
 
 

Secretaría 
Circular nº 5/2019 de SECRETARÍA 

Córdoba, 22 de Febrero de 2019 

IMPORTANTE 
 
Asunto: AXONFARMA 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 Como ya conocerás el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos junto con los 
ocho Colegios Oficiales de Andalucía han desarrollado una herramienta de ayuda, de uso no obligatorio 
para la Oficina de Farmacia, para favorecer el desarrollo de la Farmacia Asistencial basada en la relación 
con el Paciente y la Implantación de Servicios Profesionales Farmacéuticos, denominada AXONFARMA. 
Esta herramienta pone a disposición de las Oficinas de Farmacia, procesos para la Gestión de 
Sustituciones de Titulares de Oficina de Farmacia de menos de 72 horas, agenda e historial de 
pacientes, RECEVET (Receta Electrónica Veterinaria), Formulación Magistral y la gestión de los servicios 
profesionales como ANM, o MAPAFARMA (la activación de estos módulos dependerá de que el usuario 
este acreditado o no en dicho servicio profesional).  
 
 Tras un periodo de pilotaje en el que se han realizado las activaciones de algunas oficinas de 
farmacia de nuestra provincia, este colegio va a proceder a la activación de todas las cuentas de 
titulares y adjuntos del resto de Oficinas de Farmacia cargadas en el sistema el próximo día 25 de 
Febrero.  
 
 Tras esta activación de la cuenta, el usuario recibirá un correo electrónico, en la cuenta que se 
encuentra en nuestra base de datos colegial, y en el caso de que quieras hacer uso de esta 
herramienta, para la finalización del proceso, deberás hacer clic en el botón “Activar cuenta” para 
establecer tu propia contraseña.  
 

  
 
  
 El proceso de activación tiene una caducidad de 10 días a partir de fecha de recepción, de 
manera que una vez se reciba el correo, el usuario tiene que establecer la contraseña antes de que 
finalice dicho periodo, de lo contrario deberá solicitar de nuevo la activación en la cuenta de correo 
colegio6@cofcordoba.com 
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 Cabe destacar que para el perfecto uso de módulos como por ejemplo el de Sustituciones de 
menos de 72 horas será necesario que tanto Titular/es como adjunto/s de la Oficina de Farmacia tengan 
sus usuarios en Axonfarma y además se encuentren en situación de activos. 
 
 Una vez se haya accedido al sistema, se presentan los distintos módulos además de un área de 
ayuda donde podrás descargar documentación a modo de guías para los diferentes procesos disponibles 
en la plataforma. 
 
 Puedes solicitar más información a través del teléfono 957299555 Ext. 1 o a través del siguiente 
correo electrónico colegio6@cofcordoba.com 
 
 En otro orden de cosas y con motivo de la actualización que estamos llevando en nuestros 
ficheros se ha habilitado en nuestra página web una opción dentro de MIS TRÁMITES para que puedas 
enviarnos una fotografía tipo carnet al objeto de realizar dicha actualización. 
 
 Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
              
             
   Vº Bº        El Secretario 

El Presidente 
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