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ACUERDO ENTRE EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 

MÉDICOS Y LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE LAS 

FUERZAS ARMADAS PARA QUE LOS AFILIADOS DE DICHO INSTITUTO 

PERTENECIENTES AL CUERPO MILITAR DE SANIDAD, ESPECIALIDAD 

FUNDAMENTAL MEDICINA, EN SITUACIÓN DE RETIRO, QUE SE HALLEN 

COLEGIADOS,  PUEDAN PRESCRIBIR EN RECETAS OFICIALES DEL ISFAS PARA 

USO PROPIO Y DE SUS BENEFICIARIOS. 

 

 

REUNIDOS 

 

Don Tomas Cobo Castro, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (en adelante CGCOM), con domicilio en Madrid (España), Plaza de las Cortes, 

n. º 11, en la representación que tiene conferida por el artículo 20 de los Estatutos del 

CGCOM aprobados por el Real Decreto 300/2016, de 22 de julio, (BOE núm. 190, de 8 

de agosto de 2016). 

Don José Luis Modrego Navarro, Secretario General Gerente del organismo 

autónomo Instituto Social de las Fuerzas Armadas (en adelante ISFAS), cargo para el 

que fue designado por Resolución 430/38311/2020 de 7 de octubre, de la Subsecretaría 

de Defensa (BOE nº 269 de 10/10/2020) actuando en nombre y representación del 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), en virtud de las competencias 

atribuidas por el artículo 18.2 f) del Real Decreto 1726/2007 de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

Las dos partes, en la competencia que tienen atribuida, se reconocen 

recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente para la formalización del presente 

Acuerdo en los términos que en él se contienen, a cuyo efecto, 

 

EXPONEN 
 

Que el CGCOM es una Corporación de derecho público con personalidad jurídica 

propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que agrupa, coordina y 

representa a todos los Colegios Oficiales de Médicos a nivel estatal. 

Que entre sus funciones se encuentra la de ostentar la representación de la 

Organización Médica Colegial ante todas las organizaciones médicas y sanitarias 

internacionales y, en particular, velar porque el ejercicio de la profesión médica se 

adecue a los intereses de los ciudadanos, colaborar con los poderes públicos en el logro 

de intereses comunes relacionados con la promoción de la salud y la asistencia 

sanitaria, promover el nivel científico, cultural, económico y social de la profesión 

médica,  así como promover la mejora de las condiciones del ejercicio profesional del 

médico, como garantía de calidad asistencial. 
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El ISFAS es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social 

al colectivo de afiliados y beneficiarios adscritos. Se crea por la Ley 28/1975, de 27 de 

junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de gestionar el 

sistema de Mutualismo de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. 

Dentro del Régimen del Mutualismo, el ISFAS gestiona un gran número de 

prestaciones para la protección del colectivo, formado aproximadamente por 600.000 

personas. Entre estas prestaciones destaca la asistencia sanitaria y la farmacéutica. 

La prestación farmacéutica forma parte del contenido de la asistencia sanitaria, 

según se establece en el artículo 13 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio 

(LSGFAS) y en los artículos 50 y 63 del Reglamento General de la Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre 

(RGSSFAS). 

Los citados preceptos reglamentarios regulan el contenido de la prestación 

farmacéutica e indican que, dentro de este ámbito de aplicación, los facultativos que 

tengan a su cargo la asistencia sanitaria podrán prescribir cualesquiera medicamentos, 

fórmulas magistrales, efectos y accesorios farmacéuticos y otros productos sanitarios, 

reconocidos por la legislación vigente y con la extensión determinada en el ámbito del 

Sistema Nacional de Salud. La prescripción se efectuará en el modelo de receta oficial 

establecido por el ISFAS, con sujeción a lo previsto en la normativa vigente en cada 

momento y se efectuará con cargo al ISFAS y mediante la aportación económica de los 

propios beneficiarios que, en su caso, corresponda. 

Asimismo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del referido Reglamento 

General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, corresponde al Secretario 

General Gerente del Isfas la determinación de la forma en que se ha de dispensar la 

asistencia sanitaria y demás prestaciones y otros auxilios a titulares o beneficiarios del 

Instituto. 

