
• Desarrollar un protocolo detallado del orden, responsables y 
tareas a ejecutar antes, durante y después de cada acogida. 

• Medir la satisfacción e intereses de los asistentes a la reunión.

Bienvenido a tu colegio, acogida y orientación a 

nuestros nuevos colegiados

Bienvenido a tu Colegio acoge a los nuevos colegiados y les da a conocer el personal, instalaciones, ventajas y servicios de su colegio. 

Juan Pedro Vaquero Prada. Vicepresidente| Manuel Pérez Fernández. Presidente| María Isabel Andrés Martín. Secretaria |Juan Luis Barea Ledesma. 
Tesorero| Federico Martín-Zamorano Llamas, vicesecretario| Teresa Díaz Carmona. Secretaria Técnica| Rosario Cáceres Fernández-Bolaños. Departamento 
técnico| Begoña Romero Santos. Departamento Técnico | Lucía Sáenz Suárez. Departamento de formación. Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

• Se llevarán a cabo reuniones en las instalaciones colegiales entre 
el departamento técnico y la vocal responsable para diseñar un 
protocolo inicial.

• Se elaborará un boceto del material incluido en el pack de 
bienvenida, acordando con la empresa de comunicación y la 
imprenta encargada, el desarrollo del mismo.

• Se nombrará al personal del Colegio encargado del proyecto 
asignando a cada uno la labor a desarrollar antes de cada 
reunión.

• Se avisará a los departamentos colegiales y miembros de Junta 
de Gobierno de las visitas.

• Se presentará el proyecto en Junta de Gobierno para su 
valoración y aportaciones.

• Se lleva a cabo la primera reunión que se desarrolla a la 
perfección gracias a la organización detallada de la misma. 
Acuden 17 compañeros.

• La satisfacción es muy alta por parte de los asistentes: el 100% 
recomendaría la reunión a sus compañeros, el 85,7% está 
interesado en recibir más información sobre el proyecto 
adjúntate y el 100% tienen interés en seguir formándose en 
alguna rama profesional. 

• Lo que más les gustó fue: 

• El trato tan cercano y el ambiente tan bueno que existe, y 
tranquilidad por si algún día necesitas algo

• La ayuda que están dispuestos a ofrecer

• Conocer los servicios que prestan cada departamento

• El proyecto adjuntate y la cantidad de cursos y proyectos 
formativos que hay

• Es un proyecto de acogida reproducible a otros colegios que trabaja en la cercanía y el trato hacia nuestros nuevos colegiados.


