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viernes, 04 de diciembre de 2015

Diputación firmará sendos convenios con el
Banco de Alimentos y Cruz Roja para ayudar a
personas en situación de vulnerabilidad social

El presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, firmará el próximo miércoles, 9 de diciembre, sendos convenios de
colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla y con la Asamblea Provincial de Cruz Roja
Española en Sevilla para ayudar a personas y familias de la provincia en situación de vulnerabilidad social.

 

Concretamente, el acuerdo del Banco de Alimentos, que estará representado en el acto por su presidente
en Sevilla, Juan Pedro Álvarez, dispone de una cuantía de 15 mil euros y tiene como objetivo la
adquisición de alimentos para su posterior distribución a asociaciones, parroquias e instituciones de la
provincia, a fin de que beneficie a la población de los municipios sevillanos, fundamentalmente los más
pequeños y alejados e la capital.

 

En cuanto al convenio con Cruz Roja Española en Sevilla, Villalobos rubricará el acuerdo junto a su
presidenta, Amalia Gómez, para ayudar a familias y personas de la provincia en situación de vulnerabilidad
social. Por importe de 15 mil euros, la ayuda se destinará a atender de forma urgente necesidades
básicas, tales como alimentos; medicamentos; suministros como luz, agua o gas; y productos de higiene.

 

Tras el acto de firma de los convenios, se procederá a la entrega de los cheque por los referidos importes.

 

 

Información de la Convocatoria

Inicio:
04 de diciembre de 2015
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ACTO: Firma de Convenios de Colaboración con Cruz Roja Española y Banco de Alimentos en
Sevilla

LUGAR: Diputación de Sevilla. Sala de Protocolo. Edificio C.

FECHA: Miércoles, 9 de diciembre

HORA: 12.00 h
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