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La Base de Datos de Información Sanitaria, BOT 
PLUS, es una aplicación informática elaborada 
por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, para la consulta de información 
homogénea y actualizada relativa a medicamentos, 
productos de parafarmacia, enfermedades e 
interacciones.

BOT PLUS contiene información completa 
sobre todos los medicamentos de uso humano 
autorizados en España por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y 
a los que el Ministerio de Sanidad haya establecido 
sus condiciones de financiación y precio, en 
caso de que se hubiera decidido su financiación 
con cargo a fondos públicos. Por tanto, incluye 
a medicamentos dispensables en farmacia 
comunitaria, tanto medicamentos financiados 
como no financiados, así como medicamentos de 
uso hospitalario y envases clínicos .

También recoge información dirigida a personas 
o entidades tenga un interés sanitario sobre 
productos de parafarmacia, tales como productos 
sanitarios, dietoterápicos, cosméticos o productos 
alimenticios, entre otros, así como medicamentos 
veterinarios.

La información de estos productos se encuentra 
codificada y organizada, tanto aquella de carácter 
administrativo relativa a sus condiciones de 
dispensación y financiación con cargo al Sistema 
Nacional de Salud, en su caso, así como su 
situación de comercialización y su información 
farmacológica.

Además presenta información sobre enfermedades, 
junto con la interrelación de éstas con los 
medicamentos, e interacciones farmacológicas, 
lo que le aporta un enorme potencial de consulta 
de información, y es la base para el ejercicio 
de los Servicios Profesionales Farmacéuticos 
Asistenciales en Nodofarma Asistencial.

La aplicación cuenta asimismo con funcionalidades 
de ayuda a la prescripción y dispensación, 
como mensajes y pictogramas de advertencia, 
búsqueda de medicamentos intercambiables, 
consejos al paciente, así como acceso a la ficha 
técnica y al prospecto oficial de los medicamentos, 

¿Qué es BOT PLUS?
a las imágenes de los envases y de las formas 
farmacéuticas, o de las notas informativas 
publicadas por la AEMPS.

BOT PLUS es una herramienta modernizada desde 
el punto de vista tecnológico, con contenidos 
codificados e integrados en diferentes sistemas 
informáticos, y adaptada continuamente a las 
nuevas normativas de aplicación a medicamentos y 
al resto de productos.

Características generales de 
BOT PLUS?

 → Concepción integral y completa de la informa-
ción sanitaria. BOT PLUS informa sobre todos 
los medicamentos autorizados en España, sin 
excepciones en base a su ámbito de dispensa-
ción y/o posible financiación.

 → Inclusión de información de fuentes oficiales, 
tanto la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, como del Ministerio de 
Sanidad.

 → Empleo de un sistema de codificación 
homogéneo, basado en las clasificaciones 
nacional e internacionalmente más aceptadas 
(ATC, SNOMED, CIE-10, etc.), que facilita su 
integración en otros sistemas de información 
sanitaria.

 → Interrelación de la información, permitiendo la 
navegabilidad, así como la posibilidad de gene-
ración de listados cruzando diferentes criterios 
de búsqueda.

 → Sistema de consultas que permite la explotación 
de la información incluida en BOT PLUS, desde 
diferentes criterios y en función de las necesida-
des de cada usuario.

 → Capacidad de exportación personalizada de las 
consultas.

 → Actualización diaria de la información.

 → Calidad de la información. BOT PLUS ha obteni-
do el certificado de calidad de acuerdo a la nor-
ma UNE-EN ISO 9001, actualizada a la versión 
2015, otorgado por SGS Group.
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Novedades BOT PLUS 2022
BOT PLUS va a experimentar durante 2022 una profunda renovación para 
facilitar su manejo por parte de los usuarios, y adaptarlo a los nuevos disposi-
tivos móviles. Las modificaciones previstas son las siguientes:

1. Rediseño de la aplicación. 

Se va a proceder a acometer una renovación en el 
diseño gráfico de la aplicación BOT PLUS, para ase-
mejarla a la nueva línea gráfica del Consejo General, 
modernizando su aspecto externo.

Además, se va a mejorar la visualización de BOT 
PLUS a través de dispositivos como smartphones 
o tablets, adaptándolo a un diseño responsive con 
el objetivo de optimizar su visualización en estos 
dispositivos móviles.

2. Mejora en la manejabilidad 
de la aplicación. 

Se van a realizar cambios en la funcionalidad de 
BOT PLUS, con el objetivo de simplificar y moder-
nizar su manejo, haciéndolo más intuitivo y sencillo 
de manejar.

