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Cruz Blanca en 15 días

Visita del Presidente de la Diputación de Albacete a Cruz
Blanca Hellín
Fuente: La Tribuna de Albacete. 18 de agosto 

Santiago  Cabañero,  presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Albacete,  y  el  Hno.  José
Crespo, Superior de Cruz Blanca en Hellín, rubricaron el convenio de colaboración por el que
la Institución provincial se compromete a aportar  la cuantía global de 560.000 euros para el
mantenimiento de 38 plazas destinadas a personas con discapacidad psíquica e intelectual.

[ LEER MÁS ]

Cruz Blanca ha tramitado este año
178 ayudas de urgencia para
medicamentos
Fuente: Radio Huesca. 20 de agosto 

Tras  la  devolución  de  la  asistencia  sanitaria  a  las
personas en situación irregular, Cruz Blanca se centra
ahora en el problema de los medicamentos. En lo que
llevamos de año se han tramitado ya 178 ayudas de
urgencia para el acceso a fármacos en el Dispensario Médico del Centro Hermano Isidoro de
Huesca.

[ LEER MÁS ]

Una visión diferente de la ayuda
social
Fuente: Ceuta Actualidad. 23 de agosto 

Ceuta  Digital  elabora  un  reportaje  sobre  los
programas  de  Cruz  Blanca  en  Ceuta:  “Cruz  Blanca
lleva  muchos  años  presente  en  la  barriada  del
Príncipe  ofreciendo  una  labor  solidaria  y  de  ayuda,  pero  desde  hace  relativamente  poco
tiempo ejerce una función destacable y admirable, una visión diferente y pionera de la ayuda
social al más desfavorecido”.

[ LEER MÁS ]

Reunión de la Casa Familiar Manolo Torras con la concejala de
Bienestar Social de La Laguna
Fuente: El Día. 24 de agosto 

La  concejal  de  Bienestar  Social  y  Calidad  de  Vida,  Flora  Marrero,  se  reunió  con  los
representantes de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca de la Casa Familiar Manolo
Torras para analizar con las necesidades sociales que se derivan de los proyectos que tienen
en marcha.

[ LEER MÁS ]

http://www.fundacioncruzblanca.org/promocion/promocion29.html
http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z62CBB422-DBF0-76CE-A7FE65025B77673C/20150818/diputacion/renueva/apoyo/hermanos/cruz/blanca
http://www.radiohuesca.com/noticia/547683/Cruz-Blanca-ha-tramitado-este-ano-178-ayudas-de-urgencia-para-medicamentos
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/sociedad/vision-diferente-ayuda-social/20150822193959012099.html
http://eldia.es/laguna/2015-08-24/3-Marrero-atiende-Hermanos-Cruz-Blanca.htm


Cruz Blanca volverá a ayudar a las
familias más necesitadas en el inicio
del curso
Fuente: radio Huesca. 26 de agosto 

Como  viene  ocurriendo  en  los  últimos  cursos,  Cruz
Blanca  ayudará  a  las  familias  con  problemas
económicos y que no han obtenido becas de libros y
material  escolar,  para  que  los  niños  tengan  todo  lo
necesario para empezar el curso.

[ LEER MÁS ]

Creación en Hellín del Consejo Local de las personas con
capacidades diferentes
Fuente: El Objetivo de Hellín. 27 de agosto 

Se  crea  en  Hellín  el  Consejo  Local  de  las  personas  con  capacidades  diferentes,  una
reivindicación que surgía desde hace tiempo desde ASPRONA,  la Fundación Sociosanitaria
de CastillaLa Mancha, la Asociación Desarrollo o los Hermanos de la Cruz Blanca.

