
A LA VENTA NUESTRA 

LOTERÍA SOLIDARIA  NAVIDAD 2017 

Tú puedes conseguir que transformemos tu participación en salud, y 
puedes hacerlo  bien comprando  participaciones, bien adquiriendo 
décimos  para ti o tus amigos o bien ayudándonos a venderlas entre tus 
amistades y conocidos, de cualquier forma estarás contribuyendo a repartir 
SALUD. 

 Nuestras participaciones, legalizadas  por la SELAE,  las encontraras 
en talonarios que  contienen 25 participaciones con dos números y 

colores diferentes y su valor es de 6€ cada una, se juega 2.50€ en 
cada número y 1 € corresponde al donativo.  

 

           
 
 

 
 Si decides jugar décimos completos su valor es de 23€ de los que 3€ 

será de donativo. 

Sea cual sea la opción que elijas los donativos irán destinados a nuestras 

acciones en favor de la cooperación en los países del Sur. 

 



Es sencillo ayudarnos, sólo pídenos la cantidad de boletos o talonarios que 

desees a comunicación-andalucia@medicusmundi.es o llámanos a nuestras 

oficinas al teléfono 958 135 070 y pregunta por la persona encargada de la 

Campaña de Lotería de Navidad.  

Además tenemos una gran cantidad de farmacias de Granada y 

provincia asociadas a la cooperativa HEFAGRA y sentimos 

deciros que este año las oficinas de Caja-Granada BMN de toda 

Andalucía no colaboran con la venta tradicional venta de nuestra 

lotería por que  así lo ha decidido Bankia tras la fusión por 

absorción de BMN a pesar de que esta entidad , en un primer 

momento nos confirmó su colaboración y las papeletas fueron 

impresas y enviadas a las oficinas para su venta. La nueva 

dirección revocó la colaboración ya iniciada la campaña solidaria 

de Navidad, que por cierto se realiza desde hace más de 20 años,  

y  nos ha obligado a retirar todas las papeletas que se habían 

enviado a sus oficinas. Por ello este año los empleados de Caja-

Granada BMN , que solidariamente venían colaborando con 

Medicus Mundi con la venta desinteresada de  nuestra lotería de 

Navidad o sus clientes que las adquirían, no encontraran en las 

oficinas de Caja-Granada BMN las  ya tradicionales papeletas 

azules de Medicus Mundi Andalucía.  

 

SI HAS DECIDIDO AYUDARNOS, no te preocupes si no lo has vendido todo, 

LO QUE NO HAYAS PODIDO LO RECOGEREMOS EL 12 DE DICIEMBRE SIN 

NINGÚN COMPROMISO. 
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