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GESTIÓN DE PAGOS ANTE LA ALERTA DE RETIRADA DE LOTES DEL 

MEDICAMENTO EMERADE 
 

Como continuación a la información enviada por el Departamento Profesional sobre la retirada por la 

AEMPS de lotes del medicamento EMERADE, se comunica que el Consejo General ha dado traslado del 

Protocolo de gestión del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y del compromiso de pago 

por parte del laboratorio BAUSCH&LOMB, comercializador de los medicamentos afectados por dicha 

alerta. 

 

Se destacan los siguientes aspectos prácticos del procedimiento: 

 

 Se requiere la presentación de una nueva receta para que la farmacia proceda a la sustitución del 

medicamento que obra en poder del paciente. 

 El farmacéutico recogerá el envase devuelto por el paciente y dispensará el autoinyector prescrito 

por el médico sin cargo alguno para el paciente. 

 El importe del medicamento dispensado será asumido por el laboratorio. 

 El Ministerio recomienda que la receta sea en formato papel para que,  una vez dispensada, no 

entre en el circuito de facturación, sino que sea custodiada por la farmacia hasta que se resuelva el 

pago por parte del laboratorio. 

 Los cupones precinto de los medicamentos dispensados, se consignarán en la “hoja de 

dispensación excepcional”, tal y como figura en el Protocolo.  

 El compromiso de pago suscrito por el laboratorio afecta a todas las dispensaciones realizadas en 

la farmacia, en función de la nueva prescripción médica que presente el paciente, en sustitución 

tanto de los envases de EMERADE 500 mcg, como los de 150 mcg y 300 mcg.  

 

El procedimiento para gestionar el pago por el laboratorio es el siguiente:  

 

 Devolución por las farmacias de los envases afectados por la alerta devueltos por los pacientes  

Los envases del medicamento EMERADE afectados por la alerta que se devuelvan por los pacientes 

no se depositarán en el punto SIGRE, sino que deberán ser devueltos por las farmacias al 

laboratorio a través de los cauces habituales. Los costes que pudieran derivarse de esta gestión, no 

serán repercutidos a la farmacia.  

 

 Nuevos envases dispensados 

Las farmacias consignarán en una hoja de dispensación excepcional los siguientes datos:  

-Código de identificación del paciente (CIP) 

-Cupón precinto del medicamento dispensado, previa presentación de receta, en sustitución del 

medicamento afectado por la alerta  

Comunicación importante 
 

 
 

 



 

Circular semanal  nº 43/2019   21/25 octubre 2019 

 

2 

-Código Nacional del medicamento devuelto y sustituido por estar afectado por la alerta y lote 

correspondiente 

 

Cada mes, coincidiendo con la entrega de recetas, las farmacias deben enviar al Colegio las hojas 

de dispensación excepcional con los medicamentos afectados por la alerta, de los que hayan 

recibido devoluciones. Las “hojas de dispensación excepcional” quedarán custodiadas en el 

Colegio, desde donde se enviará al laboratorio un resumen provincial a los efectos de cobrar las 

cantidades adeudadas a las farmacias. De acuerdo con el procedimiento acordado, en el plazo de 

diez días naturales desde la recepción por el laboratorio de la comunicación remitida por el 

Colegio, que se efectuará antes del día 10 de cada mes, deberá proceder al pago efectivo de la 

cantidad adeudada. 

 

Se adjuntan a esta comunicación los siguientes documentos: 

 

- Protocolo de gestión con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

- Compromiso de pago por parte del laboratorio BAUSCH&LOMB 

- Hoja de dispensación excepcional 

 

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: 26/10/2019 13:30 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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VISITAS DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA POLICÍA NACIONAL 

A FARMACIAS DE LA ZONA NORTE DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
 

La Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría de Pontevedra de la Policía Nacional ha 

comunicado al Colegio que va a realizar una serie de visitas a farmacias ubicadas en la zona norte de la 

provincia con el fin de informar sobre las medidas de seguridad, circuitos cerrados de televisión (CCTV), 

etc. 

 

Los municipios del ámbito territorial de actuación de la Unidad son: Agolada, Barro, Bueu, Caldas de Reis, 

Cambados, Campo Lameiro, Cangas, Catoira, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, O 

Grove, Illa de Arousa, Lalín, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, 

Pontecesures, Pontevedra, Portas, Ribadumia, Rodeiro, Sanxenxo, Silleda, Valga, Vila de Cruces, Vilaboa, 

Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa. 

