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Valencia a, 12 de marzo de 2013

Buenos días a tod@s:
Hemos recibido numerosas solicitudes de información sobre las nuevas recetas médicas de
aplicación para médicos, odontólogos y podólogos.
Desde Enero hasta ahora hemos tenido múltiples contactos con el Consejo General y no os
hemos pasado ningún comunicado para no dar informaciones contradictorias.
El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, de obligado cumplimiento en este
momento, nos dice que "ha sido necesario establecer un nuevo marco jurídico para la receta que
contribuya a la simplificación de la tarea de los profesionales sanitarios".
Dicho esto, nos encontramos con un documento sanitario obligatorio que debe ser
cumplimentado con una hoja de información al paciente, también obligatorio, y en las dos, receta y
hoja de información deberán ir consignados los "datos básicos obligatorios". Como veréis más
adelante hemos realizado una sola hoja que contenga dicha información separada por una línea de
puntos para que una parte se la quede la farmacia y otra el paciente. Los datos básicos obligatorios
son:
Nombre, dos apellidos, edad del paciente y DNI.
Datos del medicamento, dosificación, forma farmacéutica y vía, número de unidades por
envase, número de envases y posología.
Datos del prescriptor.
Otros datos: fecha de prescripclOn, número de orden en los soportes de papeles e
información sobre protección de datos (ya incluido en la receta).
Todo ello se confeccionará con un código que impida su falsificación (la receta tiene un
código de barras que una vez es leído se invalida). Importante destacar que se hará "para mayor
comodidad", un medicamento por receta.
La receta tendrá una validez de 10 días naturales a partir de la fecha prevista para la
dispensación.
En la receta no podrán prescribirse conjuntamente medicamentos con productos
sanitarios.
La oficina de farmacia, sólo podrá dispensar la receta electrónica si está conectada al
sistema de receta médica electrónica, pero no hay Orden Ministerial sobre este punto.
El prescriptor se responsabilizará de la conservación y custodia de los impresos y
talonarios de recetas.
Las faltas y sanciones por el incumplimiento de este Real Decreto se ajustarán al régimen
sancionador de la Ley 29/2006, de 26 de julio.
Anexo: Las recetas tendrán un tamaño DlN A-4 para las electrónicas, que son las que
facilita el ICOEV.
Toda esta información corresponde a la lectura del R.D., fácil de encontrar en internet para
aquellos que deseéis leerlo. También lo tenéis en nuestra web.
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El Consejo General ha diseñado un modelo de uso.
Nuestra forma de proceder será:
1.- El colegiado solicita al colegio profesional un talonario de recetas, en soporte
informático. Cada Colegio pone un coste para este soporte, Madrid por ejemplo cobra 2,5€ por cada
talonario de 100 recetas. Nosotros de momento vamos a intentar asumir el coste y no repercutir
nada en el colegiado.

2.- El Colegio remitirá un PDF con el talonario. Lo podéis solicitar también en formato XML.
Son los únicos dos formatos que genera la plataforma.
3.- El Consejo General ha realizado unos programas gratuitos, que os lo podéis descargar
desde nuestra web, con los cuales podréis cumplimentar las recetas.
4.- Cada profesional tendrá su talonario para cada clínica en la que trabaje.
5.- En cuanto a la seguridad, llevan un código de barras. El papel a imprimir es el normal
DIN A-4 Yse puede poner en él el logotipo de la clínica. Adjuntamos el modelo.
6.- No existe copia para el profesional, que deberá anotar en la historia del paciente fecha y
hora de prescripción, nombre del fármaco, dosificación, vía de administración y posología, y anotar
el número de receta.
Como veis, ha quedado todo muy simplificado, nadie nos va a fiscalizar y se nos pide un
canon para el Consejo General de Médicos, por la creación de la plataforma (que nosotros nos
negaremos a pagar). Esperamos que para el próximo Real Decreto, nuestro consejo General pida
las recetas "odontológicas".
Os enviamos un modelo de receta para que lo vayáis estudiando.
Un saludo,

