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La Junta de Gobierno 

del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra 
 

 

Se complace en invitarte al acto del Día del Colegiado que tendrá lugar el viernes 29 de noviembre de 

2019 a las 20:30 h en la sede de Pontevedra del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, c/Echegaray nº 

10, coincidiendo con la celebración de la festividad de la patrona de los farmacéuticos, la Inmaculada 

Concepción, de acuerdo con el programa detallado en la invitación que se adjunta. 

 

Los colegiados interesados en asistir podrán comunicarlo hasta el día 27 de noviembre a través del 

formulario de la web colegial www.cofpo.org en la sección: Colegiados > Servicios al Colegiado > 

Secretaría Online > C. Asistencia al día del colegiado o bien llamando al colegio al teléfono 986 291463. 

 

La asistencia al Día del Colegiado está limitada a colegiados del Colegio de Farmacéuticos de 

Pontevedra, con la excepción de los colegiados homenajeados que podrán asistir acompañados. 

 

Información enviada por el Colegio 

Correo electrónico: 22/11/2019 9:44 

 

  

http://www.cofpo.org/
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SOLICITUDES DE DISPENSACIÓN DEL MEDICAMENTO RIVOTRIL® 2 MG 
 

Se solicita que si en alguna farmacia se han recibido peticiones de dispensación del medicamento 

Rivotril® 2 mg prescrito en recetas privadas del médico Dr. Pedro Arangüena Paredes, médico 

estomatólogo, se comunique al Colegio a la mayor brevedad, se haya dispensado o no el medicamento 

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 20/11/2019 18:34 
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SUPLANTACIÓN IDENTIDAD INFORMÁTICA. LA RIOJA 
 

Desde el Sergas han informado de la siguiente alerta remitida por la Comunidad Autónoma de La Rioja: 

 

Desde su correo oficial para la remisión de alertas farmacéuticas a sus oficinas de farmacia 

alertas.farmaceuticas@larioja.org, por un ataque informático se están enviando comunicaciones a 

farmacias de la Rioja y también a farmacias de otras comunidades, con un virus que ataca el equipo de 

informático de los destinatarios. 

 

Por ello para evitar daños en vuestros equipos, os informamos que no debéis abrir los correos recibidos 

de alertas.farmaceuticas@larioja.org 

 

Esta situación solo ocurre con este correo con dominio larioja.org no estando afectados los correos que 

se reciban con dominio sergas.es 

 

Sus informáticos ya están trabajando para restablecer el correcto funcionamiento. 

 

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: 21/11/2019 10:49 

  

mailto:alertas.farmaceuticas@larioja.org
mailto:alertas.farmaceuticas@larioja.org
http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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PROHIBICIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES EN FARMACIAS 

 

El secretario xeral de la Consellería de Sanidad ha remitido un escrito al Colegio en relación a la 

ilegalidad de la existencia de sociedades mercantiles vinculadas a farmacéuticos titulares de oficina de 

farmacia que realizan actividades en los locales e instalaciones autorizados para la oficina de farmacia, 

con el objeto de que se traslade de nuevo información al respecto a los colegiados. 

 

En la referida comunicación se cita el artículo 15.3 de la Ley 3/2019, de 2 de julio, de ordenación 

farmacéutica de Galicia, que establece que en los locales de la oficina de farmacia no podrán desarrollar 

actividades comerciales sociedades mercantiles u otras entidades con personalidad jurídica diferenciada 

del farmacéutico titular o de los farmacéuticos cotitulares, con independencia de que el domicilio social 

radique en la propia oficina de farmacia o en otro lugar distinto. 

 

Además, el apartado 4 de ese mismo artículo 15 indica que queda prohibido el arrendamiento, 

subarrendamiento o la cesión, a título oneroso o gratuito, del uso de los locales de la oficina de farmacia 

a terceras personas para el desarrollo de cualquier actividad, incluso cuando esas actividades tengan 

relación con el ámbito sanitario. 

 

La Secretaría Xeral, indica en su escrito que, a través de las actuaciones realizadas por la Inspección de 

Servicios Sanitarios en distintas provincias, tiene conocimiento de la continuidad de la existencia de 

sociedades mercantiles vinculadas a farmacéuticos titulares de oficina de farmacia que desarrollan 

actividades de compraventa de productos de parafarmacia, como productos sanitarios, cosméticos, 

suplementos nutricionales, productos de puericultura, etc. en los locales e instalaciones autorizados de 

las farmacias. 

