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Capítulo 1
Introducción

Los farmacéuticos se están dejando la piel para
hacer frente a la pandemia del coronavirus
desde la primera línea, a pie de calle, al lado de
los pacientes. Se ha puesto de manifiesto que
sus funciones van mucho más allá de la simple
venta de medicamentos, una tarea igualmente
imprescindible, pero además han tenido que
asumir nuevas competencias para compensar
el cierre de los centros de atención primaria
y evitar desplazamientos innecesarios de los
pacientes.

nas que no pueden salir de sus casas pero que
siguen necesitando atención sanitaria. Una realidad que, además, seguirá existiendo cuando
termine la pandemia y a la que todos los actores sanitarios tienen que dar respuesta.
No llevar la medicación al domicilio de una persona de riesgo puede provocar que se tenga
que desplazar y que tenga la posibilidad de
contagiarse, con consecuencias graves o fatales. No llevar la medicación a los positivos por
COVID-19 en cuarentena puede obligarles a saltarse el aislamiento e incrementar la posibilidad de contagio a otros ciudadanos. No llevar
la medicación a una persona con problemas de
movilidad puede hacer que no acabe tomándosela y que su salud empeore.

Precisamente para evitar estos desplazamientos, los farmacéuticos han tenido que acercarse todavía más a los ciudadanos e incluso, por
primera vez, llegar a sus domicilios para entregarles la medicación, una práctica prohibida
en la mayoría de las comunidades autónomas
hasta el inicio de la pandemia que ahora se rei- Todas estas situaciones ponen de manifiesto la
vindica como necesaria, pero que, como vere- importancia de la entrega de medicamentos a
mos, se ha permitido en unos casos concretos domicilio, una posibilidad que hace falta regular
con criterios sanitarios de manera urgente, pory solamente durante el estado de alarma.
que no se trata de una comodidad superflua,
La entrega de medicamentos a domicilio es sino de una apuesta por la salud de todos. En
fundamental para cubrir la necesidad de aten- este e-book analizamos cuál es la regulación
ción sanitaria a la población que no está en actual de esta práctica y cómo y en qué casos
condición de desplazarse. Con la pandemia, (muy concretos) puede desarrollarse.
el confinamiento forzoso de la población y la
cuarentena obligatoria de los positivos por
COVID-19 y de sus contactos estrechos, simplemente se ha hecho visible una realidad que,
sin embargo, siempre ha existido: la de perso-
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Capítulo 2

La excepción de los e-commerce
y los productos de parafarmacia
De entrada, es importante señalar que ya ● La venta online, la que ya se permitía,
es la venta a domicilio a través de los
desde antes del inicio de la pandemia las fare-commerce de las farmacias.
macias podían hacer llegar a domicilio ciertos
productos y en ciertas circunstancias, pero
Es decir, que las farmacias con servicio de
hace falta distinguir la venta online de la
venta por Internet ya podían hacer llegar al
venta a domicilio.
domicilio de los pacientes esos productos
● L a venta a domicilio, generalmente prohi- concretos que hubiesen sido adquiridos en
bida, implica que la farmacia comunitaria, línea. Sin embargo, hablamos solamente de
física, venda medicamentos a domicilio. aquellas farmacias legalmente autorizadas
Más tarde veremos que algunas autonomías por las distintas comunidades autónomas
prefieren hablar de “entrega a domicilio” para ofrecer este servicio. Se trata de un
para ir más allá de lo establecido por las número reducido de farmacias, que pueden
consultarse aquí: https://distafarma.aemps.
leyes estatales.
es/farmacom/faces/inicio.xhtml

2.1 Los límites del comercio electrónico de medicamentos
La versión en línea de las farmacias comunitarias es una apuesta no solo de futuro, sino de
presente, para que las farmacias ofrezcan más
comodidad a los pacientes, ganen terreno a la
competencia, amplíen el mercado y se den a
conocer incluso atrayendo los nuevos pacientes del e-commerce a la farmacia física.
No obstante, la tienda online de las farmacias
tiene una limitación importante: solo puede
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● La compra tiene que haber sido a través de
un apartado del web de la farmacia, donde
tiene que constar:
• E
 l logotipo que certifica que la farmacia
está autorizada para vender a través de
Internet.

