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RECETAS FALSAS DEL MEDICAMENTO RIVOTRIL® - NUEVA INFORMACIÓN 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN 
 

La Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios de la Consellería de 

Sanidade ha remitido al Colegio un nuevo escrito comunicando el listado de las farmacias de la provincia 

de Pontevedra que dispensaron el medicamento Rivotril® 2 mg comprimidos, CN 819029, prescrito en 

recetas falsas de los sistemas públicos de salud de otras comunidades autónomas, en concreto de 

Madrid y Castilla La Mancha en el periodo comprendido entre el 1/08/2019 y el 8/11/2019. El Colegio 

llamará a esas farmacias. 
 

Han confirmado que todas las recetas de Castilla la Mancha de Rivotril® 2 mg que se han facturado al 

Servizo Galego de Saúde son falsas y que de las 35 recetas facturadas de la Comunidad de Madrid al 

menos 33 son falsas. No descartan que puedan circular recetas falsas de otras comunidades autónomas 

e informan que la Consellería de Sanidad puede adoptar medidas para no aceptar el reembolso de 

recetas falsas con cargo al sistema público de salud. 
 

Asimismo, alertan de que siguen en circulación recetas en soporte papel privadas falsas en las que se 

prescribe este mismo medicamento con distintos nombres de pacientes, diferentes médicos 

prescriptores y distintas fechas de prescripción, por lo que solicitan una vez más que se extremen las 

precauciones y antes de dispensar una receta papel tanto pública como privada del medicamento 

Rivotril® 2 mg comprimidos se verifique la autenticidad de la receta con el médico prescriptor. En el 

caso de que se verifique su falsedad, se deberá poner este hecho en conocimiento de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional o Guardia Civil) a la mayor brevedad e informar 

también a la Subdirección Xeral de Inspección a través del correo electrónico 

servizo.inspeccion.farmaceutica@sergas.es adjuntando, si es posible, una copia de la receta presentada. 

Las farmacias pueden comunicarlo directamente o a través del Colegio para su traslado. 
 

Por último, indican desde la Subdirección Xeral de Inspección que, de acuerdo con el artículo 15.5 del 

Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y ordenes de dispensación, en el caso 

de los medicamentos que contengan sustancias estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el 

farmacéutico tiene la obligación de comprobar la identidad de la persona que acude a retirar el 

medicamento, solicitando el documento nacional de identidad o documento asimilado para los 

extranjeros, asegurándose de que dicho documento identifica a la persona que lo recoge y anotando en 

la receta médica el número del documento. 
 

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: 15/11/2019 13:39 

mailto:servizo.inspeccion.farmaceutica@sergas.es
http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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LISTADO DE MEDICAMENTOS QUE BAJAN DE PRECIO VOLUNTARIAMENTE 

SIN CAMBIO DE CÓDIGO NACIONAL A PARTIR DE DICIEMBRE 2019 
 

Se adjunta listado, en formato excel y pdf, de presentaciones de medicamentos a las que se les han 

autorizado las bajadas voluntarias de precios sin cambio de código nacional solicitadas en noviembre de 

aplicación en el nomenclátor de diciembre de 2019. 

 

Según el sistema de gestión de la información acerca de bajadas voluntarias anunciado por el Ministerio 

de Sanidad, desde el día de la publicación de los listados (8 de noviembre), los laboratorios 

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

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

diciembre de 2019. 

 

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

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

Medicamentos 

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

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 11/11/2019 17:30 

 

  

Comunicación importante 
 

 
 

 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/bajadas-de-precios-de-medicamentos.html
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LISTADO DE MEDICAMENTOS QUE AUMENTAN DE PRECIO 

VOLUNTARIAMENTE SIN CAMBIO DE CÓDIGO NACIONAL A PARTIR DE 

DICIEMBRE 2019 
 

Como continuación de la información remitida sobre los medicamentos que bajan de precio 

voluntariamente sin cambio de código nacional, adjuntamos listado de presentaciones de medicamentos 

a las que se les han autorizado el aumento de precio sin cambio de código nacional solicitadas en 

noviembre de aplicación en el nomenclátor de diciembre de 2019. 

