13 de mayo de 2011 - Carta: CON NUESTROS COMPAÑEROS DE LORCA

Murcia, 13 de mayo de 2011

Querida /o Compañera/o,

Com

En estos momentos se hace más verdad que nunca el tópico de TODOS
SOMOS LORCA. Desde el pasado día 11 de mayo todos, absolutamente
todos, estamos impactados y nos sentimos muy cerca del municipio de Lorca
y especialmente de nuestros compañeros de allí. Sabemos que lo están
pasando mal, muy mal. Sabemos, puesto que nos pusimos en contacto con
ellos desde el primer momento, que muchos tienen sus farmacias y sus casas
destrozadas y los que tienen la farmacia abierta (siete en el casco urbano)
están trabajando arduamente, están siendo solidarios y generosos y están
brindando un servicio de enormes magnitudes a la población.
ENHORABUENA, COMPAÑEROS DE LORCA, SOIS UN EJEMPLO!!
El Colegio entero, entero, está a disposición de cuanto necesiten nuestro
compañeros de Lorca. A partir del próximo lunes, les citaremos para hacer
todo lo que esté en nuestras manos con el fin de que la normalidad vuelva
cuanto antes a las farmacias de Lorca. Les vamos a ayudar a tramitar ayudas, a
agilizar los cobros de seguros....en fin, a intentar solventar los problemas que
están teniendo y los que les puedan surgir
Por otra parte, sirva esta carta para trasmitir a nuestros compañeros de Lorca
toda la solidaridad que este Colegio está recibiendo del Colectivo
farmacéutico regional y nacional. NO ESTÁIS SOLOS. Quiero que sepáis que
he tenido llamadas permanentes de farmacéuticos de la Región dispuestos a ir
en vuestra ayuda y que decenas de Colegios y de Consejos Autonómicos de
Farmacéuticos, incluyendo la permanente comunicación y ofrecimiento
incluso de visita, de la presidenta nacional, Carmen Peña, me han escrito
poniéndose a vuestra disposición.
En estos momentos, más que nunca, comprobamos lo que es un Colegio
Profesional. Que sepáis que vuestros compañeros, de fuera y dentro de la
Región, han propuesto, incluso, abrir una cuenta para destinarla a cuanto
necesitéis. La próxima semana me reuniré personalmente con vosotros y
hablaremos.
Ánimo, mucho ánimo!!. Recibe un fuerte abrazo
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