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Colegio de Médicos de Albacete y Fundación BIOTYC se unen en la Feria
Ambas en dades apuestan en conjunto por una Feria llena de ac vidades
Sin duda, uno de los grandes eventos en Albacete es la Feria, y este año 2022, tras varios
años sin celebrarse, será una cita obligada para muchos, tanto de Albacete capital como de
su provincia, y por supuesto también visitantes de otros lugares que no quieren perderse
todo lo que del 7 al 17 de sep embre sucede en nuestra ciudad.
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Es por ello que el Colegio de Médicos de Albacete y la Fundación BIOTYC han establecido un
acuerdo de colaboración para el desarrollo de ac vidades en una Carpa que estará situada
en la zona de “La Cuerda”. Este acuerdo hará que los médicos de Albacete puedan disponer
de un espacio para el encuentro durante los días de Feria con una Carpa clima zada con
zona de terraza, con capacidad para más de 200 personas.
Así lo ha expresado su Presidente, Blas González quien ha señalado que “será una Feria
especial para todos, tras varios años en los que los profesionales sanitarios han trabajado de
manera intensa y con un nivel excelente. Por ello queremos desarrollar un espacio para
disfrutar y compar r con nuestros colegiados durante estas fechas”.
También Agus n Ortega, en nombre de Fundación BIOTYC resaltaba que “el obje vo de esta
carpa es conseguir un lugar en el que podamos compar r con compañeros, amigos y familias
de una manera distendida, diver da y para todos los públicos, por lo que estamos
trabajando en un programa de ac vidades de la mano del Colegio de Médicos que
esperemos que sea atrac vo para todos”.
Estas ac vidades incluirán charlas, conciertos por grupos locales, DJ, charlas, zona de
terraza, zona infan l, humor e incluso una cata de quesos y una chocolatada, un programa
que en breve podremos anunciar y presentar a los Colegiados, quienes además podrán
beneﬁciarse de descuentos tanto en comidas como en consumiciones durante toda la Feria.
Albacete, a 8 de Agosto de 2022
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