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ACTOS PATRONALES 2019

Circular nº 36/2019 de SECRETARÍA
Córdoba, 8 de Noviembre de 2019

Querido/a compañero/a:
Un año más nos disponemos a celebrar los Actos Colegiales en honor a nuestra
Patrona la Inmaculada Concepción. En esta ocasión tendrá lugar el próximo 30 de noviembre
en nuestra sede colegial, donde daremos la bienvenida a los nuevos colegiados, entregaremos
el Premio al Estudio de la Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba, e impondremos a la
Insignia de Oro a los compañeros que han alcanzado la etapa de la jubilación, tras una dilatada
y fructífera vida laboral.
La Junta de Gobierno este año ha querido reconocer también la labor de algunos
miembros de Juntas anteriores, que ya cesaron en sus cargos pero que dejan tras de sí una
huella de trabajo desinteresado por el bien de la Farmacia cordobesa.
Como colofón al Acto y antes de la tradicional bendición del Belén colegial, que un año
más ha realizado con magistral destreza el Dr. Velarde, impondremos las Insignias de Oro a:
•
•
•

D. Juan Carretero Lucena, Teniente Coronel de la Comandancia de Guardia Civil de
Córdoba
D. Eulalio Fernandez Sanchez, Doctor Filología Inglesa y Alemana de la Universidad
de Córdoba
D. Diego Murillo Carrasco, Presidente de Honor de Agrupación Mutual Aseguradora

Representantes de tres instituciones muy cercanas y amigas, que entendemos es de
justicia reconocer por la dedicación y el esfuerzo que han ofrecido a lo largo de los años a
nuestro querido Colegio.
Quiero animaros a participar en nuestros Actos Colegiales cuyo programa os adjunto, y
que esta Junta de Gobierno ha preparado por primera vez con la ilusión renovada, y como no,
felicitar a la gran familia Boticaria, agradeciendo la magnífica acogida que nos habéis
dispensado y animaros a seguir trabajando, como ya estáis haciendo por nuestra querida
Profesión.
Espero poder saludaros personalmente en nuestra ya tradicional Comida de
Hermandad que este año compartiremos en el Parador de Córdoba La Arruzafa.

Rafael Casaño de Cuevas
Presidente