Para ello, se han planteado los siguientes cambios:

 → Ampliación de las funcionalidades existentes en 
la pantalla de inicio, para poner a disposición de 
los usuarios información de interés, como aler-
tas de calidad o problemas de seguridad.

 → Capacidad de personalización de la herramienta. 
El usuario podrá seleccionar como favoritos a 
aquellos buscadores que más utilice.

 → Potenciación de las funcionalidades de genera-
ción de listados, permitiendo al usuario estable-
cer filtros sobre los listados obtenidos, de forma 
que pueda restringir sobre la marcha las condi-
ciones de búsqueda establecidas.

 → Modificación de las fichas de medicamentos y 
productos de parafarmacia, destacando de for-
ma significativa las condiciones de dispensación, 
financiación y precios de los mismos, para servir 
como una ayuda práctica durante la dispensa-
ción.

 → Ampliación de los listados predefinidos de la he-
rramienta, para obtener información de interés 
a través de un único clic.





( 6 )

Herramienta de consulta de BOT PLUS a través de 
Internet, con información actualizada diariamente. 
Su fácil manejo permite la realización de las 
consultas más complejas.

Aspectos técnicos de la información en 
BOT PLUS web

BOT PLUS contiene información actualizada rela-
tiva a alrededor de 26.000 medicamentos de uso 
humano, 18.000 medicamentos veterinarios y más 
de 52.000 productos de parafarmacia.

Entre las informaciones que podemos encontrar en 
BOT PLUS destacan las siguientes:

 → Información administrativa relacionada con los 
precios oficiales de los medicamentos, dieto-
terápicos y efectos y accesorios, así como sus 
condiciones de dispensación y facturación. Esta 
información procede del Nomenclátor oficial de 
la prestación farmacéutica del Sistema Nacio-
nal de Salud y del Nomenclátor de productos 
dietéticos.

 → Información farmacológica de medicamentos y 
principios activos.

 → Composición cualitativa y cuantitativa de 
medicamentos y productos de parafarmacia 
como complementos alimenticios, cosméticos o 
biocidas.

 → Interacciones farmacológicas. BOT PLUS inclu-
ye una base de datos con más de 40.000 inte-
racciones farmacológicas entre medicamentos, 
así como entre medicamentos y complementos 
alimenticios. 

¿Qué es BOT PLUS web?

 → Enfermedades. BOT PLUS recoge información 
sobre cerca de 2.000 enfermedades humanas 
y 500 veterinarias, con la capacidad de realizar 
búsquedas de medicamentos relacionados con 
estas patologías a nivel de indicaciones, contra-
indicaciones, precauciones o reacciones adver-
sas.

 → Mensajes de advertencia. Información funda-
mental para sustentar una adecuada dispensa-
ción profesional. BOT PLUS incluye adverten-
cias en cuanto a similitud de nombre, dopaje, 
seguridad de uso en embarazo, lactancia o 
niños, alertas de farmacovigilancia, utilización 
de medicamentos con alimentos, efectos sobre 
la conducción, alergias e intolerancias, fotosen-
sibilidad, ototoxicidad, periodo de caducidad o 
validez tras apertura, posibilidad de partición de 
comprimidos, etc. Todo ello de forma estructu-
rada y con pictogramas en los casos necesarios.

 → Información sobre la disponibilidad de medica-
mentos. BOT PLUS recoge la información sobre 
problemas de suministro oficiales, publicados 
por la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios. Esta información se comple-
menta con la relativa a las faltas de suministro 
procedentes del Centro de Información sobre el 
Suministro de Medicamentos (CisMED).

 → Información sobre los tiempos de espera de los 
medicamentos veterinarios.
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Perfiles de acceso en BOT PLUS web

Perfiles de acceso

Tipo de 
información 

Acceso
Colegiado

Acceso
Suscriptor

Acceso
Suscriptor
PREMIUM

Información administrativa de medicamentos de uso humano

Composición (incluyendo excipientes declaración obligatoria)

Precios de medicamentos

Condiciones de dispensación y facturación

Información sobre agrupaciones homogéneas

Información farmacológica de medicamentos de uso humano

Ficha descriptiva del medicamento (indicaciones, posología, contraindicaciones, etc.)

