
CONVENIOS DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD 

• Procedimiento a seguir en la Oficina de Farmacia 
ante la prescripción. 
 

• Caso de los medicamentos seleccionados (SAS) 
 
 

Encarnación García Bermúdez  
Coordinadora Centro de Información del Medicamento y 
Atención Farmacéutica 



Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 

urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y 

mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones 

• Novedades en el sistema de copago de los medicamentos. 

 

• Establece un esquema de prescripción por principio activo. 

 

• Establece un esquema de dispensación en las Oficinas de Farmacia. 





¿Cómo actuar ante una prescripción médica? 

Dispensar el medicamento de precio más bajo de dicha 

agrupación 

Si el medicamento está prescrito por PRINCIPIO ACTIVO y 

pertenece a una agrupación homogénea…. 

En caso de igualdad de precios, dispensar el genérico o biosimilar 

correspondiente. 



¿Cómo actuar ante una prescripción médica? 

Si el medicamento está prescrito por MARCA COMERCIAL y 

pertenece a una agrupación homogénea…. 

Si su precio es mayor al precio menor 

Sustituir por el medicamento de 

precio más bajo (a igualdad, 

dispensar el genérico) 

Si su precio es menor o igual  al precio menor 
Dispensar el medicamento 

prescrito 



¿Cómo actuar ante una prescripción médica? 

Si el medicamento está prescrito por MARCA COMERCIAL y 

NO pertenece a una agrupación homogénea ni está sujeta a 

precios de referencia…. 

Dispensar el medicamento prescrito 



¿Cómo actuar ante una prescripción médica? 

Si el medicamento está prescrito por marca comercial porque 

es un MEDICAMENTO NO SUSTITUIBLE… 

Dispensar el medicamento prescrito SIEMPRE 



El caso de Andalucía (Subastas de 

medicamentos) 

• Desde junio de 2012 

 

•  Tres convocatorias: junio 2012, abril/mayo 2013, febrero/abril 2014 

 

En prescripciones del SAS por principio activo … 

Dispensar el medicamento seleccionado en cada grupo 





OMEPRAZOL XXXXX 20 MG 28 CÁPSULAS 

EJEMPLO  

No es una prescripción por principio activo 

OMEPRAZOL 20 MG 28 CÁPSULAS 

Sí es una prescripción por principio activo 



Precios máximos de facturación de productos 

sanitarios  

• En tanto  el Ministerio competente no establezca un precio menor 

para cada tipo de producto sanitario, incluido en la prestación 

farmacéutico del SNS , su precio máximo, a efectos de facturación, 

será fijado por el SAS, en base a los precios más bajos de los 

productos incluidos en cada tipo, con presencia real en el mercado 

y de calidad semejante. 

 

 

• Cuando la prescripción se realice por denominación genérica, con 

independencia de cual sea el PVP del producto dispensado, en 

ningún caso se aceptará su facturación al SAS a un precio superior 

al precio máximo establecido. 



En caso de desabastecimiento (general o puntual)… 

Se admite de forma excepcional dispensar un medicamento diferente al de 

la subasta por motivo de urgente necesidad o desabastecimiento (por el 

propio Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban 

medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía).  

Importancia del CUARTO ALMACÉN, 

como medio de acreditar el 

desabastecimeinto  



Cuarto almacén 

OBJETIVOS 

Gestionar de una forma ágil y cómoda las 

consecuencias derivadas de los desabastecimientos. 

Conocer con alta fiabilidad los 

desabastecimientos reales independientemente 

de las informaciones oficiales. 

Trasladar a los órganos competentes, almacenes, 

laboratorios… las incidencias para conocer las 

razones justificativas de la falta de suministro. 

Eliminar el trámite de fotocopiar albaranes. 



Pero, ¿qué es el cuarto almacén? 

El Colegio se constituye informáticamente en el último proveedor de 

forma que acaba recibiendo todo aquello que ninguno de los almacenes 

habituales es capaz de suministrar. 

Utilidad a dos niveles 

Facturación 
Desab. generalizado 

Desab. puntual 

De interés sanitario 

Dirección:                              10.1.0.253 

Usuario o Código Farmacia: 80XXX (XXX, corresponde al número de la                   

farmacia) 

Puerto:                                  5801 

Consultar con su casa informática 



Sistema de copago de medicamentos 

Actualizaciones 

anuales 



Sistema de copago de medicamentos 
Actualizaciones 

anuales 



Sistema de copago de medicamentos 

Novedades (RD 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen 

normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se 

modifica el RD 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 

órdenes de dispensación) 

• TSI006: usuarios de mutualidades de funcionarios con 

aportación de un 30%. 

 

• DAST: para las recetas de medicamentos y productos 

sanitarios prescritas a usuarios que se acogen a la asistencia 

sanitaria transfronteriza: aportación 100% 


