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Cruz Blanca en 15 días
Cruz Blanca acogió el pasado año a 12 víctimas de trata
Fuente: Diario del Alto Aragón. 2 de agosto
El 30 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas, por eso se hace
balance en este artículo del trabajo de Cruz Blanca en esta materia, haciendo referencia a las
tres viviendas que dispone nuestra entidad en la provincia de Huesca, que el pasado año
acogieron a un total de doce personas.
[ LEER MÁS ]

Bicicletas recuperadas de robos y no reclamadas para Cruz
Blanca Hellín
Fuente: La Tribuna de Albacete. 4 de agosto
De las más de 300 bicicletas que se robaron el pasado año y fueron recuperadas por la Policía
Nacional en Albacete, tan solo 78 fueron reclamadas por sus dueños. Tras pasar un tiempo de
exposición pública y no haber sido reclamadas por sus dueños, la mayoría de las bicis han ido
destinadas al desguace, pero algunas de las que están en mejor estado se han donado a la
Casa Familiar de Hellín.
[ LEER MÁS ]

De usuario del Supermercado Social
de Cruz Blanca a concejal de
Huesca
Fuente: Cadena Ser. 4 de agosto
La Cadena Ser se hace eco de la historia de uno de
los usuarios del Supermercado Social de Fundación
Cruz Blanca en Huesca, que ha pasado de ser una de
las caras de la pobreza con más de dos años sin
ningún ingreso y una familia a la que alimentar a concejal de la ciudad altoaragonesa.
[ LEER MÁS ]

Convenio de la Diputación de Albacete con Cruz Blanca Hellín
Fuente: El Digital de Hellín. 6 de agosto
El pleno de la Diputación de Albacete ha aprobado un convenio de colaboración que irá
destinado a los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca por un importe total de 561.735 euros.
Esta colaboración supone un importante respaldo y reconocimiento a la labor de la Casa
Familiar Fundación Marcos de Hellín.
[ LEER MÁS ]

'La mejor fiesta es tu vida' en Huesca
Fuente: Diario del Alto Aragón. 7 de agosto
Cruz Blanca advierte con "La Mejor Fiesta es tu Vida", campaña previa a las fiestas de San
Lorenzo en Huesca, de la importancia de tomar conciencia sobre los riesgos asociados al
consumo de alcohol y drogas a través del reparto de información.

[ LEER MÁS ]

Colaboración con los talleres de
circo en Ceuta
Fuente: El Faro de Ceuta. 11 de agosto
Varios talleres de circo dirigidos a niños están
teniendo lugar en distintos colegios de Ceuta. La
iniciativa forma parte del Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural promovido por Cruz Roja Ceuta, la Obra Social La Caixa y la
Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad y apoyado por distintas entidades como Fundación
Cruz Blanca.
[ LEER MÁS ]

Galería de imágenes
Fuente: Cruz Blanca
. Ceuta y Tánger. Convivencia vocacional.
Un grupo de jóvenes han realizado una semana de
convivencia vocacional en las ciudades de Ceuta y
Tánger, tan relacionadas con la fundación de nuestra
congregación. Charlas, actividades y oración,
conviviendo durante unos días con una realidad distinta y enriquecedora.
[ LEER MÁS ]
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