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REC
PORTAL DE RECETA ELECTRÓNICA

NOTICIAS

El portal es una web que ofrecerá a todos los profesionales que inter-
vienen de manera directa (prescribiendo) o indirecta (visualizando) en 
Receta Electrónica Continua del SCS (REC-SCS), de forma fácil, ágil e 
integrada, el acceso a recursos y servicios relacionados con REC-SCS.

El objetivo es acceder a toda la información necesaria a la hora de 
prescribir de una manera unificada, desde el aplicativo de REC-SCS, 
a través un icono que se mostrará en la barra superior del menú prin-
cipal de prescripción.

Normativa Estatal y Autonómica. 

Boletines Informativos en Receta Electrónica (InfoRec), Bolcan e Infarma.

Alertas de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano publicadas por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

Notas de prensa y circulares relativas a REC-SCS.

Información actualizada de la receta electrónica interoperable incluyendo un mapa actualizado con las últimas 
funcionalidades en las diferentes CCAA.

Documentos de preguntas y respuestas a las cuestiones más frecuentes realizadas por los profesionales.

Centro de Información del Medicamento (CIMA) de la AEMPS, con toda la información actualizada sobre nomenclator, 
biosimilares, huerfanos , últimos medicamentos autorizados, problemas de suministro o desabastecimiento e informes de 
posicionamiento.

Novedades en REC-SCS

La información que  proporciona esta clasificada por:
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Se ha trabajado con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social y en colaboración con las CCAA en la incorporación de nuevos 
desarrollos en Receta Electrónica Interoperable.

Próximamente se incorporaran en todas las CCAA:

• Anulación de dispensaciones 
• Fórmulas magistrales interoperables 
• Vacunas individualizadas. 

Puesto que su incorporación se realizará de forma paulatina por las 
CCAA, en este mapa se recoge la situación en cada una de ellas.

Actualmente todas las CCAA son interoperables excepto Ceuta y Me-
lilla (INGESA) y la comunidad de Madrid. Está previsto que antes de 
finalizar el año toda España disponga de la interoperabilidad electró-
nica en receta.

A través de la receta electrónica interoperable se ha dado servicio a 
385.764 personas, las cuales, hasta septiembre de este año, han retira-

do  2.034.706 envases de medicamentos en sus desplazamientos fuera 
de la comunidad autónoma donde habían sido recetados. 

Desde el año  2015 hasta octubre de 2018, se han dispensado en Cana-
rias un total de 52.226 envases a pacientes que vienen de otras CCAA y 
retiran su medicación en las oficinas de farmacia de nuestra CA.

En el año 2015, Canarias y Extremadura, pilotaron la puesta en mar-
cha de la interoperabilidad de la receta electrónica en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS), coordinada por el Ministerio de Sanidad 
Consumo y Bienestar Social, permitiendo a los pacientes obtener sus 
medicamentos, que tienen prescritos por medios electrónicos, desde 
cualquier oficina de farmacia, independientemente de la Comunidad 
Autónoma donde se hayan prescrito. De este modo, Canarias y Ex-
tremadura, se convirtieron en las primeras autonomías en facilitar a 
los pacientes la posibilidad de retirar su medicación en las oficinas 
de farmacia de ambas regiones. La implantación de este proyecto a 
nivel nacional, contó con la colaboración de los Colegios Oficiales de 
Farmacia de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Todo esto ha sido posible gracias al nivel de implantación de la receta 
electrónica en todas las CCAA, donde Canarias está a la cabeza a 
nivel nacional.

NUEVAS FUNCIONALIDADES EN INTEROPERABILIDAD
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Tutoriales de REC-SCS.

Información actualizada sobre la utilización de la receta electrónica y manual en Canarias.

Encuestas de satisfacción sobre la aplicación de REC-SCS.

Buzón de sugerencias.


