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Presidencia

Circular nº 39/2022 de
SECRETARÍA
Córdoba, 28 de Octubre de 2022
ASUNTO: Actos Patronales 2022
Estimado/a compañero/a:
Un año más nos disponemos a celebrar los Actos Colegiales en honor a nuestra Patrona la
Inmaculada Concepción. El pasado año retomamos los Actos Institucionales tras un año de
suspensión debido a la terrible pandemia de covid que nos azotó, en esta ocasión estamos
especialmente felices de poder celebrar los Actos Patronales al completo, que tendrán lugar el
próximo día 26 de Noviembre de 2022.
En dicho Acto daremos la bienvenida a nuestros nuevos Colegiados, entregaremos el
Premio al Estudio de la Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba, e impondremos la Insignia
de Oro a los compañeros que han alcanzado la etapa de jubilación, tras una dilatada y fructífera
vida laboral, así como reconoceremos la labor de algunos miembros de Juntas anteriores que ya
cesaron en sus cargos pero dejan tras de sí una huella de trabajo desinteresada por nuestro
querido Colegio. Como colofón a los Actos y tras una pausa de receso y antes de la tradicional
bendición del Belén Colegial, que un año más ha realizado con magistral destreza el Dr. Amador
Velarde, impondremos la Insignia de Oro al:
Ilmo. Sr. D. Antonio Mingorance Gutiérrez, Presidente del Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos
que esta Junta le ha concedido según nuestros Estatutos, reconociendo así la dedicación y
esfuerzo que ha ofrecido a la Farmacia y por ende a nuestro Colegio.
Quiero animaros a participar en nuestros Actos Colegiales, cuyo programa os adjunto, y
que esta Junta de Gobierno ha preparado con ilusión renovada, y como no, aprovecho para
felicitar a la gran familia Boticaria que en tiempos tan difíciles ha demostrado una entrega
inequívoca que manifiesta el amor que sentimos por nuestra querida Profesión. Espero poder
saludaros personalmente en nuestra tradicional Comida de Hermandad, que este año
recuperamos, y que tendrá lugar en el Parador de la Arruzafa.

Rafael Casaño de Cuevas
Presidente COFCO
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