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Cáritas Córdoba entrega sus “Premios con
Corazón”

El director de Cáritas Córdoba, Salvador Ruiz ha invitado a los asistentes a “crear
una gran ola de solidaridad que implique a todos los sectores económicos en la
lucha contra la pobreza”

Cáritas Diocesana de Córdoba hizo entrega ayer noche de sus ‘Premios con Corazón’ que en esta

edición han recaído en Matilde Cano, Grupo Puma, Econatur, Ecointegral y Comercial Piedra. 

Asimismo, como novedad, se concedieron dos menciones especiales, una al Cabildo Catedralicio de

Córdoba y otra a la Guardia Civil.

Con estos premios la ONG de la Iglesia Católica quiere distinguir a quienes, ayudan a la inclusión

social y laboral de las personas más vulnerables que son aquellas en riesgo de exclusión social.

Este evento contó con la asistencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado del

Gobierno autonómico, Antonio Repullo; el vicario general de la diócesis, Antonio Prieto; y el

presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya.

Ola de solidaridad

Por  Álvaro Pineda  - 11/03/2020

La Fundación Cajasol retoma su actividad cultural en Córdoba con la muestra ‘Obra Gráfica’

¡Ahora en Portada!
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El director de Cáritas Córdoba, Salvador Ruiz animó a “crear una gran ola de solidaridad que implique

a todos los sectores económicos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social”. Es la única manera

para que en Córdoba “acabemos con la pobreza y dejemos de tener algunos de los barrios más pobres de

España”.

Asimismo, Ruiz ha pedido a los empresarios que “no dejen de colaborar para que la economía y el

empleo crezcan”, pero al mismo tiempo le has solicitado que “no se olviden de los más pobres,

vulnerables y olvidados”.

Empresas galardonadas

En este sentido cabe destacar que las empresas premiadas han colaborado de forma continua en la acción

social de Cáritas Córdoba. Por ejemplo, Matilde Cano siempre ha mostrado su apoyo con el proyecto

textil con la donación de maquinaria para la confección.

En el caso de Comercial Piedra colabora en la recogida de papel y cartón y en la donación de alimentos.

Sin olvidar,  su “inestimable colaboración en el programa de personas sin hogar”. Por su parte,

Econatur, colabora con la entrega de productos ecológicos destinados a la entrega de alimentos frescos

en las parroquias. Ecointegral y Grupo Puma , en su caso, apuestan por el apadrinamiento de proyectos

como el de personas sin hogar.

Cruz Roja homenajea a un cordobés que ha cumplido 100 años en plena pandemia

¡Ahora en Sociedad!
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Comparte esta noticia:

  

Relacionado

Estas son las 'Entidades con
Corazón' de Cáritas Diocesana
2020

Cáritas entrega los II “Premios con
Corazón”

Cáritas Córdoba entregará sus
Premios con Corazón el próximo
10 de marzo
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