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C  Consell de Govern

Conselleria de Salut i Consum

Consell de Govern: EL SERVICIO DE SALUD 

CONTRATARÁ EL MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ATENCIÓN 

PRIMARIA Y RECETA ELECTRÓNICA

\ Desde el año 2018 los ciudadanos de las Balears ya pueden retirar 

su medicación en las farmacias de otras comunidades 

\ El contrato que ha autorizado el Consell de Govern para los 

próximos dos años tiene un valor de 2 millones de euros

 

El Consell de Govern ha autorizado el contrato de mantenimiento, 

apoyo y desarrollo de los sistemas de información de atención 

primaria y receta electrónica (RELE) del Servicio de Salud para los 

próximos dos años, por un valor de 2.005.469,49 €.

Actualmente, el sistema de información e-SIAP es la herramienta 

principal de atención al paciente en la Atención Primaria del Servicio 

de Salud de las Illes Balears. También se ha implantado el sistema 

de información de receta electrónica RELE, para la prescripción 

ambulatoria de productos de farmacia.

Estos dos sistemas de información y sus integraciones con terceros 
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son elementos imprescindibles para gestionar la atención sanitaria 

y para prestar adecuadamente el catálogo de servicios del Sistema 

Nacional de Salud en las Illes Balears. Los sistemas e-SIAP y RELE 

tienen que evolucionar para adecuarse a la nueva legislación y a los 

modelos de gestión. Además, estos servicios son imprescindibles 

para garantizar que los sistemas de información funcionan 

correctamente, para prestar apoyo a los usuarios y para incorporar 

nuevas funcionalidades.

El sistema de receta electrónica es uno de los mejores de todo el 

Estado, con un alto grado de satisfacción por parte de los usuarios, 

tanto pacientes como profesionales. Desde el verano del año 

pasado los ciudadanos de las Illes Balears ya pueden retirar su 

medicación con la tarjeta sanitaria en las farmacias de otras 

comunidades a las que se desplacen. Esto ha sido posible gracias a 

la activación de la interoperabilidad del sistema de receta 

electrónica (RELE) de las Illes Balears con el resto del Estado. Este 

sistema —que se basa en el intercambio de información entre las 

comunidades autónomas— también permite que los ciudadanos de 

otras comunidades obtengan los medicamentos en las farmacias de 

las Balears.

Por otro lado, los usuarios procedentes de otras comunidades 

autónomas que se encuentren en las Illes Balears y tengan que 

retirar medicación prescrita en el sistema de receta electrónica de 

su comunidad también podrán ir directamente a cualquier oficina 

de farmacia de las Balears, donde podrán obtener el medicamento 

prescrito.

Este sistema supone unas ventajas muy importantes para los 

pacientes de las Illes Balears, sobre todo en comodidad y seguridad: 
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por un lado, no tienen que recoger la medicación antes de salir de 

viaje a otro territorio; por otro, se evita la acumulación de 

medicamentos y se asegura que se conservan correctamente. 

Además, con la interoperabilidad los profesionales sanitarios 

disponen de información sobre la dispensación efectuada a sus 

pacientes en cualquier comunidad autónoma.

Es importante recordar a los pensionistas desplazados a otros 

territorios que tengan que retirar medicamentos que pidan a la 

farmacia el comprobante de la dispensación. De este modo podrán 

solicitar el reembolso a nuestra administración si han superado su 

límite mensual, puesto que en el resto del Estado no se les aplicará 

el límite.
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