Por ello, pueden prescribir en las recetas oficiales de ISFAS, los facultativos que 

aparecen en los Catálogos de Servicios de las Entidades suscriptoras  del Concierto 

para la prestación de asistencia sanitaria del colectivo de afiliados y beneficiarios, así 

como los facultativos y facultativas de los Servicios de Salud de las Comunidades 

Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, para los mutualistas que 

reciben la asistencia sanitaria a través de dichas Entidades de seguro y del Sistema 

Sanitario Público y por ultimo por los médicos militares especialidad fundamental 

medicina, que realizan la asistencia sanitaria a los titulares y beneficiarios adscritos a 

recibir la asistencia sanitaria a través de la Red Hospitalaria de Defensa y en las 

diferentes unidades militares pertenecientes al Ministerio de Defensa. 
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Por otra parte el artículo 1 del Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre 

receta médica y órdenes de dispensación, establece que la receta médica es el 

documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio mediante el cual los médicos, 

entre otros profesionales, legalmente facultados para ello, y en el ámbito de sus 

competencias respectivas, prescriben a los pacientes los medicamentos o productos 

sanitarios sujetos a prescripción médica, correspondiendo, por tanto, a los Colegios de 

Médicos la evaluación y el reconocimiento de la buena praxis profesional, el adecuado 

estado psicofísico y el desarrollo profesional continuo de los médicos para el ejercicio 

de la profesión, siendo requisito obligatorio para el ejercicio de la profesión y, por tanto, 

para la prescripción de recetas, la inscripción en el correspondiente  Colegio Oficial de 

Médicos. 

 

Por todo ello, las partes firmantes suscriben este acuerdo de actuación con arreglo 

a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- OBJETO 

 

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento 

para que los facultativos pertenecientes al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 

fundamental: medicina, en situación de retiro, puedan prescribir medicamentos en 

recetas oficiales de ISFAS, exclusivamente para uso propio y de sus beneficiarios que 

consten en su tarjeta de afiliación, así como al cónyuge o pareja de hecho, aunque sea 

titular por derecho propio y tenga su propia tarjeta de afiliación. 

 

SEGUNDA.- REQUISITOS 

 

Para la obtención de la autorización para prescribir en recetas oficiales de ISFAS, 

objeto de este acuerdo, el interesado/a deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

 1.-Estar colegiado en cualquier Colegio Oficial de Médicos de España. 

 2.-Tener la condición de afiliado a ISFAS y pertenecer al Cuerpo Militar de 

Sanidad, especialidad fundamental: medicina. 

 3.-Realizar la solicitud en el año siguiente de su pase a la jubilación. 

 

TERCERA.- TRAMITACIÓN 

1.- El expediente se iniciará mediante instancia dirigida a la Secretaria General 

Gerente de ISFAS, y podrá presentarse directamente en cualquier Delegación de 

ISFAS, o mediante las demás formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2025, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
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2.- Aportación de documentos y subsanación:- Junto con la solicitud se aportarán 

los siguientes documentos: 

 Certificado del Colegio Oficial de Médicos correspondiente acreditativo de su 

colegiación.  

 Fotocopia del Boletín Oficial de Defensa (BOD) en el que salga la Resolución 

de su pase a la situación de retiro. 

 Justificación de los últimos destinos con actividad profesional y en caso de 

consultas privadas, cualquier documento acreditativo del ejercicio profesional. 

En el caso de que no se presente algún documento necesario, en cumplimiento de 

lo establecido en los artículos 68.1 y 73.1 de la Ley 39/2025, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, se le requerirá para que, en el 

plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a su recepción, con exclusión de 

sábados, domingos y festivos, subsane en debida forma lo requerido. Si así no lo hiciera 

se le tendría por desistido de su petición, previa resolución al efecto. 

3.- Resolución, notificación.- Estudiada la documentación se resolverá el expediente 

por Acuerdo de la Secretaria General Gerente de ISFAS, estimando o desestimando, 

en su caso, la solicitud de autorización. 