• E
 l enlace a la lista de todas las farmacias
con venta online.
• E
 l transporte de los productos al domicilio tiene que ser responsabilidad de la
farmacia.

2.2 La parafarmacia, incluso a través de terceros
Además de los medicamentos sin receta, las
farmacias también pueden vender a través de
Internet y enviar a domicilio productos de parafarmacia. En este caso, los pueden vender:
● a través del e-commerce de la farmacia,
con los requisitos señalados en el apartado
anterior,
● o
 incluso a través de una plataforma externa,
lo que se conoce como marketplace.
Cuando la farmacia pone productos de parafarmacia a la venta en estas plataformas, las
más conocidas de las cuales son Amazon o
PromoFarma, la entrega a domicilio de los productos puede ir a cargo incluso de las mismas

plataformas, que se llevan una comisión por
cada compra.
Para resumirlo, podemos decir que las farmacias pueden distribuir a domicilio a través de
sus tiendas online autorizadas medicamentos
sin receta y productos de parafarmacia. Los
primeros, solamente comprados a través del
web de la farmacia, y distribuidos directamente
por la farmacia y los segundos, incluso a través
de terceros con total libertad, como cualquier
otro producto no farmacéutico.

vender medicamentos sin receta médica. En
otras palabras: ningún medicamento que
necesite prescripción médica puede venderse
a través de la farmacia digital y, por tanto,
tampoco puede, por esta vía, distribuirse a
domicilio.
La distribución de los medicamentos comprados a través de la tienda online tiene, además,
otros requisitos:
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Capítulo 3

Regulación legal de la entrega a domicilio
En el caso de los medicamentos que necesitan prescripción médica o que, en todo caso,
no han sido comprados a través del servicio
online de una farmacia, su entrega a domicilio
ha estado tradicionalmente prohibida en la
mayoría de las comunidades autónomas, y
solo ha sido con el inicio del estado de alarma
(y vinculado a su mantenimiento) cuando se
ha autorizado en casos específicos.

Sin embargo, a diferencia de la legislación
sobre productos farmacéuticos, que es una
competencia estatal y las autonomías solo
tienen la competencia ejecutiva, regular
la ordenación farmacéutica o, lo que es lo
mismo, la ordenación de los establecimientos
farmacéuticos, es una competencia autonómica, como establece la Ley 16/1997.
Es decir, que las autonomías tienen la potestad de establecer:
● L
 as funciones de las oficinas de farmacia,
los criterios de su distribución territorial, los
procedimientos para las autorizaciones administrativas, los requisitos para la transmisión
de las oficinas, la regulación del número
mínimo de farmacéuticos adjuntos o los
horarios mínimos de atención.
Mientras que el Estado es el encargado de
regular:

Por todo ello, podemos decir que la regulación tro a las entidades legalmente autorizadas
legal concreta de la entrega de medicamen- para la dispensación al público”, y la Ley de
tos a domicilio por parte de las farmacias Garantías y Uso Racional de los Medicadepende de cada administración autonómica, mentos, que llega a tipificar como muy grave
con un límite: tiene que respetarse la legisla- “vender medicamentos a domicilio o a través
ción estatal. Es decir, la Ley sobre Productos de Internet o de otros medios telemáticos o
Farmacéuticos, que prohíbe en el artículo 4 indirectos, en contra de lo previsto en esta ley
“la venta a domicilio y cualquier tipo de venta o incumpliendo las disposiciones que regulen
indirecta al público de medicamentos, sin dicha modalidad de venta”.
perjuicio del reparto, distribución o suminis-

3.1 La normativa, comunidad a comunidad
En este apartado, recogemos la regulación
específica de la entrega (no la venta) de medicamentos a domicilio de cada una de las
autonomías, que podemos agrupar del siguiente
modo:
● L
 o permiten expresamente: Cantabria,
Navarra y Andalucía.
● N
 o lo permiten específicamente, pero
sólo lo prohíben cuando en la entrega
interviene un tercero con ánimo de lucro:
Canarias y Castilla-La Mancha.

