
 
 

Secretaría 
Circular nº 6/2018 de SECRETARÍA 

Córdoba, 5 de Marzo de 2018 
 

Asunto: Colaboración con Rossellimac - Talleres manejo dispositivos Apple 

Estimado/a compañero/a: 
 
 Como fruto del acuerdo comercial establecido entre este Colegio Oficial de Farmacéuticos y la 
empresa Rossellimac (empresa especialista en Apple en Córdoba), se van a celebrar en nuestra sede 
colegial unos talleres destinados a mejorar la habilidad de uso de las nuevas tecnologías tanto como 
para nuestra vida profesional como social como son el teléfono móvil, Tablet y ordenadores, bajo el 
siguiente programa: 
 
Se trata de sesiones de 1 hora, en las que se verán unas sencillas guías acerca de:  
 

- Iphone con Apple Watch y su orientación hacia la salud.  
 

- Ipad Pro con Apple Pencil.  
 

- MacOs (Ordenadores), siendo esta última opcional y más orientada a demanda.  
 
 Comenzaremos las sesiones con el taller orientado a los teléfonos móviles el próximo día 13 de 
Marzo a las 17:30 h. con un máximo de 20 asistentes. 
 
 La siguiente estará enfocada al uso de la Tablet y se desarrollara el próximo día 4 de Abril a las 
17:30 h. con un máximo de 20 asistentes. 
 
 Para finalizar cerraremos los talleres con el uso del ordenador desarrollara el próximo día 11 de 
Abril a las 17:30 h. con un máximo de 20 asistentes. 
 
 Puedes inscribirte en el siguiente enlace a la sesión que desees teniendo en cuenta que los 
grupos se conformaran por riguroso orden de inscripción. 
 

 
 Esperando que esta información sea de tu agrado, se despide atentamente,        
  
 

 
 
 
 

Antonio J. Ortega Gallego 
Secretario  

                                         V B. Presidente 
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