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La coordinadora del proyecto Wend Be Ne
Do en Burkina Faso visita Cartagena
El pasado mes de mayo tuvimos la visita de Suzanne
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región Centro-Norte, con sedes en Kongoussi, Boulsa
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y Kaya. Muchos niños que empezaron con nosotros

Carlos de Foucauld de Burkina y la Fundación

están ya en bachillerato, otros cursando formación

Tienda Asilo de San Pedro, se lleva a cabo una

profesional

atención médica, nutricional y psicosocial a niños

ordenándose como futuros sacerdotes".
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asociación,

cosas

y

unos

nos

que

comenzó

pocos

llenan

de

la

con

carácter

universidad

alegría

y

nos

u
dan

El SMS subvenciona 6 plazas
residenciales en Hogar Torre
Nazaret
El Servicio Murciano de Salud ha concedido una
subvención de 138.600 € para el mantenimiento de
6 plazas residenciales en el Hogar Torre Nazaret
para el año 2022. Gracias a esta subvención, 6
personas en situación de exclusión, residentes en el
Hogar, van a ser beneficiarios de la atención integral
en cuidados básicos y especializados.

Los alumn@s de Atención
Sociosanitaria amplian su
formación con visitas
didácticas
Nuestros

alumn@s

del

curso

de

Atención

Sociosanitario visitaron, junto a sus profesores,
centros residenciales como ASTUS, Los Jazmines,
Fundación Marraja y Domusvi, así como la
ortopedia Dynamic y la empresa Tuttiscooter. Allí
pudieron

conocer

residencias,

los

el

funcionamiento

diferentes

de

profesionales

las
que

intervienen, los trabajos y actividades que realizan
y las diferentes ayudas técnicas de apoyo que
existen en la atención de personas en situación de
dependencia.

La FTASP acude a la entrega
de diplomas del programa
SÚMATE A TU BARRIO
Nuestros alumnos del curso "Trabajos de Carpintería
y Mueble", formación coordinada entre la ADLE y la
Concejalía de Servicios Sociales, recibieron sus
diplomas en el Palacio Consistorial de Cartagena tras
finalizar la acción formativa.
Esta formación, correspondiente a un Certificado de
Profesionalidad de Nivel 1, se desarrolló en el marco
del programa SÚMATE A TU BARRIO, dentro del
Pacto de Desarrollo Local Participativo, que busca
prevenir la exclusión social en los barrios de Lo
Campano y Los Mateos y favorecer la inserción
laboral.
En representación de la FTASP, acudieron el Director
del Centro de Formación y la Educadora Social de la
Fundación.

Acudimos al IV Congreso
"Locura por vivir"
El pasado viernes 17 de mayo, la Orientadora
Laboral, la Educadora Social y participantes del
"Proyecto Vía Inclusión" estuvieron presentes en el
IV Congreso "Locura por vivir" en el Auditorio El
Batel de Cartagena. Allí tuvieron lugar algunas
ponencias destinadas a reflexionar entorno a la
crisis sanitaria vivida, recordar a los que estuvieron
en primera línea y ahondar en mensajes como 'no
hay que rendirse nunca' o 'la vida hay que
celebrarla'.
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