
 
 
 
 
 

 
 
 

     MUY IMPORTANTE 
 
Departamento Facturación/SOE 
 
Asunto: PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS  
Y PRODUCTOS SANITARIOS DE ISFAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. 
                    
Estimado compañero/a:  
 
  El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en colaboración con 
ISFAS, ha elaborado un procedimiento excepcional para la dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica. Este procedimiento facilitará la 
continuidad de tratamientos crónicos durante el estado de alarma para aquellos afiliados que no 
puedan acceder a la atención primaria por motivos de movilidad (edad avanzada, enfermedad Covid 
o cuarentena, procesos crónicos complejos o por edad o grupos vulnerables). 
 
El procedimiento sería el siguiente: 
 

1.- El paciente contactará con la Delegación de ISFAS en Córdoba y solicitará las 
prescripciones necesarias para seguir su tratamiento. 

2.- La Delegación verificará sus prescripciones y le emitirá un documento de prescripción 
para cada uno de los medicamentos y productos sanitarios que requiera, debidamente 
cumplimentados (numeración, código de barras). Ver anexo. 

3.- Este documento de prescripción durante el estado alarma tiene exactamente la misma 
validez que una receta de ISFAS, las farmacias deben actuar del siguiente modo: 

3.1.-Dispensarán el medicamento o producto sanitario prescrito aplicando la aportación a 
pagar que corresponda. 

3.2.- Se recorta el documento y se adhiere el cupón precinto, el cual se facturará a final de 
mes en su grupo correspondiente junto con las demás recetas de ISFAS. 
 

Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto con el departamento de facturación del 
Colegio. 
    . 
         Vº Bº                                                                                Sin otro particular recibe un cordial saludo.       
                                                        

       
    
Rafael Casaño de Cuevas             Fdo. Rafael Luis Millán Gómez 
        PRESIDENTE                                                                               TESORERO                                               
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Córdoba, Responsable del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran 
incorporados a un fichero con la finalidad del mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El interesado gozará en todo momento de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. 
Teléfono: 957 299 555; FAX 957 282821 e-mail: colegio1@cofcordoba.com  
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ISFAS 

ANEXO 

MODELO DE DOCUMENTO DE DISPENSACIÓN  
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