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 21/10/2019 10:04 
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RETIRADAS E INMOVILIZACIONES 
 

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

medicamento: 

 

o TRANXILIUM 20 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 vial + 1 ampolla disolvente, C.N. 

700640: Retirada lote A8182, caducidad: 31/08/2021 y Retirada lote A9195, caducidad: 30/09/2021 

 

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

medicamento: 

 

o CONDROITIN SULFATO KERN PHARMA 400 mg granulado para solución oral, 2 x 30 sobres, C.N. 

708304: Retirada lotes: P005, caducidad: 03/22; N001, caducidad: 10/21; K020, caducidad: 11/19; 

N003, caducidad: 10/21; N004, caducidad: 10/21; N005, caducidad: 10/21; N800, caducidad: 03/21; 

N801, caducidad: 04/21; N802, caducidad: 04/21; P002, caducidad: 03/22; P003, caducidad: 03/22; 

P004, caducidad: 03/22. 

 

 El Sergas ha comunicado la información remitida por la AEMPS sobre la retirada, debido a un defecto 

de calidad, de todos los lotes existentes en el canal de distribución, en las oficinas de farmacia y en 

posesión de los pacientes de los medicamentos: 

 

o EMERADE 150 microgramos solución inyectable en pluma precargada EFG, 1 pluma precargada 

EFG de 0,15 ml, C.N. 707616: Retirada lotes V0032A1C, caducidad 31/08/2020; V0040A1E, 

caducidad 31/08/2020 

o EMERADE 300 microgramos solución inyectable en pluma precargada EFG, 1 pluma precargada 

EFG de 0,3 ml, C.N.707618: Retirada lotes V0021B9C, caducidad 31/07/2020; V0023B3B, caducidad: 

31/07/2020; V0032B5D, caducidad: 31/08/2020; V0064B5B, caducidad: 31/10/2020 

o EMERADE 500 microgramos solución inyectable en pluma precargada EFG, 1 pluma precargada 

EFG de 0,5 ml, C.N. 707627: Retirada lotes: V0023C1D, caducidad: 31/07/2020; V0047C2A, 

caducidad 31/08/2020 

 

El defecto de calidad observado consiste en un problema con el dispositivo de autoinyección, que 

provoca que en algunas unidades haya que realizar una fuerza superior a la establecida en las 

especificaciones para activar la administración de dosis. Como consecuencia, existe el riesgo de que 

no se administre la dosis, por lo tanto, la AEMPS establece las siguientes recomendaciones: 

 

o Recomendaciones para los pacientes: Los pacientes que dispongan de unidades de EMERADE 

deben acudir a su médico para que les prescriban un medicamento alternativo que en caso de 

EMERADE 500 microgramos, al no existir un medicamento alternativo, recibirán una prescripción 

de un nuevo medicamento con otra dosis, ajustada a su caso. Una vez obtenida esta nueva 

prescripción, acudirán a la farmacia presentando la receta y el envase de EMERADE a sustituir. El 

paciente conservará las plumas de EMERADE, y las utilizará si fuera necesario hasta que disponga 

de un autoinyector alternativo. 

o Recomendaciones para los farmacéuticos: El farmacéutico recogerá el envase devuelto por el 

paciente, dispensará el autoinyector prescrito por el médico y sin cargo alguno para el paciente. 
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Por ahora no han indicado la forma de reembolso a la farmacia, en cuanto dispongamos de información 

se enviará. 

 

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: 23/10/2019 17:35, 24/10/2019 17:30, 25/10/2019 9:38 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html
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INFORMACIÓN DEL RIESGO DE POSIBLE ROTURA DE DISPOSITIVOS 

INTRAUTERINOS FABRICADOS POR EUROGINE Y RECOMENDACIONES A 

PROFESIONALES SANITARIOS Y USUARIAS 
 

Esta información sustituye a la enviada por correo electrónico el 15 de octubre de 2019 sobre retirada 

lotes dispositivos intrauterinos. 

