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     Formación 

 
 

Asunto: Curso Bot PLUS y Bot PLUS App 

Estimado/a compañero/a: 

Como bien sabes, la Base de Datos 
de Información Sanitaria, Bot 
PLUS, es una aplicación 
informática elaborada por el 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, para 
la consulta de información 
homogénea y actualizada relativa 
a medicamentos, productos de 
parafarmacia, enfermedades e 
interacciones, así como para 
facilitar el ejercicio de la Atención 
Farmacéutica, en el ámbito de la 
farmacia comunitaria. 

Bot PLUS es una base de datos con información completa sobre los medicamentos comercializados en 
nuestro país y que incluye:  

− Información técnica: Descripción farmacológica, interacciones, interferencias con análisis 
clínicos, patologías,  mensajes de advertencias/ precauciones, situación en cuanto a la 
comercialización de los mismos, alertas sanitarias, problemas de suministro,… 

− Información de carácter administrativo, reflejando las diferentes normativas legales. Permite 
conocer para cada medicamento de uso humano las condiciones específicas establecidas para 
la prescripción y dispensación tanto de ámbito estatal como de ámbito autonómico y realizar 
listados que pueden ayudarte en la planificación de compras. 

A su vez también incluye información sobre productos sanitarios, dietoterápicos y de parafarmacia, así 
como medicamentos de uso animal, además de información sobre patologías. 

Por todo ello, desde el colegio intentamos  que podáis maximizar el uso de Bot PLUS en vuestra labor 
diaria y vamos a convocar aulas formativas de manera periódica en la sede colegial y con un número 
reducido de asistentes.  
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Muchos compañeros cometen un error al pensar que toda la información de Bot PLUS 
es la que obtienen a través de su programa de gestión, situación no real puesto que 
Bot PLUS es una herramienta muy potente que facilita la labor diaria del farmacéutico. 
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La primera aula tendrá lugar el próximo miércoles 14 de junio, de 15 a 17h. 
 

Si estás interesado en realizar el aula, ruego te inscribas en el siguiente enlace: 

 
Posteriormente nos pondremos en contacto contigo para concretar si estás admitido en la primera 
convocatoria. En caso contrario fijaremos la siguiente fecha. 
 

Si tienes alguna duda o quieres ampliar información puedes contactar con nosotros en el 
Departamento de Formación: formacion@cofcordoba.com / 957 299 555 Ext. 5. 

Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo, 

VºBº 

 

         

 

 

             Práxedes Cruz Padilla                                                                     Rafael Casaño de Cuevas 
                       Presidente                                                                                         Tesorero 

Programa 
1. Base de datos del 

conocimiento sanitario. 
o Presentación y 

descripción del 
programa Bot PLUS 2.0 

2. Uso básico de Bot PLUS 2.0 
(búsqueda de información) 
o Funciones básicas de 

búsqueda de 
información 

o Descripción de las fichas 
de medicamentos, 
principios activos y 
productos de salud 

o Gestión de precios y 
financiación 

o Pictogramas de 
advertencia 

o Medicamentos 
extranjeros 

3. Otra información de interés 
o Actividades 

farmacológicas 
o Enfermedades 
o Laboratorios 
o Grupos terapéuticos 
o Formas 

farmacéuticas 
4. Búsquedas especiales en 

Bot PLUS 2.0 
o Búsqueda por 

composición 
o Búsqueda 

documental 
o Búsqueda libre 

 

5. Generación de listados y 
exportación de resultados 
o Generación de 

listados 
o Exportación de datos 

6. Bot PLUS 2.0 App 
o Contenidos y 

funcionalidades 
o Descarga, instalación 

y actualización 
o Búsqueda de 

medicamentos y 
principios activos 

o Interacciones 
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