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La receta es un documento de pres-
cripción que otorga garantía y segu-
ridad a los pacientes. Exigirla es su 
derecho.

El médico, el odontólogo y el podó-
logo son los únicos facultativos que 
pueden prescribir medicamentos 
que necesitan receta. Estos profe-
sionales, según la Ley, deben pres-
cribir siempre en receta y cumpli-
mentarla debidamente.

El farmacéutico tiene la obligación 
de exigir la receta para la dispen-
sación de aquellos medicamentos 
que llevan un círculo en el envase 
como éstos:

El farmacéutico no podrá dispen-
sarle sin receta los medicamen-
tos que la precisen, aunque estén 
indicados en un parte de alta de 
hospital o aparezcan referidos por 
el facultativo en otro tipo de docu-
mentos como P.10, Informe de Ur-
gencias… Estos documentos care-
cen de validez como recetas.
 
La receta debe contener un cuer-
po destinado al farmacéutico y un 
volante de instrucciones para el 
paciente separable. En receta elec-
trónica, sólo se entrega la hoja de 
instrucciones al paciente.

En la receta, ya sea pública o pri-
vada, debe siempre consignarse el 
medicamento objeto de la prescrip-
ción, la forma farmacéutica, vía de 
administración, posología, duración 
del tratamiento, número de envases 

prescritos, datos del paciente y del 
médico prescriptor, lugar, fecha, fir-
ma y advertencias necesarias para 
el farmacéutico. 

En general, la receta sirve para una 
sola dispensación y tiene un plazo de 
validez de diez días naturales, salvo 
los casos establecidos por Ley.

En Andalucía, y salvo alguna excep-
ción, las recetas no sujetas a factu-
ración deben quedar depositadas 
en la oficina de farmacia durante al 
menos un año desde la dispensa-
ción, en original o copia sellada.

Esto no es un recetario

Su derecho, nuestra obligacion

exija una receta
debidamente cumplimentada

Por su salud,

exija una receta
debidamente cumplimentada

Por su salud,
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Paquese a Jose Antonio Andalucia 
la cantidad de 250 euros

Si no acepta un                así...“cheque” 

¿Por qué acepta una               así?“receta”

Porque nada hay más importante que la salud…
exija su receta debidamente cumplimentada
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El médico, el odontólogo y el podólogo

son los únicos que pueden prescribir

medicacmentos que necesiten receta

médica

El médico, el odontólogo y el podólogoson los únicos que pueden prescribirmedicacmentos que necesiten recetamédica

Paciente: Antonio Andalucía

Granada - Coleg 0.000

Calle de las Uvas, s/n

Tlf: 958 00 00 00

18.012 - Granada

DR. JUAN ESPAÑOL

Amoxicilina 500 mg, 24 cápsulas (1 cápsula/8 horas)

Acetilcisteina 200 mg, 30 sobres (1 sobre/8 horas)

Duración tratamiento 1 semana


