
   

 
 

  

 

  

 

MINISTERIO 
DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA DISPENSACIÓN EN OFICINAS DE FARMACIA 
PARA EL COLECTIVO ADSCRITO AL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 

 EN GALICIA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA COVID-19 

 
 
Con motivo de la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19, que 
la Organización Mundial de la Salud elevó a pandemia internacional el pasado 11 de marzo 
de 2020, el Gobierno de la Nación, en el ejercicio de sus competencias constitucionalmente 
atribuidas, acordó declarar, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de 
alarma en todo el territorio nacional. 
 
En este contexto, la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, MUFACE y los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de Galicia, con objeto de reducir la frecuentación y los contactos 
que pueden suponer un mayor riesgo de contagio para los pacientes y los profesionales 
sanitarios, ha adoptado una serie de medidas excepcionales que permiten la prescripción no 
presencial para la dispensación a los usuarios del SERGAS en las oficinas de farmacia. 
 
En el caso del colectivo de MUFACE adscrito al SERGAS se favorecerá la integración del 
dicho colectivo en el Sistema de Información de Receta Electrónica del SERGAS (e-Receita 
de IANUS).  
 
Para ello se precisa que los mutualistas dispongan de la tarjeta sanitaria del servicio de salud. 
Por su parte el sistema de receta electrónica del SERGAS sólo permitirá la dispensación 
electrónica pura, sin impresión de la e-receta, por lo que se dará traslado de la prescripción 
electrónica en cada receta del modelo oficial de la Mutualidad, indicando en esta ultima el 
código de univoco de la e-receta que da soporte a la prescripción.  
 
Los software de gestión de las farmacias deberán tener en cuenta que, cuando en el mensaje 
de e-Receita les indique TSI 006 (aportación 100%) deben aplicar una aportación del 30% 
que es el tipo de aportación de MUFACE, con las salvedades de las aportaciones reducidas 
y gratuidades.  
 
Este protocolo excepcional ha supuesto la firma de un Acuerdo Extraordinario en el seno de 
la Comisión Central del Concierto actualmente vigente entre MUFACE y el CGCOF. Al 
amparo de dicho acuerdo procede formalizar, este protocolo de adaptación con los Colegios 
de Farmacéuticos de Galicia para que se adapten los procedimientos necesarios que 
permitan que la dispensación de los medicamentos y productos sanitarios prescritos, se 
efectúe conforme a la normativa vigente, con la aportación correspondiente al referido 
colectivo en las oficinas de farmacia y que se facturen a la Mutualidad por dichos Colegios. 
 
A tal efecto se ha consensuado seguir el siguiente procedimiento: 
 

1. El mutualista acudirá a la oficina de farmacia con su Tarjeta Sanitaria Individual del 
SERGAS y con el talonario de recetas de Muface. 
 

2. En la oficina de farmacia, en el lector de banda o con el CIP  comprobaran en e-
Receita la prescripción electrónica efectuada al paciente y dispensaran el 
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medicamento o producto sanitario prescrito debiendo el mutualista abonar la 
aportación especifica de la Mutualidad:  
 

− 30% del PVP  general.  
− 10% del PVP (con un máximo de 4,24 euros por envase) en el caso de los 

medicamentos calificados de aportación reducida. 
− Exento de aportación en caso de productos dietoterápicos y nutrición enteral 

domiciliaria. 
 
Si el mutualista careciese de recetas oficiales de la Mutualidad, deberá abonar el 
100% en la farmacia y solicitar el correspondiente reintegro en MUFACE. 

 
3. La farmacia accederá a la prescripción electrónica y consignará en la receta papel 

oficial de MUFACE el código identificativo de la e- receta, en el cajetín destinado a la 
prescripción. 
 

4. La facturación de las oficinas de farmacia a la Mutualidad por las dispensaciones de 
estos medicamentos y productos sanitarios prescritos en e-Receita se efectuará 
conforme al Concierto de MUFACE con el Consejo General de Colegios Ofíciales de 
Farmacéuticos con las siguientes especificidades: 
 

− El sistema de facturación se  adaptará a la nueva situación y se basará en los 
datos que figuran en la receta oficial de la Mutualidad que tendrá adherido el 
correspondiente cupón precinto,  a efectos de facturación, tendrán igual valor 
que la recetas que tiene indicación de prescripción y medico prescriptor. 
 

−  En este sentido la receta deberá llevar los siguientes datos mínimos:  
− Nombre y apellidos del paciente 
− Año de nacimiento 
− Número de afiliación a Muface 
− Nº de  la e-receita  

 
− El sello y la firma de la oficina de farmacia serán igualmente necesarios, tal y 

como establece en el actual Concierto 
 

− En el seno de las Comisiones Provinciales de Farmacia se habilitará un grupo 
de trabajo con el objetivo de dirimir cuestiones relativas a la facturación, como  
algún error en la dispensación o aquellas circunstancias no contempladas en 
este documento que afecten a cada periodo de facturación. 

 
5. Por su parte el SERGAS dará traslado de un fichero con las prescripciones realizadas 

en cada provincia. 
 
 
 

El DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SANITARIAS 
Madrid, 28 de marzo de 2020  