 

El Sergas ha comunicado la información remitida por la AEMPS sobre la posible rotura de determinados 

Dispositivos intrauterinos (DIUs), fabricados por Eurogine S.L. que fueron retirados en febrero de 2018 y 

emite recomendaciones para profesionales sanitarios y usuarias portadoras de los DIUs afectados. 

 

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

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Riesgos de Medicamentos y Productos 

Sanitarios 

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

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 21/10/2019 17:37 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html
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REGISTRO ELECTRÓNICO DE RECETAS PAPEL DEL SERGAS: MÉDICOS 

PRESCRIPTORES NO INCLUIDOS EN EL BUSCADOR 
 

Para el registro de recetas en papel es obligatorio grabar los datos relativos al prescriptor: CNP, nombre 

y apellidos, y para localizar estos datos se dispone de un buscador. 

 

Hay facultativos prescriptores pertenecientes al Sergas (médicos jubilados, médicos no asistenciales, de 

mutuas…), que no figuran en el buscador asociado al sistema de receta electrónica. En estos casos, para 

grabar los datos relativos al prescriptor, el farmacéutico tiene que registrar manualmente el CNP, el 

nombre y los apellidos del médico que figuran en la receta. 

 

Si en la receta papel no figura el CNP, como puede ocurrir en el caso de algunos médicos jubilados, el 

dato que se grabará será el nombre y apellidos o el número de identificación disponible en la receta. 

 

Durante el proceso de registro de la receta en papel pueden aparecer avisos de que los datos del médico 

no se han validado. A pesar de estos avisos, siempre y cuando los campos estén bien cumplimentados, 

se podrá finalizar correctamente la dispensación mediante la firma del farmacéutico. 

 

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: 25/10/2019 17:32 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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ENTREGA DE RECETAS PAPEL MES DE OCTUBRE 
 

La entrega de las recetas papel del mes de octubre se hará de la siguiente forma: 

 

 Día 25 de octubre: 

 

Entrega de todas las recetas de ISFAS, MUFACE, MUGEJU y Mutuas de accidentes que haya en ese 

momento en la farmacia, separadas en los diferentes grupos, con la hoja resumen delante de cada 

grupo. 

Las recetas papel del Sergas y de los sistemas de salud de otras comunidades autónomas no se 

envían y quedarán en la farmacia para la siguiente entrega. 

 

 Día 4 de noviembre por la mañana: 

 

Entrega de todas las recetas dispensadas en el mes de octubre, tanto del SERGAS como de los demás 

organismos. Deben enviarse separadas por organismo con su goma correspondiente, en la caja de 

cartón específica para las recetas papel se pegará la pegatina identificativa de la farmacia con el mes y 

el año con rotulador negro en el lateral de la caja. 

 

 
 

Como las recetas se facturan por meses naturales, las recetas dispensadas a partir del 1 de noviembre 

no se pueden enviar en la entrega del día 4 de noviembre, aunque tengan fecha de prescripción de 

octubre, ya que la facturación es por fecha de dispensación y no de prescripción. 

 

o Recetas papel del Sergas y otras CCAA: 

 Es imprescindible enviar al colegio todas las recetas papel dispensadas en el mes de octubre 

para poder facturarlas. Las recetas papel que no se envíen al colegio no se podrán facturar, 

aunque estén registradas en el nodo colegial. 

 No se puede dispensar ninguna receta papel del Sergas ni de los sistemas de salud de otras 

comunidades autónomas sin introducirla previamente en el sistema de receta electrónica en el 

momento de la dispensación, ya que indica la aportación de los pacientes. En el caso de los 

pacientes gallegos, al quedar registradas las aportaciones efectuadas, el sistema podrá controlar 

su límite. 

 Para que las recetas papel sean facturables tienen que figurar en ellas la fecha de prescripción y 

los datos obligatorios del médico (nombre, apellidos, nº de colegiado/CNP y firma) y haber sido 

dispensadas dentro del período de los 10 días de validez. Aunque se introduzcan correctamente 
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los datos de las recetas papel en el sistema de receta electrónica y éste los permita registrar, en 

la revisión de recetas el Sergas devolverá todas las que carezcan de estos datos obligatorios o 

estén introducidas en el sistema antes de la fecha de prescripción o 10 días después de esta 

fecha. 

