Buenos Aires, marzo de 2021
Estimado Farmacéutico/a:
Nos comunicamos con Ud. para recordarle que en Medife se encuentra implementado el uso de Recetas
Electrónicas. Estas recetas cuentan con un Número de Receta Electrónica o ID que las identifica. El
mismo figura en un código de barras. Las mismas pueden ser generadas desde un sistema de video
consulta o por médicos particulares, y son enviadas a los afiliados a través de un medio digital (e-mail,
WhatsApp, etc.).
A continuación, se adjuntan los modelos de Recetas Electrónicas válidos a la fecha para Medife:

Asimismo, reiteramos los siguientes puntos a tener en cuenta para la dispensa de esta modalidad de
receta:
- El afiliado puede llevar la receta impresa o presentarla en el teléfono.
- Estas recetas cuentan con un Número de Receta Electrónica o ID que las identifica. El
mismo figura en un código de barras.
- Todas las recetas electrónicas deben validarse a través del sistema de validación on-line sin
excepción y es indispensable cargar en el sistema el número de receta correspondiente.
- Si usted cuenta con el servicio de “Consulta de Receta Electrónica” provisto por su software
podrá ingresar el número de receta y el sistema le devolverá los productos prescriptos para
ese afiliado.
Si no cuenta con este servicio en su software, puede hacer uso de la “Consulta de Recetas
Digitales” en la página web de Farmalink (www.farmalink.com.ar).
- De no contar con la impresión de la receta, deberá adjuntar los troqueles a la copia del
ticket fiscal o comprobante de venta para su envío y liquidación. En el ticket deberán
figurar:
•
•
•

•
•
•

N° de receta electrónica.
N° de afiliado.
Descripción de los productos dispensados (marca comercial, cantidad de unidades,
porcentaje de cobertura a cargo del afiliado y de la entidad, importes unitarios y
totales).
Fecha de dispensa.
Firma, DNI y aclaración del afiliado o tercero interviniente.
Sello y firma del director técnico de la farmacia.

Sin otro particular, saluda atte.
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