LA JUNTA DE GOBIERNO

CI Luis Merelo

y Mas, 1 Bajo· 46023 Valencia· Tel. 96 374 49 61 . Fax 96 334 4419· icoev@jcoev.es
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LOGOTIPO CL(NICA
( ARCHIVO NO SUPERIOR A 20 KB)

N° de Receta

RECETA MEDICA PARA ASISTENCIA SANITARIA PRIVADA I RECEPTA MEDICA PER A ASSISTENCIA SANITARIA PRIVADA
PRESCRIPCiÓN I PRESCRlCIÓN Consignar el medicamanto: OCio marca, Duraci6n del tratamlenro I
forma fanmac6utica, vi. de admlnlstraci6n, dosis por unidad y unidades por Duraci6
env•••. (Datos correspondientes en su calO de producto sanitario) I
Consignar al medicament: DCI o marca, forma f.rmac&utlca, vi.
d'admlnlslraci6, dosl per unitat I unitals per envés. (Dades oorresponents si és PosoIogla /Pcaologia
el cas de producte sanltan) .
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N° envases/unidades: I N°, envases/unidades:

o..
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Unidades I Unitals

~
l.fil

PACIENTE (Nombre, apellidos, a~o de nacimiento y n· da DNI I NIE I
Pasaporte) I PACIENT (Nom, cognoma, any de nalxement I nam. de
DNIINIE I P••••port)

Pauta/Pauta

D

PRESCRIPTOR (Nombre, apeUidos, n.· oolegiado, especialidad, direcci6n,
poblacl6n y firma) I PRESCRIPTOR (Nom, cognoma, n.' col·leglat

I-__________-'-______-;::=:--Iespeclalitat, diroccl6, pobIaci6 i firma)
=';.Ordan dlspeneaclón I
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Dr.

Núm. Coley~ado I Núm:

Facha pravlsta dispensación I
Data

Col'leglat:

Flrm. d. Flnnacémlco I Firma
d. F.rmaciutic

!!:
~

FecIuI da la prescripción' I
Data da prescrld6n'

~ ~ln~fo-nn--a~~~-.~lñ~nn--a-c6~m~ko--,.-n-a-u-ca--s-o~/--------------------4-M-O-tl-V-O-d-.-I.-.-u-m-~-uc-l-ó-n-:IM--o-tw-----4~F~~~~A~C~~~(=N~F~/~C~I=F,-d~a~ro-s~de~~~en~l~ift~~~ió~n-y~fec~h-a~de~di~spe--n-u-ci7.6~n~)/~~
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nformacl6 al fannaciutic, si h al cas:

de la aubatltucl6:
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• valldiz d8iSt8 receta expiri a 101 10 deiS naturale. de la
fedta prevista ¡:lar. la diaplltf1sacl6n, o en su defecto de la fedlf.
de presalpdón. La medicación preserlta no superani los 3 meses
d. tratamiento. La reoeta .. villda p~ra une ónlca cftepeneaci6n
en la farmacia, Esta receta pOdrá. 8er dispensada en cualquier
oficina de farmacia del territorio nacional. I
~ veldesa d'uta recepta expira als 10 dles natural. de la data
prevista per 8 la dI8pena.ci6. o al no n'hl ha de l. date da
prescrlpcló. Le rnedlcec16 p....trita no aupef'liri ele 3 ma.oe de
tractament La recepta ,. viUda per a una Onica dilP8l'1Nció en
la farmacia. Esta r.eepta podr* t ... dllPanseció en qu.I• ...,oI
oficina de fannicta del terrlterl nacional.·

Desabastecimiento I
Desabasllment

de.

n cumpltnlento de lo euliiClltO en elaltkt.i]o !i
L.ey
1511"", •• le Infonna _ qw lU&!!atoa •• rin Inc«TJcndol en un
flahmo dI! Ikllerlded fiel ,I,..ecrlpUtr par. ~ gUlI6n Y control de la
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pr..<:ripI:lOn ",Idlu, ••r como . .
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u'" fichero da la rarmacla

dllperA.cIora Pira
cumplmilnle • la otIgadtm atableclda en el
RO 171812010. S. IIInforrn1 ... poIIr' 1Ij1ll'Cllt ... clared1~ da
acceso. nu::tlflead6n, c.~ y opoúci6n en la dlrecci6n da'
prellCri~r '11o da" ~ ...,."..tdcn.lEn complmer1t del que
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_ebIIxrartlcll5de .. LWOr;6nIu 1511., ulllnfonM 11. q\III *
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de 11 farrnjcja dIIp*\sadoD. par. COITIpIlr. rabipc16 esIabIIda -' el:
RO 1711l12010. Se
que podrt u.rcbr...... drIIlI crlCClll,;
~c:tIbc!ó. e:.:'\C8Hac!ó I ()p(I51d6 en r. dlNcd6del ~ytode 11

