
 
 
 

 

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: Beca Proyecto Farmacéuticos sin Fronteras 

 

 

Estimado/a compañero/a: 

 
 

Me pongo en contacto contigo para informarte de una de las actividades formativas con las que 
cuenta Farmacéuticos Sin Fronteras como es el curso de Gestión e Intervención Farmacéutica en 
Cooperación y Ayuda Humanitaria que tiene por objetivo la promoción de la figura del farmacéutico 
en las actividades relacionadas con el medicamento y la protección de la salud en los ámbitos de la 
cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria y la acción social. Esta actividad se encuadra dentro 
del programa de voluntariado internacional llamado Proyecto Boticarios, mediante el cual una vez 
finalizada la formación, los alumnos que lo deseen, pueden realizar una salida a terreno a un proyecto 
de cooperación.  

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y Farmacéuticos Sin Fronteras han firmado un 
convenio de colaboración mediante el cual, el Colegio otorgará una beca de 700 euros entre los 
farmacéuticos y estudiantes de último curso de farmacia de la provincia de Córdoba interesados en 
realizar esta actividad. 

Te adjunto la Guía Didáctica del curso con toda la información del mismo.  
 

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un afectuoso saludo, 

VºBº                 
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