INTEROPERABILIDAD DE LA RECETA ELECTRÓNICA

NOVEDADES (Interoperabilidad) EN RECETA ELECTRÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN

"La receta electrónica del SNS pretende crear puentes entre los distintos sistemas de Receta Electrónica de las Comunidades Autónomas, para que el
ciudadano pueda disponer de su medicamento en cualquier farmacia del país independientemente del lugar que sea."
ETRON Farmacia incorpora la Interoperabilidad entre diferentes CCAA en sus sistemas de Receta Electrónica.
A efectos de su utilización por el farmacéutico, es idéntico a cómo actualmente se utiliza la Receta Electrónica en cada CCAA, solamente cambia el modo en
que se informa al sistema de que se trata de una tarjeta sanitaria de otra CCAA.

1. Para solicitar las prescripciones de un Paciente con Tarjeta de otra Comunidad Autónoma, pulsar el botón "Receta E. Nacional"
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2. Se muestra la ventana de Interoperabilidad con otras CCAA
Esta ventana está lista para que se lea la banda magnética del la tarjeta del paciente.
.
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3. Después de una Lectura de la Banda Magnética, ETRON detecta el CIP del cliente y la CCAA emisora de la tarjeta,

mostrándola similar a la siguiente pantalla.

El sistema de Interoperabilidad, permite diferenciar entre las CCAA emisora de la Tarjeta sanitaria y la CCAA en la que se ha hecho la prescripción.
ETRON, por defecto sugiere que la CCAA emisora de la Tarjeta y la CCAA donde se ha realizado la Prescripción es la misma, pero da la opción de cambiar la
CCAA Prescriptora antes de pulsar Aceptar.
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4. ¿En qué casos habría que cambiar la CCAA Prescriptora?
Por ejemplo, se presenta en una farmacia de Castilla y León un Paciente con Tarjeta Sanitaria de Extremadura, pero la prescripción se le han realizado en
Aragón (lugar por el que estaba de paso cuando tuvo que acudir al médico).

En este caso, habría que pulsar en el desplegable de CCAA Presc, y seleccionar Aragón.
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5. Si se hubiera seleccionado la ENTRADA MANUAL, habría que:

Seleccionar en el desplegable de CCAA TIS,, la CCAA emisora de la tarjeta
En CIP, introducir el CIP del paciente
Una vez pulsado el botón Aceptar el sistema retornará las prescripciones del Paciente y a partir de aquí, la mecánica de utilización es idéntica a la Receta
Electrónica.

Pg. 6

RECUERDE::




La Interoperabilidad solo funcionará con aquellas CCAA que estén incluidas en el proyecto de interoperabilidad de la receta electrónica del Sistema
Nacional de Salud (RESNS).
Existen servicios que no se contemplan por el momento en Interoperabilidad.
Por ejemplo: Anulación de Dispensación Realizada.
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INFORMACIÓN NUEVA QUE SE MUESTRA EN PANTALLA DE INTEROPERABILIDAD
(Y por extensión en Receta Electrónica normal de Castilla y León).
NUEVO: Tipo Aportación Producto.
NUEVO: Columna con Visado.
Cambiado texto de “Fecha Fin/Renovación
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Pantalla de Información que se muestra al pulsar botón “Más Info”
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