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CAMPAÑA SOLIDARIA DE DONACIÓN ECONÓMICA AL SISTEMA SANITARIO. 

CD LOS CALIFAS BALOMPIÉ Y CD CIUDAD JARDIN 

A FAVOR DE SEMERGEN 

 

Una vez finalizados los plazos que esta junta directiva se marcó para llevar a cabo la iniciativa de 

donación por parte de la masa social de nuestros clubes con la finalidad de ayudar al sistema sanitario 

en estos momentos tan delicados, os informamos que el montante económico que hemos conseguido 

recaudar asciende a la nada despreciable cantidad de: 

4.045€ 

Valoramos que esta cifra supone un auténtico éxito de la convocatoria. Por este motivo, queremos 

agradecer y felicitar profundamente a nuestra masa social que ha respondido mayoritariamente de 

manera generosa y altruista y de la que esta Junta Directiva se siente absolutamente orgullosa: a todos 

los entrenadores de los distintos equipos, a los donantes que no tienen relación directa con el club, a la 

totalidad de esta Junta Directiva, a los que han contribuido con otras ideas pero sobre todo a la gran 

mayoría (no todos) de los padres y madres de nuestros jugadores que han demostrado una generosidad 

propia de los tiempos que corren y de su humanidad. A todos ellos nuestro eterno agradecimiento. 

Esta cantidad ha sido donada en su totalidad a SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención 

Primaria) en cuya web ya se encuentran incluidos los escudos de nuestros clubes a la misma altura de 

otras empresas colaboradoras del prestigio del Real Madrid CF, del despacho de abogados Uría 

Menéndez, de distintas compañías de la industria farmacéutica, etc (https://www.semergen.es/). Os 

invitamos a visitarla. 

SEMERGEN agrupa a los médicos de atención primaria que están en primera línea de riesgo en Centros 

de Salud, Ambulatorios y similares, y son pieza clave de nuestro sistema nacional de salud. Han sufrido 

durante esta pandemia numerosos casos de contagio, algunos de ellos con un final dramático. Dicha 

asociación ha destinado estas donaciones a la adquisición de diverso material sanitario de protección 

fundamental para evitar el contagio como mascarillas FFP, pantallas protectoras, guantes, cremas e 

incluso test de detección de COVD-19, y todo aquel material que precisa un médico para realizar su 

función sin riesgo para su propia salud. 

De esta forma queremos poner en valor la función que realizan este grupo de sanitarios cuya labor es 

imprescindible en esta crisis. 

Finalizamos este comunicado insistiendo en el orgullo que ha supuesto para los que gestionamos 

diariamente nuestros clubes el llevar a cabo esta iniciativa y así colaborar en estos delicados momentos 

https://www.semergen.es/
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con esta propuesta efectiva y solidaria, y sobre todo exponer una vez más nuestro profundo 

agradecimiento a la masa social que ha colaborado y a todos aquellos que lo han hecho de una u otra 

forma: Gracias, gracias y siempre gracias. 

Todo saldrá bien. Volveremos más fuertes. 

CD Los Califas Balompié 

CD Ciudad Jardín 

 

Córdoba, 16/abril/2020 

La Junta Directiva 

  


