
 
 
 
Vocalía de Oficina de Farmacia/Dpto Formación 

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 

 
 

 
Asunto: Conferencia "El Valor de Proteger Juntos" 

Estimado/a compañero/a: 
 

El próximo Martes, 4 de junio, a las 20:30h tendrá lugar la Conferencia "El Valor de Proteger Juntos". 

 

Al finalizar se servirá una copa de vino español por cortesía de GlaxoSmithKline, por lo que si estás 
interesad/a en asistir debes inscribirte en el siguiente enlace: 
 

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

VºBº               

  
 
 

Rafael Casaño de Cuevas      Ignacio Fernández Gómez 
    Presidente                           Vocal de Oficina de Farmacia 

COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS 
C Ó R D O B A 

REGISTRO DE SALIDA 

Fecha: 29/05/2019 

Número: 550 

Circular nº 16/2019 de FORMACIÓN 
Córdoba, 29 de mayo de 2019 

Programa 

MeningoBienprotegidos 

M. Luisa Serrano Gómez, Pediatra del CS de Huerta de Córdoba. Miembro de la Asociación de 
Pediatras de Atención Primaria de Córdoba. 

• Meningo B , ¿me debo preocupar? ¿Qué es la enfermedad meningocócica? 
• Distribución mundial del meningococo 
• Meningo B ¿cerca de mí? Distribución en España 
• Preguntando al ordenador: la vacunología reversa ¿Cómo está hecha la vacuna? 
• Inmunogenicidad. 
• Datos en población real. 
• Seguridad de la vacuna 

Rotavirus 

Pilar Aznar Marín, Médico Microbióloga GSK. 

• Incidencia 
• ¿Cómo es la infección? 
• ¿Cómo se hizo la vacuna? 
• Datos en población real 

Preguntas frecuentes sobre vacunas en la Oficina de Farmacia 

Eloísa Blanco Molina, Farmacéutica del Centro de Información del Medicamento del C.O.F. Córdoba 

https://www.cofco.org/event/conferencia-el-valor-de-proteger-juntos/

