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EPANUTIN SUSTITUCIÓN EXCEPCIONAL: MUFACE 
 

Como complemento a la información enviada el pasado miércoles, 2 de octubre de 2019, en relación al 

cese de suministro del medicamento EPANUTIN 100 mg, 100 cápsulas y la sustitución excepcional por 

SINERGINA 100 mg, 100 comprimidos, Muface ha comunicado que: como se recoge en el documento 

publicado por la AEMPS, en los casos excepcionales que puedan suponer un cese del tratamiento se 

admitirá una única sustitución por el medicamento SINERGINA 100 mg comprimidos, siempre que el 

farmacéutico haya diligenciado la receta indicando la situación de excepcionalidad. El farmacéutico 

deberá informar al mutualista que debe acudir a su médico para la monitorización clínica y cambio de 

prescripción. 

 

Asimismo, ha comunicado que ya han iniciado el proceso de comunicación, desde los diferentes 

Servicios Provinciales, a todos los pacientes que tienen registrados con este tratamiento para que acudan 

a su médico a fin de realizar la monitorización clínica y hacer efectivo el cambio de prescripción. También 

han sido informadas las diferentes Entidades de Seguro concertadas con MUFACE para la prestación de 

asistencia sanitaria a los mutualistas adscritos a ellas, para hacerla extensiva a los profesionales sanitarios 

implicados. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Avisos del Colegio  

http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 08/10/2019 17:30 

 

 

  

Comunicación importante  
 

 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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RETIRADAS E INMOVILIZACIONES 
 

 El Consejo General de Colegios Oficiales de farmacéuticos ha comunicado la información remitida por 

la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición sobre la retirada de un lote del 

complemento alimenticio: 

 

o SONIASE SUPRA D 30 sobres: Retirada lote S01 por la presencia de fragmentos de plástico. 

 

 El Sergas ha comunicado la información remitida por la AEMPS sobre la retirada de los lotes de los 

medicamentos: 

 

o CABERGOLINA TEVA 0,5 mg comprimidos EFG, 2 comprimidos, C.N. 660653: Retirada lote 104119, 

caducidad: 31/12/2020 

o RANITIDINA NORMON 150 mg comprimidos EFG, 500 comprimidos, C.N. 649236: Retirada de 

todos los lotes 

o RANITIDINA VIR 150 mg comprimidos EFG, 500 comprimidos, C.N. 608497: Retirada de todos los 

lotes 

o RANITIDINA VIR 300 mg comprimidos EFG, 500 comprimidos, C.N. 608430: Retirada de todos los 

lotes 
 

Esta información se puede consultar en la página web del colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Retiradas e Inmovilizaciones 

http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correos electrónicos: 10/10/2019 17:43, 11/10/2019 17:52 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html


 

Circular semanal  nº 41/2019   07/11 octubre 2019 

 

3 

LISTADO DE MEDICAMENTOS QUE CAMBIAN DE PRECIO SIN CAMBIO DE 

CÓDIGO NACIONAL A PARTIR DE NOVIEMBRE 2019 
 

Se adjuntan dos listados de presentaciones de medicamentos a las que se les ha autorizado el cambio de 

precio, bajada o aumento de precio, manteniendo el mismo código nacional, de aplicación en el 

nomenclátor de noviembre 2019. 

 

Según el sistema de gestión de la información acerca de los cambios de precio anunciado por el 

Ministerio de Sanidad, a partir del día de la publicación de los listados (10 de octubre), los laboratorios 

comercializarán al nuevo precio. Los almacenes de distribución distribuirán al nuevo precio a partir del 

día 20 de octubre, y las oficinas de farmacia dispensarán al nuevo precio a partir del día 1 del mes de 

noviembre de 2019. 

