
SOLICITUD DE RECETAS MÉDICAS PRIVADAS
Conforme al R.D. 1718/2010 (BOE 20/01/2011)

El Real Decreto 1718/2010, sobre receta médica, atribuye al Consejo General de
Colegios Médicos la edición, gestión, control e inspección de las recetas en el ámbito
de la medicina privada y/o libre, que se han de utilizar, conforme a las indicaciones y
modelo previstos en la indicada norma, la cual impone que se han de adoptar cuantas
medidas resulten necesarias con el fin de evitar o corregir cualquier infracción en esta
materia.
Con tal motivo, el Consejo ha diseñado un sistema para suministrar a los colegiados, a
través de los Colegios, las recetas que necesiten utilizar en el desarrollo de su ejercicio
profesional. Para su adquisición se deberá presentar en el Colegio debidamente
cumplimentada la solicitud prevista a tal fin, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

Solicitud: La petición ha de estar suscrita necesariamente por el colegiado, en el
impreso que se puede retirar en:
- El Colegio, entregándose a los colegiados para su presentación.
- La página del Colegio www.comgranada.com, en 'Colegiados acceso identificado'.

Número de recetas: Se pueden solicitar cuantas se deseen, en bloques de cien recetas
cada uno.

Formato de las recetas: Ha de indicar el formato en el que desea retirar las recetas, las
cuales son de un solo uso, ya que cada una se identifica con una numeración nacional
diferente:
- Formato impreso (en papel)
- En formato digital (para su impresión).

Entrega (pasados unos días desde la solicitud):
- En formato impreso: Retirada del Colegio.
- En formato digital: Envío por correo electrónico (por seguridad se remitirán a la
dirección que haya comunicado personalmente el colegiado de forma expresa).

Autorización de entrega: El colegiado que no pueda recoger las recetas
personalmente, podrá autorizar nominalmente en la solicitud a otra persona para su
retirada.

Declaración Responsable: En la solicitud el colegiado ha de hacer constar que conoce y
cumple los requisitos legales exigidos para la prescripción médica en las recetas que
solicita.

Granada, enero de 2013.
LA JUNTA DIRECTIVA.


