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PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN SANITARIA DE URGENCIA EN LA 

EOXI DE VIGO 
 

Desde el 1 de marzo del año 2017 está en funcionamiento en la EOXI de Vigo un procedimiento de 

actuación para la homologación urgente de los medicamentos prescritos en atención hospitalaria -al alta 

hospitalaria o desde consultas externas- que deben ser iniciados o continuados en un plazo de tiempo 

inferior a 24h. 

 

El procedimiento de homologación sanitaria de urgencia de las recetas emitidas en atención hospitalaria 

para pacientes del Hospital Álvaro Cunqueiro y del Hospital Meixoeiro es aplicable únicamente a los 

medicamentos: 

 

 Anticoagulantes orales 

 Antiagregantes orales 

 Inmunosupresores en pacientes trasplantados 

 

El procedimiento está previsto para los casos en que un paciente de uno de estos dos centros 

hospitalarios acude a la farmacia en horario de tarde o en fin de semana con recetas sin homologar de 

uno de estos medicamentos y necesita empezar el tratamiento de forma urgente e inmediata. En estos 

casos, el farmacéutico contactará con el farmacéutico de guardia del hospital llamando al teléfono 986 

811 111 (centralita), quien valorará el caso y procederá a dar una solución al mismo. 

 

Se adjunta información sobre el procedimiento de homologación, así como el listado en excel y en PDF 

de los medicamentos de los tres grupos que entran dentro del ámbito de aplicación del procedimiento. 

 

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 Colegio 

Correo electrónico: 16/10/2019 16:05 

 

  

Comunicación importante 
 

 
 

 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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RECETAS MÉDICAS DE SANITAS 
 

El Consejo General ha dado traslado de la respuesta de la Dirección General de Cartera Básica de 

Servicios del SNS y Farmacia a su consulta sobre la legalidad de las recetas emitidas por los facultativos 

de la compañía aseguradora Sanitas, cuya forma de emisión y firma no permite una adecuada 

comprobación de la autenticidad de las mismas, al tiempo que posibilita su utilización repetida durante 

su plazo de validez. 

 

Desde la Dirección General señalan que el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre Receta 

médica y órdenes de dispensación, dispone que las recetas pueden expedirse en soporte papel (para 

cumplimentación manual o informatizada) o en soporte electrónico, sin que sea admisible ningún otro 

tipo de presentación. En el caso de las recetas objeto de consulta, indican que se trata de una modalidad 

mixta no contemplada en la norma indicada. 

 

Dado que las recetas, salvo en lo relativo a la firma que es telemática, se imprimen en papel y en este 

soporte se entregan para su dispensación en la farmacia, se consideran recetas médicas en soporte papel 

para las que la norma de receta médica antes citada establece que se confeccionarán con materiales que 

impidan o dificulten su falsificación, o mediante la introducción de medidas de seguridad en el sistema 

que garanticen su autenticidad, y se obliga a que en este tipo de recetas la firma sea estampada 

personalmente por el prescriptor. 

 

Por último, afirman desde la Dirección General de Farmacia que la presentación de recetas que no se 

ajusten a los anteriores requisitos podrá determinar la actuación prevista en el artículo 15.4 del citado 

Real decreto 1718/2010, a saber, la no dispensación por el farmacéutico de los medicamentos solicitados 

en la receta con la consiguiente comunicación a la Administración sanitaria competente para el inicio, en 

su caso, de las correspondientes actuaciones sancionadoras. 

 

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: 16/10/2019 18:25 

 

  

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

 El Sergas ha comunicado la información remitida por la AEMPS sobre la retirada del mercado de 

determinados lotes y referencias de los siguientes dispositivos intrauterinos (DIUs) debido a un 

incremento de roturas de los brazos horizontales (uno o ambos) en el momento de la extracción del 

DIU: 

