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INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LOS PROFESIONALES SANITAR IOS Y ÁREAS 
DE ATENCIÓN AL CLIENTE (AACC) RESPECTO A LA NUEVA A PORTACIÓN 
FARMACÉUTICA DE LOS PACIENTES DE OSAKIDETZA 
 
 
 
 
A partir del 1 de julio en la CAE se aplicará la nueva aportación farmacéutica según lo 
dispuesto en el RDL 16/2012. 
 
El código de aportación (TSI) viene determinado por el Departamento de Salud, a 
través de la base de datos de la tarjeta individual sanitaria (TIS). Este código se 
visualiza en Osabide y se imprime en las recetas de Osakidetza. 
 
En el caso de que el Centro de Salud esté integrado en Receta Electrónica, el código 
de aportación será visible en la farmacia con la lectura de la TIS. 
 
No se debe modificar en Osabide en ningún caso y si n ninguna excepción el 
campo donde viene recogido el código de aportación farmacéutica (TSI). 
 
En caso de que se detecte un error en el código de aportación o el paciente manifieste 
dudas sobre si es correcto, en relación a su situación laboral o de renta, se le deberá 
dirigir al paciente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 
En caso de que el error o discrepancia se refiera a la prestación de Renta de Garantía 
de Ingresos (RGI) se deberá dirigir a Lanbide. 
 
En caso de que el paciente manifieste inoperancia de la banda magnética de su tarjeta 
(TIS) se deberá solicitar un duplicado a la Delegación Territorial correspondiente, 
aplicando el procedimiento que ya se detalló en una instrucción específica para tal fin. 
 
En el caso de las solicitudes de modificación, en todo caso, deberá escribirse la TIS 
Numérica en el Resguardo Provisional de TIS que se le facilita al solicitante. A fin de 
que se identifique lo mejor posible, se deberá escribir en la parte superior del 
resguardo, justo debajo de la leyenda “Osakidetza”: TIS XXXXXXXX. 
 
Para finalizar, sería recomendable que a los usuarios de los centros de salud se les 
requiriera la TIS -como documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria en 
el Sistema Sanitario Público- en el propio centro de salud. En las farmacias, en el 
momento de la dispensación, ya se les está exigiendo. 
 

 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz a 21 de junio de 206 


