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Secretaría 

 
Circular nº 4/2020 de SECRETARÍA 

Córdoba, 9 de Marzo de 2020 
 

MUY IMPORTANTE 
ASUNTO: Aplazamiento de reuniones en el COF con más de 20 asistentes 

 
Estimado/a compañero/a:  
  
 El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba como representante de profesionales sanitarios 
comprometidos con la Salud Pública y siguiendo las indicaciones del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, ha considerado conveniente poner en marcha las recomendaciones que, 
desde las diferentes Administraciones Sanitarias (Ministerio de Sanidad y Consejería de Salud y 
Familias), se han comunicado, de evitar las reuniones de profesionales de la Salud que impliquen a un 
número mayor de 20 asistentes. 
 
 A tal efecto y como medida preventiva, quedan aplazadas, (las nuevas fechas se comunicaran 
oportunamente):  
 

• Jornada nº 2 del Curso de Fitoterapia de 17 de Marzo, Fitoterapia en alteraciones del aparato 
Urinario y Reproductor. 

• Jornada nº 3 del Curso de Fitoterapia de 24 de Marzo, Fitoterapia en afecciones del aparato 
respiratorio y Sistema Inmunitario. 

• Jornada nº 4 del Curso de Fitoterapia de 31 de Marzo, Fitoterapia en alteraciones del Sistema 
Nervioso e Inflamación. 

 
 De continuar esta situación buscaremos medidas alternativas, (sesiones online, sesiones con 
número de asistentes reducidos,…) 
 
 Espero tu compresión en la medida de lo posible, y te mantendré puntualmente informado 
según evolucione la situación. Quedo a tu disposición para cualquier duda, recibe un cordial saludo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rafael Casaño de Cuevas 
Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba 
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