El plazo para resolver será de 3 (tres) meses a contar desde que la solicitud haya 

tenido entrada en el registro de ISFAS. 

El Acuerdo se notificará a la persona interesada y contra el mismo, que no pone fin 

a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el titular del Ministerio 

de Defensa en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la notificación, de 

conformidad con lo dispuesto en los articulo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre. 

Transcurrido el plazo máximo de resolución, sin haberse notificado resolución 

expresa, se entendería estimada su solicitud por silencio administrativo, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 24 de la citada Ley. 

CUARTA.- VIGENCIA Y PRÓRROGAS SUCESIVAS 

Las autorizaciones se conceden por un plazo de 5 años, prorrogable, previa 

autorización expresa, por periodos de 2 (dos) años a petición del interesado o 

interesada, salvo perdida de facultades que le impidan prescribir conforme a lex artis, 

supuesto en el que produciría automáticamente la revocación de la autorización 

concedida. 

Las prórrogas deberán solicitarse con anterioridad a que finalice el periodo de cinco 

años o de los dos años de la autorización anterior, según corresponda. 
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Junto con la solicitud de prórroga se deberá acompañar el certificado acreditativo 

de colegiación del Colegio Oficial de Médicos correspondiente en el momento de la 

solicitud de renovación. 

QUINTA.- CUMPLIMIENTO, CONTROL Y REVOCACIÓN 

Los médicos militares en situación de retiro, que han sido autorizados, deberán 

observar las normas generales sobre prescripción y uso racional de medicamentos 

establecidas en el Real Decreto 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, sin perjuicio de las excepcionalidades señaladas en la referida norma. 

En la cumplimentación de la receta por el facultativo/a prescriptora deberá consignar 

su nombre, dos apellidos, número y provincia de colegiación y firma, de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 

órdenes de dispensación. En todo caso, los médicos que han sido autorizados deberán 

ajustarse a la normativa sanitaria vigente en cada momento. 

Solamente serán financiadas las prescripciones realizadas al: 

 .- Titular 

 .- Beneficiarios que estén incluidos/as como tales en su tarjeta de afiliación al 
ISFAS 

 .- Cónyuge o pareja de hecho, aunque sea titular por derecho propio y tenga 
su tarjeta de afiliación. 

No se admitirán prescripciones que necesiten visado o autorización por parte del 
ISFAS. 

El facultativo/a prescriptor facilitará a ISFAS la información, facultad de averiguación 

e inspección y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus 

competencias. 

La prescripción de recetas en formato oficial de ISFAS sin tener la autorización 

previa a título personal, inicial o prorroga, podrá dar lugar a la aplicación del 

procedimiento de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas sin perjuicio de 

las posibles responsabilidades legales, que en su caso, resulten pertinentes. 

La concesión de la autorización para prescribir medicamentos en recetas oficiales 

de ISFAS podrá ser revocada en cualquier momento, cuando se aprecie el uso indebido 

de la misma. 

SEXTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Se constituye una Comisión de Seguimiento para la supervisión y control del 

cumplimiento del presente Acuerdo así como la solución de las controversias que 

pudiesen surgir sobre su interpretación y cumplimiento. 
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La citada Comisión estará integrada por un representante del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos y un representante del Instituto Social de las Fuerzas 

Armadas, siendo presidida por el Secretario General Gerente del ISFAS. Asimismo 

asumirán la Secretaría de dicha Comisión de forma alternativa los representantes del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y del ISFAS. 

El CGCOM designa como representante a los efectos de este acuerdo al Vocal 

Nacional de las Administraciones Públicas. 

El ISFAS designa como representante a los efectos de este acuerdo el/la 

Subdirector/a de Prestaciones. 

La Comisión se reunirá siempre que se considere necesario y previa petición de 

cualquiera de los firmantes. 

Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán:  

1.- Intervenir en los problemas de interpretación, ejecución y cumplimiento del 

Acuerdo, proponiendo a los respectivos organismos las actuaciones que se consideren 

precisas. 

2.- Coordinar las obligaciones que corresponden a cada organismo en las 

actuaciones del Acuerdo. 

SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Las partes se comprometen a resolver cualquier controversia que pudiera surgir en 

la interpretación y ejecución del presente Acuerdo mediante su sometimiento a la 

Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula sexta del mismo. 

OCTAVA.- EXTINCIÓN 

Las causas de extinción del Acuerdo son las siguientes: 

1.- El mutuo acuerdo de las partes. 

2.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas contenidas en el 

mismo, cuando sometido el incumplimiento a la Comisión de Seguimiento, no se haya 

alcanzado ningún acuerdo al respecto. 

NOVENA.- ENTRADA EN VIGOR 

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su firma y extenderá sus 

efectos hasta que concurra alguna de las causas de extinción señaladas en la cláusula 

anterior.  

DÉCIMA.- DIFUSIÓN DEL ACUERDO 

El presente Acuerdo se notificará, a efectos de su difusión, a las Delegaciones de 

ISFAS y a los Colegios Oficiales de Médicos correspondientes. Igualmente se procederá 

a su publicación, a través de la web del ISFAS y del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos. 
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UNDÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sean de aplicación, lo 

establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos, RGPD), y 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, así como en las disposiciones de desarrollo que se 

dicten. 

Los datos personales que se traten en ejecución de este acuerdo se incorporarán a 

los registros de actividades de tratamiento de las partes intervinientes, con la finalidad 

de gestionar las relaciones descritas en él. Las partes intervinientes se abstendrán de 

hacer ningún tipo de tratamiento de los datos personales que no sea estrictamente 

necesario para el cumplimiento de los fines de este acuerdo. Los titulares de los datos 

personales podrán ejercitar sus derechos frente a cualquiera de los responsables del 

tratamiento los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos 

personales, y la limitación u oposición a su tratamiento. 

El ISFAS y el CGCOM tienen la consideración de responsables de los tratamientos 

propios en que se incorporen datos personales que, respectivamente, recaben. El 

acceso a los datos personales por una de las partes intervinientes en el acuerdo a los 

datos personales de la otra parte se realizará en la condición de encargado de 

tratamiento de datos personales, y única y exclusivamente conforme a la finalidad que 

derive del objeto del acuerdo. Los datos personales no se cederán ni se comunicarán a 

terceros, salvo cuando se cedan a encargado de tratamiento o cuando la cesión deba 

tener lugar conforme a la legalidad. 

Las partes intervinientes en el acuerdo asumen que deben informar a los titulares 

de los datos personales de las características del tratamiento de los datos personales 

que, en el marco del acuerdo, se llevará a cabo; asumen que han de obtener el 

consentimiento de los titulares de los datos personales para llevar a efecto los 

tratamientos de los datos personales que sean consecuencia de las actuaciones 

previstas en el acuerdo, y también asumen las obligaciones derivadas de la obligación 

de implementar las oportunas medidas técnicas y organizativas, así como de 

implementar el correspondiente mecanismo que solvente las violaciones de la seguridad 

de los datos personales que pudieran producirse; así como que asumen la obligación 

de establecer el mecanismo de respuesta al ejercicio por parte de los titulares de los 

datos personales de los derechos que derivan de la normativa de protección de datos 

personales. 

La documentación de cada actividad que se realice al amparo del Acuerdo incluirá 

la cláusula del tratamiento concreto los datos personales, con especificación de los 

puntos legalmente exigibles. 
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Si el ISFAS y el CGCOM destinasen los datos personales a otra finalidad, los 

comunicaran o utilizaran incumpliendo lo estipulado en este Acuerdo y/o en la normativa 

de protección de datos personales, cada una de las partes intervinientes responderá de 

las responsabilidades que deriven de los daños y perjuicios que causen, a fin de 

garantizar la indemnización efectiva al perjudicado, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 82.5 del RGPD europeo. 

Las garantías que, en orden a los datos personales, se recogen en esta cláusula 

tendrán validez durante la vigencia del acuerdo y sus prórrogas. 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las 

partes firman cuatro ejemplares del presente Acuerdo, en Madrid a 21 de abril de 2022. 

Por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Dr. Tomás Cobo 

Castro.- Firmado.- 

Por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Coronel José Luis Modrego 

Navarro.- Firmado.- 

 


