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Buenos días! Espero que vosotros y vuestras familias sigáis bien. 

Son tiempos difíciles los que nos está tocando vivir y desde el Colegio de Economistas queremos hacer un
#LlamamientoSolidario para ayudar a muchas personas que esta crisis del coronavirus la están atravesando con
mayor dificultad.

Por un lado, José Antonio Planes, Director de CARITAS DIOCESIS DE CARTAGENA y compañero del Colegio, nos ha
enviado por mail una carta que me permito resumir:

“En estos momentos estamos to-tal-men-te desbordados por la situación. Pensad que al colectivo tradicional se han unido familias
y personas que, ahora, se han quedado sin los ingresos, bajos, que tenían y que les hacían “ir al día” en su economía doméstica;
además, otros que se ganaban la vida en la calle en tareas marginales varias pero que les permitían alimentar a su familia. Hoy no
pueden salir de casa y por tanto acuden a Cáritas. Algunos Ayuntamientos nos derivan personas que no pueden atender por falta
de medios económicos.

Es una GRAN OPORTUNIDAD dentro de nuestra situación que no es fácil abrir una ventana generosa hacia Cáritas y ayudarnos a
pasar el tsunami para poder atender a estas personas”.

También nos pide que, en la medida de vuestras posibilidades, hacer difusión a clientes, proveedores, empleados y
en definitiva a amigos que puedan sumarse a esta campaña. Todos somos necesarios. Las donaciones pueden ser en
dinero y en especie, sobre todo alimentación e higiene. (En su caso, Cáritas emitirá certificados de donación a quien nos lo solicite)

Por otro lado el Banco de Alimentos www.fesbal.org necesita ayuda.
Están viviendo una situación difícil y nos hacen un llamamiento buscando la ayuda de profesionales, empresarios y
particulares que les permita hacer frente a esta situación y poder garantizar el abastecimiento presente y futuro de
alimentos.

Es tiempo de AYUDAR, en la medida de nuestras posibilidades, a tod@s aquellos que más lo necesitan.

Aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo y mucho ánimo.

Ramón Madrid Nicolás
Decano

AHORA MAS QUE NUNCA  

#JuntosSomosMasFuer tes
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