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Inside the Issue

El proyecto 'Súmate a tu barrio' comienza en
la FTASP
Este mes se ha iniciado el proyecto 'Súmate a tu

Fondo Social Europeo a través de la Consejería de

barrio'; un programa en el que participan diferentes

Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de

entidades sociales de Cartagena y que está destinado a

la Región de Murcia.

la inserción laboral en los barrios de Los Mateos y Lo

En la Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha

Campano por medio de tres cursos; ayudante de

comenzado ha impartirse el curso de 'Carpintería y

carnicería,

de

mueble'. Con este curso, los alumnos obtendrán un

carpintería y mueble. Todos ellos impulsados por la

Certificado de Profesionalidad de nivel 1 que les

concejalía de Servicios Sociales en coordinación con

ayudará y abrirá nuevas oportunidades en el ámbito

la

laboral.

Agencia

ayudante

de

de

pescadería

Desarrollo

Local

y

y

otro

Empleo

y

financiados por el Ayuntamiento de Cartagena y el

WBND continúa ayudando
en Burkina Faso
Wend Be Ne Do está colaborando a fondo con la
atención a unos cinco mil refugiados en Bam, donde
se ubica la sede y el Centro Polivalente. A pesar de
los duros momentos de inseguridad que se están
viviendo en el país, el proyecto sigue adelante y
Suzanne pone su mejor empeño y dedicación con el
equipo local. Nos sentimos muy contentos por los
logros de nuestros estudiantes, son la esperanza de
Burkina Faso.

Los Talleres Sorpresa de los
miércoles de la Fundación
continúan
La fundación continua con los Talleres Sorpresa
de los Miércoles con un grupo de mujeres de Lo
Campano. Esta vez, visitamos la Exposición de
CaixaForum, Un viaje en el tiempo con Georges
Méliès, un auténtico hombre orquesta entregado a
la magia del cine y a las historias fantásticas, cuyos
primeros filmes se remontan a 1896. Además
disfrutamos de un agradable paseo por el Puerto
de Cartagena.

Los cursos de "Atención
Sociosanitaria"y
"Competencias Clave
Nivel 3" llegan a su fin
Los

alumn@s

de

Sociosanitaria

en

'Competencias

Clave

los

cursos

de

Instituciones
Nivel

3

'Atención

Sociales'
de

Lengua

y
y

Matemáticas' han superado satisfactoriamente sus
respectivos cursos impartidos por los profesores Luis
Manuel, Pilar y Carlos Javier.
Una vez finalizada la acción formativa, los alumn@s
de

atención

sociosanitaria

podrán

acceder

al

mercador laboral y los de competencias a otros cursos
del SEF que tengan como requisito de acceso
Bachillerato, Nivel 3 o equivalente.

Un cuidado completo a los
residentes de Torre Nazaret
El Hogar Torre Nazaret proporciona una atención
integral

a

los

afectados

por

VIH/sida

y

discapacitados gracias a todos los profesionales de
diferentes áreas que intervienen.
Enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, voluntarios
que ayudan en el centro; todos ellos ayudan al
cuidado

de

seguimiento

los

residentes,

sanitario,

abarcando

social,

un

psicológico,

ocupacional, higiénico, lúdico...
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