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Miguel Ríos recogerá en Toledo la
Medalla de Oro de Cruz Roja

Miguel Ríos.
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El cantante granadino Miguel Ríos, que este año dará por finalizada su carrera
artística en un gran concierto que se celebrará en su ciudad natal, recogerá este
miércoles en Toledo su Medalla de Oro que le ha concedido la Cruz Roja «por por
su compromiso solidario con la ecología y el pacifismo», en un acto que estará
presidido por la Infanta Cristina en el Museo de Santa Cruz.
El Hospital de Paraplejicos de Toledo, el Colegio de Parálisis Cerebral Infantil de
Valencia y la Asociación Provincial de padres con niños y adultos discapacitados
psíquicos de Toledo (Apanas), recibirán también ese día la medalla de oro de la
Cruz Roja, máximo reconocimiento de esta institución.
El lema elegido para esta edición es «Cada vez más cerca de las personas», cuyo
mensaje refuerza la idea de la proximidad de Cruz Roja hacia las personas más
vulnerables y la cercanía a sus necesidades.

Los premiados son: Manuel Fiol, que ha trabajado 30 años en esta ONG y que
falleció el pasado mes de marzo; la doctora Juana Hernández profesora en la
Unviersidad de Murcia en la escuela de Enfermería y el general de la Guardia Civil
Gonzalo Jar, que jugó un papel fundamental en la firma de España en el Tratado
de Otawa, para la prohibición de las minas antipersonales.
También han sido galardonadas la Cruz Roja haitiana, la chilena y la sudafricana;
la Red Europea de Lucha contra la Pobreza; la Fundación Castellano-Manchega
de Cooperación; el Proyecto integral de atención a inmigrantes de Baena
(Córdoba); el Proyecto integral de atención a mujeres vulnerables y víctimas de la
violencia de género de Gijón (Asturias); Ricardo Diéz Hochleitner, ex presidente
del Club de Roma; María del Carmen Cabellos, que ha dedicado toda su vida
profesional a los servicios sociales.

