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ESPECIFICACIONES SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE ENVASES DEL 

MEDICAMENTO EMERADE  
 

Como continuación a la información remitida por el Colegio los días 25 y 26 de octubre en relación a la 

retirada por la AEMPS del medicamento EMERADE, se comunica que el Consejo General ha dado 

traslado de nuevas especificaciones recibidas por parte del fabricante Bausch&Lomb, S.A. para la 

correcta devolución de los envases afectados por la alerta de retirada: 

 

 En el proceso de devolución desde las farmacias de las unidades afectadas por la alerta, deberán 

diferenciarse las unidades disponibles en las farmacias de aquellas que hayan sido devueltas por los 

pacientes. 

El fabricante insiste en la importancia de este procedimiento de identificación de ambos grupos de 

unidades afectadas, para evitar la posibilidad de confusión en su necesario procesado posterior a la 

devolución. 

 

 Por tanto, se solicita que las unidades de EMERADE que hayan sido devueltas por el paciente y 

puestas a disposición del mayorista sean identificadas con la leyenda “UNIDADES DEVUELTAS POR EL 

PACIENTE”, a efectos de que el centro de referencia pueda realizar las investigaciones necesarias para 

detectar la causa del problema que ha ocasionado la retirada. Las unidades existentes en la farmacia 

deberán ser identificadas como “UNIDADES en STOCK” para poder ser procesadas posteriormente 

para su destrucción. 

 

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: 30/10/2019 20:42 

  

Comunicación importante 
 

 
 

 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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LISTADO DE AYUDA A LA DISPENSACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS 

AFECTADOS POR LOS NUEVOS PRECIOS DE REFERENCIA INCLUIDOS EN LA 

ORDEN SCB/953/2019 
 

Como continuación de la información en relación con la Orden SCB/953/2019, de 13 de septiembre, por 

la que se procede a la actualización del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema 

Nacional de Salud, y una vez producida la publicación del Nomenclátor Oficial de la prestación 

farmacéutica para su aplicación en el mes de noviembre de 2019, se adjunta el listado de ayuda 

definitivo elaborado por el Consejo General con los cambios de precios de medicamentos de 

dispensación en farmacia comunitaria, que serán de aplicación el próximo día 1 de noviembre de 2019, a 

efectos de liquidación de las facturaciones al Sistema Nacional de Salud y mutualidades. 

 

Junto a este listado de cambios de precios definitivos, se incluyen en el fichero de Excel dos pestañas 

adicionales con la siguiente información: 

 

 Nuevos cambios aparecidos: Medicamentos que no aparecían en el anterior listado de ayuda con 

cambios de precios previstos, y que se verán modificados sus precios en base a la información del 

Nomenclátor de noviembre de 2019. 

 

 Medicamentos sin cambios: Medicamentos en los que estaba prevista una revisión de sus precios de 

comercialización en el anterior listado de ayuda con cambios de precios previstos, pero en los que 

ésta no se ha producido en base a la información del Nomenclátor de noviembre de 2019. 

 

El listado se adjunta 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: 31/10/2019 10:17 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/bajadas-de-precios-de-medicamentos.html
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LISTADO DE MEDICAMENTOS CON PVPIVA SUPERIOR AL PRECIO MENOR 

DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

Se adjunta listado, en formato excel, ordenado por nombre y por agrupación homogénea y en formato 

pdf ordenado por nombre, elaborado por el COFPO de los medicamentos en situación de alta que 

tendrán un precio superior al precio menor desde el 1 de noviembre de 2019, por lo que no serán 

dispensables con cargo al Sistema Nacional de Salud. 

 

CAMBIOS CON RESPECTO AL MES DE OCTUBRE 2019: 

No hay ningún cambio. 

