
  
Departamento de Formación 
 
 
 
 
Asunto: Próxima finalización del plazo de adaptación del Decreto de FORMULACIÓN MAGISTRAL 

Estimado/a compañero/a: 

 Como continuación a la circular 3/2018 de formación en relación al Decreto 155/2016, de 27 de 
septiembre, por el que se regulan entre otros los requisitos sobre la Autorización de las Oficinas de Farmacia 
para la elaboración de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales, y teniendo en cuenta lo que se recoge 
en su disposición adicional tercera Registro de centros ,servicios y establecimientos sanitarios de Andalucía 
donde figuran todas las autorizaciones previstas en este Decreto concedidas a las farmacias y solamente con 
el único fin de facilitar a todos los Titulares para su posible contratación, la posibilidad de disponer de 
información sobre las farmacias de Córdoba que tengan autorización de elaboración para terceros de Fórmulas 
Magistrales, procedo a indicarte un enlace donde se recoge el listado actualizado en el momento con las 
Oficinas de Farmacia que se encuentran con resolución de autorización para elaborar a terceros 

 

 Estos datos vienen publicados en SICESS, te indico enlace: 

 

 (*)Te recuerdo que al finalizar el Periodo de adaptación previsto en dicho Decreto, se procederá a 
publicar listado definitivo de farmacias con autorización para la elaboración de FFMM y PO en cualquier nivel y 
las farmacias elaboradoras a terceros 

 Sin otro particular, os saluda atentamente  

                          VºB.   
   

Práxedes Cruz Padilla  Antonio José Ortega Gallego 
El Presidente  EL Secretario 
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Circular nº 10/2018 de FORMACIÓN 

Córdoba a 19 de Febrero de 2018   

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: colegio5@cofcordoba.com 

http://www.cofco.org/ficheros/Farmacias%20a%20terceros.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/oficinavirtual/bienvenidaconsulta.jsp
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