
  
  

 
ACTOS PATRONALES 2017 

Querido/a compañero/a: 

 Un año más nos disponemos a celebrar la Festividad de nuestra Patrona La Inmaculada 
Concepción, con tal motivo se han organizado una serie de actos cuyo programa te adjunto, 
eligiendo el día Dos de Diciembre para llevarlos a efecto por estimar esta fecha la más 
adecuada dada la acumulación de días festivos que concurren en la primera decena de mes, y 
que permitirán a algunos de nosotros el poder disfrutar de un merecido descanso. 

 En esta ocasión nos circunscribimos a un solo día de celebración pues el ya tradicional 
acto de renovación de nuestro botamen enclavado en la Botica Histórica de Referencia de la 
Provincia de Córdoba  situado en el antiguo Hospital del Cardenal Salazar, hoy sede de la 
Facultad de Filosofía y Letras no lo llevaremos a efecto debido al escaso movimiento 
acontecido este año en nuestro rol de Oficinas de Farmacia. 

 Sera pues en nuestra Sede Colegial, donde recibiremos y daremos la bienvenida a 
nuestros jóvenes compañeros recientemente incorporados a nuestras filas durante el presente 
ejercicio, entregándoles su acreditación y estatutos colegiales sellando de esta forma su 
compromiso con la profesión. 

 De igual manera reconoceremos, mediante la imposición de las insignias 
correspondientes, como marcan nuestros estatutos a aquellos compañeros que han alcanzado 
la jubilación tras una dilatada y fructífera vida profesional, sumándose a estas distinciones la 
que entregaremos a nuestra compañera Petra Rubio Murillo en reconocimiento no solo a su 
magnífica trayectoria profesional sino también a su faceta humanística en el voluntariado de 
defensa y ayuda a la etnia gitana. Así mismo y dentro del capítulo de reconocimientos, se le 
hará entrega de una placa conmemorativa a la que ha sido empleada de este Colegio Oficial de 
Farmacéuticos durante muchos años Pilar Jiménez Rico recientemente jubilada. 

 Presentaremos públicamente nuestra recién creada Fundación Colegio Farmacéutico 
de Córdoba como Institución en la que nos apoyaremos para potenciar la investigación, la 
cultura y el auxilio al farmacéutico dentro de nuestro ámbito. 

 Por último y antes de compartir un almuerzo, nos visitara como ya lo viene haciendo 
durante los últimos años nuestro Obispo D. Demetrio Fernández González que tras bendecir el 
Belén Colegial que una vez más ha construido magistralmente el DR. Amador Velarde,  nos 
dirigirá unas palabras de exaltación a nuestra Patrona. 
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 Quiero terminar felicitando a todos los que conformamos esta gran “familia boticaria 
cordobesa” por vuestro esfuerzo y dedicación en el trabajo, y animaros a seguir efectuándolo 
con ese espíritu de excelencia que nos caracteriza y que nos hace referentes sanitarios de 
primer orden dentro del sistema sanitario tanto publico como privado. 

 Recibe un cordial saludo. 

  

      
   

     

 
 

Práxedes Cruz Padilla 
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba 
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