Análisis clínicos -

Búsqueda de interacciones entre medicamentos -

Otras informaciones de interés

Características físicas (forma o color de la forma farmacéutica)

Histórico del medicamento (cambios de precios, nombres, etc.) -

Imagen del medicamento

Sustituciones entre medicamentos -

Documentación adicional

Ficha técnica

Prospecto

Información de productos de parafarmacia

Productos de parafarmacia financiados (efectos y accesorios, dietoterápicos) 

Productos de parafarmacia no financiados - -

Otras características

Medicamentos veterinarios

Medicamentos extranjeros -

Información sobre laboratorios -

Capacidad de búsquedas complejas 
(por composición, por indicación, por características físicas)

-

Capacidad de exportación de listados -

Advertencias para pacientes concretos 
(embarazo, lactancia, celiacos, intolerantes a lactosa)

Acceso colegiado: Colegiado NO suscriptor 

Acceso suscriptor: Suscriptor de BOT PLUS web o Colección CONSEJO

Acceso suscriptor PREMIUM: Suscriptor de BOT PLUS web PREMIUM o Colección CONSEJO PREMIUM

En todos los perfiles es necesario que configure los datos de su provincia para visualizar información personalizada. Para ello acceda al menú de Configuración.

Suscripción a Comunicados Electrónicos de www.farmaceuticos.com
Periódicamente le enviaremos las novedades sobre BOT PLUS y otra información de interés para el 
ejercicio de su actividad profesional: informes técnico-profesionales, noticias de interés sanitario, 
revista “Farmacéuticos”, comunicados de interés para el colectivo, información de actividades formativas, 
artículos sobre atención farmacéutica, entre otros.

Para cualquier duda o consulta, llamar al teléfono de Atención al Colegiado 914 312 689
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Precios de  BOT PLUS web
Licencia por un año

Farmacéuticos colegiados
versión PREMIUM (1 licencia) 182€

Farmacéuticos no colegiados, 
otros profesionales e instituciones (1 licencia) 360€

Farmacéuticos no colegiados, 
otros profesionales e instituciones - versión PREMIUM* (1 licencia) 428€

Unión Europea (1 licencia) 360€

Unión Europea - Versión PREMIUM* (1 licencia) 428€

Nº Licencias

Precio 
colegiados
PREMIUM

Precio 
no colegiados

Precio 
no colegiados
PREMIUM

1 182€ 360€ 428€

2 346€ 684€ 813€

3 510€ 1.008€ 1.198€

4 674€ 1.332€ 1.584€

5 837€ 1.656€ 1.969€

6 984€ 1.944€ 2.311€

7 1.129€ 2.232€ 2.654€

8 1.274€ 2.520€ 2.996€

9 1.420€ 2.808€ 3.338€

10 1.565€ 3.096€ 3.681€

11 1.693€ 3.348€ 3.980€

12 1.820€ 3.600€ 4.280€

13 1.948€ 3.852€ 4.580€

14 2.075€ 4.104€ 4.879€

15 2.202€ 4.356€ 5.179€

Los precios incluyen el IVA
*La versión PREMIUM, que incluye los productos con Código Nacional de Parafarmacia, es para uso exclusivo con fines sanitarios

Para pedidos fuera de la Unión 
Europea, consultar tarifas a 
ventascgcof@redfarma.org
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BOT PLUS app es una aplicación para dispositivos 
móviles del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos dirigida a farmacéuticos y 
profesionales sanitarios, permitiéndoles acceder 
de forma fácil y rápida a información sobre 
medicamentos y principios activos de uso humano.

BOT PLUS app incluye información de 
medicamentos de uso humano autorizados por 
la AEMPS, y comercializados por los laboratorios 
titulares. Para cada medicamento se recoge tanto 
la información farmacológica  del mismo, como 
información de tipo administrativo relativa a sus 
condiciones de dispensación y facturación.

Últimas novedades 
de BOT PLUS app

Dentro de las nuevas funcionalidades y contenidos 
incluidos en la última versión de BOT PLUS app 
destacan:

 → Actualización gráfica de la app.

 → Inclusión de la información sobre la posibilidad 
de partir los comprimidos o abrir las cápsulas 
para facilitar su administración en pacientes con 
problemas de deglución.

 → Mejora en la visualización de documentos pdf 
(fichas técnicas y prospectos).

 → Actualización a los requerimientos actuales para 
el soporte de las plataformas Android e iOS.

 → Mejora en la visualización de BOT PLUS app en 
dispositivos iPad en pantalla completa.

¿Qué es BOT PLUS app? Características generales 
de BOT PLUS app

 → Información farmacológica y administrativa 
sobre medicamentos y principios activos de uso 
humano, autorizados y comercializados.

 → Información autonómica relativa a condiciones 
particulares de dispensación o facturación, así 
como agrupaciones homogéneas autonómicas.