 

o ANCORA 250 Cobre Mini, Referencia 01030200: Retirad lotes que se adjuntan 

o ANCORA 375 Ag Normal, Referencia 01030400: Retirada lotes que se adjuntan 

o ANCORA 375 Cu Normal, Referencia 01030000: Retirada de lotes que se adjuntan 

o GOLD T® Maxi, Referencia 01040000: Retirada lotes que se adjuntan 

o GOLD T® Mini, Referencia 01040200: Retirada lotes que se adjuntan 

o GOLD T® Normal, Referencia 01040100: Retirada lotes que se adjuntan 

o NOVAPLUS® T 380 Ag Maxi, Referencia 01010700: Retirada lotes que se adjuntan 

o NOVAPLUS® T 380 Ag Mini, Referencia 01010600: Retirada lotes que se adjuntan 

o NOVAPLUS® T 380 Ag Normal, Referencia 01010500: Retirada lotes que se adjuntan 

o NOVAPLUS® T 380 Cu Mini, Referencia 01020200: Retirada lotes que se adjuntan 

o NOVAPLUS® T 380 Cu Normal, Referencia 01020100: Retirada lotes que se adjuntan 

 

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

cosmética de la empresa Primark Tiendas, S.L.U. que se detallan: 

 

o PS…PREP & PERFECT WATERMELON PRIMER WATER (Primark Tiendas, S.L.U.): Retirada de todos 

los lotes 

o PS…PREP & PERFECT PRIMER WATER CHARCOAL (Primark Tiendas, S.L.U.): Retirada de todos los 

lotes 

 

Estos productos no deben ser utilizados, debido a la presencia de microorganismos aerobios 

mesófilos en un límite superior al permitido. Primark Tiendas, S.L.U., ha retirado todos los lotes de los 

productos de sus tiendas y ha iniciado la recuperación de envases de los usuarios finales. Para la 

recuperación de las unidades adquiridas por los consumidores, además de informar con un aviso de 

retirada en los centros, la empresa ha incluido un aviso en el siguiente enlace: 

https://www.help.primark.com/hc/es-es/articles/360002435578-AVISO-DE-RETIRADA-DE-PRODUCTO-

Primer-Water-Charcoal-and-Watermelon 

 

Se adjunta información de la AEMPS y nota informativa de la empresa. 

 

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

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre la retirada voluntaria de los 

siguientes fotoprotectores del laboratorio ISDIN debido a que tras la realización de nuevos análisis, 

constata la variabilidad en los resultados y su inconsistencia en algunos estudios con el FPS del 

etiquetado: 

 

o ISDIN FOTOPROTECTOR PEDIATRICS TRANSPARENT Spray SPF 50+: Retirada voluntaria. 

o BABARIA SOLAR INFANTIL Spray Protector SPF 50+: Retirada voluntaria 

 

https://www.help.primark.com/hc/es-es/articles/360002435578-AVISO-DE-RETIRADA-DE-PRODUCTO-Primer-Water-Charcoal-and-Watermelon
https://www.help.primark.com/hc/es-es/articles/360002435578-AVISO-DE-RETIRADA-DE-PRODUCTO-Primer-Water-Charcoal-and-Watermelon
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No se han notificado incidentes por quemaduras solares relacionados con estos productos al Sistema 

Español de Cosmetovigilancia. Y se recuerda que el uso de productos de protección solar ayuda a la 

prevención del cáncer de piel 

 

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

medicamentos: 

 

o AVONEX 30 microgramos/0,5 ml solución inyectable en pluma precargada, 4 plumas precargadas 

de 0,5 ml + 4 agujas, C.N. 677743: Retirada lote 1423711, caducidad 31/10/2020 

o GELOCATIL 1 g solución oral,10 sobres, C.N.715242: Retirada lote N006, caducidad 11/21 

 

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: 15/10/2019 18:56, 16/10/2019 17:32, 17/10/2019 17:41, 18/10/2019 17:30 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html
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RECOGIDA DE CAJAS DE CUPONES PRECINTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 
 

El martes día 22 de octubre, a lo largo de la mañana, se procederá a la recogida en las farmacias de las 

cajas de cupones precinto de las dispensaciones realizadas en el mes de septiembre. El conductor de la 

empresa de transporte encargada de recogerlas en la farmacia y entregará el justificante 

correspondiente. 

 

Se recuerda que: 

 

 En la caja se debe introducir la hoja resumen mensual de recogida de los cupones precinto. 

 En el lateral de la caja se tiene pegar la pegatina identificativa de la farmacia, rotular con el número de 

la farmacia y el mes correspondiente, y cerrar con cinta de precintar. No se debe atar con cordel ni 

cruzar las solapas. 

