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martes, 11 de septiembre de 2018

Villalobos recibe a los representantes de
Caixabank y de Fundación Bancaria la Caixa
para presentar la campaña 'Yo seré lo que
quiera ser'

Más de 17 mil equipos de material escolar básico para los tres
ciclos educativos a familias con vulnerabilidad económica de la
provincia

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, recibe mañana, martes 11, a una
representación de personalidades de Caixabank y de la Fundación Bancaria La Caixa, con quienes va a
presentar la campaña 'Yo seré lo que quiera ser', por la que esta institución reparte más de 17 mil equipos de
material escolar básico para los tres ciclos educativos entre familias que presentan vulnerabilidad económica de
la provincia, tanto en municipios mayores como en menores de 20 mil habitantes.

Villalobos, acompañado por la diputada provincial de Cohesión Social, Lidia Ferrera, será el anfitrión del director
territorial de Andalucía Occidental de Caixabank, Rafael Herrador, que encabeza una delegación de la que
también forman parte: el director de Centro Banca Institucional Andalucía Occidental, Manuel Caro; los
responsables de Acción Social y Comunicación, José Espinosa y Sofía Rowe, respectivamente, y la Gestora
Territorial de Sevilla y Córdoba, Yolanda López, además de representantes de entidades sociales
Caixaproinfancia.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Sede Provincial
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Avenida Menéndez y Pelayo, 32

Inicio:
 |  11 de septiembre de 2018 12:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla


2

Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

Hay que recordar que, por cuarta edición consecutiva, La Caixa confía en la Diputación de Sevilla como canal
para hacer posible que el material escolar llegue a las familias y los estudiantes destinatarios.
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