ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

NOTA DE PRENSA
Albacete, 1 de junio de 2020

EL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS ENTREGA UNA DONACIÓN DE 5.000 EUROS AL
BANCO DE ALIMENTOS DE ALBACETE

El Colegio Oficial de Médicos de Albacete ha hecho entrega a la Fundación Banco de Alimentos
de un donativo de 5.000 euros para contribuir a la compra de más alimentos que ayuden a las
familias más desfavorecidas en estos momentos de crisis, no solo sanitaria sino también
económica, como consecuencia de la Covid-19.
Aunque todos los años el COM Albacete hace entrega de un donativo al Banco de Alimentos de
cara a la campaña de Navidad, en esta ocasión el acto se ha adelantado a consecuencia de la
pandemia que sufrimos por el coronavirus y que está afectando económicamente a muchas
familias.
El acto se ha celebrado en la sede colegial y ha sido el presidente de la institución colegial, Dr.
Miguel Fernando Gómez Bermejo, y el tesorero de la entidad, el doctor Jesús Jiménez, los
encargados de entregar el cheque que ha sido recogido por el presidente de la organización, José
Antonio García, y uno de sus colaboradores, el doctor Francisco Lara.
El Dr. Gómez Bermejo ha agradecido la labor de esta institución que, con su trabajo, ayuda a
paliar las necesidades básicas de muchas personas que padecen hambre y pobreza en la capital y
provincia. “No hay mejor salud que no pasar hambre”, ha recordado el presidente del Colegio, al
tiempo que les ha manifestado su agradecimiento por la “labor impagable” que realizan en esta
organización.
Asimismo, Gómez Bermejo ha hecho un llamamiento a la solidaridad albaceteña para apoyar al
Banco de Alimentos, con aportaciones económicas o donaciones de alimentos, que entrega esta
fundación para paliar el hambre de la provincia.

No va a ser esta la única donación que entrega el Colegio Oficial de Médicos de Albacete
al Banco de Alimentos. Está previsto que en los próximos meses se efectúen más entregas
económicas.
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