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Fiesta de la excelencia
en Wend Be Ne Do

La Caixa concede a
FTASP 20.160 euros

Antes del comienzo del curso, los chavales de Wend

La Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha recibido

Be Ne Do celebran la Fiesta de Excelencia Escolar

una concesión económica de 20.160 euros tras haber

para compartir una jornada en la que se premia a

sido seleccionado su proyecto en la convocatoria

quienes han obtenido mejores resultados académicos

'Interculturalidad y Acción Social 2020', en el marco

en las diferentes escuelas o centros de formación

del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas

donde están matriculados. Esta formación está

Sociales que organiza la Fundación Bancaria 'La

sostenida al cien por cien por el proyecto y, por tanto,

Caixa'. La línea prioritaria del proyecto es la

por la Fundación Tienda Asilo de San Pedro.

participación social y el desarrollo comunitario.

Una charla sobre el
Hogar Torre Nazaret
María Carmen Pérez, coordinadora del Hogar Torre
Nazaret, y Rosa León, enfermera jefe del mismo, han
impartido una charla a los alumnos del curso de
'Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales', sobre los métodos de trabajo
que se llevan a cabo en la residencia. También han
guiado una clase práctica sobre procedimientos
sanitarios. Ha sido muy enriquecedor para todos ellos.

El Taller Ocupacional
de Carpintería continúa
creciendo
El Taller Ocupacional de Carpintería es uno de los
proyectos vertebrales de la Fundación Tienda Asilo
de San Pedro. En él, personas con cualquier tipo de
discapacidad y en riesgo de exclusión social que, por
su estado de salud y sus circunstancias, no se pueden
dedicar a una vida laboral plena, realizan trabajos
relacionados con la restauración del mueble y la
ebanistería. Estos trabajos sirven de entretenimiento
y aprendizaje para los alumnos y, además,
repercuten en beneficio de la sociedad.

Formando profesionales del ámbito sociosanitario
Uno de los cursos de esta disciplina
comienza su periodo de prácticas
Uno de los cursos de 'Atención Sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales' ha
comenzado su periodo de prácticas. Con las máximas
garantía de seguridad, los alumnos están aprendiendo
las técnicas de la profesión que han estudiado en los
últimos meses. La labor de los sociosanitarios es
fundamental siempre, pero se hace aún más importante
en esto tiempos.

La lucha contra la
pobreza, una cosa de todos
El 17 de octubre se celebró el Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza. En la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro estamos muy
comprometidos con esta causa, y, por ello, nos
hemos querido sumar a la campaña que ha
organizado la EAPN Región de Murcia bajo el lema
"La pobreza no es normal". Una de la acciones
llevadas a cabo ha sido la exhibición de este lema en
la fachada de nuestro Centro de Formación.