 Una vez introducidas en el sistema de receta electrónica, las recetas papel no hay que sellarlas ni 

fecharlas ni firmarlas (salvo las diligencias), únicamente se pegarán en ellas los cupones 

precinto. En las recetas de fórmulas y vacunas individualizadas hay que poner el sello o etiqueta 

correspondiente (500017 para fórmulas, 500009 para vacunas antialérgicas y 500010 para 

vacunas bacterianas) con el PVP y al dorso de la receta en el caso de las fórmulas la valoración y 

en el de las vacunas la etiqueta del laboratorio fabricante con la composición cualitativa y 

cuantitativa, que debe coincidir con la prescripción que figura en la receta. 

 No se separarán por grupos ni se harán paquetes de 25. 

 Se colocarán en la caja ordenadas por fecha de dispensación. 

 El colegio envía semanalmente por correo electrónico los listados de las recetas papel 

registradas en el sistema, para facilitar su ordenación y la comprobación de que todas las 

recetas papel dispensadas están registradas en el sistema de receta electrónica y que todas las 

recetas registradas tienen su correspondiente receta papel. 

 

o Recetas de ISFAS, MUFACE, MUGEJU, Mutuas de accidentes etc. 

Se enviarán igual que siempre, separadas en los diferentes grupos y con la hoja resumen delante 

de cada grupo. 

 

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: 23/10/2019 18:22 

 

  

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

 

 

NOTA INFORMATIVA DE ISDIN SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LA AEMPS  
 

Se da traslado de la nota informativa de ISDIN en relación con la retirada voluntaria de los 

fotoprotectores ISDIN Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ en sus presentaciones wet y no wet. 

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 21/10/2019 19:39 

 

  

Comunicación informativa    
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ROBO, PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE TALONARIO DE RECETAS OFICIALES DE 

ISFAS 
 

El 21/10/2019 el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha dado traslado de la comunicación de la 

Delegación de ISFAS en Almería, acerca de la pérdida o extravío del siguiente talonario de recetas: 

 

 Talonario de recetas que contemplan los números 766276 y 766300, ambos inclusive, de la serie 438. 

 

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/avisos-del-colegio.html 

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 21/10/2019 19:01 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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ACLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE CONSIGNAR LOS DATOS DE LA 

FARMACIA ELABORADORA EN RECETAS DE FÓRMULAS MAGISTRALES 

ELABORADAS POR TERCEROS 
 

Como continuación a la información enviada por el Colegio el 11/10/2019 y ante las consultas recibidas, 

es preciso aclarar que los datos del farmacéutico titular, o en su caso de los farmacéuticos cotitulares de 

la farmacia elaboradora que deben consignarse en las recetas de fórmulas magistrales elaboradas por 

una farmacia elaboradora a terceros son su nombre y apellidos. 

 

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: 22/10/2019 17:28 

  

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: 

 

 CASPOFUNGINA GENFARMA 70 mg polvo para concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial, 

C.N. 713144: Desabastecimiento hasta el 20/12/2020 

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

31/01/2020 

 DARUNAVIR KERN PHARMA 800 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 30 comprimidos, C.N. 

721707: Desabastecimiento hasta el 08/11/2019 

 DOLNA 0,120 mg/0,015 mg cada 24 h sistema de liberación vaginal EFG, 3 dispositivos vaginales, C.N. 

716622: Desabastecimiento 

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

sobre, 2 x 1 dosis C.N. 700697: Desabastecimiento y suministro medicación extranjera 

 FAMOTIDINA ARISTO 20 mg comprimidos EFG, 20 comprimidos, C.N. 784736: Desabastecimiento 

hasta diciembre del 2019 

 FAMOTIDINA ARISTO 20 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 785261: Desabastecimiento 

hasta diciembre del 2019 

 FAMOTIDINA ARISTO 40 mg comprimidos EFG, 10 comprimidos, C.N. 785279: Desabastecimiento  

 FAMOTIDINA ARISTO 40 mg comprimidos EFG, 14 comprimidos, C.N. 786814: Desabastecimiento 

hasta noviembre del 2019 

 FAMOTIDINA ARISTO 40 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 786822: Desabastecimiento 

hasta noviembre del 2019 

 FAMOTIDINA CINFA 20 mg comprimidos EFG, 20 comprimidos, C.N. 901751: Desabastecimiento  

