NOTA DE PRENSA
Fiestas en Honor de la Patrona de Farmacia, la Inmaculada Concepción

LOS FARMACÉUTICOS SEVILLANOS DISTINGUEN CON LAS INSIGNIAS DE
ORO Y PLATA A LOS COMPAÑEROS QUE CUMPLEN 25 Y 40 AÑOS DE
COLEGIACIÓN


El acto central fue la lectura del XLI Pregón de la Patrona, que corrió a cargo de
Dolores Adela Larrey Murillo

Sevilla, 25 de noviembre de 2019.- El Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de
la Provincia de Sevilla, junto con la Fundación Farmacéutica Avenzoar, celebra estos días
las Fiestas en Honor a su Patrona, la Inmaculada Concepción. El acto central de la
celebración fue la lectura ayer del XLI Pregón de la Patrona, a cargo de la farmacéutica
sevillana Dolores Adela Larrey Murillo, titular de Oficina de Farmacia en Tomares y
antigua integrante de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, que
fue presentada por Esteban Moreno Toral, pregonero del año anterior.
El pregón de Dolores Adela Larrey Murillo, que llevó por título ‘Bendita sea tu pureza’,
fue un discurso brillante y emotivo, que estuvo cargado de referencias a valores ligados
a la profesión farmacéutica así como a su patrona, la Inmaculada Concepción.
En el acto central de las Fiestas Patronales, también se procedió a la imposición de
insignias de Oro y Plata a los colegiados que han cumplido 40 y 25 años de colegiación,
respectivamente. Asimismo, también se hizo entrega del VIII Premio Periodístico de
Enfermedades Raras, convocado por el Colegio de Farmacéuticos sevillanos y la
Fundación Mehuer –entidad creada por esta corporación farmacéutica para promover
la investigación y la divulgación en torno a las enfermedades raras–, y que ha sido
otorgado en esta ocasión sobre Noelia Márquez, periodista de Diario de Sevilla.
Las fiestas patronales de los farmacéuticos sevillanos culminarán con una misa el 8 de
diciembre en la Capilla de los Marineros, oficiada por el Rvdo. José Marquez Valdés. Al
terminar se le hará una ofrenda de flores a la Inmaculada Concepción, además de
bendecir el Belén instalado en la sede colegial, que puede ser visitado por todos los
sevillanos a partir de esa fecha.

Para más información:
Gabinete de comunicación del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla: Manuela
Hernández y Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 60 33 82)

