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Secretaría 

                
Circular nº 35/2019 de SECRETARÍA 

Córdoba, 21 de Octubre de 2019 

 
 
Asunto: Campaña de Navidad Fundación Bangassou 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

 El pasado día 17 de Octubre, recibimos la visita en nuestra sede colegial de Monseñor 

D. Juan José Aguirre Muñoz, Obispo de Bangassou, así como del Dr. D. Miguel Aguirre 

Muñoz, Presidente de la Fundación Bangassou, que apoya la extraordinaria y abnegada labor 

misionera de este cordobés ejemplar. 

 

 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. También se adjunta cartel divulgativo de la campaña. 

 

 Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 

 

                                         

                                                                     

                     Rafael Casaño de Cuevas 

                                                                                                              Presidente COFCO  
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