 

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 > Medicamentos PVP >  

P. Menor 

http://www.cofpo.org/index.php/medicamentos-pvp-superior-p-menor.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 28/10/2019 18:25 

 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/medicamentos-pvp-superior-p-menor.html
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MEDICAMENTOS CON PRECIO FINANCIADO Y PRECIO NOTIFICADO 

NOVIEMBRE 2019 
 

A partir del 1 de noviembre de 2019 el siguiente medicamento, que estaba incluido en el Apartado 3 del 

Anexo de la Resolución de 2 de agosto de 2012, dejará de tener precio financiado, al dejar de ser 

facturable el medicamento como consecuencia de su ausencia de comercialización: 

 

C.N. MEDICAMENTO 

650316 DUPHALAC 10 g 10 sobres solución oral 15 ml 

 

El listado con el resto de medicamentos con precio notificado autorizado, e incluidos en la financiación 

(de dispensación en oficina de farmacia - uso hospitalario - dispensación hospitalaria sin cupón precinto 

diferenciado – envases clínicos), de aplicación en el mes de noviembre de 2019 y el resto de listados de 

meses anteriores, se puede consultar en la página web del colegio www.cofpo.org en la sección: 

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

Nomenclátor 

http://www.cofpo.org/index.php/medicamentos-gradual-01-02-12.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 30/10/2019 17:30 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/medicamentos-gradual-01-02-12.html
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RETIRADAS E INMOVILIZACIONES 
 

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

medicamentos: 

 

o MITOMYCIN-C 10 mg polvo para solución inyectable, 1 vial de 10 mg, CN: 700573: retirada lotes: 

Lote 6065135, fecha de caducidad 31/12/2019; Lote 6065137, fecha de caducidad 31/12/2019; Lote 

6065175, fecha de caducidad 29/02/2020; Lote 6067955, fecha de caducidad 29/02/2020; Lote 

6067956, fecha de caducidad 30/04/2020; Lote 6068952, fecha de caducidad 30/04/2020; Lote 

6068953, fecha de caducidad 31/05/2020; Lote 6071864, fecha de caducidad 30/11/2020; Lote 

6071883, fecha de caducidad 30/11/2020; Lote 6073268, fecha de caducidad 31/05/2021; Lote 

6075729, fecha de caducidad 30/09/2021; Lote 6077618, fecha de caducidad 30/09/2021; Lote 

6081566, fecha de caducidad 31/05/2022; Lote 6080425, fecha de caducidad 31/05/2022; Lote 

6082105, fecha de caducidad 31/05/2022; Lote 6085332, fecha de caducidad 31/10/202; Lote 

6087461, fecha de caducidad 31/03/2023 

o MITOMYCIN-C 40 mg polvo para solución inyectable, 1 vial, CN: 659089: retirada lotes: Lote 

6079478, fecha de caducidad 31/01/2020; Lote 6079708, fecha de caducidad 31/01/2020; Lote 

6080426, fecha de caducidad 31/05/2020; Lote 6081565, fecha de caducidad 30/04/2020; Lote 

6082104, fecha de caducidad 31/07/2020; Lote 6082571, fecha de caducidad 31/07/2020; Lote 

6083277, fecha de caducidad 31/08/2020; Lote 6083494, fecha de caducidad 31/08/2020; Lote 

6083517, fecha de caducidad 31/10/2020; Lote 6084200, fecha de caducidad 31/10/2020; Lote 

6084202, fecha de caducidad 30/11/2020; Lote 6086099, fecha de caducidad 31/12/2020; Lote 

6086697, fecha de caducidad 31/12/2020; Lote 6087224, fecha de caducidad 31/01/2021; Lote 

6087509, fecha de caducidad 31/03/2021 

 

o NUTRIFLEX OMEGA PLUS emulsión para perfusión, 5 bolsas de 1.250 ml, CN: 673890: retirada lotes: 

Lote 174648052, fecha de caducidad 31/10/2019; Lote 175128052, fecha de caducidad 30/11/2019; 

Lote 190958051, fecha de caducidad 28/02/2021 

o NUTRIFLEX OMEGA PLUS emulsión para perfusión, 5 bolsas de 1.875 ml, CN: 673891: retirada lotes: 

