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Vocalía de Oficina de Farmacia/Formación 
 

Asunto: Aulas abiertas de Formación Continuada en C.O.F.Córdoba 
 

Estimado/a compañero/a: 

Como te informamos en la Circular 19/2015 de Formación, con fecha 5 de noviembre de 2015, el Colegio 
pone a disposición de todos sus colegiados las “Aulas Abiertas de Formación Continuada”.  

La temática de las aulas irá cambiando para adaptarse a las necesidades reales que os pueden surgir en 
vuestro trabajo diario. Podéis hacer sugerencias en el correo electrónico: formacion@cofcordoba.com 

Para este próximo periodo las aulas abiertas que se ofrecen son: 

Fecha Aula 

Lunes (14:00h-16:00h) Aula de Elaboración de Fórmulas Magistrales: 

− Lunes 20 de noviembre: Elaboración de Soluciones y 
Suspensiones 

− Lunes 27 de noviembre: Elaboración de cápsulas 
− Lunes 4 de diciembre: Elaboración de emulsiones 
− Lunes 11 de diciembre: Elaboración de pastas y pomadas 

Martes 21, 28 de noviembre y 5, 
12 de diciembre (14:00h-16:00h) 

BOT PLUS 

Miércoles 22, 29 noviembre y 13 
de diciembre (14:00-16:00h) 

Adaptación del laboratorio de Formulación Magistral al 
Decreto 155/2016, de 27 de septiembre. 

Jueves 23, 30 de noviembre y 14 
de diciembre (12:00-14:00h) 

Adaptación del laboratorio de Formulación Magistral al 
Decreto 155/2016, de 27 de septiembre. 

Podéis consultar las fechas en el calendario de nuestra web. 

Para cualquier duda o si estás interesado/a en realizar un aula en otra fecha, puedes contactar con 
nosotros en el correo formacion@cofcordoba.com para cerrar un aula personalizada. 

Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 

 VºBº 

 

 

             Práxedes Cruz Padilla                                                                           Antonio J. Ortega Gallego 
       Presidente                                                                                                      Secretario 
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