
PIDEN UNA SOLUCIÓN “INMEDIATA”  

Empresarios de farmacia piden al SAS que mejore el 
soporte de la receta electrónica para evitar caídas  
Denuncian el “colapso” de los sistemas informáticos del SAS  

Redacción. Sevilla  
La Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de 
Andalucía (Ceofa), que preside José Luis Márquez, ha instado 
al SAS a que solucione de forma “inmediata” los problemas 
técnicos que está sufriendo el soporte informático ‘Receta XXI’, 
que permite la dispensación de medicamentos mediante la 
receta electrónica, después de los “múltiples problemas” que 
ha registrado la semana pasada “en toda Andalucía”. 
 
Ceofa ha sostenido, “con toda seguridad”, que estos problemas 
han sido originados al introducir los datos necesarios para 
aplicar el copago, a partir del día 1 de julio, problema del que 
diversos agentes de la cadena del medicamento ya pusieron 
de manifiesto a Europa Press cuando entró en vigor el copago farmacéutico en el conjunto 
de España. 
 
Para la empresarial de la farmacia andaluza, los grandes perjudicados “son como siempre 
los pacientes, que no han podido acceder adecuadamente a sus tratamientos”. En opinión 
de este organismo, el motivo del deficiente funcionamiento de la receta electrónica ha sido, 
“exclusivamente”, el “colapso” de los sistemas informáticos del SAS, “que no tienen la 
capacidad suficiente para procesar la información necesaria”. 
 
Por ello, han pedido una “solución inmediata” de los problemas técnicos de Receta XXI y 
que, hasta solventar la situación, la Administración sanitaria “transmita las órdenes 
oportunas a los médicos para que cuando prescriban por receta electrónica, como señala 
la legislación vigente, también faciliten a los pacientes la correspondiente hoja de 
instrucciones, lo que permitirá la dispensación de los medicamentos cuando se colapsen 
los sistemas informáticos del SAS”. 
 
En cualquier caso, la patronal farmacéutica Ceofa ha valorado “positivamente” el hecho de 
que el SAS “adecue los elementos necesarios para solventar los problemas”, aunque le ha 
instado a que habilite los mecanismos necesarios “para mejorar definitivamente sus 
programas informáticos”. 
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