Lote 174648051, fecha de caducidad 31/10/2019; Lote 175158051, fecha de caducidad 30/11/2019; 

Lote 180618052, fecha de caducidad 31/01/2020: Lote 184658051, fecha de caducidad 31/10/2020; 

Lote 191158051, fecha de caducidad 28/02/2021 

o NUTRIFLEX OMEGA PLUS emulsión para perfusión, 5 bolsas de 2.500 ml, CN: 673892: retirada lotes: 

Lote 174648052, fecha de caducidad 31/10/2019; Lote 184358051, fecha de caducidad 30/09/2020; 

Lote 191248052, fecha de caducidad 28/02/2021 

o NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL emulsión para perfusión, 5 bolsas de 625 ml, CN: 673893: retirada 

lotes: Lote 175028051, fecha de caducidad 30/11/2019; Lote 180538052, fecha de 

caducidad31/12/2019; Lote 183628051, fecha de caducidad 31/08/2020; Lote 184248051, fecha de 

caducidad 30/09/2020; Lote184748051, fecha de caducidad 31/10/2020; Lote 191228052, fecha de 

caducidad 28/02/2021 

o NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL emulsión para perfusión, 5 bolsas de 1.250 ml, CN: 673894: retirada 

lotes: Lote 180638051, fecha de caducidad 31/01/2020; Lote 183548051, fecha de caducidad 

31/07/2020; Lote 183928051, fecha de caducidad 31/08/2020; Lote 184328051 fecha de caducidad; 

Lote 190948052, fecha de caducidad, 31/01/2021; Lote191348052, fecha de caducidad 28/02/2021 
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o NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL emulsión para perfusión, 5 bolsas de 1.875 ml, CN: 673895: retirada 

lotes: Lote 174938052, fecha de caducidad 30/11/2019; Lote 180538052, fecha de caducidad 

31/12/2019; Lote 191438051, fecha de caducidad 31/03/2021 

 

 El Sergas ha comunicado la información remitida por la AEMPS sobre un error en la fecha de 

caducidad comunicada por el laboratorio en el lote V0047C2A del medicamento EMERADE 500 

microgramos solución inyectable en pluma precargada, C.N. 707627: 

 

Donde dice: 

o Lote V0047C2A, fecha de caducidad 31/08/2020 

 

Debe decir: 

o Lote V0047C2A, fecha de caducidad 31/09/2020 

 

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 

Correo electrónico: 31/10/2019 17:37, 31/10/2019 17:38, 31/10/2019 17:39 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html
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Comunicación informativa: Prioridad baja  

 

 

CONVOCATORIA DE PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DEL INSTITUTO 

ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 
 

Como continuación a la información enviada el 13/09/2019 en relación con las plazas ofertadas por el 

Instituto Español de Oceanografía (IEO) para cubrir puestos de trabajo de personal laboral se informa 

que, a través del SEPE (Servicio público de empleo), se puede enviar la candidatura para participar en el 

proceso de selección. 

 

Para inscribirse, se debe hacer a través del siguiente enlace: 

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego 

El código de la oferta es 12/2019/12530. Para buscarla, en ESCOLLE AS LOCALIZACIÓNS QUE 

CONSIDERES seleccionar Ver todas y EN EMPREGO poner QUÍMICOS con acento. 

 

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

Zona Pública > Información Sanitaria > Convocatorias > Oposiciones y Concursos 

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

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 29/10/2019 19:14 

 

  

Comunicación informativa    
 

 

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego
http://www.cofpo.org/
https://www.cofpo.org/index.php/oposiciones-y-concursos.html
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DESABASTECIMIENTOS 
 

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

medicamentos: 

 

Desabastecimiento: 

 

 ACUPREL 40 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos, C.N. 667964: 

Desabastecimiento hasta el 11/11/2019 

 ANECTINE 50 mg/ml solución inyectable y para perfusión: Desabastecimiento y suministro medicación 

extranjera. Se espera que el 7/11/2019 ASPEN PHARMACARE ESPAÑA, S.L., vuelva a distribuir más 

unidades nacionales 

 BORTEZOMIB KERN PHARMA 3,5 mg polvo para solución inyectable EFG 1 vial, C.N. 721710: 

Desabastecimiento hasta el 16/12/2019 

 CETRAFLUX 3 mg/ml colirio en solución en envase unidosis, 20 envases unidosis de 0,25 ml, C.N. 

