
 

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: Actualización Anexo B del Concierto que regula la Prestación Farmacéutica en Andalucía 

 
 

Estimado/a compañero/a, 

 

Con fecha 26 de junio de 2018 se celebró en los Servicios  Centrales del SAS una Comisión Central  de 

Farmacia en la que se llegó  a diferentes acuerdos, entre otros el de incluir en los listados de principios 

activos y excipientes que figuran en el Anexo B del Concierto que regula la Prestación Farmacéutica en 

Andalucía, una serie de productos químicos  que en ocasiones se autorizaban puntualmente por la  

propia Delegación de Salud. 

 

 Por el interés que conlleva te adjunto para tu conocimiento: 

1. Anexo B original del Concierto que regula las condiciones económicas de las dispensaciones en 

lo concerniente a fórmulas magistrales y preparadas oficinales. 

2. Listado de nuevos Principios Activos y Excipientes que se  han incluido en el Anexo B del 

Concierto a partir de su aprobación por la Comisión Central de Farmacia anteriormente citada. 

Por lo tanto, a partir de ahora, las  Fórmulas Magistrales  que se prescriban acogiéndose a lo recogido 

en el citado Anexo  con estos  nuevos principios activos  y excipientes   no requerirán la autorización 

correspondiente por parte de la Delegación como se estaba  realizando. 

 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

 

                Práxedes Cruz Padilla                                                       Antonio J. Ortega Gallego                                       
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