
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Departamento Facturación/SOE 
 
 
Asunto: EXCLUIDAS agujas de insulina TEXPOL 
     del pilotaje de dispensación en todas las 
     oficinas de farmacia de Andalucía 
 
Estimado compañero/a: 

 
Como continuación de la circular nº 16/2019 de FACTURACIÓN/SOE, recibimos hoy 

día 15 de Abril, a través del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos, comunicación 
del Servicio Andaluz de Salud, informando que se han eliminado temporalmente del 
pilotaje de dispensación de agujas de insulina que actualmente estaba en marcha en 
todas las oficinas de farmacia de Andalucía, de las siguientes agujas de TEXPOL, desde el 
1 de Abril de 2019. Según dice dicho comunicado la recomendación de la responsable del 
Plan de Diabetes en Andalucía de valorar el resultado de estas agujas en los pacientes, 
antes de su dispensación, dada la experiencia ya adquirida sobre la repercusión de estos 
productos en la calidad de vida de los pacientes diabéticos, especialmente en los niños. 

 
AGUJAS DE TEXPOL EXCLUIDAS de la financiación en toda Andalucía: 

 
                                                     Sin otro particular recibe un cordial saludo,  
    . 
         Vº Bº                                                                      

                                                  
   
 Práxedes Cruz Padilla                                                         Fdo. Rafael Casaño de Cuevas 
PRESIDENTE EN FUNCIONES                                           TESORERO EN FUNCIONES                                                            
 
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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