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PROGRAMA DISPENSA EN FARMACIAS DE PONTEVEDRA 
 

Como continuación a la información del comunicado de Presidencia de fecha 29/10/2019, se adjunta a 

esta comunicación el material del Programa Dispensa, consistente en la Guía rápida de dispensación, la 

ficha y la hoja de registro, que se ha enviado hoy impreso desde el Colegio a las farmacias a través de los 

distribuidores habituales. 

 

DISPENSA es un programa desarrollado por el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra que utiliza las 

marcas de inicio de tratamiento y de última receta dirigido a que, de forma habitual e indefinida, en 

todas las farmacias de Pontevedra se dispensen de manera sencilla, homogénea y protocolizada los 

medicamentos y productos sanitarios que los pacientes usan por primera vez, proporcionándoles la 

información necesaria para un uso correcto, siguiendo el procedimiento de dispensación de Foro de 

Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria. 

 

La finalidad de este programa es que el farmacéutico preste especial atención ante un nuevo tratamiento 

o cambio de dosis para informar adecuadamente al paciente, así como al dispensar la última receta 

disponible para avisarle de que debe pedir cita con su médico para renovar sus recetas. El objetivo es 

optimizar el proceso de dispensación de medicamentos y productos sanitarios en las farmacias 

comunitarias de Pontevedra para conseguir una mejora de la adherencia terapéutica y de la efectividad y 

seguridad de los medicamentos mediante, una intervención farmacéutica homogénea basada en un 

procedimiento de actuación profesional que utiliza la información proporcionada en el sistema de receta 

electrónica por las marcas de inicio de tratamiento y de última e-receta disponible. 

 

Como el programa está dirigido a la intervención del farmacéutico en la primera dispensación de los 

nuevos tratamientos y en la última receta disponible, solo se registrarán las intervenciones 

correspondientes a estas dispensaciones tanto de medicamentos como de productos sanitarios. 

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 04/11/2019 13:15 

 

  

Comunicación importante 
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COMIENZO DEL PROGRAMA DISPENSA Y REGISTRO DE INTERVENCIONES 
 

Desde el Colegio se ha enviado a todas las farmacias de la provincia de Pontevedra el material impreso 

del programa Dispensa, que comienza hoy: 

 

- Guía rápida 

- Ficha plastificada 

- Hoja de registro de intervención 

 

Toda la información sobre el programa se puede consultar en la comunicación de presidencia de fecha 

29/10/2019 y en la comunicación del Colegio enviada el 4/11/2019. No obstante, cualquier duda al 

respecto puede consultarse a este departamento Profesional. 

 

Las hojas de registro de las intervenciones de los farmacéuticos en las primeras dispensaciones de 

nuevos tratamientos y en las últimas recetas disponibles pueden enviarse al Colegio (de forma 

semanal/cada 15 días/una vez al mes) a través de los distribuidores habituales en un sobre dirigido al 

departamento Profesional. En la nueva web colegial, que se abrirá en las próximas semanas, estará 

disponible una sección para poder realizar el registro online de las intervenciones en el programa 

Dispensa y los farmacéuticos podrán optar entonces entre continuar utilizando las hojas en papel o 

registrar sus actuaciones a través de la web. Se avisará en cuanto esté disponible esta modalidad de 

registro. 

 

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: 05/11/2019 17:35 

  

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 un error en la fecha de caducidad 

comunicada por el laboratorio en el lote 6087461 del medicamento MITOMYCIN-C 10 mg polvo para 

solución inyectable, 1 vial de 10 mg, C.N. 700573: 

 

Donde dice: 

 Lote 6087461, fecha de caducidad 31/03/2023 

 

Debe decir: 

 Lote 6087461, fecha de caducidad 31/01/2023 

 

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: 07/11/2019 17:29 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html
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RIESGOS DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 
 

 El Sergas ha comunicado la información remitida por la AEMPS sobre nuevas restricciones de uso de 

Tofacitinib (XELJANZ®) y Alemtuzumab (LEMTRADA®) por motivos de seguridad: 

 

o Tofacitinib (XELJANZ®). Tras la finalización de la revisión del balance beneficio-riesgo iniciada en el 

mes de mayo de 2019 se recomienda: 

 

Tofacitinib debe utilizarse con precaución en pacientes con factores de riesgo de 

tromboembolismo venoso (TEV). 

