
 
 

Secretaría 
Circular nº 3/2019 de SECRETARÍA 

Córdoba, 14 de Febrero de 2019 
 

Asunto: FARMACIAS CON PROBLEMAS DE CONEXIÓN AL 
SISTEMA DE VERIFICACION DE MEDICAMENTOS 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 Tras la entrada en vigor el pasado 9 de febrero del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la 
Comisión de 2 de octubre de 2015 relativas a la verificación de medicamentos y dadas las incidencias 
que se están registrando en los diferentes sistemas, te significo que este Colegio junto con las 
principales casas informáticas han realizado un análisis de las mismas, llegando a la conclusión de que 
en un porcentaje elevado de oficinas de farmacia no se ha configurado correctamente el programa de 
gestión. En este aspecto te recuerdo, que tal como se indicaba en la Circular 2/2019 de Secretaría, los 
datos que debes aportar a tu programa de gestión son los que estableciste en la solapa de Verificación 
dentro de la aplicación FARMAME.  El usuario ya aparecía por defecto con el siguiente formato 140XXX 
siendo XXX tu número de farmacia y la contraseña que establecieras en ese momento, cumpliendo los 
requisitos de tener mínimo 8 caracteres y máximo 16, una letra, un número y un símbolo a elegir de los 
siguientes: ~!@#$%^&*_-’|\(){}[]:;””<>,.?/ 
 
 A continuación te indico a modo de guía como poder ver estos datos por si fueran de tu 
necesidad: 
 

1. Abrir la aplicación FARMAME como lo haces habitualmente. En ella aparecerá una 
solapa llamada Verificación la cual se debe pulsar, apareciendo la imagen al 
margen inferior. 
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2. Una vez realizado el paso anterior, pulsar en el botón de LOGIN que aparece en la 
parte superior derecha. 
 

 
 

3. Tras el paso anterior aparecerá la pantalla de Datos de acceso, ilustrada en la siguiente 
imagen, donde podrás ver los datos de usuario y contraseña que deberás usar 
para configurar tu programa de gestión. 

 

 
 

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

El Presidente 

      

 
 
 
      
     
                    


