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Cruz Blanca en 15 días
Cruz Blanca organiza actividades y
excursiones para los más pequeños
en Huesca
Fuente: Diario del Alto Aragón. 18 de julio
El Centro Hermano Isidoro ha planeado para todo
este mes de julio actividades diarias que incluyen
talleres educativos y distintas salidas a puntos de
interés de Huesca como el CDAN, el Planetario, el
Museo Provincial o el castillo de Loarre.
[ LEER MÁS ]

"Levanta la mano" por los enfermos
mentales de Hellín
Fuente: Cruz Blanca de Hellín. 20 de julio
“Levanta la mano” es el nombre de la campaña que,
desde el pasado 20 de julio, los Hermanos
Franciscanos de la Cruz Blanca están llevando a cabo
con el objetivo de que “los enfermos mentales o
cualquier otro enfermo no se sientan solos y que
sepan que en caso de necesidad hay varias manos dispuestas ayudarles”. Actualmente más
de 400 personas ya han participado y siguen haciéndolo en esta iniciativa . Si quieres tú
también puedes participar enviando tu foto vía whatsapp al 622 613 177 o por mensaje
privado
en
la
página
de
Facebook
de
Cruz
Blanca
en
Hellín
(www.facebook.com/HH.FranciscanosdeCruzBlancaHellin)
¿Te animas?

[ LEER MÁS ]

Transfronterizas: las muchachas invisibles de Ceuta
Fuente: El Patio de mi Casa. 24 de julio
Este reportaje trata sobre la situación de las mujeres marroquíes que pasan diariamente la
frontera de Ceuta para trabajar y sobre la actividad de entidades sociales como Cruz Blanca,
que proporcionan apoyo y cooperación para que estas mujeres puedan desempeñar mejor su
tarea cotidiana.
[ LEER MÁS ]

Actividades lúdicas y talleres para
jóvenes en Ceuta
Fuente: Fundación Cruz Blanca. 24 de julio
Jóvenes usuarios del Centro Social Comunitario San
Vicente de Paúl de Fundación Cruz Blanca participan
en la Gymkana Joven y en el taller de iniciación a
técnicas audiovisuales organizado por la Casa de la
Juventud de Ceuta.

[ LEER MÁS ]

Ocupación plena en el albergue de Algeciras de Cruz Blanca
Fuente: Europa Sur. 25 de julio
La ola de calor es la causante de que se esté rozando casi a diario el 100% de ocupación en
el albergue de Cruz Blanca para la emergencia social en Algeciras. De las 17 plazas que
ofrece prácticamente se ocupan como mínimo 15, ofreciendo así espacio para descanso a
muchas personas en tránsito.
[ LEER MÁS ]

II edición de la Escuela de Verano
en Ceuta
Fuente: El faro de Ceuta. 28 de julio
Más de 50 niños del barrio Príncipe Alfonso de Ceuta,
usuarios del Centro Social Comunitario 'San Vicente
de Paúl', se han inscrito en el programa de
actividades lúdicas y deportivas de Cruz Blanca que
tendrá lugar durante todo el mes de agosto.
[ LEER MÁS ]

Partido solidario entre el Cacereño y
el Calamonte a favor de Cruz Blanca
Fuente: Diario Hoy. 30 de julio
El encuentro de pretemporada de fútbol entre el
Cacereño y el Calamonte fue especial no solo por lo
que supone el regreso al trabajo de los equipos. Ese
carácter especial fue por su cariz solidario, pues la recaudación iba destinada a la Casa
Familiar Virgen de la Montaña de Cáceres.
[ LEER MÁS ]

30 de Julio: Día Mundial de la Trata
de Personas
Fuente: Fundación Cruz Blanca. 30 de Julio
El 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata
de Personas. Fundación Cruz Blanca trabaja activamente por la erradicación de esta
vulneración de los derechos humanos, en la detección y atención a víctimas de trata con fines
de explotación sexual a través del Programa O Cambalache.
[ LEER MÁS ]

Galería de imágenes
Fuente: Cruz Blanca.
. Cáceres. Fútbol solidario entre el Cacereño y el
Calamonte.
. Huesca. Visita del voluntariado de Cruz Blanca
Huesca a las Colonias en Gea de Albarracín.
[ LEER MÁS ]
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