
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Departamento Facturación/SOE 
 
 
Asunto: Sistemas de Receta Electrónica Privada 
                      
 
Estimado compañero/a:  
 

Tras la implantación del Sistema de Validación de Receta Papel en contingencia COVID-19 
acordado con los Consejos Generales de Médicos, Podólogos y Dentistas te comunico que se ha 
puesto en producción el Sistema de e-receta Privada contingencia COVID-19, este Sistema permite 
a las farmacias dispensar, incluso con sustitución, y anular la dispensación de recetas electrónicas 
privadas, y complementa desde el punto de vista de la receta médica en el ámbito privado al 
Sistema de Validación de Receta Papel contingencia COVID-19. 
 
 El sistema es accesible través de la aplicación FARMAME en una nueva pestaña habilitada 
para este uso o a través de la siguiente dirección web: 
 
 https://edispensacioncovid19.nodofarma.es/rmepPresentations/login.xhtml 
 
 Las farmacias accederán a este nuevo sistema con las mismas credenciales usadas en el 
sistema de Validación de Receta Privada, si por el contrario aun la farmacia no se ha validado por 
primera vez deberá usar las credenciales precargadas:  
 
 Nombre de usuario: “covid19_ 14XXXX”  

 Contraseña: “Temporal_14XXXX”  
 
 Siendo “XXXX” tú numero de oficina de farmacia rellenando de 0 por la izquierda hasta 
completar 4 dígitos.  
 
 Ejemplo: La farmacia 500 de la provincia 14 (Córdoba) accederá al sistema con el nombre de 
usuario “covid19_140500” y contraseña “Temporal_140500”  
 
 Cuando inicies sesión por primera vez, tendrás que aceptar los términos y condiciones de la 
aplicación y definir una nueva contraseña con la que accederás al sistema a partir de ese momento. 
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Adjunto a esta Circular y como ayuda y soporte, te envío documentos explicativos y enlace a un 

video tutorial:  
 

• Manual de usuario de la web de e-receta privada contingencia COVID-19. 
• Documento de Preguntas Frecuentes 
• Esquema del funcionamiento del sistema 

 
 Pese a que el sistema de e-receta privada contingencia COVID-19 ya se encuentra disponible 
técnicamente, es indispensable para su funcionamiento la integración progresiva de los distintos 
sistemas de prescripción que han solicitado la homologación temporal. 
 
 Actualmente, el sistema se encuentra en periodo de pruebas de integración con algunos 
sistemas de prescripción por lo que te iremos informando a medida que vayan pasando dichas 
pruebas y puedan empezar a operar emitiendo recetas en el Sistema de e-receta Privada 
contingencia COVID-19. 
 
 Quedo a tu disposición para aclarar cualquier duda que te pueda surgir al respecto.  
 
 
 
 
 
    . 
         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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