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Secretaría 
 

 
 
 

Asunto: Sorteo Cruz Roja 

 

 Estimado/a compañero/a: 

 

 Como años anteriores seguimos en nuestra línea de colaboración conjunta entre el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y Cruz Roja en su Sorteo del Oro.  

  

 Me satisface comunicarte que fruto de ello el pasado año por la venta de billetes se 

obtuvo un total de 7395€ gracias a la colaboración de 137 de Oficinas de Farmacia de Córdoba y 

provincia, consiguiendo financiar programas de atención a colectivos de personas de la tercera 

edad, infancia, mujer en exclusión social, discapacitados y personas sin techo entre otras.  

 

 Este año para intentar potenciar nuestra colaboración vamos a publicar en nuestra 

página web en la parte publica, un listado de las oficinas de farmacia colaboradoras para así 

facilitar a los posibles compradores de boletos los puntos del venta más cercanos. 

 

 En la seguridad de que podremos mejorar las cifras de participación y ventas, animarte 

una vez más a que te unas a esta bonita iniciativa, pues el fin lo merece.  

 

 Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 

 
                 
      

    

 

 

 

 
          Práxedes Cruz Padilla 

          Presidente           

 

                   

 

Lea el siguiente código qr con su dispositivo móvil y podrá acceder al listado de oficinas de 
farmacia colaboradoras con el Sorteo del Oro de Cruz Roja. 
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