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CIRCULAR  84/16 

 

 

FIN DE VALIDEZ TALONARIOS ANTIGUOS DE RECETAS DE MUFACE 

 

 Se adjunta información remitida desde MUFACE relativa a la validez de los talonarios 

de recetas antiguas (sin codificación alfanumérica y con tamaño más reducido 

que las actuales), indicándonos que, de manera improrrogable, MUFACE no va a aceptar 

recetas dispensadas a partir del 1 de junio de 2016. 

 

Es decir, el mes de mayo de 2016 será el último mes para aceptar recetas de modelo 

antiguo para su dispensación. 

 

PROBLEMAS DE SUMINISTRO DE MANIDON 120 RETARD COMPRIMIDOS 

 

 El titular de autorización de comercialización BGP PRODUCTS OPERATIONS, S.L., ha 

informado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que tiene 

problemas de suministro con el medicamento MANIDON 120 RETARD COMPRIMIDOS DE 

LIBERACION PROLONGADA, 60 comprimidos (Nº Registro 53434, C.N. 672021), que contiene 

como principio activo VERAPAMILO HIDROCLORURO.  

El Servicio de Medicación Extranjera de la AEMPS ha confirmado su importación, lo que se 

comunica a los efectos oportunos. 

 

La    AEMPS    nos    informa    que: VERAPAMILO HIDROCLORURO es una   sustancia  

de acción/indicación   reconocida en  España   y   por   tanto,   se   podría   utilizar   

en   la elaboración  de  fórmulas  magistrales,  siempre  y  cuando  se cumplan  los  

requisitos legalmente  establecidos  para  la  elaboración  de  las  mismas,  prestando  

especial atención a los requisitos de calidad del principio activo y su fabricante. 

Para  su  financiación  se  debería  solicitar  autorización,  por  parte  del  paciente,  a  

la Delegación de Salud. 

 

 

ENTREGA DE RECETAS Y HORARIO DE LAS DEPENDENCIAS COLEGIALES EL “DÍA DE LA CRUZ”  

 

El día 3 de mayo, todas las dependencias colegiales permanecerán abiertas de 8,00 

a 12,00 horas, excepto el departamento de entrega de recetas que mantendrá su horario 

habitual de los días de entrega, de 8,00 a 21,30 horas. 

 

 
Jesús Brandi Cotta 

Secretario 
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DE HACIENDA 
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NOTA INFORMATIVA  
SOBRE VALIDEZ DE TALONARIOS DE RECETAS 

A PARTIR DE 21 DE ENERO DE 2013 
 

El pasado mes de septiembre, desde el buzón oficial del Departamento de Prestaciones Sanitarias, se 
informó del inicio del proceso de distribución de los talonarios con el nuevo modelo de receta médica de 
MUFACE, adoptado conforme al Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 
órdenes de dispensación (BOE nº17, de 20 de enero de 2011). Igualmente, se indicó la conveniencia de 
entregar estos nuevos talonarios una vez agotadas las existencias que pudieran existir de los talonarios 
disponibles del modelo anterior. 
 
Próximos a finalizar el plazo de adaptación previsto en el Real Decreto, se han planteado diversas 
consultas sobre la validez a partir de entonces de los modelos de receta de MUFACE anteriores a dicha 
norma.  
 
Al existir un número indeterminado de talonarios de recetas de modelos anteriores en posesión de los 
mutualistas, y en aras de optimizar los recursos, así como de evitar trastornos, se comunica que a partir 
del 21 de enero del 2013: 
 

• Serán válidos los talonarios de recetas de modelos oficiales de MUFACE puestos en 
circulación a partir del año 2010, todos ellos se caracterizan porque su dimensiones son de 22 por 12 
centímetros y en la parte inferior figura el Código de receta alfanumérico: compuesto por la letra “Y”, y  
seguido de 11 dígitos. Estos talonarios pueden ser de color azul o gris. A efectos ilustrativos, se insertan 
como muestra varias imágenes de modelo de receta válido.  
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• No tendrán validez los talonarios de recetas de modelos oficiales de MUFACE de tamaño 

más reducido, con la estructura de datos distinta y, sobre todo, sin codificación alfanumérica). A 
efectos ilustrativos, se inserta imagen de modelo de receta no válido como muestra.    
 

 
 
De este criterio ha sido convenientemente informada la Corporación Farmacéutica a través de sus 
representantes legales. 
 
  

INFORMACIÓN A LOS MUTUALISTAS  
 

Los Servicios Provinciales deberán distribuir la siguiente información: 
 
A partir del 21 de enero del 2013: 
 

• Serán válidos los talonarios de recetas de modelos oficiales de MUFACE puestos en 
circulación a partir del año 2010, todos ellos se caracterizan porque su dimensiones son de 22 por 12 
centímetros y en la parte inferior figura el Código de receta alfanumérico: compuesto por la letra “Y”, y  
seguido de 11 dígitos. Estos talonarios pueden ser de color azul o gris. A efectos ilustrativos, se insertan 
como muestra varias imágenes de modelo de receta válido. (Copiar imágenes de la hoja anterior) 

 
• No tendrán validez los talonarios de recetas de modelos oficiales de MUFACE de tamaño 

más reducido, con la estructura de datos distinta y, sobre todo, sin codificación alfanumérica). A 
efectos ilustrativos, se inserta imagen de modelo de receta no válido como muestra. (Copiar imágenes de 
la hoja anterior). 

 
Los titulares que sólo dispongan de talonarios de recetas en modelos no válidos, deberán solicitar nuevo 
talonario: 
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a) A través de la sede electrónica de MUFACE: www.muface.es, en cualquiera de sus 
modalidades: 

 
• Con certificado electrónico reconocido o DNIe: permite elegir en que dirección se 
recibe el talonario de recetas. 
• Con registro previo, requiere aportar información de afiliación a MUFACE y el usuario 
es el número de DNI/NIE/Pasaporte del titular de MUFACE. Permite elegir en que 
dirección se recibe el talonario de recetas. 
• Sin certificado electrónico ni registro previo: se identifica con el número de 
DNI/NIE/Pasaporte y el código postal de residencia del titular de MUFACE. El talonario de 
recetas se enviará a la dirección de contacto que aparezca en la base de datos de 
MUFACE. 

 
b) Presencialmente en las oficinas de los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas de 
MUFACE, presentando su documento de afiliación o el DNI y el impreso R-4 que aparece en 
la contraportada de su talonario actual.  

 
Si la persona que va a solicitar el talonario no es el titular y no lleva el impreso R-4, deberá 
llevar, además, una autorización del titular donde consten su nombre y apellidos, nº de 
afiliación, objeto de la solicitud, nº del talonario anterior o de la última receta del mismo, datos 
de la persona autorizada (nombre, apellidos y número de DNI) y fecha y firma. 
 
c) Por correo, fax o e-mail: remitiendo el impreso R-4 que aparece en la contraportada del 
talonario al Servicio Provincial u Oficina Delegada de adscripción. 
 
Los talonarios o recetas de modelos no válidos podrán ser depositados en los 
Servicios Provinciales u oficinas de la Mutualidad para su destrucción. 

 
Madrid, 14  de enero de 2013 
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