
Es el sistema electrónico para la emisión de órdenes de prescripción y trata-
miento de medicamentos en el ámbito privado, y su dispensación desde las 
o�cinas de farmacia.

Facilitamos a los ciudadanos/pacientes la accesibilidad a su tratamiento médico prescrito, bajo unas condicio-
nes que mejoran el proceso de prescripción y dispensación de medicamentos eliminando la burocracia, apor-
tando legalidad y seguridad; mejorando la continuidad asistencial frente al proceso tradicional de receta papel y 
optimizando el tiempo y los recursos tanto para el prescriptor, como para el paciente y el farmacéutico.

Qué es REMPe

Comodidad

Compartiendo la  información, 
el tratamiento del paciente

Estableciendo un canal  de 
comunicación prescriptor y 
farmacéutico

Desburocratización del proceso

SeguridadLegalidad

Permite los actos no 
presenciales,  teleconsulta

Agilidad y facilidad en el 
proceso de prescripciónPrivacidad y confidencialidad

Desde 2018 
homologada por la 
Organización Médica 
Colegial de España.

REMPe es seguro y universal
Conforme a la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018)  
de tratamiento de datos personales.

Incorpora medidas para el acceso a los tratamien-
tos por parte de los prescriptores y farmacéuticos. 
Acceso mediante DNIe, cer�ticado digital cuali�ca-
do, �rma electrónica avanzada y doble factor de 
autenticación.

Prescripción segura y control de psicotrópicos y 
estupefacientes.

La llave de acceso para el ciudadano es el DNIe 
tanto en su versión electrónica como tradicional. 
Incorporando medidas que permiten ser identi�ca-
dos tanto a la hora de la prescripción como de la 
dispensación en la farmacia.

Con los programas de gestión de las o�cinas de 
farmacia, estando integrado con todos los progra-
mas de gestión farmacéutica de España.

Aporta universalidad y estandarización a través 
del nomenclator de la AMPS y SNOMED.

Accesible desde los sistemas de gestión e historia 
clínica electrónica de clínicas y hospitales priva-
dos.

REMPe es interoperable
REMPe primera plataforma  
Homologada de 
prescripción



• Una plataforma web para los prescriptores que les 
permite realizar un proceso de prescripción electró-
nica ágil, seguro desde la perspectiva clínica y la 
con�dencialidad, y e�caz.

• Un conjunto de adaptadores que facilitan el 
acceso a la plataforma de prescripción a usuarios 
corporativos desde sus soluciones de HCE o 
gestión clínica.

• Maximizando el proceso de dispensación a través 
de la integración de las Farmacias con su software 
de gestión y una web para la dispensación como 
alternativa a esta.

Un hub de receta electrónica para todos los agentes 
del ecosistema de salud

• Un conjunto de mecanismos de seguridad e 
identi�cación en el acceso, que garantizan la 
con�dencialidad de la información.

• Siguiendo la legislación vigente con un modelo 
�exible que permite su adaptación en un escenario 
global para diferentes entornos legales.

• Siendo la primera y única plataforma homologada 
en España desde 2018 hasta la actualidad.

recetas médicas privadas electrónicas en 
España son de REMPe
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REMPe, líder en el mercado 
nacional

www.rempe.es