 
 La caja debe contener únicamente las hojas con los cupones precinto de todas las dispensaciones 

realizadas en el mes de septiembre, no pudiendo mezclar en una misma caja hojas de meses 

diferentes. 

 Las hojas dentro de la caja deben ir ordenadas por fecha y tienen que estar identificadas, en el 

recuadro de la parte superior derecha, con los datos de la farmacia y la fecha a la que corresponden 

las dispensaciones. 

 En cada hoja se deben pegar únicamente cupones precinto de recetas dispensadas en la misma fecha. 

No se pueden pegar cupones precinto de diferentes días en la misma hoja. 

 Los cupones precinto de los medicamentos dispensados en un mismo acto deben ir pegados en la 

misma hoja. No se pueden pegar en dos hojas los cupones precinto de un mismo acto de 

dispensación. 

 Los cupones precinto de las dispensaciones realizadas a partir de las 12 de la noche se deben pegar 

en una nueva hoja. 

 

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 Tecnologías de la Información 

Correo electrónico: 17/10/2019 18:16 

 

 

 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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Comunicación informativa: Prioridad baja  

 

 

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE MEDIDAS POLICIALES A ADOPTAR FRENTE 

A AGRESIONES A PROFESIONALES DE LA SALUD 
 

Los días 22 y 23 de octubre está previsto que se celebren en Vigo Jornadas formativas sobre medidas 

policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, organizadas por el interlocutor 

policial sanitario de la Comisaría de Vigo de la Policía Nacional. 

 

En las charlas, de acceso libre para todo el personal sanitario que desee asistir, se explicarán cuáles son 

las herramientas de contención verbal y escucha activa ante situaciones de agresividad y se realizarán 

ejercicios para poner en práctica estas técnicas. 

 

 Día 22 de octubre (martes), de 13:30 h. a 14:30 h. en el hospital POVISA. Charla dirigida al personal 

sanitario. 

 Día 23 de octubre (miércoles), de 13:30 h. a 14:30 h. en el hospital Álvaro Cunqueiro. Charla dirigida al 

personal sanitario. 

 

Se adjunta el programa de la jornada. 

 

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

Zona Pública > Información Sanitaria > Jornadas y Congresos > Jornadas, Simposios, Congresos 

http://www.cofpo.org/index.php/jornadas-y-congresos.699.html 

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 16/10/2019 18:39 

 

  

Comunicación informativa    
 

 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/jornadas-y-congresos.699.html
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INCIDENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES DE OTRAS 

AUTONOMÍAS CON EL CIP-AUTONÓMICO 
 

En la dispensación de recetas electrónicas interoperables a pacientes de otras autonomías, la 

identificación de los pacientes se debe realizar, de forma prioritaria, con el código de identificación único 

del Sistema Nacional de Salud (CIP-SNS) que es el que consta de 8 B, 2 letras y 6 números, ejemplo: 

BBBBBBBBAA123456 

 

Cuando se utiliza el código de identificación autonómico (CIP-AUT), porque es el único que figura en la 

tarjeta sanitaria del paciente, en ocasiones ocurre que se muestran los datos del paciente pero no las 

recetas dispensables y se generan los mensajes “Se produjo un error controlado”, “No hay recetas” y “No 

se encontró al paciente”. 

 

En estos casos, en el apartado “Datos del Paciente” se debe abrir el desplegable situado al lado del 

nombre del paciente donde normalmente figura el CIP SNS. A continuación se debe identificar de nuevo 

al paciente mediante este CIP SNS. De esta forma se soluciona la incidencia y se visualizan las recetas 

dispensables. 

 

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: 17/10/2019 17:40 

 

  

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: 

 

 ACARBOSA QUALIGEN 50 mg comprimidos, 100 comprimidos, C.N. 687141: Desabastecimiento hasta 

el 16/12/2019 

 ACTIRA 400 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 5 comprimidos, C.N. 702348: 

Desabastecimiento hasta el 16/12/2019 

 ADIRO 100 mg comprimidos gastrorresistentes EFG, 100 comprimidos, C.N. 607110: 

Desabastecimiento hasta el 31/01/2020 

 AERIUS 5 mg comprimidos bucodispersables, 20 comprimidos, C.N. 659176: Desabastecimiento hasta 

el 31/03/2020 

 ALFUZOSINA MYLAN 10 mg comprimidos de liberación prolongada EFG, 30 comprimidos, C.N. 