693174: Desabastecimiento hasta finales de octubre de 2019 

 DOSTINEX 0,5 mg comprimidos, 8 comprimidos, C.N. 710402: Desabastecimiento hasta el 16/12/2019 

 EUTIROX 112 microgramos comprimidos, 100 comprimidos, C.N. 698079: Desabastecimiento hasta el 

08/11/2019 

 GLUCOBAY 100 mg comprimidos, 100 comprimidos, C.N. 658237: Desabastecimiento  

 INOCAR 5 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos, C.N. 907204: 

Desabastecimiento hasta el 25/11/2019 

 LUCENTIS 10 mg/ml solución inyectable en jeringa precargada, 1 jeringa precargada, C.N. 701100: 

Desabastecimiento hasta el 06/11/2019 

 MALENA 80 mg cápsulas blandas, 75 cápsulas, C.N. 665586: Desabastecimiento hasta el 14/11/2019 

 MOVIPREP polvo para solución oral, 2 sobres de 112 g + 2 sobres de 11 g, C.N. 656284: 

Desabastecimiento hasta el 08/11/2019 

 PLACINORAL 2 mg comprimidos, 30 comprimidos, C.N. 958637: Desabastecimiento hasta finales de 

noviembre de 2019 

 RISPERIDONA MYLAN 1 mg/ml solución oral EFG, 1 frasco de 100 ml, C.N. 660432: Desabastecimiento 

hasta el 23/12/2019 

 TEMOZOLOMIDA ACCORD 100 mg cápsulas duras EFG 5 cápsulas, C.N. 707155: Desabastecimiento 

hasta el 11/11/2019 

 TRANKIMAZIN 2 mg comprimidos, 30 comprimidos, C.N. 705067: Desabastecimiento hasta el 

18/11/2019 

 VASONASE 20 mg comprimidos recubiertos, 30 comprimidos, C.N. 960336: Desabastecimiento hasta 

el 02/12/2019 

 VINBLASTINA STADA 10 mg polvo para solución inyectable, 1 vial, C.N. 700683: No desabastecimiento 

 

 

Restablecimiento de suministro: 

 

 ADENOSINA ACCORD 6 mg/2 ml solución inyectable EFG, 6 viales de 2 ml, C.N. 714011: 

Restablecimiento suministro desde el 24/10/2019 

 CERVARIX suspensión inyectable en jeringa precargada, 1 jeringa precargada de 0,5 ml + 1 aguja, C.N. 

659685: Restablecimiento suministro desde el 24/10/2019 
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 ETINILESTRADIOL/DROSPIRENONA MYLAN PHARMACEUTICALS 0,02 mg/3 mg comprimidos 

recubiertos con película EFG, 21 comprimidos, C.N. 697181: Restablecimiento suministro desde el 

29/10/2019 

 KLACID 500 mg granulado para suspensión oral, 14 sobres, C.N. 761015: Restablecimiento suministro 

desde el 29/10/2019 

 MANERIX 300 comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos, C.N. 683805: Restablecimiento 

suministro desde el 25/10/2019 

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

Restablecimiento suministro desde el 23/10/2019 

 NOIAFREN 10 mg comprimidos, 20 comprimidos, C.N. 722941: Restablecimiento suministro desde el 

28/10/2019 

 ROPIVACAINA G.E.S 7,5 mg/ml solución inyectable EFG, 5 ampollas de 10 ml, C.N. 688769: 

Restablecimiento suministro desde el 28/10/2019 

 TELMISARTAN MYLAN 40 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 689248: Restablecimiento 

suministro  

 

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: 28/10/2019 17:30, 29/10/2019 17:32, 30/10/2019 17:30 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/desabastecimientos.html
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NOTAS INFORMATIVAS DE ORGANISMOS OFICIALES 
 

En relación con la alerta de retirada del medicamento EMERADE, comunicada por el COFPO por correo 

electrónico el 25/12/2019 y 26/10/2019, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con el objetivo 

de facilitar la información y el asesoramiento al usuario por parte del farmacéutico en el momento de la 

dispensación de los autoinyectores con adrenalina, ha elaborado el resumen que se adjunta con las 

diferentes condiciones de utilización de estos medicamentos. 