En los pacientes mayores de 65 años, debe emplearse únicamente cuando no haya otra alternativa 

terapéutica. 

En pacientes con colitis ulcerosa, la dosis de mantenimiento recomendada es de 5 mg dos veces al 

día. 

En artritis reumatoide y artritis psoriásica, no debe excederse la dosis 5 mg dos veces al día. 

Es importante informar a los pacientes antes de iniciar el tratamiento sobre los signos y síntomas 

de TEV, advirtiéndoles de que busquen atención médica inmediata en caso de aparición. 

 

Una vez finalizado el ensayo clínico en curso, la AEMPS informará en caso de que la decisión final 

fuera diferente de estas recomendaciones indicadas. 

 

o Alemtuzumab (LEMTRADA®). Tras la finalización de la revisión del balance beneficio-riesgo iniciada 

en el mes de abril de 2019 se recomienda: 

 

Restringir la indicación terapéutica al tratamiento de la esclerosis múltiple remitente recurrente 

altamente activa en un determinado grupo de pacientes. 

Ampliar las situaciones en las que su uso esté contraindicado (Hipertensión arterial no controlada, 

antecedentes de ictus, coagulopatías, enfermedades autoinmunes concomitantes) 

Establecer estrictas medidas de monitorización 

El tratamiento con Alemtuzumab debe administrase exclusivamente en hospitales que tengan 

unidad de cuidados intensivos 

 

Estas recomendaciones del PRAC (Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia 

Europeo) deberán ser confirmadas por el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y posteriormente hacerse efectivas mediante la 

correspondiente Decisión de la Comisión Europea. La AEMPS informará en caso de que la Decisión 

final fuera diferente de las recomendaciones arriba indicadas. 

 

 El Sergas ha comunicado una información remitida por la AEMPS sobre reemplazo de los adaptadores 

de corriente A/C, suministrados inicialmente con la BOMBA DE INSULINA t:slim X2, debido a un 

posible defecto que podría ocasionar lesiones cuando esté conectado a la corriente eléctrica. 

 

La AEMPS recomienda a los profesionales de los centros sanitarios que contacten con los pacientes 

que utilicen las bombas de insulina mencionadas, y que compartan con ellos esta notificación, 

facilitándoles la nota de aviso de la empresa destinada a pacientes junto con los adaptadores de 
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reemplazo. Deben dejar de utilizar y desechar los adaptadores de corriente que recibieron 

inicialmente con su bomba de insulina. 

 

Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa: NOVALAB IBÉRICA S.A.U. (Servicio 

de Atención al cliente de Novalab: teléfono 91 802 45 15) 

 

En el archivo adjunto se incluye la nota de aviso de la empresa a los profesionales sanitarios, y la nota 

de aviso de la empresa a los pacientes. 

 

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 Medicamentos y Paraf 

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

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correos electrónicos: 06/11/2019 17:33, 06/11/2019 17:34 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/riesgos-de-medicamentos.html
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CORREOS FRAUDULENTOS CON VIRUS 
 

Se están recibiendo correos electrónicos fraudulentos en las cuentas de COFPO donde la descripción de 

la cuenta de correo se indica como “Cofpo” pero realmente la cuenta de correo asociada es de un 

dominio que no pertenece al Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra como por ejemplo “Cofpo 

<aamirvohra@cfipak.com>" u otros. 

 

Estos correos son totalmente falsos, tienen adjunto un documento de Microsoft Word (.doc) infectado 

con el virus Emotet que recopila datos bancarios. 

