
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires

Solicitud de adhesión Voluntaria al 
Registro de Profesionales que preparan medicamentos como Morfina

Señor/a

Presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Prov. de Buenos Aires

Calle 5 N° 966

1.900 – La Plata

En mi carácter de Director/a Técnico/a de Farmacia...................................................................………………………………………

Sita en calle…………………………........N°……….........…de la Localidad de…............................................................…………………..

Partido ……………………….C.P…..........…….Teléfono………....................……e-mail……................................................…………………

Me rijo a Ud. a fin de solicitar mi incorporación voluntaria al registro de profesionales que preparan medicamentos 
con morfina. A tal efecto acepto y asumo la responsabilidad que me corresponde en cuanto a la recepción de 
la correspondiente receta, a preparar el medicamento prescripto en la misma y la respectiva dispensación del 
producto farmacéutico requerido por el paciente.

Asimismo acepto conocer la normativa legal vigente en cuanto a la prescripción y dispensación de morfina que los 
pacientes me requieran. Además asumo la obligación de comunicar fehacientemente dentro de los 5 días hábiles, 
contados a partir de la presentación efectuada ante la autoridad sanitaria provincial, de cualquier cambio 
en cuanto al ejercicio profesional declarado precedentemente, suscribiendo a tal efecto una nueva planilla de 
adhesión voluntaria. Ante la omisión de esta obligación acepto que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires deje sin efecto la presente adhesión, con el solo requisito de preavisar fehacientemente tal decisión 
dentro de los 30 días de haber adoptado tal resolución.

Tal acto no generará derecho alguno para cualquiera de las partes.

Finalmente autorizo con la suscripción de este formulario al Colegio de Farmacéuticos de la Prov. de Buenos Aires 
a confeccionar los listados pertinentes, como a difundir todos los datos aquí detallados, a los efectos de brindar a 
los pacientes que requierean para su atención esta clase de medicación un servicio sanitario integral.

(Sello de la Farmacia)

Firma………………………………………………

Aclaración:………………………………………..

Matrícula Prof…………………..D.N.I……………

NOTA:  El profesional que no se incorpore al presente registro igualmente puede preparar y dispensar morfina, como cualquier otro medicamento, pues tal acto es de 
incumbencia exclusiva de su actividad profesional (inc. b) del art. 1° del Anexo V de la Resol. 566/2004 emitida por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Drogas farmacéuticas


