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CIRCULAR FARMACIAS 

                                              F26/2020  

ASUNTO: Acuerdo de colaboración con Cruz Roja para la entrega de 
medicamentos a domicilio. 

DESTINATARIOS: TITULARES, ADJUNTOS, SUSTITUTOS Y REGENTES. 

En el documento adjunto os hacemos llegar las pautas de actuación para llevar a cabo 
el servicio de entrega a domicilio de medicamentos, acordado entre el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Cruz Roja. Este servicio podrá ser 
demandado por personas concretas y proporcionado, de manera excepcional por 
los farmacéuticos comunitarios para evitar desplazamientos y riesgo de contacto de la 
población más vulnerable. 

Podrán beneficiarse de la prestación del servicio cualquier persona que viva sola sin 
posibilidad de apoyo de otras personas de su entorno, que no pueda salir de su 
domicilio por:  

➢ Problemas de movilidad,  

➢ Enfermedad aguda (COVID-19 u otros procesos que cursen con fiebre o con 
síntomas de enfermedad infecciosa)  

➢ Situación de cuarentena domiciliaria por COVID-19  

➢ Procesos crónicos complejos incluidos en los grupos de mayor riesgo de 
infección por Covid-19: enfermedades respiratorias, cardiovasculares, 

cáncer, diabetes o cualquier otro que suponga un déficit de la inmunidad 
(VIH, procesos autoinmunes, etc.…)  

El servicio podrá incluir la entrega en el domicilio de la persona que lo demande de 
medicamentos, con y sin receta médica, del SNS y receta médica privada, productos 
sanitarios y productos de salud. 

Es imprescindible que la persona que se quiera beneficiar del servicio se ponga 
en contacto con la farmacia que desea que le facilite la medicación. 

Será la farmacia la que se ponga en contacto con Cruz Roja. La persona de 
contacto en Albacete será Diego y podréis localizarlo en el 967219050. Ext24460 
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Cuando la persona contacte con la farmacia comunitaria y realice la demanda del 
servicio, el farmacéutico cumplimentará una hoja de pedido (ver documento 
adjunto) que contendrá la siguiente información:  

o Datos de la persona beneficiaria del servicio. 
o Datos de la farmacia comunitaria que realiza el pedido. 
o Datos del voluntario que realiza la entrega. 
o Descripción del pedido 

En el momento de recibir la llamada del beneficiario, el farmacéutico le preguntará si 
el medicamento necesita receta médica y si es del SNS, al objeto de que el voluntario 
acuda previamente al domicilio del beneficiario a recoger el documento 
correspondiente. 

Cuando el farmacéutico prepare el pedido y para garantizar la trazabilidad y el 
adecuado seguimiento de todo el proceso, imprimirá un justificante de entrega o 
etiqueta por triplicado con la siguiente finalidad: 

a. Original: para devolverlo a la Oficina de Farmacia que ha solicitado la entrega y 
preparado el pedido (1) 

b. Copia 1: quedaría en poder de Cruz Roja como garantía de la entrega. 

c. Copia 2 (adherida al pedido): quedaría en poder del beneficiario de la prestación a 
quien se ha realizado la entrega. 

Se adjunta un esquema del procedimiento y un modelo de etiqueta o justificante 
de entrega 

Para el pago, el beneficiario del servicio se pondrá de acuerdo con el farmacéutico 
para abonar la cuantía correspondiente. Los voluntarios de Cruz Roja Española 
no se encargarán EN NINGÚN CASO, del pago o de la comprobación de las 
prescripciones o solicitudes de material sanitario a entregar (recetas, tarjeta 
sanitaria, etc.) 

Saludos 

EL SECRETARIO 
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Pautas a seguir por el farmacéutico 

comunitario para facilitar la medicación a 
determinados pacientes en sus domicilios 
a través de voluntarios

Alerta COVID-19

Personas a las que se dirige el servicio

• Problemas 

de movilidad

• Enfermedad aguda 
(COVID-19 u otros procesos 

que cursen con fiebre o con 

síntomas de enfermedad 

infecciosa)

• Situación de 

cuarentena 

domiciliaria 
por COVID-19

• Procesos crónicos complejos 
incluidos en los grupos de mayor riesgo de infec-

ción por COVID-19: enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares, cáncer, diabetes o cualquier 

otro que suponga un déficit de la inmunidad 

(VIH, procesos autoinmunes, etc.…)

Tipos de medicamentos y productos incluidos

medicamentos con 

y sin receta médica

prescritos en receta del 

SNS y receta privada

también productossanitarios 

y productos de salud

Procedimiento del servicio y posibles situaciones

2. La farmacia toma nota del pedido

Es imprescindible que la persona que se quiera beneficiar del servicio 

se pongan en contacto con la farmacia que desean les facilite la medicación

El farmacéutico formaliza la “hoja de pedido”

Fecha: 27/03/2020

1. La persona interesada demanda el servicio
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El farmacéutico toma nota del pedido, 

lo prepara y el voluntario lo entrega 

junto con el ticket de compra, el 

justificante de entrega, la copia de 

la receta y devolución de la TSI

4. Entrega del pedido

Entrega del pedido al voluntario

Receta de papel Receta electrónica del SNS 

o medicamento sin receta

5. Método de pago

El beneficiario del servicio deberá acordar con el farmacéutico la forma de pago. 

Los voluntarios en ningún caso manejarán dinero ni ningún otro medio de pago.  

El farmacéutico toma nota del pedido, lo prepara 

y el voluntario lo entrega junto con el 

justificante de entrega y el ticket de compra

3. Preparación del pedido 

La farmacia imprime 3 copias que entregará al voluntario para ser firmadas por el beneficiario 

en la entrega. Una vez firmadas, una copia se queda el beneficiario, otra queda en poder de Cruz 

Roja y la que corresponde a la farmacia será entregada por Cruz Roja al Colegio de Farmacéuticos 

provincial con la periodicidad que hayan acordado.

Desplazamiento al domicilio para recoger 

la receta y la TSI
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Justificante de entrega 
Datos de la persona beneficiaria del servicio:

Nombre: Apellidos:

Dirección: Nº: Piso:

Letra: C.P.: Provincia: Localidad:

A cumplimentar por la persona receptora del pedido:

Firma: Fecha de recepción:

Nombre: Apellidos:

Descripción del pedido:

Sus datos personales son tratados por la farmacia identificada en el presente documento, en cumplimiento de la normativa, la protección vital de 

interesado o terceros y el interés público esencial, para poder dispensar los medicamentos solicitados y la entrega en su domicilio para evitar 

desplazamientos y riesgos derivados de la situación sanitaria actual.

Sus datos podrán ser tratados por la entidad responsable del voluntario que realice la entrega con la exclusiva finalidad de entregarle la medicación 

dispensada desde la Farmacia. 

Igualmente, podrán ser comunicados a los Colegios/Consejos de Farmacéuticos y a las administraciones y organismos públicos competentes.

Puede ejercitar sus derechos ante la farmacia dispensadora en la dirección de contacto que aparece en el presente justificante de entrega

Fecha de preparación del pedido:   __ __ | __ __ | __ __ __ __

Datos del voluntario que realiza la entrega:

Nombre: Apellidos:

Dirección: Nº: Piso:

Letra: C.P.: Provincia: Localidad:

Número de envases que contiene el paquete:

Fecha de preparación del pedido:   __ __ | __ __ | __ __ __ __

Datos de la farmacia comunitaria que realiza el pedido:
Titular de farmacia

Nombre: Apellidos:

Dirección: Nº:

C.P.: Provincia: Localidad:

Observaciones:
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