 

Debido a la seguridad implementada en la red de eReceita, los equipos informáticos que se encuentran 

dentro de esta red no pueden comunicar con los servidores de este virus y además deben tener 

obligatoriamente un antivirus instalado. Sin embargo, los equipos informáticos que estén conectado a 

internet por una línea no eReceita y sin antivirus, pueden estar transmitiendo datos siempre y cuando se 

haya abierto dicho fichero. 

 

Si han ejecutado este fichero, y no han recibido una alerta del antivirus deben pónganse en contacto con 

sus informáticos para revisar los ordenadores. 

 

 
Hemos verificado que el antivirus Windows Defender que viene pre-instalado con el sistema operativo 

Windows 10 lo bloquea correctamente. 

 

Las descripciones del virus ofrecido por varios antivirus son las siguientes: 

 

Genscript.GYW Troyano 

VBA/TrojanDownloader.Agrent.QHY Troyano 

TrojanDownloader:O97M/Emotet.QE!MTB 

Doc.Downloader.Emotet-7367107-0 

 

 

mailto:aamirvohra@cfipak.com
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Más información respecto al virus: 

 

https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/alertas-ccn-cert/8730-ccn-cert-al-06-19-campana-troyano-

emotet.html 

https://es.malwarebytes.com/emotet/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emotet 

https://www.genbeta.com/seguridad/troyano-emotet-ha-vuelto-afectando-especialmente-a-espana-su-

objetivo-credenciales-bancarias 

https://www.20minutos.es/noticia/3783868/0/como-evitar-caer-trampa-correo-infecta-emotet/ 

https://www.larazon.es/tecnologia/algunos-trucos-para-protegerse-del-troyano-financiero-emotet-

JH25119716/ 

 

Información enviada por el Departamento de Tecnologías de la Información 

Correo electrónico: 08/11/2019 14:30 

 

  

https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/alertas-ccn-cert/8730-ccn-cert-al-06-19-campana-troyano-emotet.html
https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/alertas-ccn-cert/8730-ccn-cert-al-06-19-campana-troyano-emotet.html
https://es.malwarebytes.com/emotet/
https://es.wikipedia.org/wiki/Emotet
https://www.genbeta.com/seguridad/troyano-emotet-ha-vuelto-afectando-especialmente-a-espana-su-objetivo-credenciales-bancarias
https://www.genbeta.com/seguridad/troyano-emotet-ha-vuelto-afectando-especialmente-a-espana-su-objetivo-credenciales-bancarias
https://www.20minutos.es/noticia/3783868/0/como-evitar-caer-trampa-correo-infecta-emotet/
https://www.larazon.es/tecnologia/algunos-trucos-para-protegerse-del-troyano-financiero-emotet-JH25119716/
https://www.larazon.es/tecnologia/algunos-trucos-para-protegerse-del-troyano-financiero-emotet-JH25119716/
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Comunicación informativa: Prioridad baja  

 

 

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE FARMACIA 
 

Con fecha 06/11/2019 la farmacia PO-367-F de Ponteareas, situada en Raimonde nº 21 - Guillade, ha 

cambiado de titularidad siendo su nuevo titular D. Javier Dameán Bravo. 

 

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: 06/11/2019 13:56 

 

  

Comunicación informativa    
 

 

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: 

 

 ALFADINA 2 mg/ml colirio en solución, 1 frasco de 5 ml, C.N. 653338: Desabastecimiento 

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

unidades de medicamento extranjero se han agotado. Se ha autorizado la comercialización 

excepcional de unidades acondicionadas en otro idioma (MIDARINE 50 mg/ml, 5 ampollas de 2 ml) 

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

comercialización excepcional de unidades acondicionadas en otro idioma (MIDARINE 50 mg/ml,  

5 ampollas de 2 ml) se suministra por los cauces habituales (el titular o el representante local) 

 ARTANE 2 mg, 25 comprimidos, C.N. 711457: No desabastecimiento 

 AUGMENTINE 875 mg/125 mg comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos, C.N. 697876: 

Desabastecimiento hasta el 17/11/2019 

 BETAHISTINA KERN PHARMA 16 mg comprimidos EFG, 30 comprimidos, C.N. 680846: 