.1nI'orm.
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FARMACIA (NFICIF, dades d'identificad6 i data de dispensaci6)

Urgencia I Urgencia

oI

*.•. . '1. ,.. . . .r. ~,"

;~>

LOGOTIPO CLfNICA
CONSEJO
C-NfISl¡\S

f

;~~if~

( ARCHIVO NO SUPERIOR A 20 KB)
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N° de Receta

RECETA MEDICA PARA ASISTENCIA SANITARIA PRIVADA! RECEPTA MEDICA PER A ASSISTENCIA SANITARIA PRIVADA
PRESCRIPCION I PRESCRICIÓN Consignar el medicamento: OCio ~~raci6n del tratamiento
uraci6
marca. forma farmacéutica, via de administración. dosis por unidad y
unidades por envase. (Datos correspondiente. en su ceso de producto
sanitario) I Consignar el medicamenl: OCio marca, forma farmacéutica, via
d'administracl6, dosl per unltat I unltats per envAso (Dades corresponenfs si
és el ca. de producte unltari)
Posologla I Posologia
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N" envases/unidades: I N'. envases/unidades:
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Unidades I UnUats

PACIENTE (Nombre, apellidos, ano de nacimiento y n' de DNI I NIE I
Pasaporte) I PACIENT (Nom, cognoms, any de nalxement I núm. de
DNIINIE I Pas.sport)

Pauta I Pauta
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N'. Orden dlspen ••ción I
N '. arde de dlspena.cló
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Núm. Colegiado I Núm.

Col'legla!:

Feche prevista dlspensaci6n I
Data prevista diapensacl6
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PRESCRlPTOR (Nombro, apellidos, n.' colegiado, ••peclarldad, dirección,
poblacl6n y firma) I PRESCRIPTOR (Nom, cognomo, n.o ooHegla~
especlalltat, dlrecci6, població i firma)

l

Fecha de la prescripción' I
Data de pre.crlcI6n'

l

l

Diagnóallco/s (si procede) /Dlagn6stic% (si és procedent)

0..0..
..J..J Instrucciones al peclente (si procede) nnstrucclons al paclent (si és procedent)
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El paciente consarvarA ••te documento de
Informacl6n durente el perlada de vaUdez del
tratamlanto. I
El paclent conservará este document
d'informació durent el periode de vaUdes. del
tractamenl
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geII6n y cc.troI
.,1 camo en un ftchera
d. i111armacla

tlchero de tItUlaridad del pralcriptot pa... '"

prescripción m6dlca,
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ctlapensadora pira dar eumpnmlento I l. GbIg.cl6n..tablecld. In al
RO 11181201 D. S!!I le lnt'ortnl que podri ljerdlar ... derechca de
ICCIlIO, ractifla,c!ón, cancel.d6n '1 opoliql6n In la dlrecd6n del
prl!llial¡rtory/o de 111 fermacla dllperraackn./E"~del que
Htabh: r.rtIcl.! de 11; LIeI CJ.v*ia 1511m," • Infama da qUII..
Iet.lU dade oran lnccrponIII en un Ihxer de tltulariLlt del prescriptor
per al. gMtl6I control dI iII preacripd6 mc\dk:a, Ibd eCll'n en U" firxer
de la farmic!a dlspeNldan per I complir. robllglld6 utab8da en el
RO 171812010. Se I infomIa que ptxll'i nerdlar
dret.d'!ICG6$,
rectrflcacló, canceHad61 opoIic\ó en la dk'ecclO del prucrlplor ylo de la
farméclaQjf¡¡pe:nudatJ..
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