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y notifica tus incidencias    

¿Tienes problemas de desabastecimiento 
de medicamentos?

de forma fácil

Con CISMED, las farmacias…

Disponen de un sistema de información unificado en 
todas las provincias que permite detectar suministros 
irregulares o inadecuados de medicamentos, e 
informar de los mismos a las administraciones 
Sanitarias.

Conocen de manera inmediata, a través de sus 
Colegios, la información sobre desabastecimientos 
de medicamentos, dando respuesta a estas 
situaciones y contribuyendo a la continuidad de los 
tratamientos de los pacientes.

Ayudan a justificar las actuaciones realizadas a 
efectos de dispensación, sustitución y facturación de 
los medicamentos por parte de los colegios 
farmacéuticos.

Reciben periódica-
mente informes con 
la situación de los 
suministros irregula-
res o inadecuados

Con CISMED, los colegios…

¿Por qué adherirse a CISMED?

Cuentan con un 
sistema de alertas

Próximamente 
dispondrán de un 
área donde acceder 
a sus informes y 
descargarlos

¡Inscríbete a CISMED!



CISMED es el resultado del trabajo realizado por el Consejo General, los 
Consejos Autonómicos y los Colegios para dotar a la Profesión de 
información sobre la disponibilidad de los medicamentos a través de las 
farmacias comunitarias.

Poner en conocimiento de Colegios y Consejos 
Autonómicos de Colegios los problemas detectados para 
trabajar con las Administraciones competentes en el 
desarrollo de las actuaciones necesarias para normalizar los 
suministros.

Detectar en tiempo real situaciones generalizadas de 
suministro irregular o inadecuado de medicamentos a partir 
de la información enviada por las farmacias.

Inscríbete online entrando en:
www.cofib.es , accede a la parte
privada y regístrate  

- Pulsa el botón Adhesión CISMED
- Selecciona CISMED
- Dirígete a menú Farmacia

 ¡Acepta y crea tu solicitud 
de forma instantanea!

Configura el acceso a CISMED en tu aplicación de 
gestión de pedidos con la información que recibirás 
de tu Colegio.

Para más información: www.portalfarma.com 

¿Como funciona CISMED?
CISMED gestiona la información enviada por las farmacias a 
sus respectivos Colegios que actúan como un distribuidor 
más al que realizan los pedidos que no les han sido 
suministrados.
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Una vez instalado el acceso, desde la farmacia sólo te tienes que 
ocupar de realizar la transmisión de la información. Esta transmisión se 
puede realizar automáticamente si el programa de gestión lo permite.

¿Cómo adherirse a CISMED?

¿Qué objetivos tiene CISMED?

CISMED es un sistema de comunicación mediante el cual las farmacias 
remiten a su Colegio, la relación de medicamentos que no les han sido 
suministrados en los pedidos que a diario realizan.

¿Qué es CISMED?