 

Por último, solicita que el Colegio traslade de nuevo a los farmacéuticos colegiados la ilegalidad de la 

existencia de sociedades mercantiles vinculadas a farmacéuticos titulares de oficina de farmacia que 

realizan sus actividades en los locales e instalaciones autorizados para a oficina de farmacia con el fin de 

que, de ser ese el caso, regularicen su situación. 

 

Se recuerda que el 27 de noviembre de 2017 el Colegio trasladó a los colegiados la información remitida 

por la Secretaría Xeral a los colegios de farmacéuticos de Galicia sobre esta misma incompatibilidad 

basada en un informe de la asesoría jurídica de la Consellería de Sanidad. 

 

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: 20/11/2019 13:36 

Comunicación importante 
 

 
 

 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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PROHIBICIÓN CAUTELAR DE COMERCIALIZACIÓN DEL MEDICAMENTO 

DICLOKERN FORTE 23,2 MG/G GEL 
 

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha notificado al Colegio el Auto del Juzgado de lo 

Mercantil nº 4 de Barcelona, de fecha 30 de octubre de 2019, dictado en el Procedimiento: Medidas 

cautelares coetáneas 75/2019 - MI, por el que se prohíbe cautelarmente la comercialización del 

medicamento: DICLOKERN FORTE 23,2 mg/g gel (Núm. Reg. 83900). 

 

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

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Suspensión Comercialización 

http://www.cofpo.org/index.php/cese-o-suspension-de-fabricacion.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 18/11/2019 19:27 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/cese-o-suspension-de-fabricacion.html
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RETIRADAS E INMOVILIZACIONES 
 

 La AEMPS ha comunicado la retirada de lotes del medicamento: 

 

o OXIGENO MEDICINAL GAS CARBUROS METALICOS, 99,5% v/v gas para inhalación, 1 botella de gas 

de 2 l, C.N. 651867: Retirada lotes que se adjuntan. 

 

 La AEMPS ha comunicado el cese de utilización y retirada del mercado, debido a una posible 

contaminación del producto con la bacteria Burkholderia Cepacia, de determinados lotes del producto 

sanitario: 

 

o INSTRUNET SURFA´SAFE PREMIUM, 750 ml x 12 unidades, referencia 2585544E2. 

 

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: 19/11/2019 17:29, 22/11/2019 17:29 

  

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

El martes día 26 de noviembre, a lo largo de la mañana, se procederá a la recogida en las farmacias de 

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

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

correspondiente. 

 

Se recuerda que: 

 

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

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

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

cruzar las solapas. 

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

realizadas en el mes de octubre, no pudiendo mezclar en una misma caja hojas de meses diferentes. 

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

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

las dispensaciones. 

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

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

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

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

dispensación. 

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

en una nueva hoja. 

 

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

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Avisos del Colegio 

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

 

Información enviada por el Departamento de Tecnologías de la Información 

Correo electrónico: 22/11/2019 9:31 

  

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

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

 

 Día 22 de noviembre: 

 

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 2 de diciembre: 

 

Entrega de todas las recetas dispensadas en el mes de noviembre, 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 diciembre 

no se pueden enviar en la entrega del día 2 de diciembre, aunque tengan fecha de prescripción de 

noviembre, 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 noviembre 

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: 20/11/2019 12:35 

  

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


 

Circular semanal  nº 47/2019   18/22 noviembre 2019 

 

10 

 

Comunicación informativa: Prioridad baja  

 

 

CAMPAÑA SOLIDARIA DE NAVIDAD EN LAS FARMACIAS DE GALICIA  
 

Por quinto año consecutivo los cuatro Colegios de Farmacéuticos de Galicia se han sumado a la 

Campaña de Navidad “Puede ser mágico gracias a ti” organizada por la Federación Gallega de 

Enfermedades Raras y Crónicas (FEGEREC).  

 

La participación de las farmacias consiste en la adquisición de un lote de bastones de caramelo para 

vender durante el periodo navideño a un precio de 1 euro cada bastón. Este año cada lote contiene 72 

bastones. 

 

El importe recaudado se destinará por la asociación a cofinanciar el programa asistencial sociosanitario 

que viene desarrollando para las personas que padecen una enfermedad rara y crónica en Galicia, 

concretamente para los servicios de acogida y asesoramiento genético. 

 

Las farmacias interesadas en sumarse a esta Campaña para ayudar a los pacientes con enfermedades 

raras pueden comunicarlo contestando a este correo electrónico antes del 29 de noviembre, indicando el 

número de lotes de bastones que desea recibir.  