Desabastecimiento hasta el 05/12/2019 

 BLEOMICINA MYLAN 15.000 UI (Ph Eur) = 15 U (USP) polvo y disolvente para solución inyectable: 

Desabastecimiento y suministro sólo a hospitales 

 DERMOFIX 20 mg/g gel, 1 tubo de 100 g, C.N. 743344: Desabastecimiento hasta el 25/11/2019 

 DONEPEZILO KERN PHARMA 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 

691260: Desabastecimiento hasta el 30/04/2020 

 ELIDEL 10 mg/g crema, 1 tubo de 60 g, C.N. 847491: Desabastecimiento hasta el 22/11/2019 

 GABITRIL comprimidos recubiertos con película: Desabastecimiento y suministro medicación 

extranjera. Recomendaciones de uso de la alternativa extranjera 

 GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg polvo y disolvente para suspensión inyectable, 1 jeringa precargada + 1 

jeringa precargada de disolvente, C.N. 742247: Desabastecimiento hasta el 02/12/2019 

 GOPTEN 0,5 mg cápsulas duras, 28 cápsulas, C.N. 709220: Desabastecimiento hasta el 13/11/2019 

 INIBSACAIN solución inyectable: El laboratorio INIBSA HOSPITAL, S.L.U. ha comunicado su intención 

de cesar definitivamente la comercialización de los medicamentos INIBSACAIN 0,25% PLUS solución 

inyectable, INIBSACAIN 0,5% PLUS solución inyectable e INIBSACAIN 0,5% solución inyectable, 100 

ampollas de 10 ml (Nº Registro 57110, C.N. 637033) y actualmente no los está comercializando. Se ha 

informado que sería imprescindible mantener la presentación de INIBSACAIN 0,25% PLUS solución 

inyectable en el mercado, por lo que se han iniciado las gestiones para su importación como 

medicamento extranjero. Se comunicará cuando esta importación se haga efectiva. INIBSACAIN 0,25% 

solución inyectable, 100 ampollas de 10 ml (Nº Reg. 57109, C.N. 637025) si se seguirá comercializando 

 MELOXICAM KERN PHARMA 15 mg comprimidos EFG, 20 comprimidos, C.N. 650647: 

Desabastecimiento hasta el 31/12/2019 

 OLMESARTAN MYLAN 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 

706748: Desabastecimiento hasta el 27/01/2020 

 OXICODONA SANDOZ 10 mg comprimidos de liberación prolongada EFG, 28 comprimidos, C.N. 

667918: Desabastecimiento hasta el 27/12/2019 

 PHYTACIS 20 miligramos equipo de reactivos para preparación radiofarmacéutica, 5 viales, C.N. 

701095: Desabastecimiento hasta el 01/04/2020 
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 PRISTIQ 100 mg comprimidos de liberación prolongada, 28 comprimidos, C.N. 688232: 

Desabastecimiento hasta el 18/11/2019 

 RISPERIDONA MYLAN PHARMACEUTICALS 6 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 30 

comprimidos, C.N. 694930: Desabastecimiento hasta el 07/02/2020 

 SALMETEROL/FLUTICASONA KERN PHARMA 25 microgramos/250 microgramos/inhalación 

suspensión para inhalación en envase a presión 1 inhalador de 120 dosis, C.N. 712330: 

Desabastecimiento hasta el 29/11/2019 

 SOGILEN 1 mg comprimidos, 20 comprimidos, C.N. 716281: Desabastecimiento hasta el 23/12/2019 

 SUSTIVA 600 mg comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos, C.N. 826495: 

Desabastecimiento hasta el 29/02/2020 

 THEO DUR 100/200/300 mg: El laboratorio VEGAL ha informado en relación a Theo Dur 200 mg que el 

pasado 25 de octubre de 2019 procedieron a la liberación de unidades suficientes como para 

abastecer el mercado durante varios meses. Del mismo modo han comunicado que si bien han sufrido 

problema de suministro de Theo Dur 300 mg, en los próximos días procederán a la liberación de 

unidades para abastecer el mercado. En relación a Theo Dur 100 mg, VEGAL ha indicado que existe un 

problema de suministro del citado medicamento y que esperan la recepción de unidades el 

15/11/2019. Se está trabajando para adelantar la disponibilidad de unidades de 100 mcg.  

 TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 20 

comprimidos, C.N. 680698: Desabastecimiento hasta el 31/01/2020 

 TRANKIMAZIN 1 mg comprimidos, 30 comprimidos, C.N. 695064: Desabastecimiento hasta el 

30/12/2019 

 VANDRAL RETARD 225 mg cápsula dura de liberación prolongada, 30 cápsulas, C.N. 706850: 

Desabastecimiento hasta el 20/11/2019 

 

 

Restablecimiento de suministro: 

 

 ACIDO ACETILSALICILICO RATIO 100 mg comprimidos gastrorresistentes EFG, 30 comprimidos, C.N. 

697897: Restablecimiento suministro desde el 05/11/2019 

 ACIDO ACETILSALICILICO TEVA 100 mg comprimidos gastrorresistentes EFG, 30 comprimidos, C.N. 

697900: Restablecimiento suministro desde el 05/11/2019 

 ACIDO ZOLEDRONICO TILLOMED 4 mg/5 ml concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial de 

5 ml, C.N. 714039: Restablecimiento suministro desde el 28/10/2019 

 BOSENTAN NORMON 125 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 56 comprimidos (Blíster 

Al/PVDC/PE), C.N. 707734: Restablecimiento suministro desde el 04/11/2019 

 DAPTOMICINA DR. REDDYS 350 mg polvo para solución inyectable y para perfusión EFG, 1 vial, C.N. 

719232: Restablecimiento suministro desde el 30/10/2019 

 DAPTOMICINA DR. REDDYS 500 mg polvo para solución inyectable y para perfusión EFG, 1 vial, C.N. 

719233: Restablecimiento suministro desde el 05/11/2019 

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

721707: Restablecimiento suministro desde el 30/10/2019 

 DORZOLAMIDA/TIMOLOL MYLAN 20 mg/ml + 5 mg/ml colirio 1 frasco de 5 ml, C.N. 683905: 

Restablecimiento suministro desde el 28/10/2019 

 ETINILESTRADIOL/DROSPIRENONA MYLAN 0,02 mg/3 mg comprimidos recubiertos con película  

(24 + 4) EFG, 28 comprimidos, C.N. 701280: Restablecimiento suministro desde el 30/10/2019 
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 FARMORUBICINA 50 mg polvo para solución inyectable y para perfusión, 1 vial + 1 ampolla de 

disolvente, C.N. 972018: Restablecimiento suministro desde el 23/10/2019 

 FUCIDINE 250 mg comprimidos recubiertos con película, 10 comprimidos, C.N. 697148: 

Restablecimiento suministro desde el 06/11/2019 

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

Restablecimiento suministro desde el 29/10/2019 

 GADOVIST 1 mmol/ml solución inyectable en vial, 1 vial de 65 ml, C.N. 674598: Restablecimiento 

suministro desde el 05/11/2019 

 HARMONET 75/20 microgramos comprimidos recubiertos, 63 (3 x 21) comprimidos, C.N. 662288: 

Restablecimiento suministro desde el 04/11/2019 

 LINEZOLID NORMON 2 mg/ml solución para perfusión EFG, 10 bolsas de 300 ml, C.N. 710132: 

Restablecimiento suministro desde el 05/11/2019 

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

suministro desde el 29/10/2019 

 OLANZAPINA MYLAN 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 

663621: Restablecimiento suministro desde el 06/11/2019 

 PACLITAXEL KABI 6 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial de 5 ml, C.N. 667711: 

Restablecimiento suministro desde el 30/10/2019 

 PRITOR 40 mg comprimidos, 28 comprimidos, C.N. 729913: Restablecimiento suministro desde el 

28/10/2019 

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

658799: Restablecimiento suministro desde el 05/11/2019 

 REGULATEN 600 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos, C.N. 660944: 

Restablecimiento suministro desde el 04/11/2019 

 RIZATRIPTAN FLAS QUALIGEN 10 mg comprimidos bucodispersables EFG, 2 comprimidos, C.N. 