 

Los listados de bajadas y de aumentos de precio se adjuntan en formato excel y pdf. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Listados de Medicamentos y PS > Bajadas de Precios de 

Medicamentos 

http://www.cofpo.org/index.php/bajadas-de-precios-de-medicamentos.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 11/10/2019 17:53 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/bajadas-de-precios-de-medicamentos.html
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Comunicación informativa: Prioridad baja  

 

 

ROBO, PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE TALONARIO DE RECETAS OFICIALES DEL 

SERGAS 
 

El 07/10/2019 la Subdirección Xeral de Farmacia ha dado traslado de la comunicación de la Xerencia de 

Xestión Integrada de Lugo Cervo e Monforte, acerca del robo/sustracción/extravío de un talonario de 

recetas oficiales del Sergas modelo GR – color morado, número de talonario GR00000979 de la 

facultativa Dª María José Fernández Jiménez, nº colegiada 2701282-4, CNP 299092 del Centro de Saúde 

de Ribadeo. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Desaparición de Recetas y Sellos  

http://www.cofpo.org/index.php/desaparicion-recetas-y-sellos.html 

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 07/10/2019 19:14 

  

Comunicación informativa    
 

 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/desaparicion-recetas-y-sellos.html
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2019 EN GALICIA 
 

El próximo 14 de octubre se inicia la Campaña de Vacunación Antigripal en Galicia, que se prolongará 

hasta el 27 de diciembre. La campaña está dirigida fundamentalmente a las personas de 60 años o más, 

así como a todas aquellas pertenecientes a algún grupo de riesgo. 

 

Toda la información referente a la campaña puede consultarse en la web temática de gripe 

https://gripe.sergas.gal/ donde se encuentra disponible toda la información técnica, de gestión y de 

evolución de la campaña a lo largo de la misma. 

 

Se adjuntan carteles de la campaña remitidos por la Dirección de Saúde Pública. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Avisos del Colegio 

http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html 

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 11/10/2019 19:23 

  

https://gripe.sergas.gal/
http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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CORRECCIÓN LISTADO DE FÓRMULAS MAGISTRALES EN RECETA 

ELECTRÓNICA DEL SERGAS  
 

Se adjunta el listado, en formato excel y pdf, remitido por el Sergas, de las fórmulas magistrales y 

preparados oficinales tipificados del Sistema de Receta Electrónica, con la siguiente corrección de las 

fórmulas de CN 000228 y CN 000229 para adecuarse a la forma farmacéutica incluida en el Formulario 

Nacional: 

 

 Donde figuraba CAPTOPRILO x mg/ml xx ml suspensión oral (FM), ahora figura CAPTOPRILO x mg/ml 

xx ml solución oral (FM) 

 

El precio de facturación se mantiene igual. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Formulación Magistral > Legislación y Conciertos 

http://www.cofpo.org/index.php/legislacion-y-concierto.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 07/10/2019 17:48 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/legislacion-y-concierto.html
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RECETAS DE FÓRMULAS MAGISTRALES ELABORADAS POR TERCEROS: 

OBLIGATORIEDAD DE CONSIGNAR LOS DATOS DE LA FARMACIA 

ELABORADORA 

  

El vigente Concierto para la prestación farmacéutica establece la obligatoriedad de consignar en las 

recetas de fórmulas magistrales elaboradas por una farmacia elaboradora a terceros los datos del 

farmacéutico titular, o en su caso de los farmacéuticos cotitulares, de la farmacia elaboradora. La 

ausencia de ese dato es causa de nulidad del margen del beneficio profesional. 

  

 Cuando se trate de una receta en papel, los datos se pondrán al dorso de la receta. 

 Cuando se trate de una receta electrónica, los datos se pondrán en el recuadro correspondiente de la 

hoja de recogida de cupón precinto. 

