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Luz Y Fuerza – Validación 
 

INGRESO DE RECETAS 

 
 

  Ingresando con el código PAMI y la calve de farmacia la opción “Luz y Fuerza 
Validación” permite ingresar recetas (en el caso que su sistema de gestión no 

este homologado al Web Service de COFA) y validar las mismas.   
 

 
 
  Todos los campos son obligatorios en el ingreso de la receta, a medida que 

ingresamos datos podemos ayudarnos con los datos que aparecen en la derecha 
de la pantalla. 
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  La búsqueda de medicamentos se puede realizar por troquel o nombre del 

medicamento. 
 

 

 
 

 

  Al terminar de ingresar los datos de la receta y medicamento podemos seguir 
agregando medicamentos., solo hay que presionar “ACEPTAR” para que  

 

 

 
 

 

 Cuando se termina la carga, presionar “Validar”. A la derecha del botón se 
muestra el resultado de la operación y se habilita el botón para ingresar una 

nueva receta. 
 

 
 

 En el caso de que la receta muestre una cruz significa que hay errores en la 
validación, presionando la misma se muestra el error. 
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  Si la validación fue exitosa presionando en el icono  
 

 
 
 

 Permite deshacer la validación. 
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PREPARACION DE CARATULAS 
 

  Las recetas ingresadas por la web o por web service de la farmacia y no 

presentadas aparecen en “Preparación de carátulas”. El botón “Generar 
Carátula” permite hacer el cierre con todas las recetas seleccionadas.  

 

 
 

  La droguería aparece en forma predeterminada, en el caso de que la droguería 
de la farmacia no coincida actualmente, por favor comunicarse con la mesa de 

ayuda COFA cuyos datos figuran al pie del instructivo.  
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HISTORICO DE PRESENTACIONES 
 

 
  Se detallan las carátulas realizadas, también se informa cuando la recibió el 

colegio y/o COFA para saber que esta debidamente presentada. 
 

 
 

 Deshacer presentación, se puede eliminar para agregar o eliminar recetas 
seleccionada. 

 
 

Ante cualquier duda o consulta no dude en comunicarse con la mesa de ayuda 
COFA: 

 
tel: (011) 4331-3514 Rot.  

mail: mesadeayuda@cofa.org.ar  