654531: Desabastecimiento hasta el 02/01/2020 

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

Desabastecimiento y suministro medicación extranjera 

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

Información suministro 

 ANSATIPIN 150 mg cápsulas, 30 cápsulas, C.N. 694216: Desabastecimiento hasta el 04/11/2019 

 ARAVA 10 mg comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos (frasco), C.N. 848093: 

Desabastecimiento y suministro medicación extranjera 

 CIBACEN 20 mg comprimidos recubiertos con película 28 comprimidos, C.N. 901215: 

Desabastecimiento hasta el 01/04/2020 

 CODEROL 1500 mg polvo para solución oral, 30 sobres, C.N. 650849: Desabastecimiento hasta el 

20/12/2019 

 CORONUR 40 mg comprimidos, 40 comprimidos, C.N. 981803: Desabastecimiento hasta el 

31/01/2020 

 DALACIN 10 mg emulsión cutánea, 1 frasco de 30 ml, C.N. 765875: Desabastecimiento hasta el 

09/12/2019 

 DEPAKINE CRONO 500 mg comprimidos de liberación prolongada, 100 comprimidos, C.N. 671149: 

Solicitud como medicación extranjera 

 DOVIDA 30 mg cápsulas blandas, 30 cápsulas, C.N. 703003: Desabastecimiento hasta el 30/10/2019 

 EPANUTIN 100 mg cápsulas duras, 100 cápsulas, C.N. 750976: Información suministro. Es necesario 

que los pacientes acudan a su médico cuanto antes para que cambien su tratamiento a SINERGINA 

 EPINEFRINA en jeringa y pluma precargada ADULTOS: Desabastecimiento e información de suministro 

de las diferentes presentaciones de adrenalina (ALTELLUS 300 microgramos, ANAPEN 0,30 mg/0,3 ml 

y JEXT 300 microgramos) 

 EPIRUBICINA TEVA 2 mg/ml solución inyectable y para perfusión EFG, 1 vial de 25 ml, C.N. 667348: 

Desabastecimiento hasta el 22/11/2019 

 ESCITALOPRAM MYLAN 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 

664303: Desabastecimiento hasta el 09/12/2019 

 EVEROLIMUS ACCORD 10 mg comprimidos EFG, 30 comprimidos, C.N. 723663: Desabastecimiento 

hasta el 02/12/2019 
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 FARLUTAL 100 mg comprimidos, 40 comprimidos, C.N. 755686: Desabastecimiento y suministro 

medicación extranjera 

 FINASTERIDA SANDOZ 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 

652124: Desabastecimiento hasta el 30/04/2020 

 GEMCITABINA HOSPIRA 2000 mg concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 52,6 ml, C.N. 

680706: Desabastecimiento hasta el 28/10/2019 

 INIBSACAIN solución inyectable: Información suministro 

 MELOXICAM MYLAN 15 mg comprimidos EFG, 20 comprimidos, C.N. 650336: Desabastecimiento 

hasta el 24/02/2020 

 MITOMYCIN-C polvo para solución inyectable: Comienzo de distribución de alternativas 

comercializadas MITOMICINA ACCORD 20 mg polvo para solución intravesical y para solución 

inyectable y MITOMICINA MEDAC 40 mg polvo para solución intravesical y para solución inyectable 

EFG, 1 vial 

 MITOMYCIN-C polvo para solución inyectable: Disponible como medicación extranjera 

 MOXON 0,4 mg comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos, C.N. 759886: 

Desabastecimiento hasta el 30/10/2019 

 NIMBEX 5 mg/ml solución inyectable/perfusión, 1 vial de 30 ml, C.N. 677799: Desabastecimiento hasta 

el 25/10/2019 

 PANTOMICINA 500 mg granulado para suspensión oral en sobres, 30 sobres, C.N. 700266: 

Desabastecimiento 

 PENTACARINAT 300 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 5 viales + 5 ampollas de 

disolvente, C.N. 781641: Desabastecimiento hasta el 05/11/2019 

 ZYVOXID 600 mg comprimidos recubiertos con película, 10 comprimidos, C.N. 904227: 

