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Secretaría 

                
Circular nº 38 /2018 de 

SECRETARÍA 

Córdoba, 28 de Diciembre de 2018  

 
ASUNTO: Ciclo de Conferencias en colaboración con la Universidad de Córdoba 

 
Estimado/a compañero /a: 
 
 La Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba ha organizado en colaboración con la 
Universidad de Córdoba,  concretamente con la Cátedra de Historia Moderna de la Facultad de 
Filosofía y Letras, un ciclo de conferencias, según cronograma que te adjunto,  y que comenzará 
el próximo día 10 de enero 2019 a las 20,30 h en nuestra sede colegial (Avda. del Brillante, 31) 
con una primera intervención del profesor Enrique Soria Mesa que disertará sobre “Farmacia y 
Judeoconversos en la España del Siglo de Oro”. 
 
 Con esta iniciativa la Fundación pretende desarrollar un proyecto de investigación al que 
denominamos“la Farmacia de Córdoba en los siglos XV al XX” cuyo objetivo es recuperar, 
interpretar y difundir mediante la futura edición de una obra histórico literaria, la evolución de la 
farmacia cordobesa desde el siglo XV hasta nuestros días.  
 
 Espero, además de contar con tu presencia en estos actos, que sirven para poner en 
relevancia a nuestra historia profesional, lleves a efecto la máxima difusión de este ciclo de 
conferencias para que nuestro salón de actos acoja al mayor número de personas que tendrán 
entrada libre hasta completar aforo. 
 
 Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 

 
 
 
 

    
                                                         

      
       Práxedes Cruz Padilla 
                     Presidente  
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