
 
 
 
 

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 

Dpto de Formación 
 

 
 

Asunto: PROGRAMAS EN TELEVISIÓN LOCAL”ONDA MEZQUITA”  

 

 

Estimado/a compañero/a: 
 

Un año más, el Colegio de Farmacéuticos pone a disposición de todos los farmacéuticos colegiados 
que quieran participar su espacio en Onda Mezquita “15 MINUTOS PARA SU SALUD”. 

Es una entrevista al farmacéutico/a sobre un tema que él/ella seleccione. Así acercamos a través de 
la televisión la ayuda que el farmacéutico puede ofrecer a la población. 

Los programas se grabarán en nuestra sede Colegial, Avda El Brillante, 31. En horario y día a convenir 
por el farmacéutico siempre en diferido. 

Para que esta herramienta funcione necesitamos tu colaboración participando activamente como 
entrevistado en este programa. Te significo que la presencia del farmacéutico en los medios de 
comunicación haciendo valer tus conocimientos y profesionalidad, acrecienta la imagen que la 
sociedad tiene de nosotros. Por eso una vez más te animo a que participes de esta herramienta que 
ponemos a tu alcance y que seguro te aportará gran satisfacción si decides colaborar. 

 

Si estás interesado en participar, puedes inscribirte en el siguiente enlace y 
contactaremos contigo para concretar temas y fecha de grabación: 

   

Recibe un cordial saludo, 

 VºBº                 
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