 FAMOTIDINA CINFA 20 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 867168: Desabastecimiento  

 FAMOTIDINA CINFA 40 mg comprimidos EFG, 10 comprimidos, C.N. 901702: Desabastecimiento  

 FAMOTIDINA CINFA 40 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 867184: Desabastecimiento  

 FAMOTIDINA MABO 20 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 653207: Desabastecimiento hasta 

febrero del 2020 

 FAMOTIDINA MABO 40 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 653208: Desabastecimiento hasta 

febrero del 2020 

 FAMOTIDINA NORMON 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 

817916: Desabastecimiento sin fecha prevista de restablecimiento 

 FAMOTIDINA NORMON 40 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 

818575: Desabastecimiento sin fecha prevista de restablecimiento 

 FUROSEMIDA KERN PHARMA 40 mg comprimidos EFG, 30 comprimidos, C.N. 660572: 

Desabastecimiento hasta el 25/10/2019 

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

680706: Desabastecimiento hasta el 28/10/2019 

 IRBESARTAN KERN PHARMA 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 

661929: Desabastecimiento hasta el 13/12/2019 

 IRBESARTAN KERN PHARMA 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 

661930: Desabastecimiento hasta el 13/12/2019 
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 LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA MYLAN 100/25 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 

comprimidos, C.N. 660181: Desabastecimiento hasta el 31/01/2020 

 MOVIPREP sabor naranja polvo para solución oral, 2 sobres de 112 g+2 sobres de 11 g, C.N. 673610: 

Retraso restablecimiento suministro hasta el 08/11/2019 

 NOIAFREN 10 mg comprimidos, 20 comprimidos, C.N. 722941: Desabastecimiento hasta el 

25/10/2019 

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

658799: Desabastecimiento hasta el 28/10/2019 

 TRANXILIUM 20 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 vial + 1 ampolla de disolvente, C.N. 

700640: Desabastecimiento hasta el 29/11/2019 

 

 

Restablecimiento de suministro: 

 

 ARTEOPTIC 20 mg/ml unidosis colirio de liberación prolongada en envase unidosis, 30 envases 

unidosis 0,2 ml, C.N. 664928: Restablecimiento suministro desde el 22/10/2019 

 ATROLAK PROLONG 200 mg comprimidos de liberación prolongada EFG, 60 comprimidos, C.N. 

684590: Restablecimiento suministro desde el 23/10/2019 

 BRAINAL 30 mg comprimidos recubiertos con película, 100 comprimidos, C.N. 996199: 

Restablecimiento suministro 

 ELOXATIN 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión, 1 vial, C.N. 653032: Restablecimiento 

suministro desde el 15/10/2019 

 FELODIPINO SANDOZ 5 mg comprimidos de liberación prolongada, 30 comprimidos, C.N. 759167: 

Restablecimiento suministro desde el 22/10/2019 

 FOLINATO CALCICO G.E.S. 350 mg polvo para solución inyectable EFG, 1 vial, C.N. 658282: 

Restablecimiento suministro desde el 22/10/2019 

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

desde el 16/10/2019 

 NUTRASONA 1 mg/g crema, 1 tubo 60 g, C.N. 999201: Restablecimiento suministro desde el 

22/10/2019 

 ROPIVACAINA G.E.S. 2 mg/ml solución inyectable EFG, 5 ampollas de 10 ml, C.N. 688764: 

Restablecimiento suministro desde el 24/10/2019 

 TELMISARTAN MYLAN 20 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 689246: Restablecimiento 

suministro desde el 21/10/2019 

 ZYVOXID 600 mg comprimidos recubiertos con película, 10 comprimidos, C.N. 904277: 

Restablecimiento suministro desde el 23/10/2019 

 

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 

Correo electrónico: 22/10/2019 17:28, 25/10/2019 17:32 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/desabastecimientos.html
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LABORATORIO DE AGUAS 
 

Para planificar los envíos de las muestras de agua la próxima semana, se recuerda que sólo se recogerán 

muestras para su análisis: 

 

 Lunes 28 y martes 29 de octubre: hasta las 19,00 h y cualquier tipo de análisis 

 Miércoles 30 de octubre: hasta las 12,00 h y sólo análisis tipo GRIFO-MÍNIMO 

 