695723: Restablecimiento suministro desde el 04/11/2019 

 RIZATRIPTAN FLAS QUALIGEN 10 mg comprimidos bucodispersables EFG, 6 comprimidos, C.N. 

695724: Restablecimiento suministro desde el 04/11/2019 

 ROPIVACAINA G.E.S 10 mg/ml solución inyectable EFG, 5 ampollas de 10 ml, C.N. 688763: 

Restablecimiento suministro desde el 04/11/2019 

 SEGURIL 40 mg comprimidos, 30 comprimidos, C.N. 691220: Restablecimiento suministro 

 TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA MYLAN PHARMACEUTICALS 80 mg/25 mg comprimidos EFG, 

28 comprimidos, C.N. 700406: Restablecimiento suministro desde el 06/11/2019 

 ZINNAT 250 mg comprimidos recubiertos con película, 10 comprimidos, C.N. 695329: 

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: 04/11/2019 17:35, 05/11/2019 17:36, 06/11/2019 17:32, 07/11/2019 17:30, 

08/11/2019 18:11 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/desabastecimientos.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: 04/11/2019 19:33, 05/11/2019 19:15, 06/11/2019 19:22, 07/11/2019 19:34, 

08/11/2019 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: 

 

 Comunicados Presidencia 

Colegiados > Comunicados Junta de Gobierno > Presidencia 

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

Comunicado Presidencia 329 – Salud Viva 

07/11/2019 

 

 Comunicados Vocalía de Oficina de Farmacia: No Titulares 

Colegiados > Comunicados Junta de Gobierno > Vocalías > Oficina de Farmacia: No Titulares > 

Comunicados  

http://www.cofpo.org/index.php/comunicados.553/items/comunicado-vocalia-oficina-de-farmacia-

no-titulares-01.html 

Comunicado Oficina de Farmacia: No Titulares 21 - Horario reunión adjuntos, regentes, sustitutos y 

colegiados sin ejercicio (04/11/2019) 

04/11/2019 

Comunicado Oficina de Farmacia: No Titulares 22 - Aclaración convocatoria reuniones (05/11/2019) 

06/11/2019 

Comunicado Oficina de Farmacia: No Titulares 23 - Cambio horario reunión 13 noviembre 

(09/11/2019) 

09/11/2019 

 

 Programa DISPENSA 

Colegiados > Servicios en Farmacia > Programa DISPENSA 

http://www.cofpo.org/index.php/programa-dispensa.html 

Nueva sección en la web: Programa DISPENSA 

05/11/2019 

 

 Asambleas, Reuniones y Actos 

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

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

Asamblea Extraordinaria de Titulares de Oficina de Farmacia 11/11/2019 

04/11/2019 

 

 Noticias del Colegio   

Zona Pública > El Colegio > Noticias del Colegio  

http://cofpo.org/index.php/notColeg-es.html 

“Salud Viva” La revista de salud y bienestar con el aval científico del Colegio de Farmacéuticos de 

Pontevedra 

08/11/2019 

 

 

 

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/comunicados.553/items/comunicado-vocalia-oficina-de-farmacia-no-titulares-01.html
http://www.cofpo.org/index.php/comunicados.553/items/comunicado-vocalia-oficina-de-farmacia-no-titulares-01.html
http://www.cofpo.org/index.php/programa-dispensa.html
http://www.cofpo.org/index.php/asambleas.html
http://cofpo.org/index.php/notColeg-es.html
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 Listados de Medicamentos y Productos Sanitarios  

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

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

Catálogo Priorizado de Medicamentos de Galicia 

Catálogo Priorizado de Productos Sanitarios de Galicia 

Bajadas de Precios de Medicamentos 

04/11/2019 

 

