
 
 

Secretaría 
Circular nº 2/2019 de SECRETARÍA 

Córdoba, 4 de Febrero de 2019 

URGENTE 
 

Asunto: VERIFICACION DE MEDICAMENTOS 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 Dada la inminente entrada en vigor del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión de 2 
de octubre de 2015 que completa la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
estableciendo disposiciones detalladas relativas a los dispositivos de seguridad que figuran en el envase 
de los medicamentos de uso humano, el próximo 9 de febrero de 2019 y dada la obligatoriedad 
de su cumplimiento, te significo que este Colegio ha establecido unas serie de pautas a realizar por la 
Oficina de Farmacia para conseguir el objetivo marcado en la norma anteriormente mencionada 
debiendo completar el registro de tu Oficina de Farmacia en el sistema SEVEM (Sistema Español de 
Verificación de Medicamentos).  
 
 Es importante destacar que los pasos que se describen en las ilustraciones que se 
muestran a continuación son de carácter imprescindible y deben seguir el riguroso orden 
indicado. 
 

1. Registro en FARMAME: 
 

• Abrir la aplicación FARMAME como lo haces habitualmente. En ella aparecerá una 
nueva solapa llamada Verificación la cual se debe pulsar. 
 

 
 

• Una vez realizado el paso anterior, pulsar en el botón de LOGIN que aparece en la 
parte superior derecha. 
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• Tras el paso anterior aparecerá una nueva pantalla, ilustrada en la siguiente imagen, donde 

se completara el registro, introduciendo por una lado el password (se debe pulsar en el 
botón habilitado para ello), el cual debe cumplir los siguientes requisitos: tener mínimo 8 
caracteres y máximo 16, una letra, un número y un símbolo de los siguientes: 
~!@#$%^&*_-+=’|\(){}[]:;””<>,.?/ , y donde también podrás comprobar que la dirección de 
correo electrónico es la que usas habitualmente, en caso contrario puedes modificarla. El 
usuario aparece por defecto, no pudiendo ser modificado.  
 

 
 
Para continuar debes aceptar los términos de uso y pulsar en guardar, tal como se 
representa en la imagen anterior. 

 
 

Con esto se completa el registro en FARMAME del cual recibirá un reporte vía 
correo electrónico indicándole el alta el mismo. Es importante destacar que 

para realizar el registro en pasos sucesivos se tomen buena nota de los datos de 
USUARIO y CONTRASEÑA introducidos pues en otro momento del proceso serán 

necesarios. 
 
 
 
 

2. Registro en Plataforma Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos:  
 

• Una vez que haya completado el paso anterior, recibirá en un plazo no superior a 48 
horas, en la dirección de correo electrónico anteriormente introducida, un 



 

correo electrónico, en este caso del Registro de Nodofarma Verificación (Sistema 
Español de Verificación de Medicamentos) tal como se muestra en la imagen inferior. 
 

 
 

• En dicho mail deberás hacer clic en el enlace para completar el registro de tu 
oficina de farmacia en la plataforma, pudiendo comprobar los datos de la misma. Si 
por algún motivo al hacer clic en el enlace este no se abriera correctamente, podrás 
copiar la dirección web y pegarla en el navegador que uses habitualmente. 
 

• Una vez comprobados los datos, deberás hacer clic en la opción SI y pulsar en Guardar 
tal como se indica en la pantalla. 
 

 
 

• Se llegara por tanto al último paso del registro, donde se deberán de introducir los 
datos de usuario y contraseña que previamente se hayan introducido en 
FARMAME y pulsar el botón de Guardar, como se indica en la siguiente imagen. 
 



 

 
• Si el proceso se ha realizado correctamente se mostrara el siguiente mensaje y además 

recibirá un correo electrónico, indicando del alta correcta de la oficina de farmacia. 
 

 
 
 

 
 
  
 



 

 Tras completar el proceso, únicamente quedara pendiente la actualización de tu programa de 
gestión de la que te informara tu casa informática, teniendo siempre presentes los datos de usuario y 
contraseña establecidos anteriormente. 
 
 Para cualquier duda o aclaración puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono 
957299555, en los departamentos de Facturación, CIM o Secretaría, o a través de las siguientes cuentas 
de correo electrónico: 
 

• colegio6@cofcordoba.com 
• colegio1@cofcordoba.com 
• colegio4@cofcordoba.com 

 
 Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
              
 Vº Bº        El Secretario 

El Presidente 

      

 
 
 
      
     
                    

El proceso de comunicación a las oficinas de farmacia de nuestra provincia se hará por parte del colegio en lotes de 
farmacias. 

 

mailto:colegio6@cofcordoba.com
mailto:colegio1@cofcordoba.com
mailto:colegio4@cofcordoba.com

