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El Centro de Formación  celebró su tradicional
desayuno navideño de chocolate con monas, para
despedir el año 2021. Alumnos y trabajadores
vivieron una mañana de confraternización,
cumpliendo con las medidas higiénicas y de
seguridad que impone la situación actual del Covid-
19. A pesar de las dificultades presentes este año, es
una gran noticia que la solidaridad y la alegría sigan
presentes.

Con el fin de dar respuesta a los diversos sufrimientos
físicos y morales de las personas afectadas por el VIH,
la asociación Wend Be Ne Do ha vuelto a afirmar su
presencia a través de diversas actividades durante los
tres meses que constituye el tercer trimestre del año
2020. Este informe, disponible en la web
www.fasanpedro.es, tiene como objetivo presentar los
resultados de las acciones desarrolladas durante dicho
período a través de las intervenciones de la asociación.

El tercer informe Wend
Be Ne Do, ya disponible
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Desayuno navideño 
para despedir el año 

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha entregado a
la Fundación Tienda Asilo de San Pedro y a otras
asociaciones con las que colabora, un lote de dulces
navideños. La entrega ha tenido lugar esta mañana
en la Plaza Héroes de Cavite, donde ha estado
presente la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia
Arroyo, en un programa en directo de Onda Cero.
La presidenta de la Fundación Tienda Asilo de San
Pedro, Nicol Muñoz, ha recogido el lote.

La Autoridad Portuaria
endulza la Navidad

http://www.fasanpedro.es/


El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
ha concedido a la Fundación Tienda Asilo de San
Pedro una subvención para su proyecto Hogar Torre
Nazaret, casa de acogida para personas afectadas por
VIH y discapacidad en riesgo o exclusión social, a
través de la convocatoria de subvenciones con cargo a
la asignación tributaria del IRPF, tramo nacional, por
un total de 34.520,57 € para ejecutarlo desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2021.

'Trabajando en Positivo', organización compuesta por
20 entidades, lanza cada año la campaña
#YoTrabajoPositivo, Sin discriminación por VIH, con
el fin de sensibilizar sobre la importancia de erradicar la
discriminación asociada al VIH en el entorno laboral y
dar a conocer los derechos de este colectivo en un
ámbito imprescindible para el desarrollo humano y
económico de cualquier sociedad. La Fundación
Tienda Asilo de San Pedro, y especialmente el Hogar
Torre Nazaret, se ha querido sumar a esta campaña.

El Servicio de Empleo y Formación, dependiente de
la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades de la Región de Murcia, y
cofinanciado por la Unión Europea, ha concedido a la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro una
subvención por valor de 8.127,84 euros. Se trata de
una subvención perteneciente al Programa “Empleo
Público Local y con Entidades Sin Ánimo de Lucro”,
subprograma “Empleo con Entidades Sin Ánimo de
Lucro”, correspondiente a la Convocatoria 2020. 

El Hogar Torre Nazaret
recibe una subvención
de 34.520 euros

Todos unidos contra la
discriminación por VIH

El SEF concede a la
Fundación 8.127 euros

http://fasanpedro.es/proyectos/wend%20be%20ne%20do/index.html