[ LEER MÁS ]

Las Patronas de Veracruz estrechan lazos con el hogar de la
Cruz Blanca
Fuente: Europa Sur. 30 de agosto 

Norma Romero,  coordinadora  del  colectivo  Las  Patronas,  que  trabaja  desde  hace más  de
veinte  años  por  los  emigrantes  centroamericanos  que  cruzan  la  frontera  desde  México  a
Estados Unidos visita Cruz Blanca Algeciras. Este  intercambio de experiencias ha sido muy
provechoso,  ya  que  el  colectivo  Las  Patronas  ha  sido  nominado  al  Premio  Princesa  de
Asturias de la Concordia.

[ LEER MÁS ]

Cruz Blanca acoge el programa
radiofónico “Fin de Semana” desde
Ceuta
Fuente: Cadena Cope. 6 de septiembre 

El programa “Fin de Semana” de Cristina López Schlichting en la Cadena Cope inauguró su
nueva temporada radiofónica desde Ceuta, en el Centro San Vicente de Paúl de Cruz Blanca. 
En este enlace podréis escuchar un extracto de la entrevista en la que participaron el hermano
Miguel López Nacarino, presidente de Fundación Cruz Blanca, Isabel Larios, coordinadora de
la  delegación  de  Ceuta  y  el  hermano  Juan  Agustín  Tomás,  Superior  de  la  Casa  Familiar
Nuestra  Señora  de  los  Ángeles,  quienes  nos  cuentan  cómo  es  la  labor  cotidiana  de  Cruz
Blanca.

[ LEER MÁS ]

Huesca festeja el Día del Cooperante con un árbol de deseos y
reflexiones
Heraldo de Aragón. 9 de septiembre 

Cruz Blanca participó en el acto organizado por Prodes con motivo de la celebración del Día
del Cooperante el 8 de septiembre en Huesca con el que se pretende fomentar la igualdad,
compartir o trabajar unidos junto a instituciones y otras entidades de la ciudad.

http://www.radiohuesca.com/noticia/547724/Cruz-Blanca-volvera-a-ayudar-a-las-familias-mas-necesitadas-en-el-inicio-del-curso
http://www.elobjetivodehellin.com/index.php/component/k2/item/2378-el-pleno-aprobara-el-lunes-la-creacion-del-consejo-local-de-las-personas-con-capaci
http://www.europasur.es/article/algeciras/2100108/las/patronas/veracruz/estrechan/lazos/con/hogar/la/cruz/blanca.html
http://www.cope.es/detalle/la-labor-de-la-fundacion-cruz-blanca.html


[ LEER MÁS ]

“Ante la sinrazón, el corazón“: Acogida a refugiados en Cruz
Blanca Hellín
Fuente: El faro de Hellín. 12 de septiembre 

“Ante  la  sinrazón,  el  corazón“:  este  es  el  lema  con el  que en  el  día  de  hoy  queremos que
nuestros usuarios de los HH. Franciscanos de Cruz Blanca “Dalila” se conviertan en noticia.
Aprovechando la creación de una mesa de trabajo para esta causa el pasado 7 de Septiembre
a  petición  del  Ayuntamiento  de  Hellín,  desde  nuestra  institución,  nos  hemos  planteado  un
nuevo objetivo: Ofrecer viviendas de acogida a los refugiados en nuestra ciudad.

[ LEER MÁS ]

Galería de imágenes
Fuente: Cruz Blanca

.  Coro,  Venezuela  –  Nos  llegan  unas  preciosas
imágenes de la Casa Familiar Alivio P. Pío
. La Victoria, Venezuela  Los muchachos de la Casa
Familiar de Zuata visitan la de La Victoria
.  Córdoba    Votos  temporales.  Los  hermanos  Juan  Carlos,  Francisco  Javier  y  Nicholas
emitieron su profesión de votos temporales en Córdoba, en manos del Superior General, Hno.
Luis Miguel
.  Arahal  –  Sevilla.  Firma  de  cesión  del  Convento  de  Ntra.  Sra.  del  Rosario,  de  Arahal,
propiedad de la Archidiócesis de Sevilla a los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, para la
implantación de una comunidad y centro sociosanitario

[ LEER MÁS ]
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