
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMACIA 

 

PACIENTE 

 

El paciente titular de ISFAS se pondrá en 
contacto con la Delegación Provincial de 
ISFAS solicitándole la renovación del 
tratamiento. Debe comunicar: 
- Datos personales (Nombre y Nº afiliación) 
- Relación de medicamentos imprescindibles para 
mantener el tratamiento (C.N.) 
- Email para envío de Documentos de Dispensación 
 

isfassanfernando@oc.mde.es 
isfasalgeciras@oc.mde.es 

isfaspuertodesantamaria@oc.mde.es 
 
 

 

 

 

El Documento de Dispensación: 
 

 Deberá estar correctamente cumplimentado, 
con CSV (Código Seguro de Verificación) y 
numeración secuencial irrepetible. 

 

 Cada Documento de Dispensación sólo se 
cumplimentará con un medicamento o 
producto.   

 El paciente recibirá tantos Documentos de 
Dispensación como medicamentos/pro-
ductos hayan sido solicitados y hayan sido 
validados previamente por el ISFAS. 

 

 Será único para cada dispensación de   
medicamento o producto (no se puede 
reimprimir ni utilizar de nuevo) 

 

 Tendrá una validez de 10 días a partir de la 
fecha de emisión indicada. 

 

 Los medicamentos y productos de uso crónico 
que necesiten visado estarán exentos del 
mismo durante el estado de alarma, según la 
orden SND/266/2020.  

 

 En el caso de sustancias psicotrópicas se ha 
de apuntar el DNI de la persona que retira la 
medicación. 

 

 Este documento no es válido para la dispen-
sación de estupefacientes. 

 

Se podrán dispensar a través de este mecanismo excepcional los medicamentos, efectos y accesorios, 
tiras reactivas y productos dietéticos para continuar un tratamiento crónico ya establecido. 

IMPORTANTE 

 

 Los Documentos de Dispensación quedarán en la 
farmacia, para adherir en ellos los cupones 
precinto.  

 Se facturarán de igual manera que las recetas de 
ISFAS. 

 La aportación será la misma que la del Concierto 
vigente con ISFAS: 

 30 % del PVP, en general. 

 10 % del PVP (máximo 4,24€/envase), en 
medicamentos de aportación reducida. 

 Exentos de aportación, en productos dietoterá-
picos, nutrición enteral domiciliaria y tiras reactivas 

 

 

PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL PARA LA DISPENSACIÓN A MUTUALISTAS DE ISFAS 
DE MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS SANITARIOS INCLUIDOS EN LA 

PRESTACIÓN FARMACÉUTICA CON EL FIN DE FACILITAR LA CONTINUIDAD DE 
TRATAMIENTOS CRÓNICOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR COVID-19 

Orden SND/347/2020, de 15 de abril 
 

El paciente deberá imprimir dicho/s 

Documento/s y presentarlo/s en la 

Farmacia para su dispensación. 

 

En caso de utilización indebida de los Documentos 

de Dispensación por el paciente titular de ISFAS, se 

le reclamarán a éste las cantidades correspon-

dientes, quedando la farmacia exenta de riesgo. 

 

 

Documento/s 
de 

Dispensación 
 

La Delegación comprobará que la 

prescripción se había realizado con 

anterioridad y emitirá el/los 

Documento/s de Dispensación, y 

los enviará al interesado por 

correo electrónico. 
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ISFAS 

ANEXO 

MODELO DE DOCUMENTO DE DISPENSACIÓN  

 

 