 

El envío de lotes se realizará por orden de solicitud hasta agotar las existencias de lotes disponibles.  

 

Se adjunta dossier informativo de la Campaña. 

 

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: 22/11/2019 18:00 

  

Comunicación informativa    
 

 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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ROBO, PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE TALONARIOS DE RECETAS OFICIALES DE 

MUFACE 
 

El 21/11/2019 el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha dado traslado de las comunicaciones de 

MUFACE, acerca de la pérdida o extravío de los siguientes talonarios de recetas: 

 

 Talonario: Y19956423851, de la provincia de Las Palmas 

 Talonario: Y19955064251, de la provincia de Sta. Cruz de Tenerife 

 Talonario: Y15963776676, de la provincia de Orense 

 Talonario: Y10955724351, de la provincia de Murcia 

 Talonario: Y10963686526, de la provincia de Murcia 

 Talonario: Y12955271451, de la provincia de Murcia 

 Talonario: Y16956093826, de la provincia de Murcia 

 Talonario: Y18956280201, de la provincia de Murcia 

 Talonario: Y1896054426, de la provincia de Murcia 

 Talonario: Y19956121076, de la provincia de Murcia 

 Talonario: Y12895421001, de la provincia de Melilla 

 Talonario: Y12937102751, de la provincia de Melilla 

 Talonario: Y14964828726, de la provincia de Melilla 

 Talonario: Y10951310701, de la provincia de Jaén 

 Talonario: Y15964123176, de la provincia de Cantabria 

 Talonario: Y18961380626, de la provincia de Ciudad Real 

 Talonario: Y10961073926, de la provincia de Barcelona 

 Talonario: Y14955076126, de la provincia de Barcelona 

 Talonario: Y17961073901, de la provincia de Barcelona 

 

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: 21/11/2019 19:00 

 

  

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: 

 

 BRINZOLAMIDA VIR 10 mg/ml colirio en suspensión, 1 frasco de 5 ml, C.N. 707014: 

Desabastecimiento sin fecha prevista de restablecimiento 

 CANDESARTAN HIDROCLOROTIAZIDA ALTER 32 mg/12,5 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 

700208: Desabastecimiento hasta el 31/01/2020 

 EFAVIRENZ ACCORD 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 30 comprimidos (Blister PVC-

Aluminio), C.N. 706017: Desabastecimiento hasta el 17/02/2020 

 LACTISONA 10 mg/ml emulsión cutánea, 1 frasco de 60 ml, C.N. 650612: Desabastecimiento sin fecha 

prevista de restablecimiento 

 LOPID 600 mg comprimidos recubiertos con película, 60 comprimidos, C.N. 997015: 

Desabastecimiento 

 LOSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA ALTER GENERICOS 50 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con 

película EFG, 28 comprimidos, C.N. 702079: Desabastecimiento hasta el 10/01/2020 

 MYSOLINE 100 comprimidos, CN:656560: El laboratorio RUBIÓ, S.A. ha comunicado que el titular de la 

autorización de comercialización del medicamento (SERB) informó de problemas de suministro 

debido a problemas de fabricación en la planta Reino Unido 

 PAXIFLAS 37,5 mg/325 mg comprimidos bucodispersables EFG, 60 comprimidos, C.N. 710691: 

Desabastecimiento hasta el 15/01/2020 

 ZOVIRAX 30 mg/g pomada oftálmica, 1 tubo de 4,5 g, C.N. 964460: Desabastecimiento sin fecha 

prevista de restablecimiento 

 

 

Restablecimiento de suministro: 

 

 BOLTIN 2,5 mg comprimidos, 28 comprimidos, C.N. 696294: Restablecimiento suministro desde el 

19/11/2019 

 CABERGOLINA TEVA 0,5 mg comprimidos EFG, 8 comprimidos, C.N. 660655: Restablecimiento 

suministro desde el 19/11/2019 

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

Restablecimiento suministro desde el 15/11/2019 

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

Restablecimiento suministro desde el 15/11/2019 

 MANIDIPINO MYLAN 10 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 678932: Restablecimiento 

suministro desde el 15/11/2019 

 MOVICOL solución oral en sobre, 30 sobres, C.N. 710627: Restablecimiento suministro desde el 

14/11/2019 

 PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial de 16,7 ml, C.N. 

