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Circular nº 34 /2017 de FORMACIÓN
Córdoba, 19 de diciembre de 2017
Asunto: Renovación Proyecto Fotoprotección
del Paciente con Lupus 2018

Estimado/a compañero/a:
Como sabes, durante este año se ha llevado a cabo el Proyecto de Fotoprotección del Paciente con
Lupus con gran éxito.
Este proyecto surgió de la firma del convenio de colaboración con la Asociación ACOLU en apoyo a
la convivencia con el Lupus en Córdoba y ha consistido en facilitar a los pacientes con lupus el acceso
a fotoprotectores de calidad a través de las oficinas de farmacia y a un precio muy reducido.
Desde el colegio se ha conseguido renovar estos acuerdos de colaboración con Cinfa y Bidafarma
para poder llevar a cabo de nuevo el proyecto durante el año 2018.
El proyecto tendrá una duración de un año (enero- diciembre 2018) y se dividirá en 2 campañas: 1ª:
enero-junio y 2ª:julio-diciembre.
En cada campaña el asociado de ACOLU (se identifica con un carnet de la asociación) podrá adquirir
1 lote de fotoprotectores de la marca Be+, suministradas por Cinfa, a un precio muy reducido. Los
fotoprotectores llegarán a las boticas a través del almacén Bidafarma.
Esta campaña permite seguir demostrando la implicación de las oficinas de farmacia en mejorar la
calidad de vida de los pacientes y conseguimos estar presentes en las diferentes asociaciones de
enfermos.
Si estás interesado en participar en este proyecto suministrando estos lotes y
aconsejando al paciente debes inscribirte en el siguiente formulario.
El plazo de inscripción finaliza el 31 de diciembre. Una vez finalizado,
contactaremos con vosotros para facilitaros el protocolo de trabajo.
Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo,
VºBº
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