 → Posibilidad de envío de información adaptada 
al paciente a través de correo electrónico, 
WhatsApp o mensaje de texto.

 → Actualización mensual de la información.

 → Compatibilidad con las últimas versiones de iOS 
y Android.

 → Funcionamiento offline, sin necesidad de 
conexión a internet.

Contenidos de BOT PLUS app

 → Datos administrativos del medicamento, como 
composición, clasificación ATC y laboratorio 
comercializador.

 → Información farmacológica desglosada por 
epígrafes.

 → Advertencias de empleo y pictogramas 
sobre la seguridad en embarazo, lactancia, 
niños, personas con insuficiencia hepática 
o renal, posibilidad de manipulación para la 
administración del medicamento en personas 
con problemas de deglución o reacciones 
adversas significativas, entre otras. 

 → Condiciones de dispensación, facturación y 
precios.

 → Ficha técnica y prospecto.

Además, incluye las siguientes funcionalidades:

 → Búsqueda de interacciones.

 → Búsqueda de medicamentos o principios activos 
por clasificación ATC.

 → Búsqueda de medicamentos o principios activos 
indicados en una enfermedad.

 → Búsqueda de medicamentos por laboratorio.
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Precios de  BOT PLUS app
Incluye 2 licencias

Farmacéuticos colegiados 42€

Farmacéuticos no colegiados, 
otros profesionales e instituciones 74€

Unión Europea 74€

Para pedidos fuera de la Unión 
Europea, consultar tarifas a 
ventascgcof@redfarma.org
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El Catálogo de Medicamentos es la edición impresa de la información 
más significativa sobre medicamentos de uso humano que aparece 
recogida en BOT PLUS.

El Catálogo de Medicamentos se publica con una periodicidad anual, a 
partir de los datos incluidos en el Nomenclátor oficial de la prestación 
farmacéutica correspondiente al mes de febrero de cada año, e incluye 
todos los medicamentos autorizados por la AEMPS en esa fecha, y 
comercializados por los laboratorios titulares.

¿Qué es el Catálogo de 
Medicamentos?

Contenidos generales del Catálogo de Medicamentos:

 → Introducción, incluyendo información relativa a direcciones y contactos de 
interés. Además incluye un resumen de las características más importantes 
de los nuevos principios activos comercializados en el último año.

 → Listado de medicamentos por orden alfabético.

Precios del Catálogo de Medicamentos

Farmacéuticos colegiados 146€

Farmacéuticos no colegiados, 
otros profesionales e instituciones 185€

Unión Europea 234€

Para pedidos fuera de la Unión 
Europea, consultar tarifas a 
ventascgcof@redfarma.org

 → Listado de laboratorios, con sus datos de contacto y los medicamentos 
que comercializan.

 → Monografías de medicamentos, con la información farmacológica y 
administrativa de los diferentes principios activos y medicamentos 
incluidos en el Catálogo de Medicamentos.

 → Listado de principios activos, con sus actividades farmacológicas y 
listado de los medicamentos que los contienen en su composición.

 → Medicamentos extranjeros de países como Alemania, Fran-
cia, Reino Unido, Portugal, Rumanía y Ecuador, indicando su 
composición.

 → Medicamentos de administración compleja. Apartado prác-
tico con las normas de administración de medicamentos 
cuyo manejo por parte del paciente puede presentar ciertas 
dificultades.
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Una revista con marcada objetividad científica, e 
inmediatez en las informaciones. Cuenta con un 
amplio reconocimiento del sector sanitario.

Formato impreso: (Inscripción válida por un año 
desde la fecha de compra).

¿Qué es Panorama Actual 
del Medicamento (PAM)?

Características de Panorama Actual 
del Medicamento (PAM)

 → Línea editorial independiente y de estilo 
periodístico. Con continua información de los 
avances a nivel farmacológico.

 → Editada en formato impreso y electrónico.

 → 10 números al año.

Precios de  la revista Panorama Actual 
del Medicamento (PAM)

Formato impreso 
(Inscripción válida por un año):

Farmacéuticos colegiados 68€

Farmacéuticos no colegiados, 
otros profesionales e instituciones 82€

Unión Europea 144€

Para pedidos fuera de la Unión 
Europea, consultar tarifas a 
ventascgcof@redfarma.org

Secciones de Panorama Actual 
del Medicamento (PAM)

 → Nuevos Fármacos

 > Evaluación de la innovación de nuevos 
medicamentos en España.

 > Medicamentos con nuevos principios activos 
autorizados por EMA/AEMPS.

 > Nuevos principios activos en desarrollo en el 
mundo.