 

Se adjunta el procedimiento con los pasos a seguir para dispensar recetas en papel y recetas electrónicas 

de fórmulas magistrales y preparados oficinales del SERGAS que el Colegio envió el 23/02/2018 y que 

está disponible en la página web del colegio www.cofpo.org en la sección: Colegiados > Formulación 

Magistral > Legislación y Conciertos 

  

Esta información se puede consultar en la página web del colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Avisos del Colegio 

http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 11/10/2019 17:53 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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DESABASTECIMIENTOS 
 

El Sergas ha comunicado la información remitida por la AEMPS sobre el suministro de los siguientes 

medicamentos: 

 

Desabastecimiento: 

 

 AMCHAFIBRIN 500 mg solución inyectable, ampollas: El laboratorio MEDA PHARMA S.L. ha 

comenzado a distribuir a mayoristas la presentación de 6 ampollas 

 ANECTINE 50 mg/ml solución inyectable y para perfusión, 100 ampollas de 2 ml, C.N. 610063: 

Distribución de unidades limitadas acondicionadas en otro idioma (MIDARINE 50 mg/ml, 5 ampollas 

de 2 ml). La Agencia está gestionando la importación de nuevas unidades extranjeras 

 BRAINAL 30 mg comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos, C.N. 996181: No 

desabastecimiento 

 CITARABINA ACCORD 100 mg/ml solución inyectable y para perfusión, 1 vial de 10 ml, C.N. 682434: 

Desabastecimiento hasta el 30/11/2019 

 COSDUO 20 mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución, 1 frasco de 5 ml, C.N. 716318: Desabastecimiento 

hasta el 05/11/2019 

 DEPAMIDE 300 mg medicamento extranjero: El Servicio de medicamentos en situaciones especiales 

ha indicado que Sanofi ha comunicado que previsiblemente hoy comience a distribuirse el producto 

 DUKORAL, suspensión y granulado efervescente para suspensión oral, 1 vial bebible de 3 ml + 1 

sobre, 2 x 1 dosis, C.N. 700697: Desabastecimiento hasta febrero/marzo 2020 

 FLUOXETINA MYLAN 20 mg cápsulas duras EFG, 60 cápsulas, C.N. 999819: Desabastecimiento hasta el 

29/11/2019 

 GABITRIL 10 mg comprimidos recubiertos con película, 100 comprimidos, C.N. 670000: 

Desabastecimiento y suministro medicación extranjera 

 GABITRIL 15 mg comprimidos recubiertos con película, 100 comprimidos, C.N. 669986: 

Desabastecimiento y suministro medicación extranjera 

 GABITRIL 5 mg comprimidos recubiertos con película, 100 comprimidos, C.N. 670026: 

Desabastecimiento y suministro medicación extranjera 

 GAMMAGARD S/D 10 g, polvo y disolvente para solución para perfusión, 1 frasco + 1 frasco de 

disolvente, C.N. 685636: Desabastecimiento 

 GAMMAGARD S/D 5 g, polvo y disolvente para solución para perfusión, 1 frasco + 1 frasco de 

disolvente, C.N. 685644: Desabastecimiento 

 IRBESARTAN SANDOZ 75 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 652181: Desabastecimiento 

hasta el 10/01/2020 

 KREON 10.000 U cápsulas duras gastrorresistentes, 250 cápsulas, C.N. 656825: Desabastecimiento 

hasta el 20/12/2019 

 LISINOPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 20/12,5 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 

819300: Desabastecimiento 

 MYSOLINE 250 mg 100 comprimidos, C.N.656560: Desabastecimiento y suministro medicación 

extranjera 

 NIMODIPINO REMONTAL 30 mg comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos, C.N. 994152: 

Desabastecimiento hasta el 15/10/2019 

 OXALIPLATINO HOSPIRA 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial de 40 ml, C.N. 

