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CONFIGURACIÓN

SUSCRIPCIÓN*

CRÉDITO*

Las secciones marcadas con un
asterisco (*) solo están disponibles para
los centros que sean consultas privadas

ACCESO
Recibirá un email con su
nombre de usuario y un link
que le redirigirá a una página
de REMPe, para elegir su
contraseña y PIN CODE.

ACCESO
Una vez el usuario tenga establecida
una contraseña y un PIN CODE, esta
será la pantalla normal de acceso a
REMPe. Se indicará Nombre de
usuario y Contraseña, y se clicará en

Iniciar sesión.

Si ha olvidado su contraseña puede
restablecerla clicando en ¿Ha olvidado
su contraseña? Deberá indicar su
usuario o su documento identificativo y
recibirá un email para confirmar su
solicitud y proceder al restablecimiento
de la contraseña.

PIN CODE
El PIN CODE tiene como objetivo una autentificación
más segura.
Para acceder al sistema, se introduce el nombre de
usuario y contraseña, PERO, si es la PRIMERA VEZ que
accede desde ese dispositivo o desde ese navegador, el
sistema requerirá que indique su número de PIN CODE,
para asegurar que se trata realmente de usted.
Asimismo, se envía un email al usuario, informando del
nuevo acceso al sistema desde su cuenta, garantizando
así, que nadie pueda acceder con su usuario al sistema
sin que se le informe.
Además, el PIN CODE es un método para firmar la
emisión de prescripciones que certifica
inequívocamente que ese usuario es el que realmente
ha firmado la prescripción.

CÓMO PRESCRIBIR
1

2

Se procede a la lectura del
DNIe del paciente o, en
ausencia de este, a la
introducción manual de sus
datos

El médico se identifica en el
sistema mediante usuario y
contraseña

En caso de introducción
manual, se clica sobre el
nombre del paciente y se
accede a su pantalla de
prescripciones

3

CONSENTIMIENTO
La entrega del DNIe se considera
consentimiento expreso para el acceso a los
datos del paciente por parte del prescriptor.
En el caso en que el paciente no se identifique
a través de la lectura de su DNIe, el sistema
requerirá la firma del paciente del documento
de CONSENTIMIENTO DE ACCESO A LOS
DATOS DEL CIUDADANO.
En cuanto el prescriptor corrobore que se ha
firmado el documento, se lo indicará al sistema
y este dejará continuar con el proceso.

CONSENTIMIENTO
Se habilita la posibilidad de que el paciente pueda dar su
consentimiento remotamente (sin necesidad de estar presente en
la consulta), para que el prescriptor pueda acceder a su datos
clínicos en caso de necesidad. Necesariamente su centro o
consulta privada debe estar habilitada para esta funcionalidad.
Al buscar pacientes, aparecerá un botón para solicitar el acceso.
Al pulsarlo salta un aviso para confirmar la operación y se envía
un email al paciente. El paciente debe clicar el link que se
encuentra en el email para confirmar el acceso, y,
automáticamente se vuelve a enviar otro email al médico
avisando de la confirmación del paciente para el acceso a sus
datos durante 24 horas.

CÓMO PRESCRIBIR

Nos encontramos en la
pantalla de prescripciones,
donde se visualizan los
tratamientos del paciente.

MENÚ PARA LA
GESTIÓN DEL
PACIENTE

DATOS IDENTIFICATIVOS
DEL PACIENTE Y DEL
ASEGURAMIENTO

Para realizar una prescripción
se clica el botón de Nueva

Prescripción

ACCESO AL ENVÍO POR EMAIL O
IMPRESIÓN DE LA HOJA DE
INFORMACIÓN AL PACIENTE

TRATAMIENTO DEL
PACIENTE

4

CÓMO PRESCRIBIR

Nos encontramos en la
pantalla de nueva prescripción.
5

Se procede a la búsqueda
del medicamento, a través
del nombre comercial o
principio activo

BÚSQUEDA DE
MEDICAMENTO

PRESCRIBIR
FÓRMULAS
MAGISTRALES

6

Se clica sobre el nombre del
medicamento para prescripción por
nombre comercial o se pulsa el botón
P.A. para prescribir por principio activo
PRESCRIBIR
VACUNAS
INDIVIDUALIZADAS

