
 
 

 
 
 
Desde la Asociación Sindical de Farmacéuticos Adjuntos de Sevilla nos remitimos a la Junta 

de Gobierno del Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla para informar formalmente de 
la constitución de dicha asociación en régimen de sindicato con ámbito de actuación en la provincia 
de Sevilla. 

 
Esta asociación ha sido constituida a partir de la Asociación de Farmacéuticos Adjuntos de 

Sevilla, cuya relación con el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla siempre ha sido estrecha y fluida, 
y así nos gustaría que continuara. 

 
Al igual que en su momento solicitamos a la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos 

de Sevilla que informara a sus colegiados de nuestra existencia como asociación profesional, y lo 
hizo de buen grado mediante circular vía correo electrónico, mediante la presente les pedimos 
informen a dichos colegiados de la constitución de la Asociación Sindical de Farmacéuticos 
Adjuntos de Sevilla, para que tengan conocimiento de la misma y se puedan afiliar a la misma si en 
ello están interesados. 

 
Según acordamos en la última Asamblea, consideramos que, en el caso que nos ocupa, para 

poder llegar mejor a los colegiados, se les podría facilitar la información por correo ordinario. 
Debido a nuestra falta de recursos iniciales y el desconocimiento de los datos personales de los 
colegiados, rogamos a la Junta de Gobierno, estudie la posibilidad de enviar cartas bien por correo 
ordinario o mediante las cooperativas, como se suele realizar con otro tipo de información o en el 
caso de las agendas anuales. 

 
Por último, solicitamos consideren la viabilidad de informar de nuestra existencia a los 

nuevos colegiados en el momento de su primera colegiación, así como la colocación de publicidad 
en los tablones de anuncios del Colegio de Farmacéuticos. 

 
En caso afirmativo, les enviaríamos, a la mayor brevedad posible, por correo electrónico, 

tanto  las cartas dirigidas a los colegiados y el formulario de inscripción a nuestra Asociación. 
 
Muchas gracias de antemano. 
 
Un cordial saludo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zigor Etxabe  Jesús Lora 
Presidente Secretario 


