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ERROR EN EL PMF Y PVPIVA DE LOS CONJUNTOS 
DE GALANTAMINA EN CÁPSULAS (REMINYL) 
 

En relación con el anticipo de los listados de Principios Activos correspondientes al mes de abril 

enviado en Circular 23/2012 del CIM el pasado día 21 de marzo de 2012, la Gerencia Regional 

de Salud nos informa sobre la modificación del PMF de galantamina respecto a los ficheros de 

simulación, ya que tras recibir el Nomenclátor oficial del Ministerio correspondiente al mes de abril, 

se ha constatado una diferencia con los ficheros "Simulación Conjuntos de PA Abril 2012" en 

los PVPiva y PMF de los conjuntos de Galantamina en cápsulas.  

 

A efectos de facturación del mes de abril, se tendrán en cuenta los PVPiva y PMF del nomenclátor 

de abril (marcados en rojo) que se detallan a continuación:   
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RECORDATORIO SOBRE DISPENSACIÓN (SACYL) 
Debido a los cambios producidos en las condiciones de dispensación de recetas SACYL 

prescritas por principio activo ó DOE ó Denominación Genérica con la entrada en vigor del Anexo 

AII el pasado día 1 de Abril de 2012, se  recuerda lo siguiente: 

 

 Ante una receta prescrita por principio activo, el farmacéutico podrá dispensar EFG o marca 

cuyo precio sea igual o inferior al precio menor de facturación (PMF).  

 Siguen existiendo los Precios Menores de Facturación (PMF), que se actualizarán 

periódicamente. 

 Las recetas se seguirán separando para su facturación como hasta ahora.  

 

Para complementar esta información adjunto se remite un esquema sobre las condiciones de 

dispensación de recetas de SACYL, en el que se recogen todos los cambios producidos en los 

últimos meses (RDL 9/2011 y Anexo AII). 
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