PRESCRIBIR
OTROS
PRODUCTOS

INFORMACIÓN
DETALLADA DEL
MEDICAMENTO

PRESCRIBIR POR
NOMBRE COMERCIAL

PRESCRIBIR POR
PRINCIPIO ACTIVO

RECUERDA!
El resultado de la búsqueda será siempre un conjunto
de nombres comerciales de medicamentos. Si desea
prescribir por principio activo hay que pulsar sobre el
botón P.A. del medicamento.
En este caso la prescripción se realiza por la
presentación por principio activo del medicamento.
El sistema revisa si el paciente tiene alergias activas a
algún tratamiento.
El sistema revisa si hay interacciones entre los
medicamentos prescritos, duplicidades u alertas de
seguridad.

CÓMO PRESCRIBIR

Una vez seleccionado el
medicamento se accede a la
pantalla para su prescripción.

7

Se rellenan los campos
necesarios para la
prescripción.
MARCAR LA PRESCRIPCIÓN PARA
GUARDARLA COMO ‘HABITUAL’
INFORMACIÓN DETALLADA
DEL MEDICAMENTO
POSOLOGÍA VARIABLE (si fiebre,
si dolor o personalizada)
CÁLCULO AUTOMÁTICO DE
DURACIÓN Y N.º DE ENVASES (al
introducir Dosis, Cada y Duración)

INSTRUCCIONES PARA EL
PACIENTE (Obligatorio para
posologías variables)
MARCAR PARA PRESCRIPCIÓN
DE ESPECIAL
CONFIDENCIALIDAD

8

Se clica sobre el
botón de Prescribir

POSOLOGÍA
Se facilita una herramienta de cálculo para el ajuste
de la dosis en función del peso. Esta herramienta es
un asistente para facilitar el proceso y está
disponible para determinados medicamentos.

Al clicar en la
Calculadora se
despliegan los campos
para el cálculo de la
dosis en función del
peso y del número de
tomas.
La dosis unitaria (cantidad por kg) se puede ajustar
manualmente si el profesional prescriptor lo considera
oportuno.

POSOLOGÍA
Para medicamentos de uso tópico tales
como geles o cremas la prescripción del
medicamento se realiza indicando de
forma manual la duración que se estime
oportuna, para el correcto cálculo de los
envases necesarios a dispensar.

POSOLOGÍA

Se posibilita personalizar el momento de la toma de la
dosis mediante la selección listada de estas diferentes
opciones:

CONFIDENCIALIDAD
Se posibilita la opción de prescribir confidencialmente,
para lo que debe marcar la prescripción como de especial
confidencialidad. Estas prescripciones solo las podrá
visualizar en el sistema el prescriptor que las ha
realizado.
Se generará un código PINEC para cada tratamiento
confidencial, que servirá para desbloquear el acceso a este
tipo de prescripciones en el momento de la dispensación. Así
se muestra en la hoja que recibe el paciente:

CÓMO PRESCRIBIR

Todas las prescripciones que
se realicen a un paciente
quedarán pendientes de
emisión en la pantalla
principal.

PRESCRIPCIONES
PENDIENTES DE EMITIR

Si las prescripciones no se han emitido en un periodo de
24 horas desde su creación, automáticamente quedarán
descartadas por el sistema.

Se clica en
Emitir

9

CÓMO PRESCRIBIR

Se accede a la pantalla de receta electrónica.
Se indica el email del paciente donde enviar la hoja de tratamiento o
10 se clica en Prefiero imprimirla y no enviarla por email
DATOS DEL PRESCRITOR
Y DEL PACIENTE

11

FECHA DE EMISIÓN

CÓDIGO ÚNICO QUE IDENTIFICA
UN TRATAMIENTO CONCRETO

Se revisa toda la información y se clica en Firmar. Para finalizar el
proceso se solicitará bien el PIN del DNIe, bien el PIN CODE

DOMICILIOS
PROFESIONALES
Cuando se vaya a firmar la receta electrónica, en el
lugar donde se encuentran los datos de prescriptor, se
permite cambiar la dirección profesional desde la que
se emite; así como indicar una nueva dirección
profesional si fuera necesario.