Formato digital  
(Inscripción válida por un año):

Farmacéuticos colegiados 32€

Farmacéuticos no colegiados, 
otros profesionales e instituciones 46€

Unión Europea 46€

 → Revisiones 
farmacológicas y de 
enfermedades.

 → Farmacia asistencial

 → Actualidad 
fármacoterapéutica

 → Farmacovigilancia

 → Fármacoeconomía

 → Plantas medicinales

 → Actualidad en 
productos sanitarios

 → Formación 
continuada

 → Formulación

 → Vacunas

 → Apuntes históricos
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Colección 
CONSEJO
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Colección 
CONSEJO

Colección CONSEJO es un paquete de productos con información sobre 
medicamentos de uso humano, veterinario y productos de parafarmacia. 
Una fuente de información imprescindible para los profesionales sanitarios. 
Se comercializa en dos versiones:

¿Qué es Colección CONSEJO?

Colección 
CONSEJO 
CLÁSICA

Colección 
CONSEJO 
DIGITAL

Colección CONSEJO CLÁSICA, formada por 
los productos BOT PLUS web, BOT PLUS app, 
Catálogo de Medicamentos y Panorama Actual 
del Medicamento (formato impreso y digital).

Colección CONSEJO DIGITAL, formada 
por los productos BOT PLUS web, 
BOT PLUS app y Panorama Actual del 
Medicamento en formato digital.

Si desea adquirir alguno de los productos de la Colección CONSEJO, puede 
ponerse en contacto con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos a 
través del Centro de Atención al Colegiado por las siguientes vías:

 > Telefono: 91 431 26 89
 > Correo electrónico: enviando el boletín de pedido a ventascgcof@redfarma.org

Existe una versión PREMIUM de ambas versiones que incluyen los productos con Código 
Nacional de Parafarmacia. Esta versión está destinada exclusivamente para el ejercicio de 
una profesión sanitaria o para su uso en establecimientos, centros o instituciones que lleven 
a cabo una finalidad sanitaria.

La adquisición de la Colección Consejo, en cualquiera de sus modalidades permite la 
actualización de los programas de gestión de la farmacia.
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Colección 
CONSEJO 
CLÁSICA

+ BOT PLUS web (1 licencia) 

+ BOT PLUS app (2 licencias) 

+ Catálogo de Medicamentos (libro formato papel) 

+ Panorama Actual del Medicamento (revista impresa -10 números- y digital)

¿Qué incluye la Colección CONSEJO 
CLÁSICA?

Precios de Colección CONSEJO 
CLÁSICA

Farmacéuticos colegiados
(suscripción PREMIUM permanente**) 320€

Farmacéuticos colegiados
(suscripción PREMIUM no permanente) 334€

Farmacéuticos no colegiados, 
otros profesionales e instituciones 592€

Farmacéuticos no colegiados, 
otros profesionales e instituciones
Versión PREMIUM* 650€

Unión Europea 719€

Unión Europea
Versión PREMIUM* 780€

Para pedidos fuera de la Unión 
Europea, consultar tarifas a 
ventascgcof@redfarma.org

*La versión PREMIUM, que incluye los productos con Código Nacional de Parafarmacia, 
es para uso exclusivo con fines sanitarios.

**La suscripción permanente, supone adquirir al menos dos años consecutivos una de 
las colecciones del Consejo.

Licencia válida por un año desde la fecha de compra
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Colección 
CONSEJO 
DIGITAL 

+ BOT PLUS web (1 licencia) 

+ BOT PLUS app (2 licencias) 

+ Panorama Actual del Medicamento (revista digital)

¿Qué incluye la Colección CONSEJO 
DIGITAL?

Precios de Colección CONSEJO 
DIGITAL

Farmacéuticos colegiados
(suscripción PREMIUM permanente**) 189€

Farmacéuticos colegiados
(suscripción PREMIUM no permanente) 217€

Farmacéuticos no colegiados, 
otros profesionales e instituciones 430€

Farmacéuticos no colegiados, 
otros profesionales e instituciones
Versión PREMIUM* 488€

Unión Europea 430€

Unión Europea
Versión PREMIUM* 488€

Para pedidos fuera de la Unión 
Europea, consultar tarifas a 
ventascgcof@redfarma.org

*La versión PREMIUM, que incluye los productos con Código Nacional de Parafarmacia, 
es para uso exclusivo con fines sanitarios.

**La suscripción permanente, supone adquirir al menos dos años consecutivos una de 
las colecciones del Consejo.

Licencia válida por un año desde la fecha de compra
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