
 
 
 
 

   
 
 

Departamento Facturación/SOE 
 
Asunto: Devoluciones efectuadas por el SAS  
                de recetas  “Cuerpo Orden Enfermera de Dispensación”  
 
Estimado/a  compañero/a: 
             
                 Ante las devoluciones que el Servicio Andaluz de Salud está efectuando de receta papel “Cuerpos de Orden 
Enfermera de Dispensación”, en las cuales han sido prescritos medicamentos no autorizados en este tipo de 
documento, te significo lo siguiente: 
 

- En recetas de “Cuerpo de Orden Enfermera de Dispensación” sólo pueden ser prescritos y dispensados los 
medicamentos autorizados, los cuales figuran mensualmente publicados en nuestra web colegial en la zona 
privada, apartado de Listados (Precios Autonómicos), fichero COMPENFER_TODAS, cuyo enlace te acompaño, 
y un modelo de este tipo de recetas para tu conocimiento 
 

https://www.cofco.org/precios-andalucia-diciembre-2018/ 
                                   
 
Tratado el asunto con el SAS por las devoluciones efectuadas, en el caso de que se te hubiera devuelto algún Cuerpo de 
Orden Enfermera de Dispensación, en la que haya sido prescrito erróneamente por un médico, háznosla llegar para su 
consideración a través de la Comisión Mixta Provincial, pero sólo si ha sido efectuada dicha prescripción por un 
MEDICO. Te ruego que en lo sucesivo, EXTREMES EL CONTROL EN ESTE TIPO de documento de prescripción, en el que 
solo pueden ser dispensados los medicamentos autorizados para tal fin. 
 
                                                                                      Sin otro particular recibe un cordial saludo.Vº Bº                                                                               
                                          

                                                                                     
                                                  
 Práxedes Cruz Padilla                                                             Fdo. Rafael Casaño de Cuevas 
        PRESIDENTE                                                                               TESORERO 
                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: colegio1@cofcordoba.com 
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Córdoba,  20  de  Diciembre  de 2018 

https://www.cofco.org/precios-andalucia-diciembre-2018/


 

 
 
 
 
 

IDENTIFICACION DE LA RECETA 
SOLO PUEDE SER 
PRESCRITA POR 
ENFERMERO/A 

 -SOLO MEDICAMENTOS    
   AUTORIZADOS PARA   
   ENFERMERO/A  
                        Y 
-PRODUTOS SANITARIOS 


