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Una nueva promoción de
Atención Sociosanitaria

Los alumnos de 'Inserción
laboral' visitan Ápices

Un nuevo curso de 'Atención Sociosanitaria a

Los alumnos del curso de 'Inserción laboral de

personas dependientes en instituciones sociales' ha

personas con discapacidad' han visitado el Centro

llegado a su fin. Los alumnos han finalizado su

Ocupacional Ápices para comprobar in situ cómo

periodo lectivo, consistente en 370 horas de clase,

será su trabajo en el futuro. Han podido conocer

guiados por el profesor Luis Manuel Ramallo. A lo

cada una de las dependencias que conforman las

largo del mes de agosto llevaron a cabo sus prácticas

instalaciones

en

como

explicación sobre los procesos y tareas que se llevan

Fundación Marraja, El Valle de Las Palas, Los

a cabo en la misma. Agradecemos enormemente el

Jazmines o Domus Vi.

trato que nos ha dispensado el personal del centro.

diversas

residencias

de

Cartagena,

de

Ápices

y

han

recibido

una

Hogar Torre Nazaret, una
atención integral al residente
El

Hogar

Torre

Nazaret

está

compuesto

por

profesionales de diferentes áreas, con el fin de
proporcionar una atención integral a los afectados por
VIH/sida

y

discapacitados.

Así,

además

de

los

voluntarios que ayudan en el centro, en el mismo
intervienen enfermeros, fisioterapeutas y psicólogos. El
cuidado a los residentes es completo, abarcando desde
el

seguimiento

sanitario,

social,

psicológico,

ocupacional e higiénico, hasta el formativo y lúdico.

Ibercaja apoya el proyecto
'Vía Inclusión' de la
Fundación Tienda Asilo
La entidad bancaria Ibercaja continúa apoyando el
proyecto 'Vía Inclusión' de la Fundación Tienda
Asilo de San Pedro. La subvención concedida
permite que nuestra organización sin ánimo de lucro
lleve

a

cabo

acciones

de

acompañamiento

en

procesos de desarrollo personal, partiendo de las
demandas planteadas y tras un estudio completo y
conjunto. El proyecto 'Vía Inclusión' ejecuta un
proceso social global, a nivel personal, familiar, del
entorno, de problemáticas concretas, empleo...

WBND, una representación
del espíritu solidario de la
Fundación Tienda Asilo
El proyecto presta una atención completa
a los habitantes de 50 aldeas de Bam
El proyecto Wend Be Ne Do es la representación del
espíritu solidario de la Fundación Tienda Asilo de San
Pedro: su obsesión por tender una mano a aquellos que
más lo necesiten, con independencia del país en el que
habiten. Así, la FTASP, con el patrono Aurelio Sanz
Baeza como representante del proyecto en Occidente,
trabaja

intensamente

para

prestar

una

atención

completa a los habitantes de las 50 aldeas de la provincia
de Bam

afectadas

por

el

VIH/sida.

Se

trata

de

proporcionar asistencia médico-sanitaria, psico-social,
escolar y nutricional.

Todos unidos en la lucha
contra el VIH/sida
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro se une a la
campaña de CESIDA, la entidad más representativa
del movimiento ciudadano de VIH/sida del Estado
español.

El

objetivo

es

concienciar

sobre

la

importancia de realizar controles médicos de esta
enfermedad, y de la necesidad de su prevención. La
Fundación cuenta entre sus proyectos con el Hogar
Torre Nazaret, una residencia permanente para
afectados por VIH y discapacidad.
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