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CENA DE CONFRATERNIDAD 
 

 Como años anteriores, la Fundación de este Colegio, organiza y patrocina en este mes de 
junio, la Cena de Confraternidad del Colegio, que en esta ocasión tendrá lugar en el Parque de las 
Ciencias de Granada el viernes, 28 de junio de 2019, con el siguiente programa: 
 

 
 

ENTREGA DE MENCIONES, DISTINCIONES Y NOMBRAMIENTOS, 
 

20’00 horas: 
· Entrega de Premios del Colegio de Médicos de Granada: 
 - Trabajos de investigación “Arsacio Peña” 
· Entrega de Becas MIR del Colegio de Médicos de Granada: 
 - Entrega de Becas MIR para rotación externa nacional e internacional 
· Entrega de distinciones colegiales: 
 - Colegiados con 25 y 50 años de colegiación 
 - Colegiados Honoríficos 
 - Nombramiento de Colegiados de Honor: 
  Don Miguel Guirao Piñeyro, y 
  Don Antonio Hernández Jerez. 
 
 CENA DE CONFRATERNIDAD 
 

21’30 horas: Copa de bienvenida 
 

22’00 horas: Cena de confraternidad 
 

Las invitaciones para la CENA podrán ser recogidas en el Colegio hasta las 14 horas del 
miércoles 26 de junio o hasta completar aforo, al precio de 35€ por persona para colegiados y 
un acompañante y 60€ para otros asistentes. 

Como novedad, al tiempo que se recogen las invitaciones se podrá elegir la mesa en la que 
se sentarán. Para ello se les mostrará el plano y se anotarán en la lista de la mesa escogida. Si no 
puede venir personalmente y quiere que algún compañero le apunte en su nombre o se ponen 
varios colegiados de acuerdo para ocupar una mesa, es IMPRESCINDIBLE que venga con 
autorización escrita. Si no indican ninguna mesa, el Colegio designará libremente las plazas. 

Igualmente, rogamos a las personas con alguna alergia o intolerancia alimentaria, lo 
comuniquen al Colegio lo antes posible. 
 

 

En espera de contar con vuestra asistencia a estos actos y con el deseo de que en los 
mismos nos saludemos personalmente y podamos compartir una jornada agradable, recibe un 
afectuoso saludo, 

LA JUNTA DIRECTIVA. 
_________________________________ 

(*) Información actualizada en la web del Colegio www.comgranada.com. Para acceder a su zona restringida, se 
requiere un usuario y una contraseña que han sido comunicados a cada colegiado. Si encuentra alguna dificultad 
contacte con el Colegio. 
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