Puede gestionar sus domicilios profesionales
accediendo a Mis datos situado en el menú de cabecera.
En el apartado Domicilios profesionales podrá añadir y
eliminar domicilios; así como marcar uno como
predeterminado para que aparezca por defecto.

AVISOS
El sistema incorpora alertas por duplicidades
de medicamentos según el nomenclator de la
AEMPS, que se realiza en base a grupo
terapéutico (ATC).
Asimismo, también avisará de las interacciones
entre medicamentos que comprendan su
tratamiento actual.
Al seleccionar un medicamento, el sistema
comprobará si existen alertas de seguridad
publicadas en la AEMPS, en cuyo caso,
mostrará un aviso durante todo el proceso de
prescripción.

RECUERDA!
Siempre se podrá elegir si imprimir la hoja de
información para entregársela al paciente en la
consulta o enviarla por email.
Además en todo momento podrá imprimir o enviar
dicha hoja desde la pantalla de tratamientos.

HOJA DE INFORMACIÓN AL
PACIENTE
CÓDIGO
TIN

DATOS PARA LA
DISPENSACIÓN

DATOS DEL
PACIENTE

IDENTIFICADOR
ÚNICO DE LA
RECETA

CÓDIGO
DATAMATRIX
PARA LA
DISPENSACIÓN

MEDICAMENTO

POSOLOGÍA

PINEC: código
para mostrar en
farmacia los
tratamientos
confidenciales

DATOS DEL
PRESCRIPTOR

MEDICAMENTOS
PRESCRITOS

IMPORTANTE!
CÓDIGO TIN

El paciente dispone de un código TIN único que
identifica junto con el DNI todos los tratamientos
que tiene recetados.
El TIN le servirá al paciente para retirar los
medicamentos en farmacia, cuando este se olvide
de llevar el DNIe. Conocer el código TIN (o llevar la
hoja a la farmacia) será suficiente para poder retirar
los medicamentos.

CÓMO RENOVAR UN
TRATAMIENTO
En la pantalla de prescripciones, se
clica el botón Renovar del
medicamento que se desee (ya esté
en curso, finalizado o anulado)

2

El sistema nos llevará a la pantalla de Nueva
prescripción. Podrá modificar el tratamiento y
la posología

3

Se prescribe y se firma como se ha señalado
anteriormente

1

IMPORTANTE!
En el caso de renovar prescripciones finalizadas
o anuladas, se está realizando una nueva
prescripción.
No pueden renovarse prescripciones “activas”
(aquellas cuyo inicio de tratamiento sea
posterior a la fecha actual). Se mantendrán
como activas hasta la fecha de inicio del
tratamiento en la que pasarán a “en curso”.

IMPORTANTE!
Para el caso de las prescripciones en curso:


El sistema siempre mostrará un mensaje indicando la
fecha de finalización del tratamiento activo.



Si el profesional indica una fecha de inicio del
tratamiento anterior a la finalización de la prescripción
en curso, ésta se anula y se crea una nueva.



Por el contrario, si el profesional indica una fecha de
inicio del tratamiento posterior, se crea una
prescripción en estado “activa”.



Si faltan 15 días o menos para el fin de tratamiento, se
presentará por defecto como fecha de inicio el día
después de la fecha de fin de tratamiento.



Por el contrario, si faltan más de 15 días para el fin de
tratamiento por defecto presentará la fecha actual
como fecha de inicio de tratamiento.

CÓMO ANULAR UN
TRATAMIENTO
En la pantalla de prescripciones, se
clica en Anular del medicamento en
curso que se desee

Se selecciona la causa de
la anulación del tratamiento

3

2

Al anular una prescripción el sistema solicitará que se
imprima o se envíe por email al paciente su nueva hoja
de tratamiento activo

1

DETALLE DE UNA
PRESCRIPCIÓN
Si se clica sobre el nombre del medicamento de
una prescripción se accede a su información
detallada.
MEDICAMENTO, PRESENTACIÓN,
LABORATORIO Y
C.N.MEDICAMENTO

ACCIONES DISPONIBLES
PARA LA PRESCRIPCIÓN

POSOLOGÍA Y DURACIÓN
DEL TRATAMIENTO

ESTADO DE LA
DISPENSACIÓN

ESTADO DEL
TRATAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE LAS
DISPENSACIONES REALIZADAS Y
FARMACIA DISPENSADORA

CÓMO HABILITAR UNA
DISPENSACIÓN
Cuando los tratamientos se
encuentran en un periodo no
dispensable, las prescripciones
en curso mostrarán la opción

Habilitar dispensación.

