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Cáritas invita a las empresas de Córdoba a «crecer sin
olvidar a los más vulnerables» al entregar sus premios
Distingue a Piedra, Econatur, Grupo Puma, Matilde Cano, Ecointegral, el Cabildo y la Guardia Civil como Entidades con Corazón
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Economía y riqueza, pero sin olvidarse
de los más pobres. Ese es el mensaje
que ha lanzado este martes Cáritas
Diocesana de Córdoba, en la entrega
de la tercera edición de sus premios
Entidades con Corazón, que
distingue a quienes han ayudado a la
inclusión social y a la lucha contra la
desigualdad.

GUARDAR

NOTICIAS RELACIONADAS

Matilde Cano, Grupo Puma,
Econatur, Ecointegral y Comercial
Piedra, «Premios con Corazón» de
Cáritas
Cáritas reconoce a las empresas
«con corazón» que trabajan por la
inclusión en Córdoba
Cáritas distingue la excelencia
solidaria de cinco empresas de
Córdoba

En esta edición se ha premiado a
cuatro empresas: Ecointegral, Grupo Puma, Matilde Cano,
Piedra y Econatur, de distintas ramas de la economía, y que en los
últimos años han participado en alguno de los programas de ayuda a
inserción. En la cita han estado presentes el alcalde de Córdoba,
José María Bellido; el delegado del Gobierno autonómico, Antonio
Repullo; y el vicario general de la diócesis, Antonio Prieto.
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El director de Cáritas Diocesana, Salvador Ruiz Pino, ha abierto el
Buscar
acto invitando CÓRDOBA
a crear «una gran ola de solidaridad que implique a
todos los sectores económicos en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social». Sólo así se podrá conseguir, ha insistido, que en
Córdoba dejen de estar algunos de los barrios más pobres de España.
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Por eso animó a las empresas a «crecer» en la economía y en el
empleo, pero siempre «sin olvidarse de los más pobres, vulenerables
y olvidados». En eso se han distinguido las empresas presentes, que
han hecho ayudas económicas, pero también han ofrecido bienes y
servicios de forma desinteresada.
También para ayudar a las personas a tener «un empleo digno». De
hecho, se proyectó un vídeo en el que tomaron la palabra dos personas
que, tras pasar por una situación difícil, han encontrado un trabajo
gracias a Cáritas, y también hablan los responsables de las empresas
que les han contratado, en un acto lleno de emotividad.
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