 

Según el sistema de gestión de la información acerca de las revisiones voluntarias de precio anunciado 

por el Ministerio de Sanidad, desde el día de la publicación de los listados (11 de noviembre), los 

laboratorios comercializarán al nuevo precio. Los almacenes de distribución distribuirán al nuevo precio a 

partir del día 20 de noviembre y las oficinas de farmacia dispensarán al nuevo precio a partir del día 1 del 

mes de diciembre 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: 15/11/2019 17:35 

  

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

 La AEMPS ha comunicado la retirada de lotes del medicamento veterinario: 

 

o IVERTIN 10 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y porcino, número de registro 3381 ESP: 

Retirada del mercado de los lotes: 1702225, 1703224, 1706193, 1707271, 1711282, 1711283, 

1711284, 1711286, 1711287, 175016z, 175023z, 175046z, 1801145, 1804161, 1804169, 1804170 y 

185016z. 

 

 El Instituto Gallego de Consumo ha comunicado la retirada del producto de puericultura que se 

detalla: 

 

o CCAA 209/2019 Cadena para chupete con broche ovalado, marca SUAVINEX, ref. 3800871: Retirada 

 

Se solicita que en el caso de disponer del producto afectado remitan a la dirección electrónica 

redes.alerta@xunta.es el documento “Anexo de devolución alertas Consumo” que se adjunta cubierto. 

 

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: 12/11/2019 17:31, 15/11/2019 17:36 

  

mailto:redes.alerta@xunta.es
http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html
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Comunicación informativa: Prioridad baja  

 

 

LISTA DE PERITOS JUDICIALES 2020 
 

El Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra está elaborando la Lista de Farmacéuticos Peritos Judiciales 

de Pontevedra para el año 2020 para presentar a los Juzgados y Tribunales de la provincia de Pontevedra 

que lo requieran, así como a Unión Profesional de Galicia para ser incluidos en la Guía de Peritos 

Judiciales 2020. 

 

Aquellos interesados en ser incluidos en el listado deberán dirigir al Colegio la solicitud adjunta original 

firmada, indicando los datos que constarán en la Lista de Farmacéuticos Peritos Judiciales del Colegio de 

Farmacéuticos de Pontevedra 2020 y autorizando el tratamiento de sus datos con la mencionada 

finalidad, consintiendo su cesión a las autoridades judiciales, así como a Unión Profesional de Galicia.  

 

El plazo de recepción de solicitudes finaliza el martes 26 de noviembre de 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 > Avisos del Colegio 

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

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 15/11/2019 13:42 

 

  

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: 

 

o AEROFLAT 5 mg/77,5 mg comprimidos masticables, 40 comprimidos, C.N. 653361: Desabastecimiento 

hasta el 08/01/2020 

o ALPROSTADIL RECORDATI 3 mg/g crema, 4 aplicadores, C.N. 707655: Desabastecimiento hasta el 

12/11/2020  

o ANAFRANIL 25 mg comprimidos recubiertos, 40 comprimidos, C.N. 959833: Desabastecimiento hasta 

el 20/11/2019 

o ANSIUM cápsulas duras, 30 cápsulas, C.N. 709154: Desabastecimiento hasta el 28/02/2020 

o ARUCOM 50 mcg/ml + 5 mg/ml colirio en solución, 1 frasco de 2,5 ml, C.N. 692225: 

Desabastecimiento hasta el 15/01/2020 

o AVARIC 67 mcg comprimidos sublinguales, 4 comprimidos (poliamida/Alu/PVC-Alu), C.N. 695939: 

Desabastecimiento hasta el 28/02/2020 

o BENDAMUSTINA KABO 2,5 mg/ml polvo para concentrado para solución para perfusión EFG, 5 viales, 

C.N. 716110: Desabastecimiento hasta el 01/02/2020 

o BETAHISTINA KERN PHARMA 8 mg comprimidos EFG, 60 comprimidos, C.N. 680845: 