En la pantalla de
prescripciones, se clica el
botón Habilitar
dispensación del
medicamento que se desee

2

El sistema va a anular esa misma dispensación y a crear
una nueva, con fecha de inicio igual a la de hoy. En este
caso no se permite modificar la fecha de inicio

3

Se cumplimenta la posología y
se emite como normalmente

1

CÓMO CONSULTAR EL
HISTÓRICO
1

En el menú de
navegación se selecciona
la pestaña Histórico

3

El sistema muestra todos los tratamientos
históricos

Se selecciona el rango
de fechas y se procede
a la búsqueda

2

CÓMO CREAR Y MODIFICAR
LAS ALERGIAS
1

En el menú de
navegación se selecciona
la pestaña Alergias

3

Al clicar sobre el nombre de la alergia se
procederá a su modificación (sólo se podrá
finalizar)

Para añadir una nueva
alergia se clica en Añadir

2

CÓMO CREAR Y MODIFICAR LAS ALERGIAS

Al añadir o modificar una
alergia se accede a la
pantalla de la alergia

4

Se selecciona el tipo
de alergia
5

6

Clicar en Guardar

Se indica la fecha
de inicio y la de
fin, si procede

CÓMO GESTIONAR LOS
MENSAJES DEL PACIENTE
En la pestaña de Mensajes, se visualizaran las
comunicaciones (filtrando por pendientes o todos) entre
las diferentes farmacias y el médico, referidas siempre a
un tratamiento concreto para el ciudadano en cuestión.
MENÚ PARA LA
GESTIÓN DEL
PACIENTE

TRATAMIENTO Y PACIENTE
AL QUE HACE REFERENCIA
EL MENSAJE

MENSAJE, FECHA Y
NOMBRE DE LA
FARMACIA

OPCIONES DE
FILTRADO

CÓMO GESTIONAR LOS DATOS DE
LOS PACIENTES
En la pestaña Datos del paciente se accede a sus
datos personales, pudiendo modificarlos y/o
actualizarlos, así como darlo de baja del sistema.

CÓMO GESTIONAR LOS
MENSAJES
En la pantalla de Mensajes, se visualizaran las comunicaciones (filtrando
por pendientes o todos) entre las diferentes farmacias y el médico, en
conjunto para todos los pacientes. El número que aparece sobre el símbolo
del apartado de Mensajes indica los mensajes pendientes por leer.
TRATAMIENTO Y PACIENTE
AL QUE HACE REFERENCIA
EL MENSAJE

OPCIONES
DE FILTRADO

ACCIONES
SOBRE EL
TRATAMIENTO
MENSAJE, FECHA
Y NOMBRE DE LA
FARMACIA
ESPACIO PARA
QUE
RESPONDA EL
PRESCRIPTOR

CÓMO DAR DE ALTA A UN
PACIENTE
Antes de proceder a dar de alta a un
paciente búsquelo para confirmar que
aún no está registrado.
Desde la sección
“Tratamiento” se clica sobre el
botón de Nuevo paciente

1

CÓMO DAR DE ALTA A UN PACIENTE

2

Se accede a la pantalla de alta donde debe introducir los datos
imprescindibles para su alta en el sistema.
Los campos obligatorios presentan una franja de color negro.
Cuando estén correctamente cumplimentados pasarán a color
verde.
Hasta que no estén cumplimentados todos los datos
obligatorios no se habilita el botón Dar de alta. Al clicar
sobre él, el paciente quedará registrado en REMPe
OPCIÓN PARA INTRODUCIR UNO O
VARIOS TUTORES DEL PACIENTE SI
FUERA NECESARIO

PRESENTA EL RESTO DE CAMPOS
NO OBLIGATORIOS PARA EL
REGISTRO EN REMPe

RECUERDA!

