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                                                                                                    CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
   Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SALUD  PÚBLICA  Y  ORDENACIÓN
FARMACÉUTICA DE FECHA 31 DE MARZO DE 2020 POR LA QUE SE DICTAN DETERMINADAS
INSTRUCCIONES EN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN 26 DE MARZO DE 2020, POR
LA QUE  SE ESTABLECE EL  PROTOCOLO PARA LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS POR LAS OFICINAS DE FARMACIA DE ANDALUCÍA DURANTE LA
SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19

Con fecha 30 de marzo de 2020 ha sido publicado en BOJA extraordinario nº 12 la citada Orden,
cuya disposición segunda habilita a esta Dirección General a dictar las instrucciones necesarias para el
desarrollo y ejecución de la misma, en el marco de las competencias sobre ordenación farmacéutica que
tiene asignadas conforme al artículo 8.i) del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud.

Como el objetivo de la citada Orden no es otro que evitar desplazamientos entre determinadas personas a
las que se dirige esta modalidad de dispensación y las oficinas de farmacia, se ha procedido  a realizar por
el Servicio Andaluz de Salud, las modificaciones técnicas necesarias para que sea posible evitarlo aún más,
no siendo necesario que el personal de la oficina de farmacia se desplace al domicilio de la persona para
recoger la tarjeta sanitaria individual en el caso de que se trate de una receta electrónica, siempre que en el
pedido se indique cuál es el DNI de la persona destinataria del medicamento. De esta manera, habilitando
ese mecanismo mientras dure la situación de crisis sanitaria actual, se restringe en la medida de lo posible
el desplazamiento de personas en esta modalidad de dispensación.

Por todo lo anterior se entiende necesario dictar  las siguientes instrucciones en relación con el
apartado 4.3.2 del  protocolo a aplicar  para  la  dispensación a domicilio  de medicamentos y  productos
sanitarios por las oficinas de farmacia en Andalucía en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
covid-19:

ÚNICA – Cuando exista una prescripción electrónica y se obtenga el permiso de la persona para
introducir su número de DNI en el Sistema de Receta Electrónica para acceder a dicha prescripción, no será
necesario que el personal  de la oficina de farmacia se desplace hasta el  domicilio de la persona para
recoger la Tarjeta Sanitaria Individual.

La presente Resolución se hará pública en el portal de la Junta de Andalucía y será remitida a los
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Andalucía para su difusión entre las oficinas de farmacia.

José María de Torres Medina

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA
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