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INSTRUCTIVO para afiliadas/os

RECETA ELECTRÓNICA

PASO 3      Completá los datos para ingresar al sistema. Si es la primera vez, previamente  
    es necesario que te registres.  

 

PASO 4      Accedé a tus recetas electrónicas

  Seleccioná  “Ver/Imprimir” y podrás enviarlas por correo electrónico,   
  guardarlas en tu dispositivo, o copiar el código de la receta para informarlo en  
  la farmacia. 

  

PASO 5      Retirá tus medicamentos en la farmacia 

Cuando te acerques a la farmacia podés llevar la receta electrónica en tu teléfono celular, en 
tu casilla de correo electrónico o su imagen descargada.  Acreditá tu identidad e indicá el 
NÚMERO DE RECETA ELECTRÓNICA, sin necesidad de llevarla impresa. 

Mostrá tu receta al o a la farmacéutico/a quien escaneará el primer código de barra, donde 
se encuentra el número de receta. Este número también podés comunicarlo verbalmente o 
reenviar la receta, lo que te resulte más práctico y fácil.

Una vez que la receta sea validada en línea por la farmacia ya podés retirar tus 
medicamentos. Automáticamente ese recetario cambiará de estado a  “CONSUMIDA” por lo 
que no podrá ser utilizada nuevamente.

 

Tu médico ahora puede prescribir los medicamentos que necesitás en la 
nueva receta electrónica de IOMA. Para obtener tus recetas, seguí estos 
simples pasos:

PASO 1      Ingresá al sitio www.ioma.gba.gob.ar y elegí la opción “Autogestión Afiliadas/os”

 

PASO 2      Ingresá en “Receta Electrónica” 

 

PASO 1

PASO 2
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