Al clicar sobre REALIZAR ALTA COMPLETA se abre
una pantalla para introducir todos los datos que
pueden registrarse del paciente

CÓMO GESTIONAR LOS
DATOS DE UN PACIENTE
Para modificar y actualizar los datos del
paciente se debe acceder a su tratamiento.
1

Se procede a la lectura del DNIe del paciente o, en
ausencia de este, a la introducción manual de sus
datos. Se clica sobre el nombre del paciente

2

Se accede al apartado de Datos
del paciente, y se procede a
modificar los datos que se deseen

CÓMO GESTIONAR LAS
PRESCRIPCIONES HABITUALES
En esta sección se mostrarán y podrán gestionarse
todas las prescripciones marcadas como habituales.
1 En el menú de navegación se selecciona la
pestaña Configuración (si su centro es una
consulta privada deberá, luego de seleccionar
Configuración, acceder al apartado de
Prescripciones habituales)

Añadir una nueva
prescripción habitual

MOVER PRESCRIPCIÓN HABITUAL

2

CÓMO GESTIONAR LAS PRESCRIPCIONES HABITUALES

Se selecciona el tipo de prescripción:
medicamento, fórmula magistral y otros
productos

3

4

En el caso de medicamentos
se procede a la búsqueda.
Para fórmula magistral y otros
productos se indica
directamente la prescripción

5

Se selecciona el
medicamento deseado
(por nombre del
medicamento o por
principio activo)

CÓMO GESTIONAR LAS PRESCRIPCIONES HABITUALES

6

7

Se rellenan los datos que desean
guardarse para posteriores
prescripciones

Se clica sobre Añadir

a habituales

PRESCRIPCIONES
HABITUALES
Para una gestión más eficaz de las
prescripciones habituales, desde la sección se
permite la ordenación de estas.
Para ordenarlas, basta con situar el cursor a la
izquierda de la ‘tarjeta’ de la prescripción
habitual y arrastrarla hasta la posición que
deseemos.

PRESCRIPCIONES
HABITUALES
En el momento de la prescripción, cuando esté
cumplimentando la posología, es posible añadir
ese mismo tratamiento a prescripciones
habituales.
Se realiza simplemente clicando sobre la
estrella situada junto al medicamento.

Al realizar una nueva prescripción se mostrarán
sus prescripciones habituales, facilitando y
reduciendo el tiempo para prescribir.

CÓMO CONSULTAR LA SUSCRIPCIÓN Y
EL CRÉDITO DE MI CENTRO (solo
consultas privadas)
SUSCRIPCIÓN
1

En el menú de navegación se selecciona la pestaña Configuración,
y, seguidamente, nos situamos en el apartado denominado

Suscripción

DATOS DE LA SUSCRIPCIÓN (PERIODO – DURACIÓN – TIPO)

BUSCADOR DE
SUSCRIPCIONES
FINALIZADOS
(FILTRO POR
FECHA)

CÓMO CONSULTAR LA SUSCRIPCIÓN Y EL CRÉDITO DE MI CENTRO

CRÉDITO
1

En el menú de navegación se selecciona la pestaña
Configuración, y, seguidamente, nos situamos en el
apartado denominado Crédito
DATOS SOBRE EL CRÉDITO
(CRÉDITO TOTAL – PERIODO
DE VIGENCIA – CRÉDITO
PENDIENTE DE CONSUMIR)

BUSCADOR DE TRAMOS DE
CRÉDITO FINALIZADOS
(FILTRO POR FECHA)

2

Al abrir la ventana de
Seguimiento, se puede
visualizar la alta, baja,
actualización o consumo
de cada crédito o tramos
de créditos, pudiendo filtrar
por fechas

RECUERDA!
En la cabecera de la página se encuentra un
menú desplegable para modificar sus propios
datos, cambiar su contraseña, configurar el tipo
de firma, configurar el PIN-CODE y configurar
la clave pública.

También se encuentra justo al lado el botón para cerrar

sesión.

CAMBIO DE
CONTRASEÑA
Como se ha visto en la página
anterior, al seleccionar Cambio
de contraseña en el menú de
cabecera se abrirá una
pantalla como la que se
muestra.
Se escribe la contraseña
actual, dos veces la nueva
contraseña y se clica en

Establecer nueva contraseña.

