Carlos Osoro preside la reunión del Patronato de la Fundación Madrid Vivo - EcoDiario.es

Portada

EcoDiario

Ecoteuve

EcoMotor

EcoAula

Ecoley

Evasión

Ecotrader

elMonitor

Ecopymes

¿Usuario de elEconomista?

América

España
Lunes, 17 de Noviembre de 2014 Actualizado a las 19:56

Portada

Mercados y Cotizaciones
GLOBAL

Actualidad | EcoDiario

EN DIRECTO

Empresas
ESPAÑA

Conéctate

Buscar

No predica con el ejemplo
Economía

DEPORTES

Tecnología

MEDIO AMBIENTE

Vivienda
CULTURA

Opinión/Blogs

Autonomías

Programación TV

Blogs

Servicios
Cartelera

Diario y Revistas

El tiempo

Vídeos

Apuestas

Siga aquí la sesión de control parlamentario

Carlos Osoro preside la reunión del
Patronato de la Fundación Madrid Vivo

El flash: toda la última hora
Bolsas

Twittear

0

Compartir

0

0

Share

17/11/2014 - 19:56

Todos los partidos del Parlament
menos el PP ven presiones de
Raj…
10:05 Ecodiario.es - Política

Puntúa la noticia :

Más noticias sobre:

Nota de los usuarios:
Endesa

Vivo

- (0 votos)

OHL

Madrid, 17 nov (EFE).- El arzobispo de Madrid, Carlos
Osoro, ha presidido hoy la reunión del Patronato de la
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Fundación Madrid Vivo, una iniciativa de un grupo de
empresarios para colaborar con la labor que la Iglesia
de Madrid realiza al servicio de la sociedad,
promoviendo valores como la cultura, la educación y
la familia.
Según un comunicado de la Fundación, Osoro ha
ejercido como presidente de honor de esta institución,
que preside Javier Cremades.
Durante la reunión del Patronato, Cremades ha
agradecido al cardenal y arzobispo emérito de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, su labor durante seis años
como presidente de honor.
Cremades ha expresado también su alegría por la
aceptación de Osoro de la presidencia de honor de la
Fundación, cuya razón de ser, según él, es "colaborar
en la labor que la Iglesia de Madrid realiza al servicio
de la sociedad".
El Patronato también ha sido informado sobre la
exposición "A Su Imagen", impulsada por una
comisión que preside por el presidente de OHL, Juan
Miguel Villar Mir.
El objetivo de la exposición, que podrá visitarse a
partir del 19 de noviembre en el Centro Cultural de la
Villa, es "reflejar la importante labor de apoyo al arte
y la cultura que desempeñó la Iglesia".
En la muestra, se podrán contemplar obras de Goya,
Velázquez, Zurbarán, Rubens, Ribera, Gregorio
Fernández, Berruguete, cedidas por varias diócesis de
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España.
El Patronato de la Fundación Madrid Vivo está
integrado, entre otros, por Villar Mir; el presidente de
la Fundación Botín, Javier Botín; el presidente de
Telefónica, César Alierta; el presidente del Grupo
Eulen, David Álvarez; el presidente de Banco Popular,
Ángel Ron, y el presidente de Endesa, Borja Prado.
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