● L
 o permite sólo en algún supuesto concreto: Galicia.
● L
 o prohíben específicamente: Aragón,
Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la
Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas
Baleares, La Rioja, Murcia, el País Vasco y el
Principado de Asturias.
● No se pronuncian: Cataluña, Ceuta y Melilla.

● L
 a fabricación, la elaboración, el control
de calidad, la circulación, la distribución, el
régimen de precios, la comercialización, la
información y publicidad, la importación y
exportación y la ordenación del uso racional
de los medicamentos, entre otras misiones.
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3.1.1 Andalucía

3.1.4 Cantabria

3.1.6 Castilla y León

En Andalucía, la Ley 22/2007 fija en el artículo
4 los límites de la dispensación de medicamentos y especifica que, más allá de hacerse
en las farmacias y otros establecimientos
previstos, las “oficinas de farmacia podrán
disponer de protocolos de dispensación a
domicilio de medicamentos y productos sanitarios, cuyos requisitos y excepciones serán
establecidos por la Consejería competente en
materia de salud”.

En Cantabria, la Ley 7/2001 prohíbe en el
apartado 4:

En Castilla y León, la Ley 13/2001 prohíbe “la
venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de medicamentos destinados
al consumo humano o al uso veterinario”.

3.1.2 Aragón
En Aragón, la Ley 4/1999 prohíbe expresamente en el artículo 3 “la venta ambulante,
a domicilio, por correspondencia o cualquier
otra modalidad de comercio al público de
medicamentos”.

● “La mediación con ánimo de lucro.”
Pero sí permite de manera específica que el
servicio sea ofrecido por las farmacias. En
concreto, especifica que:
● “ La entrega en el domicilio de medicamentos por parte de una oficina de farmacia de
la zona (...) no se considerará venta a domicilio y no implicará un aumento del coste
del medicamento o del producto sanitario.”
● E
 n la farmacia debe constar una ficha del cliente
y un registro de la prescripción y la entrada.

3.1.3 Canarias

3.1.5 Castilla-La Mancha

En Canarias, la Ley 4/2005 no prohíbe expresamente la entrega de medicamentos a domicilio
pero prohíbe, en su artículo 4:

En Castilla-La Mancha, la Ley 5/2005 prohíbe
“la intermediación con ánimo de lucro de terceras personas, entidades o empresas” en la
dispensación de los medicamentos “entre los
establecimientos autorizados y el público”,
una afirmación que deja abierta la puerta a
que sean las propias farmacias las que ofrezcan el servicio sin ánimo de lucro.

● “ La venta ambulante, o por medios indirectos, de medicamentos de uso humano
o veterinario.”
● “ La intermediación, con ánimo de lucro, de
terceras personas, entidades o empresas
en la dispensación de medicamentos entre
establecimientos autorizados y el usuario.”
Es decir, que si no intervienen terceros ni hay
ánimo de lucro, no hay una prohibición explícita para impedir que las farmacias ofrezcan
servicio a domicilio.
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● “La venta ambulante y cualquier modalidad
de venta indirecta al público de medicamentos.”
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La Ley 5/2005 distingue, además, esta práctica
de “la venta indirecta, ambulante o a domicilio”, en relación con las cuales “se estará a lo
dispuesto en la legislación del Estado sobre
productos farmacéuticos”. Es decir, ahora
mismo, la prohibición.

● “ La venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos de los medicamentos
y productos sanitarios sujetos a prescripción médica.”

En Cataluña, la Ley 31/1991, de Ordenación
Farmacéutica de Cataluña, simplemente no lo
aborda.

