
¿Qué beneficios 
tiene para mi? 

Comodidad, ya no hay que desplazarse 
sólo para buscar recetas y visados al centro 
asistencial; en la farmacia te dispensarán los 
medicamentos directamente.

Información más detallada y clara con la 
nueva Hoja de Tratamiento que te entregarán 
en la consulta. 

Mayor seguridad ya que cualquier 
profesional sanitario autorizado podrá saber 
qué medicación tomas y evitar interacciones 
o duplicidades de medicamentos.

Fiabilidad total: en la farmacia estarán 
totalmente seguros del medicamento y dosis 
prescritas y podrán prestarte una mayor 
atención farmacéutica.

Mejor coordinación de todos los 
profesionales sanitarios (Centro de Salud y 
Farmacias) para garantizar la mejor y más  
ágil actuación. 

Y todo ello, manteniendo las actuales 
prestaciones sanitarias y garantizando la 
confidencialidad de los datos de carácter 
personal. 

 

¿Alguna duda?

¿Qué es la e-rezeta? 
Es la receta electrónica: Un nuevo sistema de 
prescripción de medicamentos más seguro y 
eficaz, con el que desaparece la tradicional receta 
de papel. Ahora, tendrás que presentar la tarjeta 
sanitaria en la farmacia para obtener los  
medicamentos prescritos.

La tarjeta sanitaria es  
la llave para acceder 
al nuevo sistema 
de prescripción y 
dispensación de 
medicamentos, y al 
resto de prestaciones 
sanitarias. 

También la puedes descargar por Internet en: 
www.e-rezeta.net.

¿Cómo funciona? 
En tu próxima consulta médica tendrás que 
llevar tu tarjeta sanitaria. Ya no te darán recetas 
pero te entregarán la Hoja de Tratamiento, 
una información clara y sencilla con el nombre 
de los medicamentos, su dosis y la fecha de 
finalización o revisión de tu tratamiento.

En la farmacia, te identificarás con tu tarjeta 
sanitaria y te proporcionarán la medicación 
directamente. Y, si te han prescrito medicación 
continuada, podrás recogerla en la Farmacia 
periódicamente sin tener que volver a la consulta 
hasta tu siguiente revisión médica.

Atención: 

Si todavía tienes recetas en papel, 
CONSÉRVALAS: sólo cuando las hayas 
utilizado podrás acceder ya al nuevo 
sistema.

Orain, zure 
txartela izango da 
zure errezeta

Errezeta lektronikoa
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Pregunta en tu Centro de 
Salud o en cualquier 
farmacia  de tu localidad. Te 
entregaran la “Guía de la 
e-rezeta” con información 
completa sobre la receta 
electrónica.       



Zer onura  
ekarriko dizkit?  

Erosotasuna, jada ez baita  asistentzia-
zentrora errezeten eta oniritzien bila bakarrik 
joan beharko; zuzenean, farmazian emango 
dizkizute medikamentuak. 

Informazio zehatzagoa eta argiagoa, 
kontsultan emango dizuten tratamendu-orri 
berriari esker. 

Segurtasun handiagoa, osasun-profesional 
orok jakingo baitu zer botika hartzen ari 
zaren, eta hala, saihestu egingo baitira 
medikamentu-interakzioak edo bikoizketak. 

Fidagarritasun osoa, farmazian ziur jakingo 
baitute zer medikamentu eta dosi agindu 
dizuten, eta arreta farmazeutiko hobea 
emango baitizute.

Osasun-profesional guztien koordinazio 
hobea (osasun-zentro eta farmazietakoena), 
parte hartze hobea eta arinagoa bermatzeko.

Eta hori guztia, gaur egungo osasun-prestazioak 
gordez eta datu pertsonalen isilpekotasuna 
bermatuz. 

Zalantzarik?

Zer da e-rezeta?
Errezeta elektronikoa da: botikak agintzeko 
sistema berri bat, seguruagoa eta 
eraginkorragoa; desagertu egingo da paperean 
egiten den ohiko errezeta. Orain, farmazian 
osasun-txartela aurkeztu beharko duzu 
preskribitutako medikamenduak lortzeko.

Nola funtzionatzen du?  
Hurrengo mediku-kontsultara eraman osasun-
txartela. Ez dizute errezetarik emango, baina 
bai tratamendu-orria: informazio argi eta 
erraza, non medikamentuen izenak, dosiak eta 
tratamendua amaitzen den edo berriz aztertu 
behar den eguna agertuko diren. 

Farmazian, osasun-txartelaren bidez 
identifikatuko duzu zure burua, eta zuzenean 
emango dizkizute botikak.  Eta etenik gabeko 
medikazioa agindu badizute, farmazian bertan 
jaso ahal izango duzu, aldian-aldian,  kontsultara 
joan beharrik gabe, hurrengo mediku-azterketa 
izan artean. 

Adi: 

Oraindik paperean egindako errezetak 
badituzu, GORDE ITZAZU, erabili ondoren 
soilik izango baituzu sistema berrirako 
sarbidea. 

Ahora, tu tarjeta
es tu receta

Receta lectrónica
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Osasun-txartela 
medikamenduak 
preskribatzeko eta 
eskuratzeko sistema 
berriaren tresna da, eta 
gainerako osasun-
prestazioetarako ere 
balio du.

Internetetik ere deskarga dezakezu: 
www.e-rezeta.net.

Jo zure osasun-zentrora 
edo zure herriko edozein 
farmaziatara. “E-rezetaren 
gida gida” emango dizute; 
hor aurkituko duzu errezeta 
elektronikoari buruzko 
informazio guztia.


