Datos personales
Colegiado
no
si
Nº de Colegiado
Nombre y Apellidos
Dirección
CP
Población/Provincia
Teléfono
Fax
Móvil
Correo electrónico
NIF

Forma de pago
A través de la facturación de la farmacia nº
A través de la cuenta corriente nº
Departamento de Caja del COFM

Firma

CUMPLIMENTAR Y ENVIAR ESTE BOLETÍN
G
G
G
G
G

Antes del viernes día 12 de mayo de 2017 a la atención de Cristina
García Lora
Por Fax: 91 406 84 48
Entrega en mano: Departamento de Formación
Por Correo: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
C/ Santa Engracia nº 31 - 4ª planta (Formación) - 28010 Madrid
Por email: formacion@cofm.es

Para comunicaciones urgentes es primordial que nos facilite teléfono
móvil y/o correo electrónico.
Los datos que Vd. facilita en este impreso serán incorporados al fichero automatizado de “ACTOS CULTURALES” inscrito en la Agencia de
Protección de Datos y de responsabilidad del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), que lo creó con la finalidad de
relacionarse profesionalmente con las personas u organismos grabados en el fichero. El COFM se compromete al cumplimiento del deber
de confidencialidad de sus datos personales y a adoptar las medidas necesarias de seguridad en el tratamiento de los mismos. Asimismo
se le comunica que puede ejercitar los derechos de acceso al fichero, modificación y cancelación de sus datos mediante petición escrita
dirigida al COFM, c/ Santa Engracia nº 31, 28010 Madrid. El Colegio se reserva la posibilidad de suprimir un curso si el nº de alumnos no
supera el mínimo establecido, así como de formar nuevos en caso de superar el máximo.

500 años de la reforma de Lutero:
el cisma de Europa

Días de celebración
2017

DIAS
Mayo 24
31

Introducción
Se cumple este año el quinto centenario de la Reforma de Lutero, y todavía nos
preguntamos qué es lo que pasó en el alma de millones y millones de europeos
occidentales, hombres por lo común poco provistos de cultura espiritual, pero
dotados de cálida sensibilidad religiosa, para que en el espacio de pocos años
cambiaran sus antiguas convicciones por una concepción religiosa del mundo
profundamente diferente. El resultado de La Reforma y de la Contrarreforma dio
lugar a una Europa completamente diferente de la que todavía hoy somos
herederos.

Contenido
Profesorado

• El tiempo de Lutero

Bruno Pujol

Lugar de celebración y horario
Sexta planta del COFM (de 17,00 a 18,30 horas)

Precio
• Colegiado: 45 €
• No colegiado: 50 €

• La Formación del Mapa Político y Religioso de Europa
• El Concilio de Trento: Triunfo y derrota de Carlos V. El fin de un tiempo
• Un nuevo arte, una nueva expresión en una Nueva Europa

