
 

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 

 
 

Centro de Información del Medicamento 

 

ASUNTO: Formulario de notificación de Efectos Adversos en Productos Cosméticos 
 
Estimado/a compañero/a, 
 
Como continuación de la circular 6/2018 del CIM, en relación a  la publicación el pasado 27 de febrero del Real 

Decreto 85/2018, por el que se regulan los productos cosméticos y se recogen los aspectos más destacados 
de este Real Decreto, haciendo hincapié en lo que pueda afectar directamente a la farmacia comunitaria.  
 
Este Real Decreto complementa diversos artículos del Reglamento (CE) 1223/2009, de 30 de noviembre de 2009, 
sobre los productos cosméticos, en concreto, en aquellos aspectos que la normativa europea deja en manos de 
los Estados miembros. 
 

Una vez más queremos recordar la importancia que tiene la COSMETOVIGILANCIA a través de las farmacias.  
El farmacéutico como profesional sanitario debe colaborar de forma activa en la detección de reacciones 
adversas provocadas por los productos cosméticos y es por esto que se adjunta y os enviamos de forma física 
 
-Formulario de notificación de efectos no deseado. 
-Formulario de notificación de efecto grave no deseado. 
 
Recordamos que el  punto de contacto de Cosmetovigilancia en Andalucía es: 

 
UNIDAD: Centro Andaluz de Farmacovigilancia.  
DIRECCIÓN: Hospital Universitario “Virgen del Rocío”.  
                      Edificio de Laboratorios 1ª planta.  
                      Avda. Manuel Siurot, s/n.  
                      41013 Sevilla.  
                      TELÉFONO: 955 013 176  
                      E-MAIL: cafarmacovigilancia.alerta.csalud@juntadeandalucia.es 
 
Te recordamos que toda esta información la tienes a tu disposición en la página web del Colegios de 
Farmacéuticos. 
A la espera de que esta documentación sea fructífera para tu quehacer  en la Oficina de Farmacia, 
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

 

                Práxedes Cruz Padilla                                                          Elena Grande Castaño                                        
Presidente del C.O.F.Córdoba                                            Vocal de Dermofarmacia 
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