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Cruz Blanca en 15 días

Curso de integración para mujeres
inmigrantes en Algeciras
Fuente: Fundación Cruz Blanca. 15 de octubre 

La Fundación Cruz Blanca en Algeciras organizó un
Curso  de  integración  para  mujeres  inmigrantes  en
colaboración  con  la  Asociación  Humanos  Con
Recursos  dentro  del  proyecto  Andalucía  se  mueve
con Europa.

[ LEER MÁS ]

Jornadas en Cádiz “Atención
sociosanitaria a mujeres y niñas
víctimas de explotación sexual”
Fuente: Fundación Cruz Blanca. 15 de octubre 

En  las  jornadas  se  dio  a  conocer  la  forma  de
intervención que Fundación Cruz Blanca lleva a cabo a través del Programa de detección y
atención  integral  a  víctimas  de  trata  con  fines  de  explotación  sexual,  destacando  la
coordinación con el  resto de entidades presentes en el  territorio y vinculadas al  trabajo con
este colectivo poblacional.

[ LEER MÁS ]

Desayuno solidario en el colegio Diego de Colmenares de
Segovia
Fuente: El Norte de Castilla. 17 de octubre 

En el colegio Diego de Colmenares de Segovia celebraron el tradicional desayuno, en el que
los alumnos mayores ayudaron a los más pequeños y pudieron aprender la importancia de la
primera comida del día. Además todos donaron algún alimento a la Casa Familiar Virgen de la
Encarnación.

[ LEER MÁS ]

Celebración del 40 aniversario de Cruz Blanca en Ceuta
Fuente: Ceuta Actualidad. 18 de octubre 

Cruz Blanca celebró su 40 aniversario en Ceuta con un gran acto celebrado en el Club de
Tropa al que asistieron las principales autoridades de la ciudad además de gran cantidad de
hermanos  franciscanos  llegados  de  la  península  y  de  Marruecos,  entre  ellos  el  apreciado
‘Padre Patera’ o el Superior General de Cruz Blanca, Luis Miguel Martell Puyal.

[ LEER MÁS ]

Día de la pobreza en Huesca
Fuente: Radio Huesca. 19 de octubre

Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y el 17 de octubre, el Día
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Internacional para  la Erradicación de  la Pobreza. Cruz Blanca  forma parte de  las entidades
que integran “Enlázate por la Justicia”, cuya labor principal es tratar de erradicar el hambre y la
pobreza.

[ LEER MÁS ]

Usuarios del Centro San Vicente de Paúl inician formación
promovida por la Ciudad autónoma y FSE
Fuente: Ceuta al Día. 20 de octubre 

Sesenta personas, entre las que se encuentran usuarios del Centro San Vicente de Paúl de
Fundación  Cruz  Blanca  en  Ceuta,  inician  su  formación  integral  básica  en  el  'Equal',  una
actuación de la ciudad autónoma y el Fondo Social Europeo.

[ LEER MÁS ]

Cierre de la campaña "La mejor
fiesta es tu vida" en Aragón
Fuente: Revista Ecclesia. 20 de octubre 

Zaragoza  ha  puesto  el  broche  final  este  año  a  “La
mejor fiesta es tu vida” en plenas fiestas del Pilar. La
campaña  trata  de  concienciar  a  través  del  consejo
breve  sobre  los  riesgos asociados al  consumo de alcohol  y  drogas mediante el  reparto  de
información.

[ LEER MÁS ]

Personas con discapacidad
Fuente: Religión Digital. 23 de octubre

Ms. Jaume Pujol Balcells, arzobispo metropolitano de Tarragona y primado, habla en una carta
sobre  las  personas  con  discapacidad,  agradeciendo  el  buen  trabajo  de  los  Hermanos
Franciscanos de Cruz Blanca con este colectivo.

[ LEER MÁS ]

La Directora General de Igualdad y
Familias visita el Centro Hermano
Isidoro de Huesca
Fuente: Fundación Cruz Blanca. 23 de octubre 

Teresa  Sevillano,  Directora  General  de  Igualdad  y
Familias  del  Gobierno  de  Aragón,  visitó  el  Centro
Hermano Isidoro de Huesca para conocer de primera
mano  los  proyectos  en  los  que  colabora  como  el
“Programa de atención psicosocial integral a familias en situación de vulnerabilidad y/o riesgo
de exclusión”.

[ LEER MÁS ]

Entrevista al Hno. Luis Miguel por la nueva Casa Familiar en
Arahal
Fuente: Arahal Información. 25 de octubre 

Un grupo de hermanos y voluntarios estuvieron realizando labores de limpieza en el Convento
de Nuestra Señora del Rosario de Arahal. El Hno. Superior General Luis Miguel Martell explicó
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en  la  entrevista  que  próximamente  se  pondrá  en
marcha  un  centro  ocupacional  de  patología  dual  y
exclusión social.

[ LEER MÁS ]

Récord de ciudades participantes en
el IX Día Solidario de las Empresas
Fuente: Cooperación internacional. 26 de octubre 

Se ha celebrado el IX Día Solidario de las Empresas organizado por Atresmedia y patrocinado
por Iberdrola con récord de ciudades participantes y de entidades. Unos mil voluntarios han
compartido la jornada con cerca de 3.000 personas de colectivos especialmente vulnerables,
entre los que se encontraban usuarios de Cruz Blanca.

[ LEER MÁS ]

Cruz Blanca presente en la XX
Escuela de Otoño del Voluntariado
Fuente: Fundación Cruz Blanca. 28 de octubre 

Voluntarios  de  Cruz  Blanca  acudieron  al  encuentro
formativo que se celebró en Córdoba organizado por
la Plataforma del Voluntariado de España. El lema de
la  presente  edición  es  “Dos  décadas  superando
desigualdades”.

[ LEER MÁS ]

Desfile benéfico en Córdoba en favor de Cruz Blanca
Fuente: Diario de Córdoba. 29 de octubre

El Círculo de  la Amistad acogió el desfile de modelos a beneficio de  la Casa Familiar San
Francisco  de Asís  de  los  hermanos  de  la Cruz Blanca  en Córdoba. En  la  gala  se  lucieron
diseños  de  la  firma  Nelson&Carreras  y  se  contó  con  la  colaboración  de  la  Diputación  de
Córdoba.

[ LEER MÁS ]

Ausolan renueva su compromiso
social con Fundación Cruz Blanca
Fuente: Fundación Cruz Blanca. 30 de octubre 

Ausolan,  empresa  especialista  en  la  gestión  de
servicios  de  restauración,  limpieza  y  otros  servicios
auxiliares, colabora con la aportación de 4.000 euros
al  proyecto  Entabán  de  inserción  laboral  de
Fundación Cruz Blanca.

[ LEER MÁS ]
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