
 
 
 
 

 
Circular informativa ICOEC 
Reunión con el Colegio de Farmacéuticos – ICOEC 
_____________________________________________________________________ 
 
La reunión entre las Juntas Directivas de ambos colegios que se ha celebrado esta 
semana ha establecido las siguientes conclusiones: 
 

- Alertar a los Colegiados sanitarios del alto nivel de falsificación y duplicidad de 
recetas que se ha detectado en nuestra Provincia y cuya finalidad no era 
evidentemente la terapéutica, y cuyas consecuencias se han localizado 
recientemente en un botellón en Santiago – utilización de jarabe de codeína – o 
en los casos de sumisión química. 

- El Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, atendiendo a la colaboración que 
mantiene con este Colegio profesional, nos enviará de manera confidencial 
cada quince días, una lista con las recetas fraudulentas identificadas, 
información que también trasladaremos a los Colegiados - cuyas recetas hayan 
podido ser afectadas – siempre de manera privada y cumpliendo así con la Ley 
de protección de datos. 

- Nos han recordado también la necesidad de utilizar una receta para cada 
prescripción farmacéutica – salvo aquellos productos de higiene oral y 
cosmética – empleando alguno de los modelos oficiales: 
a) Recetas del Consejo General de Dentistas que puedes solicitar en la 

secretaría de este Colegio profesional ICOEC 
b) Modelo de receta oficial que te adjuntamos, que cumple todos los requisitos 

del Decreto Ley y al que puedes añadir el logo de tu clínica y que por lo 
tanto puedes imprimir en tu consulta. 

c) Sistema español de receta electrónica que puedes localizar en la web 
https://e-rece-taprivada.com/ 

 
- El Colegio de Odontólogos ICOEC y el Colegio de Farmacéuticos, se han 

comprometido en trabajar estos meses para buscar un sistema propio, original 
y seguro de identificación y localización de recetas 

- Se ha decidido también poner en marcha la II Semana de la Salud Oral, que 
tendrá lugar del 20 al 24 de Marzo de 2023, y que integrará actividades 
científicas de ambos colegios, reuniones conjuntas y Jornadas de puertas 
abiertas y actividades para toda la población, en las principales ciudades de 
nuestra provincia. 
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