Desabastecimiento hasta el 20/11/2019 

o CABERGOLINA TEVA 0,5 mg comprimidos EFG, 8 comprimidos, C.N. 660655: Desabastecimiento hasta 

el 10/12/2019 

o CAVERJECT: El laboratorio Pfizer S.L. comunica que restablecerá el suministro de Caverject en el 

primer cuatrimestre del 2020. Asimismo, la AEMPS informa de restricciones fijadas en el suministro de 

Caverject 20 mcg ante la existencia de unidades limitadas en el mercado: estas unidades serán 

distribuidas de manera controlada a través de la aplicación de Medicamentos en situaciones 

especiales de la AEMPS e inicialmente se limitará el número de unidades por cada solicitud y paciente 

a 3-4 viales/paciente/mes 

o CEMIDON 300 B6, 30 comprimidos, C.N. 903815: Desabastecimiento hasta el 04/12/2019 

o CROMOGLICATO DE SODIO (principio activo para formulación magistral): En relación a su disposición, 

Acofarma distribución ha comunicado haber recibido envases del principio activo 

o DOXICLAT 100 mg comprimidos recubiertos con película, 42 comprimidos, C.N. 694058: 

Desabastecimiento hasta el 20/12/2019 

o FEPARIL 10 mg/g + 50 mg/g gel, 1 tubo de 40 g, C.N. 660447: Desabastecimiento hasta el 16/12/2019 

o FLUMAZENIL B. BRAUN 0,1 mg/ml solución inyectable EFG, 5 ampollas, C.N. 659412: 

Desabastecimiento hasta el 02/12/2019 

o GALANTAMINA SANDOZ 8 mg cápsulas duras de liberación prolongada EFG, 28 cápsulas, C.N. 

681713: Desabastecimiento hasta diciembre del 2019 

o GRACIAL comprimidos, 66 (3X22) comprimidos, C.N. 866921: Desabastecimiento hasta el 31/01/2020 

o IBUPROFENO KERN PHARMA 400 mg comprimidos recubiertos EFG, 30 comprimidos, C.N. 798116: 

Desabastecimiento hasta abril del 2020 

o LAMOTRIGINA SANDOZ 50 mg comprimidos dispersables/masticables EFG, 56 comprimidos, C.N. 

652450: Desabastecimiento 
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o LEVOTIROXINA SANOFI 500 microgramos polvo y disolvente para solución inyectable, 1 vial + 1 vial 

de disolvente, C.N. 696687: Desabastecimiento y suministro medicación extranjera 

o MACROTEC, 5 viales, C.N. 837005: Desabastecimiento y suministro medicación extranjera 

o MITOMICINA MEDAC 40 mg polvo para solución intravesical y para solución inyectable EFG, 1 vial, 

C.N. 714183: Desabastecimiento 

o NIMENRIX polvo y disolvente para solución inyectable en jeringa precargada, 10 viales + 10 jeringas 

precargadas, C.N. 605879: Desabastecimiento hasta el 27/01/2020 

o PROPOFOL LIPURO 20 mg/ml emulsión inyectable y para perfusión, 10 viales de 50 ml, C.N. 697791: 

Desabastecimiento hasta el 15/11/2019 

o RANITIDINA MYLAN 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 725986: 

Desabastecimiento 

o RANITIDINA RATIO 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 661046: 

Desabastecimiento sin fecha prevista de restablecimiento 

o RANITIDINA RATIO 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 56 comprimidos, C.N. 725363: 

Desabastecimiento  

o RANITIDINA RATIO 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 14 comprimidos, C.N. 661044: 

Desabastecimiento sin fecha prevista de restablecimiento 

o RANITIDINA RATIO 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 661045: 

Desabastecimiento sin fecha prevista de restablecimiento 

o RANITIDINA TEVA 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 661043: 

Desabastecimiento sin fecha prevista de restablecimiento 

o RANITIDINA TEVA 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 56 comprimidos, C.N. 725364: 

Desabastecimiento sin fecha prevista de restablecimiento 

o RANITIDINA TEVA 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 661042: 

Desabastecimiento sin fecha prevista de restablecimiento 

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

hasta el 03/12/2019 

o RIFALDIN 300 mg cápsulas, 24 cápsulas, C.N. 817882: Desabastecimiento hasta el 22/11/2019 

o RIFATER comprimidos recubiertos, 100 comprimidos, C.N. 988949: Desabastecimiento hasta el 

