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ceuta Y MELILLA

Las personas mutualistas de MUFACE acogidas la opción pública de las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla podrán hacer uso de la receta 
electrónica a partir del próximo 1 de agosto. Así quedó establecido 
en el acuerdo fi rmado a fi nales de mayo por las direcciones generales 
de MUFACE, ISFAS y MUGEJU con el Instituto Nacional de Gestión de 
Sanitaria (INGESA), tras un intenso trabajo conjunto.
Este avance benefi cia a 1.009 mutualistas en Ceuta y Melilla acogidos 
a opción pública sanitaria, además de facilitar sus gestiones a los que 
puedan viajar a dichas ciudades autónomas procedentes de otras 
comunidades. Con la incorporación de Ceuta y Melilla, la receta elec-
trónica para mutualistas acogidos a la opción pública benefi cia ya a 
un total de 384.418 personas.
El esfuerzo realizado por MUFACE, INGESA y el Consejo General de 
Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos (CGCOF), ha permitido dar este 
impulso defi nitivo para implantar la receta electrónica pública en 
toda España. Este sistema garantiza una mayor seguridad y una mejor 
trazabilidad de los medicamentos dispensados, evitando además des-
plazamientos innecesarios y ahorro a un gran número de mutualistas. 
La interoperabilidad permite a cualquier persona mutualista que esté 
acogida a la opción pública retirar las recetas prescritas en cualquier 
ofi cina de farmacia de cualquier lugar de España, salvo en Galicia y 
Castilla-La Mancha, donde la receta no es interoperable.
La Mutualidad sigue trabajando para extender la receta electrónica 
para mutualistas de opción concertada, después del éxito de su im-
plantación en Cantabria en marzo de 2020 y, más recientemente en 
Asturias, tras su puesta en marcha el pasado 4 de abril.

Melilla
Tal y como anunció Laura Segura, jefa de la Unidad Contra la Violencia 
de Género, a principios de año, “se ha fi rmado un convenio entre el Colegio 
de Farmacéuticos y el Ministerio de Igualdad”, de cuyo acuerdo surge 
“un protocolo de actuación de cara a los casos de violencia de género 
que se puedan detectar e identifi car en las farmacias”. Segura señaló 
que las farmacias son “un punto de referencia muy cercano a los barrios 
y a las personas que acuden a ellas”, por lo cual ofi ciarán como una red 
de espacios seguros para las mujeres víctimas de violencia de género.
Segura recordó que “las ofi cinas de farmacia y todo su personal son un 
servicio esencial y accesible para todas las mujeres, un lugar idóneo dónde 
pedir ayuda para obtener una información cualifi cada”. Un informe del 
Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género 
del Ministerio del Interior, indicó que hasta el 31 de enero de 2022 Me-
lilla contabilizó 159 casos activos de esa manifestación, nueve más que 
en igual fecha del año anterior. El informe apuntó que ese total incluía 
58 casos con un nivel de riesgo no apreciado, 65 con un nivel de riesgo 
bajo y 36 con un nivel de riesgo medio, y destacó que en la ciudad 
no se habían detectado casos con niveles de riesgo alto ni extremo.

Ceuta 
Después de más de dos años de pandemia, Mario de Miguel Za-
ragoza, presidente del Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de Ceuta, es 
consciente de que la pandemia ha provocado que se mejoren “todos los 
procesos tecnológicos”. Antes de la llegada del Covid-19, se consideraba 
imprescindible realizar una visita física mientras que actualmente nos 
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Número de Oficinas de Farmacia 2021
Total % sobre España

España 22.198 100%
Ceuta 24 0,1%

Melilla 25 0,1%

Habitantes por Farmacia - media 2021
Total En capital En provincia

España 2.135 1.909 2.259
Ceuta 3.480 - -

Melilla 3.450 - -

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2021
En capital En provincia

España 7.881 14.317
Ceuta 24 0

Melilla 25 0

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2021
Total

(euros)
% sobre España

España 17.123.000.000 100%
Ceuta 29.793.991 0,2%

Melilla 30.033.330 0,2%

Venta media por Oficina de Farmacia 2021
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 771.376 índice 100
Ceuta 1.241.416 60,9 100%

Melilla 1.201.333 55,7 100%

Sistema Nacional de Salud - SNS 2021

Número de recetas facturadas al SNS. Miles
Gasto medio por receta facturada del SNS. 

Media. En euros
Gasto total a través de receta oficial del 

SNS. Media. En millones de euros
2020 2021 % Variación 2020 2021 % Variación 2020 2021 % Variación

España 979.191 1.022.765 4,45% 11,31 11,49 1,53% 11.077 11.746 6,05%
Ceuta 1.237 1.307 5,64% 12,92 13,03 0,88% 16 17 6,56%

Melilla 1.099 1.147 4,37% 13,35 13,33 -0,11% 15 15 4,26%

Movimientos en Oficinas de Farmacia en 2021
Aperturas Cierres

España 87 25
Ceuta 0 0

Melilla 0 0

hemos dado cuenta, tal como explica Mario de Miguel Zaragoza, que 
muchos problemas “se pueden resolver perfectamente con un zoom o 
plataforma similar”. Aunque remarca que “el contacto físico es impor-
tante”, ahora se ha comprobado que “muchas de las cosas se pueden 
resolver telemáticamente”.
Esta digitalización es importante tanto para las instituciones de farma-
cia de Ceuta como para los pacientes. El presidente del COF de Ceuta 
destaca la función que se ha llevado a cabo durante la pandemia a 

través de la telefarmacia. Además, añade que “es una función que se 
debería fomentar más porque se ha demostrado que funciona”. 
Una tendencia que se ha acentuado de manera posterior a la pandemia 
ha sido la compra de productos a través de Internet. Y el presidente 
del COF de Ceuta sabe que deben “adaptarse a los nuevos tiempos”. Los 
hábitos de consumo, sobre todo en jóvenes, han cambiado durante 
los últimos años. El problema, reconoce Mario de Miguel Zaragoza, 
es que vender medicamentos a través de Internet “no es viable”, a 
diferencia de los productos de parafarmacia. El presidente del COF 
Melilla no duda de que “hay que buscar una forma de coexistencia entre 
la farmacia tradicional y una realidad tecnológica que cada vez está más 
presente en nuestra sociedad”. 1.009 MUTUALISTAS DE  CEUTA 

Y MELILLA ACOGIDOS A OPCIÓN 
PÚBLICA SANITARIA PODRÁN HACER 

USO DE LA RECETA ELECTRÓNICA 


