
 
 

Secretaría 
                

Circular nº 29/2017 de SECRETARÍA 

Córdoba, 26 de Octubre de 2017 
 

 
Asunto: Campaña de Navidad Fundación Bangassou 

 
Estimado/a compañero/a: 

 
 Hemos recibimos la visita en nuestra sede colegial del Monseñor D. Juan José Aguirre 
Muñoz, Obispo de Bangassou así como al Dr. Miguel Aguirre Muñoz, Presidente de la Fundación 
Bangassou, que apoya la extraordinaria y abnegada labor misionera de este ejemplar cordobés. 
 
 El motivo de su visita es la presentación de la tradicional campaña de Lotería de 
Navidad, destinada a recaudar fondos, para la compra de especialidades farmacéuticas,  con los 
que paliar la precaria situación sanitaria que sufre dicho país africano. 
 
 Una vez más, y en especial este año, debido a la situación tan delicada por la que 
atraviesa Bangassou, como comprobaras tras la lectura de la carta que se adjunta, solicito 
vuestra colaboración, siempre bajo la voluntariedad, para la venta de esta Lotería a través de la 
oficina de farmacia, por lo que, los que estéis interesados en prestar dicha colaboración, tenéis 
a vuestra disposición, en la Fundación Bangassou, en Avda. de América, 19 (local) y en el propio 
Colegio (Sr. Saturnino), los décimos pertinentes y la información detallada de la campaña en 
cuestión. 
 
 Este año han adquirido la totalidad del  Nº: 10.062 con lo cual solo va a tocar en la 
Fundación y no se podrá comprar en otro sitio, sino es por los cauces que anteriormente 
comentamos. 
 
 Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
 
 

 
 
 
 

                                             
                                                                                                         
        Práxedes Cruz Padilla 
                                                                                                                   Presidente 
           

COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS 
C Ó R D O B A 

REGISTRO DE SALIDA 

Fecha: 26 de Octubre de 2017 
Número: 1684 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos  de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, 
Responsable del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero 
con la finalidad del mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El  interesado gozará en todo momento  de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. 

 Teléfono: 957 299 555; FAX  957 282821  e-mail: colegio5@cofcordoba.com 

 


