
 

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. 
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Secretaría 

                
Circular nº 11/22 de SECRETARÍA 

Córdoba, 16 de Marzo de 2022 

 
 

ASUNTO: CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE HONOR DEL CACOF AL ILMO. 
SR. D. PRÁXEDES CRUZ PADILLA   

 
 
Estimado/a  compañero/a: 

 
El próximo sábado día 2 de Abril, tras la celebración de la Asamblea de presupuestos 

del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos que, atendiendo a nuestra 
petición, han tenido a bien celebrar en nuestra ciudad, se le va hacer entrega a nuestro 
expresidente D. Práxedes Cruz Padilla, la merecida Medalla de Honor del CACOF, en el 
Salón de Actos de nuestro Colegio. 

 
Espero contar con tu presencia acompañando a nuestro querido Práxedes en un día tan 

señalado, fruto de un trabajo incansable por la Farmacia Cordobesa y Andaluza. 
 
Quiero indicarte que tras el Acto Académico que se celebrará en nuestro Salón de 

Actos aproximadamente a las 13,30 h., el Consejo Andaluz celebrará un coctel-almuerzo en el 
patio de nuestro Colegio, al que si estás interesado en asistir, puedes retirar la correspondiente 
tarjeta de asistencia al precio de 50 €, cumplimentando el formulario a través del siguiente 
enlace https://www.cofco.org/asistencia-medalla-cacof-d-praxedes-cruz-padilla/ o en la 
Secretaría del Colegio, antes del próximo día 29 de Marzo. 

 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
 
  

 
  

                                                                         
                                                   
                                                        Rafael Casaño de Cuevas 

  Presidente COFCO 
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