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Dosier para Prescriptores

REMPe para
Prescriptores
Dile adiós a la receta en papel
La herramienta que te permite la prescripción de
medicamentos con la garantía del cumplimiento
de la legislación vigente, sin la necesidad de la
receta en papel.

Por qué utilizar REMPe
Por eficacia en tu actividad

Cumplirás la legislación vigente

Podrás prescribir tratamientos de
hasta 365 días y el paciente solo
tendrá que ir a la farmacia a retirar
los envases correspondientes. Toda
la medicación de tu paciente estará
disponible de un vistazo, pudiendo
renovar y hacer un seguimiento de su
tratamiento de forma ágil y cómoda,
incluso podrás ver cuándo se ha
retirado la medicación en la
farmacia.
Además, el proceso de prescripción
es ágil y te permite incorporar un
listado de aquellos medicamentos y
posologías que consideres habituales
de forma que solo tendrás que hacer
la indicación.

Cumple la normativa de prescripción
de medicamentos (RD 1718/2010)
con un modelo de receta electrónica
que aporta la seguridad legal en
todos los pasos del proceso desde la
prescripción hasta la dispensación,
dejando atrás toda la problemática
que implica la receta en papel.

Le harás la vida más fácil a tus
pacientes

Seguridad y confidencialidad de
la Información

Con su DNIe le podrán dispensar la
medicación prescrita en la farmacia,
además, evitarás a los pacientes
crónicos o con largos tratamientos
desplazamientos a la consulta para
que se le emitan recetas en papel
para la continuación de los
tratamientos.

REMPe ha pasado las más estrictas
auditorías de seguridad y ha sido
homologado por la Organización
Médica Colegial. La privacidad de la
información de los tratamientos es lo
más importante. El paciente es quién
tiene la potestad de otorgarte el
acceso a su medicación e incluso
puede indicar que se gestione como
de especial confidencialidad.

De esta forma estarás seguro que tus
recetas serán usadas tal y como
indica la legislación minimizando el
riesgo de uso fraudulento por
terceros.

REMPe no se queda en una herramienta para emitir
recetas
Necesidad

Receta
Papel

REMPe

¿qué ofrece
REMPe?

Tiene acceso a la
información más
actualizada de los
medicamentos

Le aporta el nomenclator
oficial de medicamentos de
la AEMPS con acceso a toda
la información técnica y
prospecto de los
medicamentos.

Velar por la seguridad del
paciente.

Presenta alertas de seguridad
(alergias, interacciones,
duplicidades, seguridad)

Adecuar los tratamientos
para cada paciente y
patología.

Elaboración de tratamientos
habituales

Facilidad de
cumplimentación

Emisión de tratamientos, no
recetas.

Gestionar el tratamiento
de sus pacientes

Le ofrece la historia de la
medicación del paciente
(activa e histórica).
Renovaciones y cambios de
tratamiento.

Control de la adherencia
de la medicación del
paciente

Le permite el seguimiento de
las dispensaciones en la
farmacia. Comunicación con
el farmacéutico

Mayor dedicación a la
asistencia clínica a sus
pacientes. Desburocratiza
y agiliza su consulta

Permite la emisión de
tratamientos hasta 365 días y
prescripción desde
tratamientos habituales

Garantizar la privacidad y
confidencialidad con su
paciente

Cumplimiento de la
LOPDGDD y RGPD
Prescripciones de especial
confidencialidad

Cómo funciona

1
Identifica al ciudadano
mediante su DNIe o
introduciendo el mismo
manualmente junto con las
medidas de autorización
correspondientes.

2
Revisa su medicación actual
y prescribe el nuevo
tratamiento.

3
Selecciona tantos
medicamentos como
necesites para componer
el tratamiento además de
completar la posología y
los datos asociados.

4

Emite y firma electrónicamente la
orden de prescripción.

El paciente recibirá la hoja de
instrucciones (puramente informativa)
por correo electrónico o tú mismo se
la puedes imprimir y entregar.

Si el paciente no tiene DNI electrónico
en la hoja de instrucciones se
consigna unos códigos de
identificación (TIN y PINEC) que
permitirán al farmacéutico identificar
al paciente y su tratamiento para su
dispensación.
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Aviso de confidencialidad
La información comprendida en esta documentación es confidencial y pertenece a DRIMAY CONSULTORES
S.L. Cualquier forma de divulgación, reproducción, copia o distribución total o parcial de la misma queda
prohibida, no pudiendo ser utilizado su contenido para otros fines sin la autorización de DRIMAY
CONSULTORES S.L.

