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Departamento Facturación/SOE 
 
 
Asunto: DESABASTECIMIENTOS INTERMITENTES EN  
                 AGOSTO/2017 
                 

Estimado compañero/a: 

En relación a la bajada de precio de los siguientes Principios Activos, que afectan a las marcas 
comerciales ELONTRIL®, CRESTOR® Y PROVISACOR® en sus distintas formas debido a la aparición de 
genéricos, en este caso de los laboratorios Sandoz y Ratio: 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

Y ante los desabastecimientos intermitentes que se puedan producir durante el mes de 
Agosto, de la especialidad genérica a precio más bajo en Andalucía y en aras de poder efectuar una 
reclamación en caso de que sean abonados por la Administración los precios más bajos, es 
indispensable que en el caso que te veas obligado a dispensar la marca comercial, diligencies la 
sustitución por desabastecimiento y guardes los albaranes que te suministran tus almacenes 
farmacéuticos.  

Este Colegio está efectuando  las pertinentes comprobaciones por falta de abastecimiento 
con los almacenes correspondientes durante el mes de agosto para cotejar la información con las 
posibles incidencias diligenciadas y poder proceder, en su caso, a su posterior reclamación. 

Lo que te  traslado para tu consideración y efectos oportunos.  

Sin otro particular recibe un cordial saludo.  

Vº Bº                                                                   

         

                                                                            
               Práxedes Cruz Padilla                                                             Rafael Casaño de Cuevas 
                            PRESIDENTE                                                                               TESORERO 
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Circular nº  17/2017 de FACTURACIÓN 

Córdoba,  9  de Agosto  de 2017 

Código 
SAS 

Grupo de medicamentos 
Precio 

más bajo 
anterior 

Precio más bajo a 
partir del 1 de 

agosto de 2017 

561523 
BUPROPION HIDROCLORURO 150MG, 30 
COMPRIMIDOS LIBERACION MODIFICADA 

27,08 16,25 

561938 
ROSUVASTATINA 10MG, 28 

COMPRIMIDOS 
25,95 15,56 

561943 
ROSUVASTATINA 20MG, 28 

COMPRIMIDOS 
38,92 23,35 

561947 ROSUVASTATINA 5MG, 28 COMPRIMIDOS 18,90 11,33 


