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TESORERIA 

Circular nº 13/2020 de SECRETARÍA 

Córdoba, 25 de Marzo de 2020 

 
IMPORTANTE 
 

 
Asunto: Entrega de cajas de seguro día 1 de Abril 2020 
 

 

Estimado/a compañero/a:  

  

 Con el fin de evitar los desplazamientos y reducirlos al mínimo en beneficio de los farmacéuticos 

y la seguridad de todas las oficinas de farmacia, desde este Colegio y con la colaboración de toda la 

distribución hemos habilitado un sistema para que aquellos farmacéuticos que no tengan concertada 

una forma de entrega de las cajas del seguro puedan hacerlo apoyándose en su distribuidora de 

medicamentos principal. Para ello deben ponerse en contacto con dicha proveedora  principal en los 

siguientes teléfonos, a fin de que ellos se encarguen de la entrega y  recogida del sobre y cajas con los 

documentos justificativos a facturar: 

 

*Alliance Healthcare.- (Ignacio Rojas)………….. 663752464 

 

*Bidafarma ………………………………………………… 957 325800 

 

*Cofares.-( Auxiliadora Mariscal) ………………….. 957 420723 

 

 Próximamente recibirás un protocolo con la forma en la que deberás entregar las cajas y el 

sobre de tu facturación. 

  

 Agradeciendo, una vez más, el esfuerzo realizado para hacer frente a la actual situación, quedo a 

tu disposición para aclarar cualquier duda que te pueda surgir. 

 

  

Vº Bº 
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