 

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

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Notas Informativas Org. Oficiales 

http://www.cofpo.org/index.php/notas-informativas-organismos-oficiales.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 28/10/2019 11:24 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/notas-informativas-organismos-oficiales.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: 28/10/2019 19:15, 29/10/2019 19:16, 30/10/2019 22:05 

 

 

  

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:  

 

 Comunicados Presidencia 

Colegiados > Comunicados Junta de Gobierno > Presidencia  

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

Comunicado Presidencia 325 - Recurso contencioso-administrativo de la Comisión Coordinadora de 

Asociaciones Provinciales de Técnicos Auxiliares y Ayudantes de Farmacia (26-10-2019) 

Comunicado Presidencia 326 - Programa DISPENSA (29-10-2019) 

29/10/2019 

Comunicado Presidencia 327 - Asamblea Extraordinaria de Titulares de Oficina de Farmacia y Recurso 

Orden de Auxiliares (31-10-2019) 

31/10/2019 

Comunicado Presidencia 328 - Reuniones de adjuntos (02-11-2019) 

02/11/2019 

 

 Listados de Medicamentos y Productos Sanitarios  

Colegiados > Información al Colegiado > Listados de Medicamentos y Productos Sanitarios  

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

Productos Dietéticos Susceptibles de Financiación 

Medicamentos con PVP superior al Precio Menor 

Precios Notificados Nomenclátor 

30/10/2019 

 

 Informes CISMED 

Colegiados > Información al Colegiado > Informes CISMED 

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

Lista Pontevedra 21 octubre-27 octubre 2019  

29/10/2019 

Lista Nacional 21 octubre-27 octubre 2019  

30/10/2019 

 

 Legislación 

Zona Pública > Información Sanitaria > Legislación > Novedades Legislativas  

Zona Pública > Información Sanitaria > Legislación > Recopilación Legislativa > Universidades - 

Títulos - Especialidades  

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

http://www.cofpo.org/index.php/universidades---titulos---especialidades.html 

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Farmacia. (BOE núm. 260, de 29-10-

2019). 

30/10/2019 

 

 

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/listados.html
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
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Zona Pública > Información Sanitaria > Legislación > Novedades Legislativas  

Zona Pública > Información Sanitaria > Legislación > Recopilación Legislativa > Sanidad - Salud 

Pública - SNS  

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

http://www.cofpo.org/index.php/sanidad---salud-publica---sns.html 

Decreto 134/2019, de 10 de octubre, por el que se regulan las áreas sanitarias y los distritos sanitarios 

del Sistema público de salud de Galicia. (DOG núm. 204, de 25-10-2019).  

28/10/2019 

 

 Intervenciones en Medios  

Zona Pública > El Colegio > Agenda de Actividades Colegiales > Intervenciones en Medios 

http://www.cofpo.org/index.php/intervenciones/en/medios.html 

Radio: Intoxicaciones por setas – 04/11/2019 

Ponente: Floro Andrés Rodríguez 

Cadena:    Cadena Ser 

Hora:     12:30 

30/10/2019 

 

 Jornadas, Encuentros, Foros, Simposios, Reuniones Científicas, Ferias y Congresos  

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

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

Jornada protección de datos y derechos digitales 

Formulación también para no formulistas 

28/10/2019 

Semana de la Migraña: Jornadas para atención primaria y urgencias 

Semana de la Migraña: Jornadas para pacientes 

31/10/2019 

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