Sin embargo, se especifica que “en el caso
de medicamentos no sujetos a prescripción
médica, la venta por correspondencia y por
procedimientos telemáticos deberá llevarse a
cabo por una oficina de farmacia autorizada,
con la intervención de un farmacéutico y previo asesoramiento personalizado”.

3.1.8 Comunidad de Madrid

3.1.11 Galicia

En la Comunidad de Madrid, la Ley 19/1998
prohíbe en el artículo 6 del capítulo II “la venta
a domicilio, la venta ambulante, por correspondencia o cualquier otra modalidad de
suministro, distribución o venta indirecta al
público de medicamentos”.

En Galicia, la Ley 3/2019 permite la entrega de
medicamentos a domicilio solamente en los
siguientes casos:

3.1.7 Cataluña

3.1.9 Comunidad Valenciana
En la Comunidad Valenciana, la Ley 6/1998
prohíbe en el artículo 2 del título I “la venta
ambulante, a domicilio, por correspondencia
o cualquier modalidad de venta indirecta de
medicamentos al público”.

3.1.10 Extremadura
En Extremadura, la Ley 6/2006 prohíbe en su
artículo 13:
● “ La venta a domicilio y cualquier tipo de venta
indirecta al público de medicamentos.”

● P
 ara “personas usuarias que residan en
zonas rurales aisladas”.
● P
 ara personas “dependientes, con unas
características y necesidades asistenciales
específicas, en que concurran pérdida de
autonomía funcional y necesidad de cuidados por enfermedades crónicas”.
Además, el servicio debe cumplir “las garantías
en materia de dispensación de medicamentos
y productos sanitarios impuestas por la normativa de aplicación” y tiene que ir a cargo
de “una de las cinco oficinas de farmacia más
próximas al domicilio” del paciente, siempre “dentro de la zona farmacéutica” o, si el
paciente lo comunica, “por otra oficina de
farmacia de la misma área de referencia del
punto de atención continuada”.

Capítulo 3 | Regulación legal de la entrega a domicilio
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3.1.12 Islas Baleares

3.1.15 Navarra

3.1.18 Ceuta

3.1.19 Melilla

En las Islas Baleares, la Ley 7/1998 prohíbe
expresamente en su artículo 4.2:

En Navarra, la Ley Foral 12/2000 prohíbe en
el artículo 5:

● L
 a “venta ambulante, a domicilio, por
correspondencia o indirecta de medicamentos destinados al consumo humano o
al uso veterinario”.

● “La venta ambulante, a domicilio y por
correspondencia de medicamentos destinados al uso humano o veterinario.”

En Ceuta, la ordenación farmacéutica se
rige, de momento, por la normativa estatal,
a pesar de que se trabaja en una ordenación
propia, y de momento el Reglamento Regulador de las Jornadas y Horarios de las
Oficinas de Farmacia no se pronuncia sobre
la entrega de medicamentos a domicilio.

En Melilla, el reglamento regulador de la
planificación farmacéutica y de los procedimientos de autorización relativos a oficinas
de farmacia en la Ciudad Autónoma de Melilla, de 2007, tampoco se pronuncia sobre la
entrega de medicamentos a domicilio.

● “ La intermediación en las citadas actividades con ánimo de lucro de terceras
personas físicas jurídicas.”

● “ La intermediación con ánimo de lucro de
terceras personas, entidades o empresas
en la dispensación de medicamentos entre
los establecimientos autorizados y el ciudadano.”

3.1.13 La Rioja

Permite, en cambio:

En la Rioja, la Ley 8/1998 prohíbe en el artículo
20 “la venta a domicilio y cualquier tipo de
venta indirecta al público de medicamentos
veterinarios, sin perjuicio del reparto, distribución o suministro a las entidades legalmente
establecidas”.

● “ La entrega de medicamentos a domicilio por
parte de las propias oficinas de farmacia.”

3.1.14 Murcia
En Murcia, el artículo 5 de la Ley 3/1997 prohíbe expresamente:
● “ La venta ambulante, a domicilio o por
correspondencia, de medicamentos destinados al consumo humano o al uso
veterinario.”
● “ La intermediación con ánimo de lucro de
terceras personas, entidades o empresas en
la dispensación de medicamentos entre los
establecimientos autorizados y el usuario.”