¿QUÉ ES LA CLAVE
PÚBLICA?
Si usted desea acceder a REMPe a través de su
programa de historia clínica, y siempre que este
último esté preparado para soportar REMPe, puede
generar una clave pública (o TOKEN), para evitar
tener que acceder desde la web.
Su programa usará esta clave para acceder a los
servicios de REMPe, facilitando así la integración
entre sistemas.
Debe tener en cuenta que esta clave se genera y se
modifica desde REMPe (desde el menú de cabecera),
y que, cada vez que se cambie, habrá que indicárselo
al programa de historia clínica.

FIRMA ELECTRÓNICA
Como se ha visto anteriormente, al seleccionar
Configuración de firma en el menú de cabecera se
abrirá esta pantalla, para configurar el tipo de
firma (PIN del DNIe o PIN CODE).
Seleccionando la opción de DNIe se
puede firmar la prescripción a
través de la lectura del DNIe del
médico (cómo en la búsqueda de
pacientes) e introduciendo el
número PIN asociado al DNI del
médico.
El PIN CODE es el mismo código que se indica al activar la
cuenta, un código numérico de entre 4 y 8 cifras, que se
solicitará cada vez que el médico finalice y firme una
prescripción (si se selecciona esta opción).

USOS RECOMENDABLES
DEL SISTEMA

BORRADO DE LAS CACHÉ
Y OTROS ARCHIVOS
En REMPe, al tratarse de una aplicación web, puede que surjan
errores a raíz de las futuras actualizaciones, y no desempeñar
correctamente sus funciones.
Por ello se recomienda encarecidamente un borrado de la caché,
luego de cada actualización, que elimine algunos archivos.
En las siguientes páginas, se explica detalladamente el
procedimiento para el correcto borrado de la caché de los
navegadores mas utilizados.

BORRADO DE LAS CACHÉS Y OTROS ARCHIVOS

GOOGLE CHROME
1

Abrir Chrome

2

Hacer clic en

3

Mas herramientas > Borrar datos de navegación > Configuración avanzada

4
5

(parte superior derecha)

En la opción de intervalo de tiempo,
seleccionar Desde siempre
Sólo marcar las casillas:
•

Cookies y otros datos de sitios;

•

Archivos e imágenes almacenados
en caché;

•

6

Datos de aplicaciones alojadas

Clicar en Borrar los datos

BORRADO DE LAS CACHÉS Y OTROS ARCHIVOS

INTERNET EXPLORER
1

Abrir Explorer

2

Hacer clic en

3

Seguridad > Eliminar historial de exploración

4

Sólo marcar las casillas:

(parte superior derecha)

• Conservar los datos de sitios web favoritos
• Archivos temporales de internet y archivos
de sitios web
• Cookies y datos del sitio web
• Datos de Protección de rastreo, Filtrado
ActiveX y No realizar seguimiento
5

Clicar en Eliminar

CONFIGURACIÓN DE SAFARI EN
iPhone E iPad
Puede acceder a REMPe desde cualquier dispositivo con acceso a
internet y disfrutar de todas las funcionalidades y ventajas sin
limitaciones de dispositivos.
PERO, para que el sistema funcione al 100% en iPhone, con su
sistema operativo iOS y a través de su navegador SAFARI, es
necesario realizar alguna configuración adicional en el dispositivo.
Concretamente, el problema reside en que SAFARI bloquea
automáticamente las ventanas emergentes, por lo que no se
abren los informes y demás documentos que se encuentran
disponibles en REMPe para descargar y/o consultar.

CONFIGURACIÓN DE SAFARI EN iPhone E iPad

SAFARI de iOS
Configuración

1

Se abren los AJUSTES
del dispositivo

2

Se clica sobre Safari

3

Seguidamente, se
deselecciona la opción
Bloquear ventanas, dentro
del apartado de General

CONFIGURACIÓN DE SAFARI EN iPhone E iPad

SAFARI de iOS
A tener en cuenta

Sólo ocurre con el navegador Safari, para los demás navegadores en
iOS no se tiene que realizar ninguna configuración adicional.
Para salvaguardar la seguridad, es recomendable que cuando no
vaya a utilizar el sistema, active la opción de Bloquear ventanas.
Dado el caso en que el usuario intenta abrir un informe o documento
y el sistema no responde, no realiza ninguna acción, puede revisar la
configuración de su navegador para configurar el bloqueo de
ventanas.

