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RECETARIO SOLIDARIO 
Instructivo de Validación en web COFA 

El presente es un instructivo para la validación de recetas de Recetario 
Solidario desde la web de la Confederación Farmacéutica Argentina. 
Esta validación comenzará a ser implementada a partir del 1 de julio de 2013.  
Ingreso al sistema 
La farmacia debe acceder desde la Web de COFA por “INGRESO A 
SERVICIOS”, con su código PAMI y clave habitual. 

 
 

Ya en esa página ingresar al menú de CONVENIO y optar por “Recetario 
Solidario Validación” 
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Operar en el sistema 
Una vez en el sistema de validación la farmacia deberá ingresar los datos de la 
receta mediante una sencilla operación, teniendo en cuenta que el programa 
cuenta con un menú de búsqueda rápida en el margen derecho, tanto para la 
opción matrícula médica como para la opción medicamento, pudiendo este 
último ítem ser llamado por número de troquel o por nombre comercial. 
En el caso de que al consignarse la matrícula del médico la búsqueda no arroje 
resultado, deberá ser ingresada de todos modos junto al nombre del médico 
para que de ese modo quede registrada en la base para su uso futuro. 
Si es necesario ingresar un nuevo medicamento de la misma receta debe 
clickearse “NUEVO MEDICAMENTO”, en ese caso se consignará debajo el 
medicamento precargado. 
Finalizada la carga de datos de la receta clickeando “NUEVA RECETA” 
quedará validada y pasará a formar parte del grupo “Preparación de Carátulas” 
Recordar que la validación opera cuando se activa el botón “NUEVA RECETA”, 
por lo tanto aún cuando sea la única o última receta cargada debe hacerse click 
en dicho botón para que la validación se complete. 
 

 
 

Para el caso de haber cometido algún error durante la carga del medicamento 
puede anularse la línea del medicamento ya registrado clickeando en “Quitar”. 
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Preparación de Carátulas 
Las recetas validadas se agruparán en el sector PREPARACIÓN DE 
CARÁTULAS.  
Allí, al momento de cerrar, la farmacia seleccionará las recetas a integrar el 
cierre, tildando en el recuadro correspondiente, y generará e imprimirá su 
carátula, junto a la cual incorporará las recetas y remitirá a su Colegio para la 
presentación. 
Para el caso de que se observe la necesidad de anular una receta podrá 
hacerse clickeando en la opción “Ocultar”. 

 
En la entrada “HISTÓRICO” se irán agrupando las carátulas de cierre que se 
han generado. 
 
Se recuerda que esta nueva operatoria no modifica las normas de atención del 
convenio. 
 