3.1.16 País Vasco
En el País Vasco, la Ley 11/1994 prohíbe expresamente en su artículo 3 “la venta ambulante,
a domicilio, por correspondencia o cualquier
otra modalidad de comercio al público de
medicamentos”.

3.1.17 Principado de Asturias
En el Principado de Asturias, la Ley 1/2007
prohíbe en el artículo 6:
● "La venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos de medicamentos y
productos sanitarios sujetos a prescripción
médica.”
● “La venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de medicamentos.”
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3.2 Adaptación forzosa por la pandemia
En cualquier caso, la excepcionalidad del
momento ha obligado a las administraciones y
a los colegios profesionales de farmacéuticos a
buscar la manera de entregar medicamentos
a domicilio más allá de las leyes.
Si incluso en Cantabria, Navarra, Andalucía o
Galicia, donde la ley ya lo permitía de manera
específica (la “dispensación” o la “entrega” a
domicilio y no la “venta”, para no contradecir la ley estatal), han tenido que ir más allá
de la ley por la inexistencia de un desarrollo
reglamentario y por el aumento repentino en
la demanda del servicio, en las otras comunidades el marco legal ha sido superado del
todo por la urgencia de seguir garantizando la
atención farmacéutica en un momento en el

20
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que los pacientes vulnerables o contagiados
no debían salir de su domicilio.
Así pues, por iniciativa de los gobiernos o de
los colegios farmacéuticos, pero siempre con
el visto bueno de las autoridades sanitarias,
se han articulado iniciativas con el apoyo de
voluntarios de la Cruz Roja o Cáritas o de estudiantes del grado de Farmacia para hacer llegar
a todos los pacientes que lo requerían la medicación necesaria a domicilio.
Si se aplicara la norma estrictamente, estas
prácticas podrían haber sido motivo, incluso,
de sanciones para las oficinas de farmacia,
según apuntan los expertos, que, al mismo
tiempo, señalan que en todo caso la Administración las ha apoyado durante el estado
de alarma. En cualquier caso, la entrega de
medicamentos a domicilio solamente se ha
podido practicar en casos muy concretos y de
manera excepcional durante el momento más
extremo de la pandemia.

3.3 Necesidad de un nuevo marco jurídico
La situación ha puesto de manifiesto la importancia de adaptar el servicio farmacéutico
para facilitar el suministro de medicamentos
justamente a los colectivos más vulnerables.
La realidad es que, más allá de la pandemia
del coronavirus, que exige acciones inmediatas, se hace evidente la necesidad de
trabajar para conseguir lo antes posible nuevos marcos jurídicos que permitan entregar
los medicamentos a domicilio con criterios
farmacéuticos a todos los pacientes que lo
requieran, porque, como decíamos, las perso-

nas que no pueden salir de sus casas siempre
han existido y siempre existirán.
La excepcionalidad de la situación ofrece la
oportunidad de mejorar la atención farmacéutica para siempre, pero de momento, en todo
caso, prácticas tan necesarias como la entrega
de medicamentos a domicilio deberán seguir
haciéndose, cuando se puedan hacer, en un
vacío legal en la mayoría de las comunidades.
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4.1 Consideraciones éticas

Capítulo 4

Recomendaciones de los Colegios
Farmacéuticos
Para compensar el vacío legal en los momentos en que la entrega a domicilio se permita,
y para curarse en salud asegurando todas
las garantías para el paciente y para la farmacia, es importante ceñirse a los protocolos
establecidos por los colegios farmacéuticos
y por las autoridades sanitarias. Algunos
desarrollan los pasos a seguir en el marco
de los acuerdos con la Cruz Roja y otros
presentan un protocolo más allá de dichos
acuerdos. Además, la Sociedad Española de
Farmacia Familiar y Comunitaria ha publicado
una extensa propuesta de actuación para la
entrega de medicamentos a domicilio que nos

puede servir de referente. Todos los documentos están enlazados en la bibliografía.
En cualquier caso, es importante estar
atentos a la posible actualización de las
recomendaciones en función de la evolución
de la pandemia y de los cambios legales. De
hecho, los protocolos indican que su vigencia
va asociada al mantenimiento del estado de
alarma, desactivado casi en toda España en
el momento de terminar la redacción de esta
guía. En el siguiente apartado, recogemos las
medidas que figuran en estos protocolos.

