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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROGRAMA
DE CONTROL
DE LA DISTRIBUCIÓN, PRESCRIPCION Y
DISPENSACION DE LOS MEDICAMENTOS
VETERINARIOS
LISTADO DE DOCUMENTOS EN VIGOR

CODIGO Y NOMBRE DEL DOCUMENTO

REVISIÓN

Programa de control oficial de la distribución,
prescripción y dispensación de los
medicamentos veterinarios y de la fabricación
de autovacunas
FOR I: Control de fabricantes de
autovacunas.
FOR II : Control de establecimientos
dispensadores de medicamentos de uso
veterinario
FOR III: Control de veterinarios ejercicio
profesional
FOR IV: Control de la venta por internet de
medicamentos veterinarios no sujetos a
prescripción
FOR V: Supervisión documental del control
oficial en establecimientos y actividades
relacionados con medicamentos veterinarios
FOR VI: Supervisión “in situ” del control oficial
en establecimientos y actividades
relacionados con medicamentos veterinarios
INS SSA/02/2019: Instrucción para la
inscripción de establecimientos y declaración
de actividades relacionadas con los
medicamentos veterinarios
INS SSA/03/2019:Instrucción para la
comunicación de prescripciones
excepcionales por vacío terapéutico en
animales productores de alimentos
DIR
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aplicación de varios programas de control
INS SSA/04/2019: Instrucción de revisión de
los controles oficiales del Programa de
Control oficial de la distribución, prescripción
y dispensación de los medicamentos
veterinarios y de la fabricación de
autovacunas (Supervisión y verificación)
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Preparado por:

Aprobado por:

La Jefa de Sección de Alimentación Animal
Mª Elena Vallés Callizo

El Jefe de Servicio de Seguridad Agroalimentaria
Javier Martínez Baigorri

Zaragoza, a fecha de firma electrónica

Zaragoza, a fecha de firma electrónica

INS SSA/02/2020: Ejecución del Programa
de control oficial de la distribución,
prescripción y dispensación de los
medicamentos veterinarios y de la
fabricación de autovacunas 2020
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