
Nueva temporada en Asos

Nuevas colecciones en ASOS: más
de 850 marcas internacionales, 200

novedades cada día.

Compra moda en ASOS.es

Tarifa Ahorro Luz+Gas

Llévate un 20% de Descuento en la
luz + un 25% en el Gas contratando

con Endesa.

Luz � Gas � Personas
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El Patronato de la Fundación Cajasur, constituida al

amparo del BBK Bank Cajasur el pasado febrero, aprobó

ayer una serie de proyectos sociales y culturales por un

importe cercano a los 500.000 euros. Según informó la

fundación, desde su puesta en marcha se ha establecido

un nuevo procedimiento a la hora de otorgar ayudas

económicas a iniciativas que presenten asociaciones y

ONG. Así las cosas, el consejo asesor, del que forman

parte 11 representantes, se encarga de valorar los

proyectos y emitir unas recomendaciones que eleva al

patronato, que está formado por 11 miembros, para su

aprobación.

Entre las primeras iniciativas aprobadas para el segundo

semestre de 2011 destacan, dentro del apartado de

iniciativas sociales, varios planes, como el de Solidaridad

y Empleo de Cáritas (Solemmco( para la ayuda a

formación. Otro de los proyectos que ha recibido el visto

bueno es el que lleva a cabo la Fundación Emet Arco Iris

para la instalación de sistema de climatización para el centro masculino Vado de los Bueyes, que

atiende a 32 menores, además del que realiza la Asociación Estrella Azahara. Éste es un proyecto

que desarrolla el colegio La Salle en el barrio de Las Palmeras y que centra el trabajo en

educación integral, atención social y laboral para personas en riesgo de exclusión.

En este apartado también se incluyen los planes de la Fundación para la promoción y el desarrollo

en Bangassou para la construcción de un centro de salud con consultorio pre-post natal en Bema

(África); el de la Fundación Pía Autónoma Hogar Renacer, destinado a la adquisición de mobiliario

para la residencia que atiende a personas mayores en riesgo de exclusión y en régimen

residencial, además del que realiza la entidad Iemakaie, para la dotación de equipamiento de un

edificio nuevo como zona de actividad para atender a 26 residentes.

Según la misma información, en el apartado de iniciativas culturales se han aprobado tres

proyectos: el festival Eutopía -cuya programación presenta esta mañana la consejera de Igualdad

y Bienestar Social, Micaela Navarro-, Presjovem (un certamen dedicado a la educación musical y

artística de los alumnos, que reciben clases individuales diarias y de música de cámara), y

también el patrocinio por la Fundación Cajasur del Festival de Piano Rafael Orozco.

Durante el primer semestre de 2011, la Fundación Cajasur, a través de BBK, realizó tres acciones

culturales que concitaron el interés de más de 180.000 personas: Mujerez, Picasso Grabador y

Córdoba: Museo Universal.

El presupuesto de la Fundación Cajasur para el presente ejercicio asciende a 9,2 millones de

euros, importe destinado al mantenimiento de su obra propia y sus centros asistenciales. La

fundación cuenta, además, con un patrimonio valorado en 36,3 millones de euros, gracias a la

cesión, por parte de Cajasur, de los activos que integran la actividad de la obra social y cultural

de la entidad.
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La Fundación Cajasur destina 500.000 euros
a proyectos sociales
Las ayudas servirán para financiar actuaciones de Cáritas, la Fundación
Bangassou y también para el festival Eutopía

E. PRESS | ACTUALIZADO 29.07.2011 - 01:00

3 COMENTARIOS

Ana  29.07.2011, 10:45

Eutopía no necesita dinero, sino que alguien se siente a pensar qué quieren conseguir con

él. Su programación es una amalgama de amiguitos de la Junta (por no decir de un partido

político concreto), se repiten los nombres año tras año, la calidad es bajísima y la apuesta

por los jóvenes artistas de Córdoba (jóvenes de verdad, no -de nuevo- cuarentones

amiguitos o trabajadores de la Junta) es nula. En Periscopia lo están haciendo mejor con

mucho menos dinero. . .

G. Pedros  29.07.2011, 09:01

Descárgate el plano de los Patios
Las 48 patios que participan en una de las fiestas más
importantes del Mayo Festivo están abiertos desde el
miércoles 2 mayo al 13.

CÓRDOBA - MAYO FESTIVO

Búscanos en Facebook

Populares David Lorenzo Juanan Félix

Juan Jose David Ricardo Manuel Miguel

El Día de Córdoba

A 1,785 personas les gusta El Día de Córdoba.
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Plug-in social de Facebook
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http://otracordobaesposible.wordpress.com/

¿Para cuando la convocatoria abierta de subvenciones a colectivos para el 2011? No me

parece correcto que mientras las otras Cajas hacen una convocatoria abierta y transparente,

aqui se den las subvenciones discrecionalmente.

Orilla Izquierda  29.07.2011, 07:07

http://www.orillaizquierda.org/?tag=centro-deportivo-san-eulogio

Podrían haber destinado algunos "eurillos" para arreglar el "san eulogio"
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