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SUBVENCIONES

La asociación del cáncer y Adevida, sin ayudas del
Ayuntamiento
 El cogobierno le corta el grifo a Proyecto Hombre y asociaciones asistenciales cristianas
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La ayuda, sólo para los nuestros, o al menos no para los que parezcan
menos afines social o políticamente. El cogobierno de PSOE e IU no ha
dudado en aplicar los criterios ideológicos a la ahora de ayudar a las
entidades sin ánimo de lucro con fines benéficos. Lo denunció este domingo
el PP y el análisis del presupuesto municipal que se acaba de presentar
muestra cómo el nuevo Ayuntamiento ha recortado en ciertas asociaciones
que han realizado una labor reconocida, pero que en muchos casos tienen
inspiración cristiana, o al menos presencia entre sus miembros. En total son
casi 80.000 euros los que han dejado de percibir siete asociaciones

LO MÁS LEÍDO EN...
ABC Sevilla.es

Córdoba

Diez lugares para desayunar en
Córdoba

cordobesas, con respecto a lo que pasaba el año pasado.

Diez exquisitos menús de
degustación en Córdoba

El caso más cuantioso es el de Proyecto Hombre, una de las entidades que
más ha trabajado por la rehabilitación de los toxicómanos. En los
presupuestos para 2015, el Gobierno municipal de José Antonio Nieto le
otorgó 30.000 euros, de forma que fue la asociación benéfica que más ayuda
municipal tuvo. Este año se ha quedado fuera de la lista. Proyecto Hombre
trabaja desde hace décadas en Córdoba contra la drogadicción, con
protagonismo de los frailes trinitarios, que siempre se han implicado mucho
en el trabajo. Sí la mantiene otra entidad asistencial vinculada a esta orden
religiosa. Se trata de la Fundación Prolibertas, que gestiona el comedor
social San Juan Bautista de la Concepción, conocido como de los
Trinitarios.
Llama también poderosamente la atención de que se haya caído de la lista la
Asociación Española contra el Cáncer, que en 2015 tenía unas 15.000. El
cogobierno tampoco ha querido continuar con la ayuda a los voluntarios de
San Juan de Dios, que trabajan en coordinación con la orden del mismo
nombre en la ayuda a personas que lo necesitan. Han desaparecido de la lista
cuando el año pasado tenían 12.000 euros.
Es otro más de los casos de las entidades vinculadas
a la Iglesia Católica a las que el Ayuntamiento ha
Las asociaciones que no
laminado en el presupuesto para este año, igual que
la asociación Fuente de Vida. Está vinculada a las
tendrán ayudas han
Adoratrices, una orden femenina de larga tradición en
perdido en total casi
Córdoba, y persigue ayudar a las mujeres
80.000 euros
embarazadas que no tienen recursos. Igual pasa con
la Asociación para la Defensa de la Vida, Adevida,
que pasa de 5.000 euros a ninguno para el año que está a punto de comenzar.
La asociación Estrella Azahara, vinculada a La Salle, tampoco tendrá
subvenciones.

Silbon se consolida en el mundo
de la moda con un crecimiento
de casi el 100%
El tercer mercado gastronómico
de la capital se abrirá en El
Brillante
El mayor Mercadona de
Córdoba abrirá el 16 de
noviembre
MOSTRAR MÁS
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Cámbiate a la Cuenta NÓMINA de ING DIRECT.
Openbank:Abre tu cuenta corriente y consigue 50€ en el Corte Inglés.
Te regalamos 20% para tu próxima compra del 810/01 Worten.Infórmate

Las Piconeras: cocina
árabe junto a la
Mezquita-Catedral

MÁS NOTICIAS EN CÓRDOBA

Del rabo de toro al tajín, del flamenquín al
pinchito moruno, o del salmorejo al cuscús

A la venta las entradas
para ver a Sergio Dalma en
Córdoba



Las cofradías del Viernes
Santo donarán los 12.000
euros a Bangassou
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En ABC de Sevilla.es

En Córdoba

Un padre agrede a otro en un
partido de prebenjamines

Descubre las ventas privadas de BODEBOCA. 10€ de dto en tu primer pedido.
www.bodeboca.com

El Córdoba achicharra al
Mallorca (3-1)

TE RECOMENDAMOS

Oltra: «El equipo ha vuelto a competir bien»
Las notas de los jugadores
blanquiverdes

La Trinidad destina su colecta a
Bangassou y otras entidades
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Un médico ruso mata de un
puñetazo a un paciente que faltó
al respeto a una enfermera

Muere, a los 37 años, el cantautor
argentino Andrés Lewin

Polémica por el atuendo de los
Reyes Magos: «No te lo
perdonaré jamás, Manuela
Carmena»
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Hace 18 días

El cáncer es hoy por hoy, la enfermedad que mas vidas se lleva por delante en nuestro
mundo, además hace que los últimos momentos de la inmensa mayoría de las
personas que la padecen, sean de una calidad de vida muy precaria, peor que pésima
y con mucho sufrimiento, tanto para ellos, como para los familiares que hemos tenido
la desgracia de verlos partir.
La A.E.C.C. y sus VOLUNTARIOS, así como los magníficos PROFESIONALES de
nuestra SANIDAD, hacen que tanto para el enfermo como para sus familias, esos
momentos sean mucho mas llevaderos y además dedican múltiples esfuerzos en
buscar soluciones investigando para acabar con esta maldita lacra.
Dicho esto espero que cuando estos "Politicuchos y Politicuchas", se vean en un
hospital, ya sea como enfermos de esta puñetera enfermedad, o como familiares de
los mismos, y reciban la visita de los VOLUNTARIOS de la Asociación esforzándose en
acompañarles y ayudarles en todo lo que puedan, se les caiga la cara de vergüenza
cuando recuerden la ignominia que acaban de firmar.
Vaya por delante que yo no le deseo el mal a nadie, pero desgraciadamente las
estadísticas mandan de momento, y yo no conozco ni a una sola familia en la que en
cáncer no se haya cebado.
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