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

Colegiados > Información al Colegiado > Análisis de aguas > Calendario de recepción de muestras 2019 

http://www.cofpo.org/index.php/aalisis-de-agua.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 22/10/2019 17:27 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/aalisis-de-agua.html


 

Circular semanal  nº 43/2019   21/25 octubre 2019 

 

16 

CAMPAÑA SALUD ORAL Y EMBARAZO 
 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha trasladado información sobre la tercera 

edición de la campaña pluridisciplinar “Salud oral y embarazo” organizada por el Consejo General de 

Odontólogos y Estomatólogos y la Fundación Dental Española. La campaña se pondrá en marcha 

durante el mes de noviembre y para su desarrollo se cuenta con la participación de las oficinas de 

farmacia interesadas. 

 

Su objetivo es concienciar acerca de la importancia de la salud bucodental en las embarazadas y sus 

bebés, durante y después del embarazo. 

 

Se ha elaborado material de apoyo al profesional para proporcionar a las mujeres embarazadas pautas 

de salud bucodental para ellas y sus hijos. Se adjuntan la guía práctica, el tríptico y el póster de la 

campaña. Todo el material está disponible en la web de la campaña www.saludoralyembarazo.es. 

 

Además, los farmacéuticos interesados pueden realizar un taller gratuito online sobre Salud Oral y 

Embarazo, al que pueden acceder desde esta misma web hasta el 30 de noviembre. Para la inscripción la 

clave de acceso es Farmacia2019. 

 

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: 23/10/2019 17:36 

 

  

http://www.saludoralyembarazo.es/
http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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ABONO DE LA FACTURA DEL SERGAS Y MUTUALIDADES DE SEPTIEMBRE DE 

2019 
 

El 22 de octubre se han efectuado los traspasos/transferencias del importe correspondiente a la 

facturación del mes de septiembre 2019 a los titulares de farmacia que han indicado este modo de 

cobro. 

 

Los titulares cuya forma de cobro es mediante cheque, lo tienen disponible y pueden pasar a recogerlo 

en el colegio en Pontevedra o Vigo o se les ha enviado por correo, según lo hayan indicado. 

 

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 Económico 

Correo electrónico: 22/10/2019 11:01 

  

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: 21/10/2019 19:15, 22/10/2019 19:16, 23/10/2019 19:15, 24/10/2019 19:10, 

25/10/2019 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:  

 

 Comunicados Presidencia 

Colegiados > Comunicados Junta de Gobierno > Presidencia  

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

Comunicado Presidencia 324 - Convenio colectivo para oficinas de farmacia y Día del colegiado 2019 

(20-10-2019) 

21/10/2019 

 

 Comunicados Tesorería 

Colegiados > Junta de Gobierno > Tesorería 

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

Comunicado Tesorería 08 - Facturación SERGAS 2019 (25/10/2019) 

25/10/2019 

 

 Asambleas, Reuniones y Actos  

Zona Pública > El Colegio > Agenda de Actividades Colegiales > Asambleas, Reuniones y Actos  

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

Día del Colegiado 2019 

21/10/2019 

 

 Informes CISMED 

Colegiados > Información al Colegiado > Informes CISMED 

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

Lista Pontevedra 14 octubre-20 octubre 2019  

21/10/2019 

Lista Nacional 14 octubre-20 octubre 2019  

22/10/2019 

 

 Conferencias, Charlas, Sesiones informativas, Seminarios, Coloquios, Tertulias, Debates y Talleres  

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

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

Conversaciones para la salud: Talleres prácticos de comunicación entre pacientes y profesionales de la 

salud 

21/10/2019 

 

 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 Bilbao 

(Bizkaia). 

21/10/2019 

 

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/oposiciones-y-concursos.html
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 Becas y Ayudas  

Zona Pública > Información Sanitaria > Convocatorias > Becas y Ayudas  

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

VIII Convocatoria de ayudas de investigación sobre medicamentos huérfanos y enfermedades raras 

25/10/2019 

 

 Ventajas Colegiados 

Colegiados > Ventajas Colegiados > Otras Ventajas > Otras Ventajas 

http://www.cofpo.org/index.php/otras-ventajas/articles/otras-ventajas.html 

Avanta 

21/10/2019 

 

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