662485: Desabastecimiento hasta el 25/11/2019 
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 PRITOR 40 mg comprimidos, 28 comprimidos, C.N. 729913: Desabastecimiento hasta el 30/11/2019 

 TELMISARTAN MYLAN 80 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 689249: Desabastecimiento 

hasta el 09/12/2019 

 TIOBARBITAL BRAUN 0,5 g, 50 viales, C.N. 635573: No desabastecimiento 

 ZELDOX 20 mg cápsulas duras, 56 cápsulas, C.N. 769984: Desabastecimiento y suministro medicación 

extranjera 

 ZELDOX 40 mg cápsulas duras, 14 cápsulas, C.N. 770420: Desabastecimiento y suministro medicación 

extranjera 

 

 

Restablecimiento de suministro: 

 

 ALTELLUS 150 microgramos niños, solución inyectable en pluma precargada, 1 pluma precargada de 2 

ml, C.N. 656715: Restablecimiento suministro desde el 09/10/2019 

 BAYCIP ÓTICO 1 mg gotas óticas en solución en envase unidosis, 20 envases unidosis de 0,5 ml, C.N. 

671016: Restablecimiento suministro desde el 09/10/2019 

 BOSENTAN ACCORDPHARMA 62,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 56 comprimidos 

(Blister PVC/PE/PVDC/AL), C.N. 706401: Restablecimiento suministro desde el 08/10/2019 

 BRIDATEC 40 mg equipo de reactivos para preparación radiofarmacéutica, 5 viales de 10 ml, C.N. 

664446: Restablecimiento suministro desde el 09/10/2019 

 CABERGOLINA TEVA 0,5 mg comprimidos EFG, 8 comprimidos, C.N. 660655: Restablecimiento 

suministro desde el 08/10/2019 

 CABERGOLINA TEVA 1 mg comprimidos EFG, 20 comprimidos, C.N. 660714: Restablecimiento 

suministro desde el 07/10/2019 

 CITARABINA PFIZER 500 mg polvo y disolvente para solución inyectable y para perfusión, 1 vial + 1 

ampolla de disolvente, C.N. 885228: Restablecimiento suministro desde el 04/10/2019 

 CITARABINA PFIZER 500 mg polvo y disolvente para solución inyectable y para perfusión, 25 viales + 

25 ampollas de disolvente, C.N. 608661: Restablecimiento suministro desde el 07/10/2019 

 COAPROVEL 150 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos, C.N. 753665: 

Restablecimiento suministro desde el 04/10/2019 

 DICORYNAN 100 mg cápsulas duras, 40 cápsulas, C.N. 744359: Restablecimiento suministro desde el 

04/10/2019 

 DOCETAXEL ACCORD 20 mg/1 ml concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial de 1 ml, C.N. 

691713: Restablecimiento suministro desde el 07/10/2019 

 DUMIROX 100 mg comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos, C.N. 822494: 

Restablecimiento suministro desde el 08/10/2019 

 GADOVIST 1 mmol/ml solución inyectable en vial, 1 vial de 30 ml, C.N. 674119: Restablecimiento 

suministro desde el 08/10/2019 

 KARVEZIDE 150 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos, C.N. 650221: 

Restablecimiento suministro desde el 03/10/2019 

 MICROGYNON 0,15 mg/0,03 mg comprimidos recubiertos, 21 comprimidos, C.N. 787820: 

Restablecimiento suministro desde el 04/10/2019 

 MUSTOFORAN 50 mg/ml polvo y disolvente para solución para perfusión, 1 vial + 1 ampolla de 

disolvente, C.N. 773663: Restablecimiento suministro desde el 07/10/2019 

 NUVACTHEN DEPOT 1 mg/ml suspensión inyectable, 3 ampollas de 1 ml, C.N. 700584: 

Restablecimiento suministro desde el 02/10/2019 
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 OLANZAPINA MYLAN 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 56 comprimidos, C.N. 