Desabastecimiento hasta el 01/11/2019 

 

 

Restablecimiento de suministro: 

 

 ANGIODROX 300 mg cápsulas duras de liberación prolongada, 30 cápsulas, C.N. 795138: 

Restablecimiento suministro desde el 16/10/2019 

 BILINA 0,5 mg/ml colirio en suspensión, 1 frasco de 4 ml, C.N. 682120: Restablecimiento suministro 

desde el 16/10/2019 

 CAFINITRINA comprimidos recubiertos sublinguales, 20 comprimidos, C.N. 663240: Restablecimiento 

suministro desde el 11/10/2019 

 CEFEPIMA KABI 1 g polvo para solución inyectable y para perfusión EFG, 10 viales de 20 ml (Tipo II o 

III), C.N. 605996: Restablecimiento suministro desde el 15/10/2019 

 FULVESTRANT TEVA 250 mg solución inyectable en jeringa precargada EFG, 1 jeringa precargada de 5 

ml, C.N. 710990: Restablecimiento suministro desde el 15/10/2019 

 GELOTRADOL 50 mg cápsulas duras de liberación prolongada, 20 cápsulas, C.N. 658530: 

Restablecimiento suministro desde el 15/10/2019 

 LEVOTIROXINA SANOFI 500 microgramos polvo y disolvente para solución inyectable, 1 vial + 1 vial 

de disolvente, C.N. 696687: Restablecimiento suministro desde el 16/10/2019 

 LISOZIMA CHIESI 250 mg comprimidos, 8 comprimidos, C.N. 781120: Restablecimiento suministro 

desde el 16/10/2019 

 MITOMYCIN-C polvo para solución inyectable: Comienzo de distribución de alternativas 

comercializadas MITOMICINA ACCORD 20 mg polvo para solución intravesical y para solución 
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inyectable y MITOMICINA MEDAC 20 mg polvo para solución intravesical y para solución inyectable 

EFG, 1 vial 

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

Restablecimiento suministro desde el 15/10/2019 

 OLANZAPINA MYLAN 7,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 56 comprimidos, C.N. 

663620: Restablecimiento suministro desde el 10/10/2019 

 OXALIPLATINO HOSPIRA 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial de 10 ml, C.N. 

660341: Restablecimiento suministro desde el 17/10/2019 

 PERINDOPRIL/INDAPAMIDA MYLAN 4 mg/1,25 mg comprimidos EFG, 30 comprimidos 

(AL/OPA/PVC/AL), C.N. 696596: Restablecimiento suministro desde el 11/10/2019 

 PRAVASTATINA MYLAN PHARMACEUTICALS 10 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 678362: 

Restablecimiento suministro desde el 10/10/2019 

 PROPOFOL FRESENIUS 20 mg/ml emulsión para inyección o perfusión EFG, 10 viales de 50 ml, C.N. 

916437: Restablecimiento suministro desde el 15/10/2019 

 RELERT 20 mg comprimidos recubiertos con película, 4 comprimidos, C.N. 960633: Restablecimiento 

suministro desde el 10/10/2019 

 TAXOTERE 20 mg/1 ml concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 1 ml, C.N. 664449: 

Restablecimiento suministro desde el 09/10/2019 

 TOMUDEX 2 mg polvo para solución para perfusión, 1 vial, C.N. 673178: Restablecimiento suministro 

desde el 14/10/2019 

 

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: 14/10/2019 18:41, 15/10/2019 17:30, 16/10/2019 17:32, 17/10/2019 17:42, 

18/10/2019 17:29 

 

  

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

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha remitido el Punto Farmacológico nº 137: 

“Cáncer de mama”. 

 

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

Zona Pública > Información Sanitaria > Consejos Farmacéuticos > Punto Farmacológico CGCOF 

http://www.cofpo.org/index.php/punto-farmacologico-cgcof.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 17/10/2019 17:42 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/punto-farmacologico-cgcof.html
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SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: NUEVA NORMATIVA SOBRE COSMÉTICOS: 

¿CÓMO AFECTA A LA INDUSTRIA COSMÉTICA Y OFICINA DE FARMACIA? 

ACTUALIZACIÓN EN LA FABRICACIÓN Y DISPENSACIÓN DE COSMÉTICOS. 
 

