servicio de Orientación,
a pleno rendimiento
Un participante del proyecto Vía Inclusión, de la
Fundación

Tienda

Asilo

de

San

Pedro,

ha

participado en una entrevista para la campaña de la
'X Solidaria' en la Declaración de la Renta. El
proyecto Vía Inclusión trata de acompañar a
diferentes participantes en la búsqueda de empleo,
para que puedan mejorar sus condiciones de vida.
El vídeo en el que interviene Juan puede verse
completo en Youtube.
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