
No esperes a terminar 
el último envase para

pedir cita con tu médico y
renovar tus recetas

Sin receta 
tu farmacéutico no 

puede dispensarte los 
medicamentos 

que la necesitan

                    evita
quedarte sin tu

medicación

Por tu salud

Por tu salud y seguridad
pregunta a tu farmacéutico

Med i c amen t o s  

qu e  

n e c e s i t a n  

r e c e t a

S I N
R E C E T A

NO



Por teléfono

A través de la página web del Sergas:
https://cita.sergas.es/

Presencialmente en tu centro de salud

S I N
R E C E T A

Medicamentos  que
neces i tan  receta

SIN RECETA, EL FARMACÉUTICO NO PUEDE DISPENSAR
LOS MEDICAMENTOS QUE LA NECESITAN

A pesar de tener la misma composición, existen
presentaciones de determinados medicamentos -como
ibuprofeno, paracetamol u omeprazol, entre otros- que se
pueden dispensar sin receta y otras que la normativa
vigente le prohíbe al farmacéutico dispensarlas sin ella.

Es imprescindible tener receta para adquirir los
medicamentos que tienen alguno de estos símbolos en el
cartonaje:

POR TU SALUD,  
EVITA QUEDARTE SIN TU MEDICACIÓN

Para que tu tratamiento sea eficaz es muy importante que
no dejes de tomar tu medicación de manera correcta,
según la dosis adecuada, a las horas indicadas y durante
el tiempo establecido.

SÉ PREVISOR

Cuando vayas a la farmacia a recoger tu medicamento
pregunta si es la última receta. Si lo es, pide cita con tu
médico para renovar las recetas.

Tu farmacéutico te puede indicar cómo hacerlo:

NO

El farmacéutico solo puede dispensar sin receta los
medicamentos que no tienen ninguno de estos símbolos.

No esperes a terminar el envase para pedir cita. Las
farmacias no pueden adelantar la medicación. En el
momento en el que el farmacéutico te entrega un
medicamento que necesita receta, tiene la obligación
legal de verificarlo y anular su código para que no pueda
volver a ser dispensado.


