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Presidencia 
Circular nº 17/2020 de SECRETARÍA 

Córdoba, 31 de Marzo de 2020 

IMPORTANTE 
 
 
Asunto: Medidas excepcionales Prestación Farmacéutica Andalucía – 
Dispensación Domiciliaria. 
 
Estimado/a compañero/a:  
 
 Como continuación a las Circular 16/2020 de Secretaria de 30 de marzo, donde te 
informábamos de las medidas excepcionales en la Prestación Farmacéutica en Andalucía 
motivado por el estado de alarma, te comunico que, hoy ha sido publicada en un BOJA 
extraordinario de fecha 30 de Marzo la Orden por la que se establece el Protocolo de 
dispensación a domicilio por las Oficinas de Farmacia de Andalucía, el cual te detallo en el 
Anexo que te adjunto a esta circular. (Protocolo de dispensación domiciliaria). 
 
Quiero destacarte los siguientes puntos: 
 

• Es un servicio voluntario y gratuito dirigido a pacientes frágiles, con movilidad reducida, 
que no cuenten con ayuda de familiares y/o personas de su entorno para desplazarse a 
su farmacia habitual a retirar su tratamiento. 

 
• No es un servicio urgente, así se desarrollará en función del tiempo y los recursos 

disponibles de cada farmacia.  
 

• Nos apoyaremos si así fuese necesario en Cruz Roja, Guardia Civil, Caritas Diocesana 
Cordoba, Ayuntamientos, y Diputación (especialmente sensibles en el caso de las 
Oficinas de Farmacia de núcleos rural de poco habitantes) para ello estamos 
estableciendo protocolos que coordinaremos desde el Colegio. 

 
• Se puede acceder sin Tarjeta del paciente mediante el DNI, NUSS/NUHSA. Este será un 

procedimiento excepcional por lo que se reportarán diariamente al COF las 
dispensaciones que así se realicen (Tickfarma Dispensaciones Domiciliarias) a fin de su 
control y verificación.  

 
• Está absolutamente prohibida la publicidad de este servicio, en ningún medio escrito, 

digital o audiovisual. 
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• El correcto ejercicio de este servicio será especialmente  vigilado por parte de la Inspección 
Sanitaria a fin de evitar su uso fraudulento o su publicidad, pudiendo acarrear el bloqueo del 
acceso a Receta XXI por parte de la Autoridad Sanitaria, en caso de incumplimiento. 

 
  
 Quedo a tu disposición para aclarar cualquier duda que te pueda surgir al respecto.  
 
 Recibe un cordial saludo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   Rafael Casaño de Cuevas 
    Presidente 


