
 

 

         Domicilio: Ronda de los Tejares, 32-4º ···· 14001 Córdoba  ···· Tel: 957 47 87 85  Fax: 957 47 93 53 e-mail: cursos@comcordoba.com  ···· www.comcordoba.com 

 Fundación del Ilustre Colegio  
de Médicos de Córdoba 

 

Comienza la XIII Semana Cultural Galeno 
 

Lunes, 11 de mayo de 2009.- La Fundación del Colegio de Médicos de 
Córdoba y la Fundación CajaSur ponen en marcha desde hoy hasta el 15 
de mayo la XIII edición de la Semana Cultural Galeno, que este año 
cuenta con un completo programa de actividades culturales, además de 
los tradicionales premios de poesía, relato corto y fotografía. 
 
De las más de 120 obras presentadas al concurso artístico de la XIII 
Semana Cultural Galeno, se ha seleccionado una ganadora para cada 
modalidad que ha sido “Soneto a Córdoba” de Antonio Jiménez Luna en el 
apartado de poesía; “Canto enjaulado” de Remedios Vigara en relato 
corto. 
 
Además, en la categoría de fotografía los ganadores han sido José Antonio 
Prados con la obra “”Movimiento” para blanco y negro/color; en foto 
científica “Dan que pensar” de Luis Jiménez Reina y en montaje 
“Entusiasta” de Federico Sagués. 
 
Por último, se ha premiado a la pintura “Dualidad visual” de Luis Bricio y 
un accésit para Antonio Pulido por el cuadro “En la marisma”. 
 
El programa que se ha confeccionado para esta edición, que se 
desarrollará hasta el 15 de mayo, dará comienzo hoy con la conferencia 
del jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba, el doctor don José Suárez de Lezo, titulada “Cardiología y 
Astronomía. Dos mundos impresionantes”. 
 
Mañana es el turno de una sesión de lectura poética y de relatos a cargo 
de Dámaris Sánchez, quien contará con un acompañamiento musical de 
piano de José Francisco Gersnovierz.  
 
El día 13 a las 19.30 horas habrá una visita al Palacio de las Doblas de la 
capital, además otras actividades como un curso de corte de jamón y una 
degustación de vino, todo ello, acompañado del coro rociero Peregrinos de 
María de Adamúz. 
 
El jueves habrá una sesión doble de actividades, ya que, a la presentación 
del libro “Médicos de Córdoba” del doctor don Rafael Asencio, le seguirá 
una cata de vino tinto de distintas denominaciones de origen españolas de 
mano del profesor Fernando Pérez Camacho. (A las 21.00 horas en la Sala 
de Exposiciones de CajaSur).  
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Y por último, en el día de clausura los asistentes podrán disfrutar de una 
tarde de cine con la proyección del cortometraje ganador de un Goya en 
2009 “Héroes. No hacen falta alas para volar” de Ángel Loza. 
 
Todos los actos, excepto la visita al Palacio de las Doblas, se realizarán a 
las que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Salón de Actos de CajaSur 
(Reyes Católicos, 6). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


