
                                                                                                                                             
PROMOCIÓN 1979-1985 

Actos Conmemorativos XXV Aniversario 
Facultad de Medicina - Universidad de Granada 

 
 
Estimados/as  Compañeros/as:  
 

Los días 07 y 08 de Mayo de 2010 (viernes y sábado, respectivamente), se celebrarán en Granada 
los actos conmemorativos del vigésimo quinto aniversario de nuestra promoción. Para ello se constituyó 
una comisión organizadora, formada por Jose Manuel Cózar Olmo, María Dolores del Pino y Pino, Antonio 
Francisco Hernández Jerez,  Rosa Mª Jiménez Liñán,  Jose Antonio Lorente Acosta, Alfredo Menéndez 
Navarro, Pedro José Romero Palacios, e Isabel Ruiz Ávila, quienes, estamos trabajando para que sean días 
de reencuentro, de momentos emotivos y de alegría y sobre todo que sirvan para continuar nuestra 
amistad durante, por lo menos,  otros 25 años más.  
 

Para lograr tal fin, lo más importante es que estemos presentes el mayor número posible de 
nosotros, y es por ello que estamos intentando ponernos en contacto con compañeros de distintas 
ciudades de Andalucía y España. Os pediríamos que se lo comentaseis a compañeros de promoción con los 
que sigáis manteniendo el contacto, por si no les llegase este escrito. 
 

A su vez os pedimos, a los que podáis asistir a estos actos, que os pongáis en contacto con nosotros 
a la mayor brevedad posible, y en cualquier caso antes del 01 de febrero de 2010, para poder ir creando la 
base de datos de la promoción, y así  ir informándoos mediante correo electrónico del programa 
establecido para esta celebración, aportando vía e-mail o vía telefónica los siguientes datos:  
 
1. Nombre y apellidos.  
2. Dirección postal  
3. Teléfonos de contacto (móvil/fijo).  
4. Dirección de correo electrónico.  
5. Si acudís con o sin pareja.  
6. Si precisareis hotel o no. 
 

Estos datos debéis enviarlos a la Secretaría Técnica: 
  
De Teral PROTOCOLO 

A/A. Isabel 

a. e-mail: info@isabeldeteralprotocolo.com  
b. Teléfonos: 958287107 y 665785848. 
 

En espera de vuestras noticias y deseando que todos nos veamos pronto en Granada, recibid un 
cordial y afectuoso abrazo,  
  

 
              La Comisión Organizadora XXV Aniversario Promoción 1979-1985 

 

 

 

PD: Adjuntamos programa provisional sugerido. 

 


