
 
 

 
 

 
Departamento Facturación/SOE 
 
 
 

ASUNTO: Renuncia Lab. Aurobindo de varios  medicamento      
                 por imposibilidad de aprovisionamiento e interrupción  
                 del suministro de la  7ª convocatoria 
 
 

Estimado/a  compañero/a: 
 : 
               Recibimos comunicación a través del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, informando que debido a la renuncia de suministro por el Laboratorio Aurobindo 
en relación a varios principios activos incluidos en el listado de los medicamentos que resultaron 
seleccionados en la 7ª convocatoria, y que se ha  procedido según establece  el apartado 9 del 
artículo 80 bis de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía a la 
correspondiente sustitución de los medicamentos del citado laboratorio 
 

- Desistimiento de dos medicamentos seleccionados, sin comunicación de sustituto, por no 
haberse presentado ningún otro laboratorio a la convocatoria de los correspondientes principios 
activos: 
 

C.N. 
MEDICAMENTO SELECCIONADO DEL LAB. AUROBINDO, 

EN 7ª CONVOCATORIA 
ÁMBITO DE DISPENSACIÓN 

691800 
RABEPRAZOL AUROBINDO 10MG 28 COMPRIMIDOS 

GASTRORRESISTENTES EFG 
Todas las oficinas de farmacia de Andalucía. 

702577 
RISPERIDONA AUROBINDO 1MG/ML FRASCO 100ML 

SOLUCION ORAL EFG 
Todas las oficinas de farmacia de Andalucía. 

 
 

 
                                  Sin otro particular, quedo a tu disposición para aclararte cualquier duda que 
te pueda surgir. 
 
 
   Vº Bº                                                                                                                                                         

                                                     
 
 Práxedes Cruz Padilla                                                         Fdo. Rafael Casaño de Cuevas 
      PRESIDENTE                                                                 SECRETARIO  
 

 
                                                                                                        
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Córdoba, Responsable del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran 
incorporados a un fichero con la finalidad del mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El interesado gozará en todo momento de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. Teléfono: 957 
299 555; FAX 957 282821 e-mail: colegio1@cofcordoba.com      
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