 Evolución del Gasto en Medicamentos del SNS 

Colegiados > Información al Colegiado > Información a la Farmacia > Gasto Medicamentos del SNS  

http://www.cofpo.org/index.php/evolucion-del-gasto-en-medicamentos-del-sns/items/utilizacion-de-

medicamentos-y-productos-sanitarios-en-el-sns.html 

Factura de Medicamentos y productos Sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) dispensados a 

través de las Oficinas de Farmacia – septiembre 2019 

08/11/2019 

 

 Informes CISMED 

Colegiados > Información al Colegiado > Informes CISMED 

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

Lista Pontevedra 01 octubre-31 octubre 2019  

05/11/2019 

Lista Nacional 03 noviembre-11 noviembre 2019  

07/11/2019 

 

 Legislación 

Zona Pública > Información Sanitaria > Legislación > Novedades Legislativas  

Zona Pública > Información Sanitaria > Legislación > Recopilación Legislativa > Medicamentos  

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

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

Orden SCB/1079/2019, de 29 de octubre, por la que se incluyen nuevas sustancias en la lista II del 

anexo 1 del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y 

preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, 

distribución, prescripción y dispensación. (BOE núm. 264, de 02-11-2019). 

05/11/2019 

 

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 28 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2019, por el que se establece el carácter 

oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 

Títulos. (BOE núm. 267, de 06-11-2019). 

07/11/2019 

 

http://www.cofpo.org/index.php/listados.html
http://www.cofpo.org/index.php/evolucion-del-gasto-en-medicamentos-del-sns/items/utilizacion-de-medicamentos-y-productos-sanitarios-en-el-sns.html
http://www.cofpo.org/index.php/evolucion-del-gasto-en-medicamentos-del-sns/items/utilizacion-de-medicamentos-y-productos-sanitarios-en-el-sns.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
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 136/2019, de 10 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería 

de Sanidad (DOG Nº 208, de 31-10-2019). 

Decreto 137/2019, de 10 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio 

Gallego de Salud. (DOG Nº 208, de 31-10-2019). 

07/11/2019 

 

 Formulación Magistral Prospectos 

Colegiados > Formulación Magistral > Prospectos > Prospectos  

http://www.cofpo.org/index.php/prospectos/articles/prospectos.html 

Minoxidil 5% en solución hidroalcohólica 

Timolol maleato 0,5% gel neutro 

Solución de minoxidil 5% sin propilenglicol 

Nifedipino 1 mg/ml solución oral 

Nicotinamida 500 mg/cápsula cápsulas 

08/11/2019 

 

 Formulación Elaboración y Control (PNTs) 

Colegiados > Formulación Magistral > Elaboración y Control (PNTs) > Elaboración y Control (PNTs) 

http://web.cofpo.org/index.php/elaboracion-y-control-40pnts41/articles/elaboracion-y-control-

40pnt41.html 

Minoxidil 5% en solución hidroalcohólica 

Timolol maleato 0,5% gel neutro 

Solución de minoxidil 5% sin propilenglicol 

Nifedipino 1 mg/ml solución oral 

Nicotinamida 500 mg/cápsula cápsulas 

08/11/2019 

 

 Cursos 

Zona Pública > Información Sanitaria > Másteres y Cursos > Cursos  

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

Programa formativo en experimentación animal 2019-2020. "Funcións a, b, c para todas as especies 

animais" 

04/11/2019 

El Farmacéutico en Salud y Vulnerabilidad Social 

07/11/2019 

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/zonaCol-es.html
http://www.cofpo.org/index.php/formul-es.html
http://www.cofpo.org/index.php/prospectos/articles/prospectos.html
http://web.cofpo.org/index.php/elaboracion-y-control-40pnts41/articles/elaboracion-y-control-40pnt41.html
http://web.cofpo.org/index.php/elaboracion-y-control-40pnts41/articles/elaboracion-y-control-40pnt41.html
http://www.cofpo.org/index.php/masteres-y-cursos.html

