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Asunto: Acción “Vacunación frente a meningococo ”. Sesión formativa on line 

 

 
Estimado/a compañero/a: 

 
Como continuación a la información remitida el pasado 8 de julio sobre la Acción “Vacunación frente 
a meningococo ” del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que puedes encontrar 
en nuestra web (sección campañas/Vacunación frente al meningococo) se va a realizar una sesión 
formativa on-line que se retransmitirá en el aula de cursos de nuestro colegio. 
 

Esta sesión tendrá lugar el próximo 16 de septiembre de 14:30 a 16:00 horas, bajo el mismo el título 
“Vacunación frente a la enfermedad meningocócica”. 
Para el desarrollo de la sesión contaremos con la participación del Dr. Fernando Sánchez Perales, Jefe 
de servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Torrejón (Madrid) y Presidente de la Sociedad 
de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha. 
 
Si estás interesado/a en asistir debes inscribirte en el siguiente enlace: 
 
 
 
Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo. 
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Rafael Casaño de Cuevas      Ignacio Fernández Gómez 
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