26 de mayo de 2020

Estimado compañero:
Te informo que el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) ha
incorporado para sus colegiados la prescripción de medicamentos por receta electrónica privada a
través del sistema informático REMPe.
Como sabes, en este sistema de prescripción electrónica comenzó a operar el Colegio de Médicos de
Madrid hace dos meses. Para tu información, durante este periodo, más de 8.000 médicos de la
Comunidad han realizado 50.000 prescripciones de medicamentos a cerca de 22.000 pacientes, que han
sido dispensadas correctamente en las farmacias de Madrid.
Durante estos meses, desde el Colegio hemos trabajado intensamente para integrar estas e-recetas en tu
programa informático y así realizar las dispensaciones en un solo paso y con mayor facilidad. Por ello, si
aún no tienes integrado REMPe en tu programa informático, contacta con tu proveedor del
programa para solicitarles la actualización y forma de operativa.
Es importante que, si aún no está dada de alta tu farmacia en REMPe, que lo hagas y estés
preparado para poder dispensar estas recetas electrónicas privadas prescritas por los médicos y
odontólogos de Madrid. Para ello y de forma sencilla, debes seguir las indicaciones del manual que te
puedes descargar aquí. Así mismo, este es el enlace directo para realizar la solicitud de alta:
https://app.rempe.es/#/register/pharmacist?source=NYVDC66QBG. Una vez te des de alta, recibirás
un mensaje en tu correo con las claves para el acceso a la plataforma.
También te informo que el Consejo General ha preparado una página web, denominada “Receta
electrónica privada de contingencia Covid19”, prevista para realizar dispensaciones de otras plataformas
de prescripción que surjan durante la crisis, de la cual te informaremos próximamente.
Por supuesto, desde el Colegio te daremos el apoyo necesario e información desde el CAURE,
tanto por Farmachat como por teléfono 91 406 83 73.
Recibe un cordial saludo.
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