652003: Restablecimiento suministro desde el 11/11/2019 

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

Restablecimiento suministro desde el 15/11/2019 



 

Circular semanal  nº 47/2019   18/22 noviembre 2019 

 

13 

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

suministro desde el 15/11/2019 

 TRANKIMAZIN 2 mg comprimidos, 50 comprimidos, C.N. 705068: Restablecimiento suministro desde 

el 15/11/2019 

 VARILRIX 103,3 UFP/0,5 ml polvo y disolvente para solución inyectable, 1 vial + 1 jeringa precargada 

de disolvente, C.N. 668822: Restablecimiento suministro desde el 15/11/2019 

 

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: 19/11/2019 17:29, 20/11/2019 17:30 

 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/desabastecimientos.html
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SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: ABORDAJE PSICOSOCIAL DE LA 

DISPENSACIÓN DE LA PRUEBA DE AUTODIAGNÓSTICO DEL VIH POR EL 

FARMACÉUTICO COMUNITARIO 
 

El martes día 26 de noviembre de 2019, de 15.00 a 17.00 h, tendrá lugar en los salones de actos del 

COFPO en Pontevedra y Vigo la Sesión Informativa Online: "Abordaje psicosocial de la dispensación de la 

prueba de autodiagnóstico del VIH por el farmacéutico comunitario" que organiza el Consejo General de 

Colegios Farmacéuticos con motivo de la conmemoración, el próximo 1 de diciembre de 2019, del Día 

Mundial del SIDA. 

 

Presentación: Raquel Martínez García. Secretaria General del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos 

 

Ponente: Rutilio Martini Trigo. Coordinador de Salud de COLEGAS Confederación LGBT Española. Técnico 

en Abordaje Integral del VIH/SIDA, ITSs y Salud Sexual 

 

Programa: 

 

1. Situación actual del VIH/SIDA 

2. Mitos y prejuicios a evitar sobre el VIH/SIDA 

3. Abordaje Psicosocial del Autotest del VIH en las Farmacias: empatía, comprensión y cercanía 

4. Derivación a ONGs y Centros de Salud especializados 

5. Sesión de preguntas y coloquio 

 

No se requiere inscripción previa para asistir a las videoconferencias en Pontevedra o en Vigo. 

 

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

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

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

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 19/11/2019 17:29 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/conferencias-y-talleres.html
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ABONO DE LA FACTURA DEL SERGAS Y MUTUALIDADES DE OCTUBRE DE 

2019 
 

El 21 de noviembre se han efectuado los traspasos/transferencias del importe correspondiente a la 

facturación del mes de octubre 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: 21/11/2019 9:29 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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REDUCCIÓN DE LA CUOTA COLEGIAL DEL 4º TRIMESTRE DE 2019 POR 

SITUACIÓN DE DESEMPLEO  
 

Todos aquellos colegiados que deseen beneficiarse de la reducción del 75% de la cuota colegial en el 

recibo del 4º trimestre de 2019, por encontrarse en situación de demandante de empleo, deberán 

acreditar su situación presentando en la secretaría colegial hasta el 4 de diciembre el “Xustificante de 

Demanda de Emprego” del Servizo Galego de Colocación (antigua tarjeta del INEM). De no presentarla, 

se cobrará automáticamente la cuota de colegiado íntegra. 

 

Es requisito indispensable presentar el justificante todos los trimestres para que esta reducción pueda 

llevarse a efecto. 

 

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: 21/11/2019 9:59 

  

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: 18/11/2019 19:15, 19/11/2019 19:34, 20/11/2019 19:52, 21/11/2019 18:49 

 

  

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:  

 

 Noticias del Colegio   

Zona Pública > El Colegio > Noticias del Colegio  

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

Invitación Día del Colegiado 2019 

22/11/2019 

 

 Listados de Medicamentos y Productos Sanitarios  

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

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

Medicamentos con/sin Receta 

Bajadas de Precios de Medicamentos 

18/11/2019 

 

 Informes CISMED 

Colegiados > Información al Colegiado > Informes CISMED 

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

Lista Nacional 11 noviembre-17 noviembre 2019  

19/11/2019 

 

 Jornadas, Cursos y Conferencias  

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

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

II Jornada Gallega sobre Enfermedades Neuromusculares 

15/11/2019 

 

 Oposiciones y Concursos 

Zona Pública > Información Sanitaria > Convocatorias > Oposiciones y Concursos  

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

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

Gasteiz (Álava). 

18/11/2019 

 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/
http://cofpo.org/index.php/notColeg-es.html
http://www.cofpo.org/index.php/listados.html
http://www.cofpo.org/index.php/informes-cismed.html
http://www.cofpo.org/index.php/cursos.html
http://www.cofpo.org/index.php/oposiciones-y-concursos.html

