NOTA DE PRENSA

EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE CÓRDOBA ENTREGA 4.000
MASCARILLAS FFP2 A LA BRIGADA GUZMAN EL BUENO X DE CERRO
MURIANO PARA SU PRÓXIMA MISIÓN HUMANITARIA EN LÍBANO
•

Este material de prevención frente a la COVID-19 será destinado a la población
de este país del norte de Áfrical, en el que esta unidad militar participará
próximamente en una misión de las Naciones Unidas y llevará también a cabo
otras actividades para beneficio para la sociedad libanesa

Córdoba, 12 de abril de 2022.- El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba ha hecho
entrega de 4.000 mascarillas FFP2 a la Brigada 'Guzmán el Bueno X', con sede en la base
militar cordobesa de Cerro Muriano, las cuales serán destinadas a la población de
Líbano, país en el que esta unidad participará próximamente en una misión de las
Naciones Unidas.
La entrega de este material sanitario ha sido realizada por parte del presidente del
Colegio de Farmacéuticos, Rafael Casaño, y el secretario de esta corporación, Antonio
Ortega, a una representación de la citada Brigada, encabezada por el capitán de la
Farmacia Militar de la citada base cordobesa, Tomás Morán, farmacéutico colegiado
cordobés.
“Los farmacéuticos, como profesionales sanitarios de mayor proximidad, tenemos un
sólido compromiso con la salud de la población, y es por ello que tratamos de atender
siempre todas las peticiones de colaboración que nos llegan, más si cabe si tienen un
trasfondo social como es ésta que nos ha realizado la Brigada ‘Guzmán el Bueno X’, que
junto con la misión que lleven a cabo en Líbano bajo la enseña de las Naciones Unidas,
también realizarán otras acciones de colaboración que tendrán un impacto muy positivo
en la población de dicho país”, ha explicado el presidente del Colegio de Córdoba, Rafael
Casaño.
Al igual que a esta formación militar, desde el Colegio se ha venido entregado material
sanitario de prevención a otros colectivos –especialmente, de pacientes– desde la
irrupción de la pandemia de la COVID-19, con el objetivo a ayudar a colectivos más
vulnerables a evitar la transmisión de posibles contagios y sus posibles efectos para la
salud.

Asimismo, junto con esta iniciativa de la unidad con base en Cerro Muriano, la
corporación farmacéutica cordobesa también está participando en otras acciones de
carácter humanitario, emprendidas por colectivos como la ONG Farmamundi, que está
posibilitando entregar medicamentos y productos de primeros auxilios al pueblo de
Ucrania.
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