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Inside the Issue

La educadora social de la FTASP acude a la
jornada para la prevención del racismo y la
xenofobia
El jueves 31 de marzo, la educadora social de la

de delitos de odio y discriminación racial y étnica para

Fundación Tienda Asilo de San Pedro asistió a la

denunciar de una forma segura.

"Jornada para el conocimiento de herramientas de

Algunos de los programas que se presentaron fueron

prevención al racismo y a la xenofobia y atención a

el "Proyecto REDES", que hace hincapié en la

las víctimas" que tuvo lugar en Torre Pacheco.

atención directa de casos de personas víctimas, y el

Allí, se dio a conocer los diferentes proyectos que

"Proyecto Desactivado", destinado a la creación de

desde CEPAIM impulsan para prevenir estos tipos de

espacios para la reflexión, la sensibilización y la

discriminación en colectivos juveniles, empresariales

utilización de las redes sociales como medio de

y

prevención contra la discriminación.

medios

de

comunicación,

así

como

el

acompañamiento y orientación a los usuarios víctimas

El "Taller Sorpresa de los
miércoles" visita Huerto Pío
En esta ocasión, los Talleres Sorpresa de los
Miércoles visitaron, con un grupo de mujeres de Lo
Campano, el Huerto Pío; un recurso para la
educación ambiental, la conservación y divulgación
de la riqueza vegetal de la Sierra Minera de
Cartagena-La Unión.

La FTASP acude a la feria
del voluntariado organizada
por la UCAM
Desde el día 3 hasta el 5 de Marzo, la Fundación
Tienda Asilo de San Pedro estuvo presente en la "V
Muestra de Voluntariado" organizada por la
UCAM de Cartagena".
Esta feria tuvo lugar en la Plaza de Héroes de
Cavite de Cartagena y la Fundación estuvo allí para
dar información sobre sus diferentes acciones y
proyectos; Wend Be Ne Do, Hogar Torre Nazaret,
Taller Ocupacional... además de ofrecer nuestro
voluntariado y conocernos más de cerca.

Asistimos a "Itinere 2022"
y a las Jornadas de
"Mujer, resiliencia,
transformación y futuro"
La orientadora laboral y la educadora social de la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro asistieron a la
jornada Itinere 2022, una jornada muy importante
para seguir contribuyendo a la dinamización del
empleo joven en el municipio Cartagena y en la que
hubieron talleres de entrenamiento de habilidades,
cursos de formación para mejorar la cualificación,
sesiones informativas para profesionales y encuentros
con algunas empresas que participan en Itinere.
Así mismo, el 8 de marzo, la educadora social asistió a
las Jornadas de "Mujer, resiliencia, transformación y
futuro" organizadas por la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Cartagena.

Los alumnos del Taller
Ocupacional continúan su
formación
Los

alumnos

Carpintería

del
están

Taller

Ocupacional

experimentando

de

grandes

progresos en el oficio, guiados por el profesor Juan
Carlos. El Taller Ocupacional de Carpintería tiene
como objetivo optimizar y poner en valor las
capacidades

de

las

discapacidad,
devolviéndolo

personas

revalorizando
a

la

sociedad

con
su
y

VIH

y/o

tiempo,
haciéndolo

productivo. Además, aumentan la autoestima de los
usuarios, ayudándolos.
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