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FTASP apuesta por una formación de
calidad
Los alumn@s de Atención Sociosanitario realizan clases prácticas para lograr una
buena formación de cara al mundo laboral.
Nuestros

alumn@s

Sociosanitaria'

del

curso

realizaron

'Atención
de

correctamente una serie de técnicas de movilización,
y además, un uso adecuado de los productos de

algo imprescindible en su trabajo como Técnicos de

apoyo.

Atención

los

Por ello, la fundación apuesta por una formación

implicados en el movimiento, transferencia y traslado

continua por medio talleres prácticos y proporciona

de personas en situación de dependencia.

al alumnado todo el material necesario para formar

Para poder mover a un usuario y hacerlo de forma

excelentes Técnicos/as de Atención Sociosanitaria.

ya

que

"Taller

voluntad; también es necesario conocer y realizar

movilizaciones de usuarios con grúa de elevación",
Sociosanitaria,

un

en

serán

ellos

segura, no basta con tener fuerza física y buena

Decoración Navideña en
nuestro centro de formación
Nuestros

alumn@s

del

centro

de

formación

decoraron la entrada de la Fundación con adornos
navideños que ellos mismos hicieron manualmente.
Agradecemos enormemente esta genial iniciativa
llevada a cabo por el profesorado, y el esfuerzo y
originalidad de nuestros estudiantes.
¡Ha quedado genial! ¡Feliz Navidad!

El curso de 'Soldadura
Oxigás y MIG-MAG' entra
en su fase práctica
Los alumnos del curso de 'Soldadura Oxigás y
Soldadura MIG-MAG' alternan las clases teóricas
en el aula con las prácticas en el taller. A lo largo de
las 560 horas que dura el curso se formarán para
ser profesionales de este sector, guiados por el
profesor Miguel Ángel Gómez. El Centro de
Formación de la Fundación Tienda Asilo de San
Pedro está dotado de unas magníficas instalaciones,
convirtiéndose en una referencia en la formación
de la soldadura en toda la comarca de Cartagena.

El curso de "Atención
Sociosanitaria" visita
Dynamic Ortopedia
Los alumn@s del curso de "Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales"
visitaron, de la mano de su profesor Luis Manuel
Ramallo, Dynamic Ortopedia, ubicada en Cartagena.
Allí pudieron conocer de primera mano las diferentes
ayudas técnicas de apoyo que existen en la atención de
personas en situación de dependencia, así como
productos para el descanso, la prevención de úlceras
por presión, ayudas para el aseo, la alimentación y la
movilidad.
Es importante que como futuros técnic@s de atención
sociosanitaria
productos,

conozcan

para

qué

y

aprendan

sirven

y

todos

cómo

estos
usarlos

correctamente.

Hogar Torre Nazaret recibió
la visita de los Reyes Magos
La residencia Hogar Torre Nazaret
Navidad

tranquila

y

en

familia.

pasó

Entre

una

todos,

residentes y trabajadores, decoraron la residencia
con adornos navideños, y realizaron sus respectivas
cartas a los Reyes Magos.
En

la

víspera

de

Reyes,

recibieron

con

toda

seguridad la visita de Sus Majestades y atendieron a
todos sus deseos pedidos en las cartas. Todos
agradecieron y disfrutaron de tan entrañable visita.
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