06/12/2019 

o ROCURONIO KABI 10 mg/ml solución inyectable y para perfusión EFG, 10 viales de 5 ml, C.N. 662420: 

Desabastecimiento hasta el 25/11/2019 

o SEREPROSTAT 80 mg comprimidos recubiertos con película, 60 comprimidos, C.N. 967398: 

Desabastecimiento hasta el 13/12/2019 

o TRANXILIUM 5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas, C.N. 721605: Desabastecimiento hasta el 09/12/2019 

 

 

Restablecimiento de suministro: 

 

o ADOFEN 20 mg comprimidos dispersables, 28 comprimidos, C.N. 934612: Restablecimiento suministro 

desde el 07/11/2019 

o ANIDULAFUNGINA TEVA 100 mg polvo para concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial, 

C.N. 721342: Restablecimiento suministro desde el 14/11/2019 

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

Restablecimiento suministro desde el 12/11/2019 

o BENEFLUR 10 mg comprimidos recubiertos, C.N. 783076: Restablecimiento suministro 
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o BIVALIRUDINA ACCORD 250 mg de polvo para concentrado para solución inyectable y para perfusión 

EFG, 1 vial, C.N. 714074: Restablecimiento suministro desde el 11/11/2019 

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

Restablecimiento suministro desde el 11/11/2019 

o CLAVERSAL 500 mg supositorios, 100 supositorios, C.N. 687848: Restablecimiento suministro desde el 

07/11/2019 

o DANATROL 50 mg cápsulas, 60 cápsulas, C.N. 682906: Restablecimiento suministro desde el 

14/11/2019 

 DAUNOBLASTINA 20 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 jeringa precargada, C.N. 

740233: Restablecimiento suministro desde el 11/11/2019 

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

Restablecimiento suministro desde el 11/12/2019 

o FUTURAN PLUS 600 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos, C.N. 650641: 

Restablecimiento suministro desde el 04/11/2019 

 GEMCITABINA HOSPIRA 200 mg concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 5,3 ml, C.N. 

680708: Restablecimiento suministro desde el 07/11/2019 

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

jeringa precargada de disolvente, C.N. 742247: Restablecimiento suministro desde el 12/11/2019 

o GOPTEN 0,5 mg cápsulas duras, 28 cápsulas, C.N. 709220: Restablecimiento suministro desde el 

14/11/2019 

o SILDENAFILO MYLAN 25 mg comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos, C.N. 688904: 

Restablecimiento suministro desde el 14/11/2019 

 SIVEXTRO 200 mg polvo para concentrado para solución para perfusión 6 viales de 10 ml, C.N. 

706089: Restablecimiento suministro desde el 08/11/2019 

o SULFATO DE MAGNESIO GENFARMA 150 mg/ml solución inyectable y para perfusión EFG, 100 

ampollas de 10 ml, C.N. 606345: Restablecimiento suministro desde el 13/11/2019 

o SUTRIL 10 mg comprimidos, 30 comprimidos, C.N. 817817: Restablecimiento suministro desde el 

07/11/2019 

o TRANALEX 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 679764: 

Restablecimiento suministro desde el 14/11/2019 

o VENLAFAXINA RETARD SANDOZ FARMACÉUTICA 75 mg cápsulas duras de liberación prolongada 

EFG, 30 cápsulas, C.N. 651415: Restablecimiento suministro desde el 06/11/2019 

 

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: 11/11/2019 17:34, 12/11/2019 17:31, 13/11/2019 17:39, 14/11/2019 17:30, 

15/11/2019 17:36 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/desabastecimientos.html
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FORMULARIO NACIONAL: MONOGRAFÍAS ELIMINADAS 
 

El Consejo General ha remitido el escrito recibido por parte de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios en relación a la modificación del Formulario Nacional y, específicamente, a la 

eliminación de las monografías de VIOLETA DE GENCIANA (preparado oficinal) y METILROSANILINA 

(principio activo). 