El jueves día 24 de octubre de 2019, de 16.00 a 18.00 h, tendrá lugar la Sesión Informativa Online: "Nueva 

normativa sobre cosméticos: ¿Cómo afecta a la Industria Cosmética y Oficina de Farmacia? Actualización 

en Fabricación y Dispensación de Cosméticos" que organiza el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos a iniciativa de las Vocalías Nacionales de Industria y Dermofarmacia. 

 

Lugar: Salón de actos del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra en Avda. de las Camelias, 78, Vigo. 

 

Presentación: Tomás Muret. Vocal Nacional de Dermofarmacia del CGCOF 

 

Moderación: Elena Fernández. Vocal de Industria del Colegio de Farmacéuticos de Murcia 

 

Ponentes: Pilar García. Directora Técnica de la Asociación Nacional de Perfumería y cosmética (STANPA): 

“Aspectos regulatorios”  

 

Mª Jesús Lucero. Profesora Titular Dermofarmacia de la Universidad de Sevilla: “Visión para el 

farmacéutico” 

 

No se requiere inscripción previa. 

 

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

Zona Pública > Información Sanitaria > Jornadas y Congresos > Conferencias y Talleres 

http://www.cofpo.org/index.php/conferencias-y-talleres.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 15/10/2019 17:31 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/conferencias-y-talleres.html


 

Circular semanal  nº 42/2019   14/18 octubre 2019 

 

13 

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: 14/10/2019 19:15, 15/10/2019 19:15, 16/10/2019 19:17, 17/10/2019 19:51, 

18/10/2019 19:15 

 

 

  

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

Además de publicarse en la web colegial toda la información anterior enviada por correo electrónico, se 

ha publicado la siguiente información que no se ha enviado por correo electrónico:  

 

 Informes CISMED 

Colegiados > Información al Colegiado > Informes CISMED 

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

Lista Pontevedra 07 octubre-13 octubre 2019  

14/10/2019 

Lista Nacional 07 octubre-13 octubre 2019  

15/10/2019 

 

 Legislación 

Zona Pública > Información Sanitaria > Legislación > Novedades Legislativas  

Zona Pública > Información Sanitaria > Legislación > Recopilación Legislativa > Fiscal - Laboral  

http://www.cofpo.org/index.php/novedades/legislativas.html 

http://www.cofpo.org/index.php/fisc-laboral.html 

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020. (BOE núm. 245, de 11-10-2019). 

18/10/2019 

 

 Formulación Magistral - Legislación, Convenios y Enlaces 

Colegiados > Formulación Magistral > Legislación y Conciertos 

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

Procedimiento de Dispensación de Recetas del Sergas de Fórmulas Magistrales y Preparados 

Oficinales financiados 

14/10/2019 

 

 Jornadas, Cursos y Conferencias  

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

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

II Jornadas de Esclerosis Múltiple 

18/10/2019 

 

 Cursos 

Zona Pública > Información Sanitaria > Másteres y Cursos > Cursos  

http://www.cofpo.org/index.php/masteres-y-cursos.html 

Curso de Evaluación de agentes químicos 

15/10/2019 

 

 Oposiciones y Concursos 

Zona Pública > Información Sanitaria > Convocatorias > Oposiciones y Concursos  

http://www.cofpo.org/index.php/oposiciones/y/concursos.html 

Anuncio de propuesta de transmisión de una oficina de farmacia en la Zona Farmacéutica de Vitoria-

Gasteiz (Araba/Álava) 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/informes-cismed.html
http://www.cofpo.org/index.php/novedades-legislativas.html
http://www.cofpo.org/index.php/novedades-legislativas.html
http://www.cofpo.org/index.php/novedades-legislativas.html
http://web.cofpo.org/index.php/legislacion-y-concierto.html
http://www.cofpo.org/index.php/cursos.html
http://www.cofpo.org/index.php/masteres-y-cursos.html
http://www.cofpo.org/index.php/oposiciones-y-concursos.html
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Anuncio de propuesta de transmisión de una oficina de farmacia en la Zona Farmacéutica de 

Galdakao (Bizkaia). 

Anuncio de propuesta de transmisión de una oficina de farmacia en la Zona Farmacéutica de Santurtzi 

(Bizkaia). 

18/10/2019 

 


