
Medicación más cómoda y segura con la 
receta electrónica
Adiós a la incomodidad de la receta en papel y bene�cios 
de un sistema de prescripción electrónica con todas las 
garantías legales.

Acceso a toda la medicación del 
paciente
Solo el paciente y los profesionales a los que facilite 
el acceso a su tratamiento dispondrán de toda la 
medicación independientemente del profesional o 
centro que haya prescrito.

Comodidad
El paciente no tendrá que volver a solicitar recetas 
a su médico hasta que �nalice su tratamiento. Solo 
tendrá que ir a la farmacia a retirarlo cuando 
corresponda, evitando así desplazamientos, 
ausencias laborales o consultas administrativas 
para renovaciones de tratamiento.

Seguridad clínica
REMPe ofrece un Sistema de alertas y ayudas para 
la detección de interacciones en los medicamentos, 
duplicidades y alergias. El farmacéutico dispondrá 
de un canal con el médico al que podrá indicar 
cualquier anomalía o problema que surja del segui-
miento de la medicación.

Seguridad y confidencialidad de 
la Información
REMPe ha pasado las más estrictas auditorías de 
seguridad y ha sido homologado por la Organiza-
ción Médica Colegial. La privacidad de la informa-
ción de los tratamientos es lo más importante. Solo 
el paciente tiene la potestad de otorgar el acceso a 
su medicación para el médico y el farmacéutico. 
Su DNIe es la llave de acceso a la información.
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Cómo funciona

En la consulta, da acceso al prescriptor para que acceda a su 
tratamiento mediante su DNIe o proporcionando el n.º de 
documento identi�cativo y �rmando una autorizacion de 
acceso.

Recibirá por correo electrónico la hoja de tratamiento activo. 
Puede pedirle a su médico que se la facilite en papel.

El prescriptor tendrá acceso a su tratamiento y podrá incorpo-
rar nuevos tratamientos al sistema de receta electrónica. Podrá 
indicar a su médico que un medicamento sea de especial 
con�dencialidad. De esta forma sólo podrá ser dispensado por 
el farmacéutico al que le entrege el código de seguridad PINEC.

Estimado Manuel:

La medicación prescrita por el Dr Fernando Jiménez 
Martín ha sido incorporada a su tratamiento de Receta 
Electrónica para su dispensación en la farmacia. 

Recuerde que en su hoja de tratamiento, adjunta a este 
correo, se encuentra el número TIN que le permitirá a su 
farmacia la dispensación de la medicación en el caso de que 
no disponga de DNIe.

Para cualquier duda o información al respecto contacte con su 
médico o Centro Médico.

Saludos cordiales.

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene 
información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o 
destinatarios. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado que la lectura, 
utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de 
la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónico por 
error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la 
dirección electrónica del remitente. Evite imprimir este mensaje si no es 
estrictamente necesario. 

Plataforma Homologada de 
prescripción por la OMC. 

Para más información visite rempe.es

Actualización de la medicación

Para que el farmacéutico pueda dispensarle tendrá que 
proporcionarle su DNIe o el n.º de documento identi�cativo 
junto con el código TIN. También lo podrá hacer presentando el 
código DataMatrix o en su defecto el ID de acceso y de 
Repositorio. 
Si tiene una medicación de especial con�dencialidad 
tendrá que indicarle el PINEC.

www.rempe.es