 

Por precaución se ha procedido a la eliminación de las siguientes monografías del Formulario Nacional 

debido al carácter carcinogénico del violeta de genciana, al no poder descartar que su administración o 

aplicación repetida en mucosas pueda dar lugar a su absorción sistémica y al existir alternativas 

terapéuticas para el tratamiento de infecciones fúngicas y bacterianas para las que se ha venido 

utilizando este principio activo: 

 

 FN/2003/PO/033 VIOLETA DE GENCIANA, SOLUCIÓN DE  

 FN/2003/PA/023 METILROSANILINA, CLORURO DE 

 

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: 13/11/2019 18:09 

 

  

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

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha remitido el Punto Farmacológico nº 138: “Neumonía”. 

 

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: 11/11/2019 17:31 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/index-es.html
http://www.cofpo.org/index.php/punto-farmacologico-cgcof.html
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XXVI JORNADAS MICOLÓGICAS DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE 

PONTEVEDRA 
 

Los días 27 y 28 de Noviembre de 2019 se celebrarán las XXVI Jornadas Micológicas del Colegio de 

Farmacéuticos de Pontevedra en el salón de actos del Colegio de Farmacéuticos en Vigo (c/Camelias nº 

78-1º) que culminarán con una excursión y comida micológica el sábado día 30 de noviembre de 2019. 

 

El Programa de las XXVI Jornadas de Micología, que se adjunta, es el siguiente: 

 

Miércoles 27/11/2019 

Hora: 20.30 h. 

Tema y ponente: “Curiosidades de los hongos” a cargo de D. Óscar Requejo 

 

Jueves 28/11/2019 

Hora: 20.30 h. 

Tema y ponente: “Principales setas comestibles y tóxicas: cómo reconocerlas” a cargo de Dª Puri Lorenzo 

 

Sábado 30/11/2019 

Hora: 10.00 h. 

Tema: Excursión micológica. Recogida e identificación. Dª Puri Lorenzo; D. Óscar Requejo, Dr. Floro 

Andrés 

Hora: 14.30 h: Comida micológica 

 

La inscripción es gratuita (no incluida la comida), estará abierta hasta el 22 de noviembre en la página 

web www.cofpo.org en la sección: Zona Pública > El Colegio > Agenda de Actividades Colegiales > 

Inscripciones. Al realizar la inscripción se tiene que confirmar, en el apartado de observaciones, si se va a 

asistir a la comida micológica. 

 

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

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

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

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 11/11/2019 17:31 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/cursos.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: 11/11/2019 19:15, 12/11/2019 18:58, 13/11/2019 18:27, 14/11/2019 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 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 24 - Claves acceso reunión en streaming 

12/11/2019 

 

 Infografías y Documentos CGCOF - Informes Técnicos 

Colegiados > Proyectos y Documentos CGCOF > Informes Técnicos > Informes Técnicos 

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

Abordaje multidisciplinar a personas con diabetes mellitus tipo 2 

- Guía de Actuación 

- Criterio de derivación  

- Infografía 

12/11/2019 

 

 Informes CISMED 

Colegiados > Información al Colegiado > Informes CISMED 

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

Lista Nacional 04 noviembre-10 noviembre 2019  

12/11/2019 

 

 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 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (BOE núm. 271, de 

11-11-2019). 

14/11/2019 

 

 Punto Farmacológico e Informes Técnicos CGCOF 

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

http://www.cofpo.org/index.php/punto-farmacologico-cgcof/items/punto-farmacologico-e-informes-

tecnicos-cgcof.html 

Neumonía 

11/11/2019 

 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/
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/tecnicos/articles/informes-tecnicos.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/punto-farmacologico-cgcof/items/punto-farmacologico-e-informes-tecnicos-cgcof.html
http://www.cofpo.org/index.php/punto-farmacologico-cgcof/items/punto-farmacologico-e-informes-tecnicos-cgcof.html
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 Cursos 

Zona Pública > Información Sanitaria > Másteres y Cursos > Cursos 

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

Curso de especialización en ortopedia para licenciados en farmacia 

15/11/2019 

 

 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 

XVII Jornadas Alzheimer y otras Demencias: 25 Años Después 

II Jornada Gallega sobre Enfermedades Neuromusculares 

15/11/2019 

 

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