663622: Restablecimiento suministro desde el 09/10/2019 

 POLIBUTIN comprimidos recubiertos, 20 comprimidos, C.N. 808386: Restablecimiento suministro 

desde el 09/10/2019 

 POTASION 600 mg cápsulas duras, 60 cápsulas, C.N. 700635: Restablecimiento suministro desde el 

04/10/2019 

 RELERT 40 mg comprimidos recubiertos con película, 4 comprimidos, C.N. 965491: Restablecimiento 

suministro desde el 08/10/2019 

 STILNOX 10 mg comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos, C.N. 658252: 

Restablecimiento suministro desde el 09/10/2019 

 TADALAFILO SANDOZ 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 4 comprimidos (Blíster 

PVC/ACLAR/PVC-Al), C.N. 715613: Restablecimiento suministro desde el 08/10/2019 

 TAXOTERE 80 mg/4 ml concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 4 ml, C.N. 664450: 

Restablecimiento suministro desde el 07/10/2019 

 TRACRIUM 10 mg/ml solución inyectable y para perfusión, 5 ampollas de 5 ml, C.N. 973966: 

Restablecimiento suministro desde el 09/10/2019 

 XYDALBA 500 mg de polvo para concentrado para solución para perfusión, 1 vial, C.N. 706897: 

Restablecimiento suministro desde el 03/10/2019 

 

Esta información se puede consultar en la página web del colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Desabastecimientos 

http://www.cofpo.org/index.php/desabastecimientos.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correos electrónicos: 08/10/2019 17:29, 09/10/2019 17:34, 10/10/2019 17:43, 11/10/2019 17:53 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/desabastecimientos.html
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CURSO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PERSONALIZADOS DE 

DOSIFICACIÓN (SPD®) EN LA OFICINA DE FARMACIA  
 

El Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra organiza tres nuevas ediciones del curso “Implementación de 

sistemas personalizados de dosificación (SPD®) en la oficina de farmacia”. 

 

El curso consta de una parte de descripción teórica y otra de casos prácticos a cargo de Emma Rodriguez 

Barreiro y Lucia Segovia Cobreros, farmacéuticas del CIM. 

 

Fecha y lugar de celebración: 

 Jueves 7 de noviembre de 2019 en el salón de actos del COFPO. Avda. de las Camelias, 78, 1º. Vigo 

 Jueves 14 de noviembre de 2019 en la sala de juntas del COFPO. c/Echegaray, 10. Pontevedra  

 Jueves 21 de noviembre de 2019 en el salón de actos del COFPO. Avda. de las Camelias, 78, 1º. Vigo 

 

Hora de inicio: 17:00 h. 

 

Número de plazas: 20 en cada edición, dirigidas a los farmacéuticos colegiados que no hayan realizado 

ninguna formación sobre SPD® 

 

Cuota de inscripción: Gratuito al estar subvencionado por AulaCofano. 

 

Inscripciones: a través de la página web www.cofpo.org en la sección Zona Pública > El Colegio > 

Agenda de Actividades Colegiales > Inscripciones. Atención: Inscribirse adecuadamente en la edición a la 

que se quiere asistir, teniendo en cuenta el lugar y la fecha de celebración. La inscripción está abierta 

hasta el 27 de octubre de 2019 inclusive. 

 

Acreditación: Se ha solicitado la acreditación. Para acceder al certificado con los créditos es necesario 

asistir al 100% de la sesión. Se realizará control de la asistencia. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del colegio www.cofpo.org en la sección:  

Zona Pública > El Colegio > Agenda de Actividades Colegiales > Jornadas, Cursos y Conferencias 

http://www.cofpo.org/index.php/cursos.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 07/10/2019 18:02 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/cursos.html
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HACIENDA PÚBLICA: PRÓXIMOS PAGOS Y DECLARACIONES 
 

 Pago fraccionado 3º Trimestre 2019: Hasta el día 20 de octubre, por medio del Modelo 130. A pie de 

circular se envía boletín con datos necesarios para cumplimentación. Los datos se refieren a todo el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019. 

 

 Retenciones efectuadas al propietario del local de la farmacia 3º Trimestre 2019: Hasta el día 20 de 

octubre, por medio del Modelo 115. Es imprescindible traer todos los recibos pagados por el alquiler 

del local. Están exentos los alquileres inferiores a 900 euros anuales sin IVA. 

