
 
 
 
 Vocalía Dermofarmacia/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: Nueva edición Curso “Problemas Dermatológicos” 

 

Estimado/a compañero/a: 
 

Como te informamos en la circular 21/2019 de Formación este colegio ha convocado para los 
próximos meses de octubre y noviembre el curso “Problemas dermatológicos. Protocolos, 
Recomendaciones y Tratamientos”. 

Me es grato comunicarte que debido al gran número de inscripciones recibidas y en aras de conseguir 
un curso de calidad y cercanía con el ponente, hemos decidido convocar UNA SEGUNDA EDICIÓN EN 
LAS MISMAS FECHAS EN HORARIO DE 20:00 A 22:30H. 

Los/as nuevos/as inscritos/as y los/las colegiados/as que estáis en reserva pasáis directamente al 
horario nocturno. 

Todas aquellas personas que ya habéis enviado la inscripción en horario de mediodía y queráis pasar 
al horario de noche, debéis contactar con el departamento de formación (Beatriz):   
formacion@cofcordoba.com / 957 299 555 ext. 5. antes del 18 de septiembre. 

El taller práctico de la sesión 7 (martes 12 de noviembre) quedará igualmente distribuido en 4 
sesiones:  

• Grupo I: de 9:30 a 11h 
• Grupo II: de 11:30 a 13:00h 
• Grupo III: de 14:00 a 15:30h 
• Grupo IV: de 15:30 a 17h 

Recibiréis un mail con el grupo asignado del curso y de la sesión práctica en la dirección facilitada. 

Para cualquier consulta podéis contactar con el Departamento de Formación. 

Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo. 

VºBº 
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