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Vocalía Alimentación y A.F. /Formación

Circular nº 17 /2017 de FORMACIÓN
Córdoba a, 14 de junio de 2017

Asunto: Datos de la Campaña Peso y Salud Infantil y Fase de seguimiento
Estimado/a compañero/a:
Desde la vocalía de alimentación queremos agradecer la alta participación en la Campaña Peso y Salud
Infantil que se está produciendo en Córdoba, y animar a los compañeros que todavía no se han lanzado,
a participar en esta campaña que es muy sencilla y que aporta gran valor a la farmacia asistencial en la
que el paciente es nuestro objetivo final.
A continuación paso a informarte de los datos por provincias obtenidos actualmente en la Campaña:

Como complemento a la Campaña Peso y Salud Infantil, organizada por el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), que se desarrolla en las oficinas de farmacia andaluzas del 18 de
Abril al 30 de Junio, se ha diseñado una Fase de Seguimiento que consiste en un Juego Educativo sobre
Nutrición Saludable, que permitirá, además de educar al niño sobre hábitos de vida sanos, llevar a cabo
un seguimiento y control de su peso. Se adjunta dossier informativo sobre esta fase de la campaña.
Tanto para la fase de Campaña como para la de seguimiento debes acceder a la web:
https://ptdc.cacof.es con el mismo usuario y contraseña que usamos para la gestión de
estupefacientes.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Responsable del
tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero con la finalidad del
mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El interesado gozará en todo momento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados
por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. Teléfono: 957 299 555; FAX 957 282821 e-mail: colegio5@cofcordoba.com

Dentro de la misma web en la sección “Documentos” puedes visualizar un tutorial de ambas fases de
la campaña. También puedes verlo en el siguiente enlace.

Si tienes alguna duda o quieres ampliar información puedes contactar con nosotros en el
Departamento de Formación: formacion@cofcordoba.com / 957 299 555 Ext. 5.
Recibe un cordial saludo,
VºBº

Práxedes Cruz Padilla

Elena Torre Rumbao

Presidente

Vocal de Alimentación y A. F.
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