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 Estimado compañero: 

 

Despues de la última 
departamento de administración
una serie de recetas susceptibles de anulación

 
P1 = Dispensado mayor tamaño al prescrito cuando figure menor tamaño o no 

figure. 
 
Tras la subsanacion de este problema con Muface y p

anulaciones, rogamos en lo sucesivo
tamaño del envase o se prescriba un tamaño no disponible en el mercado
DILIGENCIE y FIRME dichas 
que se procede: 

 
• DESABASTECIMIENTO DE TAMAÑO MENO
• NO COMERCIALIZACIO

PEQUEÑO 
• DISPENSACION ADECUADA A LA POSOLOGIA Y DURACION 

DEL TRATAMIENTO
 
 
 
 
 
 

Secretario

 Viernes, 28 de agosto de 2015
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la última revisión de recetas realizada por este con Colegio con el 
administración de Muface de la provincia de Zamora, se han detectado 

eptibles de anulación parcial, cuyo código es el siguiente:

P1 = Dispensado mayor tamaño al prescrito cuando figure menor tamaño o no 

Tras la subsanacion de este problema con Muface y para evitar estas 
en lo sucesivo en aquellas recetas en las que no se especifique el 
o se prescriba un tamaño no disponible en el mercado

dichas  recetas justificando la dispensacion co

DESABASTECIMIENTO DE TAMAÑO MENOR 
NO COMERCIALIZACION EFECTIVA DEL TAMAÑO MAS 

 
DISPENSACION ADECUADA A LA POSOLOGIA Y DURACION 

L TRATAMIENTO 

Firmado: D. Juan Prieto Corpas  

 

 

 

 

 

Secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora

Viernes, 28 de agosto de 2015 

CIRCULAR 23/2015 

de recetas realizada por este con Colegio con el 
de Muface de la provincia de Zamora, se han detectado 

es el siguiente: 

P1 = Dispensado mayor tamaño al prescrito cuando figure menor tamaño o no 

ara evitar estas 
en aquellas recetas en las que no se especifique el 

o se prescriba un tamaño no disponible en el mercado se 
justificando la dispensacion con la causa por la 

N EFECTIVA DEL TAMAÑO MAS 

DISPENSACION ADECUADA A LA POSOLOGIA Y DURACION 

cos de Zamora 


