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VILLALOBOS DESTACÓ 'EL EJEMPLO SOLIDARIO DE PROEM-AID' EN LA ENTREGA DEL
'CLAVEL DE LA PRENSA' 2016

El presidente de la Diputación asiste estos días a diversas recepciones oficiales 
en el Real de la Feria de Abril

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, destacó 'el ejemplo
solidario de Proem-Aid y la entrega humanitaria de los bomberos desplazados a Lesbos', tras la
entrega que la Asociación de la Prensa de Sevilla hizo de su galardón 'Clavel de la Prensa
2016' a este colectivo, el pasado martes, en el Real.

Por  primera  vez  dicho  galardón,  otorgado  por  los  periodistas  sevillanos,  reconoce  a  un
colectivo  del  que  destaca  el  trabajo  de  todos  los  voluntarios  que  ayudan  a  los  miles  de
refugiados que llegan a las islas griegas huyendo de las zonas de conflicto. 

Según expone la Asociación de la Prensa de Sevilla en un comunicado, 'la labor desinteresada
de  los  compañeros  y  compañeras  que  forman  parte  de  PROEM-AID  es  un  ejemplo  de
humanidad y solidaridad con aquellos que sufren las consecuencias de los desastres de la
guerra'.

De la asociación sin ánimo de lucro PROEM-AID forman parte tres bomberos sevillanos, de los 
cuales uno de ellos pertenece al servicio de extinción de Bomberos de la Provincia que gestiona
Diputación. Durante cinco meses, la labor humanitaria que han desarrollado los ha llevado a 
rescatar a más de 15.000 personas que huyen del horror de sus países de origen.

Más recepciones

Junto a la visita que Villalobos hizo a la caseta de la Asociación de la Prensa de Sevilla, el
regidor provincial continúa acudiendo en estos días a otras recepciones oficiales en el Real,
como la que ayer realizó el Ayuntamiento de Sevilla en su caseta a los empresarios del sector
turístico.

En el día de hoy, serán los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla los que acudan junto
al presidente Villalobos a la caseta del Consistorio hispalense, como gesto de 'buena sintonía,
colaboración y lealtad institucional que existe entre la Diputación, el Ayuntamiento de Sevilla y
el resto de corporaciones locales de la provincia', ha señalado el mandatario sevillano.
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