 

 Retenciones efectuadas al personal 3º Trimestre 2019: Hasta el día 20 de octubre por medio del 

Modelo 111. Es imprescindible traer todas las nóminas agrupadas por empleado. 

 

 IVA propietarios de locales arrendados 3º Trimestre 2019: Hasta el día 20 de octubre del Modelo 303 

Es imprescindible traer todos los recibos del alquiler. 

 

Para concertar cita, llamar hasta el día 14 de octubre al tfno. 986 291464 

 

Esta información se puede consultar en la página web del colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Avisos del Colegio 

http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html 

 

 
 VENTAS ENE-SET. 2019: 
 

 COMPRAS ENE- SET. 2019:  SUELDOS Y SALARIOS: 

 SEG.SOCIAL PERSONAL: 
 

 SEG.AUTÓNOMOS:  ALQUILERES: 

 INTERESES ACTIVIDAD: 
 

 PRIMAS DE SEGUROS:  TRIBUTOS NO ESTATALES: 

 ENERGÍA Y AGUA: 
 

 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN:  AMORTIZACIONES Y OTROS: 

 

Información enviada por el Departamento Económico 

Correo electrónico: 08/10/2019 20:29 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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NOTICIAS SANITARIAS 
 

Dossier de prensa sanitaria. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Servicios al Colegiado > Dossier Prensa Sanitaria 

http://www.cofpo.org/index.php/dossier-prensa-sanitaria.html 

 

Información enviada por el Departamento de Comunicación 

Correos electrónicos: 07/10/2019 19:15, 08/10/2019 19:15, 09/10/2019 19:15, 10/10/2019 19:15, 

11/10/2019 19:13 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/dossier-prensa-sanitaria.html
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Además de publicarse en la web colegial toda la información anterior enviada por correo electrónico, se 

ha publicado la siguiente información:  

 

 Comunicados Presidencia 

Colegiados > Comunicados Junta de Gobierno > Presidencia  

http://www.cofpo.org/index.php/presidencia/items/comunicado/presidencia/20.html 

Comunicado Presidencia 323 - Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos 

reguladores del mercado en el SNS medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos (10-10-

2019) 

11/10/2019 

 

 Comunicados Vocal de Óptica, Optometría y Audiología Protésica 

Colegiados > Comunicados Junta de Gobierno > Vocalías > Óptica, Optometría y Audiología 

Protésica > Comunicados  

http://www.cofpo.org/index.php/comunicados.558/items/comunicado-vocalia-de-optica-optometria-

y-audiologia-protesisca-.html 

Comunicado Óptica, Optometría y Audiología Protésica 64 - Recordatorio: Celebración de la III 

Jornada de Actuación Farmacéutica en ORL el día 10 de octubre de 2019 en Madrid (07/10/2019) 

07/10/2019 

 

 Informes CISMED 

Colegiados > Información al Colegiado > Informes CISMED 

http://www.cofpo.org/index.php/informes-cismed.html 

Lista Pontevedra 30 septiembre - 06 octubre 2019 

08/10/2019 

Lista Nacional 30 septiembre - 06 octubre 2019 

09/10/2019 

 

 Diapositivas de Conferencias 

Colegiados > Formación > Diapositivas Conferencias  

http://www.cofpo.org/index.php/documentacion/de/cursos.233.html 

VII Jornada de Nutrición bajo el lema “Nutrición y enfermedades crónicas” (25 septiembre 2019) 

Situación actual de la nutrición en la oficina de farmacia 

La desnutrición relacionada con la enfermedad 

Recomendaciones dietéticas en enfermedades crónicas 

Estado de hidratación y fármacos 

07/10/2019 

 

 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/comunicados-junta-de-gobierno.html
http://www.cofpo.org/index.php/presidencia/items/comunicado-presidencia-20.html
http://www.cofpo.org/index.php/informes-cismed.html
http://www.cofpo.org/index.php/documentacion-de-cursos.233.html

