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Instrucciones para el uso de la plataforma de carga y
validación de recetas del MICOF
El Muy Ilustre Colegio Oficial de farmacéuticos de Valencia pone a disposición de todas
las mutualidades y organismos que acuerden con MICOF utilizarlo, esta plataforma de
validación y dispensación de recetas.
Esta plataforma permite a los facultativos médicos de la mutualidad u organismo, cargar
aquellas recetas que prescriban a pacientes a los que atiendan mediante teleasistencia,
medios no presenciales o situaciones en las que no se les pueda entregar receta original
debido a la pandemia COVID-19.
Las recetas que el médico cargue en la plataforma podrán ser descargadas desde
cualquier farmacia de la provincia de Valencia para su dispensación y custodia,
accediendo bajo solicitud del paciente mediante su número NIF/NIE.
No será preciso que el prescriptor envíe copia de la receta al paciente por medios
telemáticos tipo correo electrónico o mensajería instantánea, el paciente podrá acudir a
su farmacia, e identificándose con su NIF/NIE, el farmacéutico podrá obtener las
dispensaciones prescritas que previamente el prescriptor ha subido a la plataforma.
1.Identificación del paciente en la farmacia
El paciente acude a la oficina de farmacia de Valencia y solicita que le dispensen sus
recetas, identificándose con su NIF/NIE e indicando la mutualidad a la que pertenece.
El farmacéutico como colegiado del MICOF accederá mediante su usuario y contraseña
a la pantalla de verificación y dispensación de recetas MICOF situada en la siguiente
dirección: http://www.micof.es/mutuas
El farmacéutico también puede acceder desde el apartado privado de la web colegial
Modalidades profesionales / Farmacia Comunitaria / Plataforma de validación de
recetas MICOF

.

El farmacéutico introducirá la mutualidad y organismo al que pertenece el paciente, así
como su NIF/NIE, con el fin de buscar las recetas que el médico de su organismo le ha
prescrito y cargado en esta plataforma:

2. Dispensación: Verificación y dispensación de recetas
Las recetas que el paciente tenga cargadas por los médicos de su mutualidad que le
hayan prescrito mediante teleasistencia, aparecen en la ventana de verificación y
dispensación de recetas cuando el farmacéutico accede a consultarlas a petición del
paciente.

El farmacéutico a petición del paciente podrá realizar con cada receta alguna de las
siguientes operaciones:
- Verificación: Descargar el fichero de la receta y comprobar su información.
- Dispensación: Descargar el fichero de la receta, comprobar su información y marcar la
casilla de dispensada con el fin de que si el paciente acude a otra farmacia aparezcan
como ya dispensada.
- Anulación: Una receta marcada y guardada como dispensada, puede anularse
excepcionalmente por la misma farmacia que la haya dispensado, con el fin de que
vuelva al repositorio del paciente como dispensable en cualquier otra farmacia.

3. Facturación de este tipo de recetas de mutualidad
Las recetas que se hayan descargado y dispensado por parte del farmacéutico por
medio de esta plataforma deberán se impresas para su facturación, incorporándolas en
la caja de restos en caso de estar financiadas.
Las recetas no financiadas se custodiadarán por la farmacia durante los periodos
legales establecidos.