Ofrecer la posibilidad de entregar los medicamentos (con receta, sin receta o productos
sanitarios) a domicilio supone, sin duda, una
mejora en el servicio de la farmacia. Sin
embargo, los distintos protocolos señalan la
importancia de tener en cuenta algunas consideraciones éticas.
● L
 as farmacias no pueden hacer publicidad
del servicio.

● D
 ebe garantizarse la confidencialidad de la
información de los pacientes.
• E
 specialmente en los casos en los que
intervengan entidades de voluntarios
para facilitar la entrega, debe asegurarse
de que los datos se protegen y solo se
utilizan con la finalidad de entregar los
medicamentos a domicilio.

• L
a entrega de medicamentos a domicilio tiene que ofrecerse para cubrir
una demanda sanitaria básica en un
momento excepcional, pero no puede
servir como herramienta de promoción
de la farmacia.
• S
 in embargo, el establecimiento sí podrá
informar de que lo ofrece a través de los
colegios oficiales y los portales de las
administraciones, y será el paciente quien
se pondrá en contacto con el colegio o
con la farmacia directamente, en función
de la comunidad.
● C
 omo se trata de un servicio esencial, la
entrega a domicilio no puede suponer ningún coste extra para el paciente.
• T
 enemos que recordar que no es una
mera conveniencia para los pacientes en
general y que el servicio no se contempla
más allá de los casos excepcionales que
especificaremos en el siguiente apartado.

24
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4.2 ¿Qué pacientes pueden acogerse al servicio a domicilio?
Las personas que pueden acogerse a la dispensación y entrega de fármacos a domicilio
tienen que cumplir alguno de los siguientes
requisitos. Son casos muy concretos en una
situación excepcional.
● P
 ersonas que pertenezcan a grupos de
riesgo (de edad avanzada o con enfermedades respiratorias, cardiovasculares,

cáncer, diabetes o cualquier otro proceso
crónico que reduzca la inmunidad como el
VIH o procesos autoinmunes).
● P
 ersonas con COVID-19 o síntomas sospechosos de serlo.
● Personas sin COVID-19 que no puedan salir
de casa (por ejemplo, por tener que hacer
cuarentena), si el farmacéutico considera
que la urgencia o la necesidad lo justifican.
● Personas con problemas de movilidad que
vivan solas sin cuidador y que no tengan familiares que puedan acercarse a la farmacia.

4.3 Propuesta de protocolo a seguir
Debemos distinguir, de entrada, dos maneras
de proceder: una es para las farmacias que
puedan ofrecer directamente el servicio, y
la otra es para las farmacias que necesiten
el apoyo de voluntarios para llevar la medicación a domicilio. En cualquier caso, ambos
protocolos coinciden en las acciones previas
al traslado al domicilio:
1) E
 s el paciente quien tiene que ponerse en
contacto con la farmacia comunitaria y solicitar el servicio.
2) E
 l farmacéutico debe valorar si el paciente
cumple con los requisitos establecidos a
partir de una pequeña entrevista.
3) S
 i el paciente cumple los requisitos, ya
puede solicitar a la farmacia los medicamentos concretos que necesite y el
farmacéutico debe hacer constar toda la
información en una hoja de pedido que
incluya los siguientes aspectos:
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a) Circunstancias que motivan la solicitud
b) Fecha del pedido
c) N
 ombre y apellidos de la persona que
demanda el servicio
d) D
 irección exacta en la que se hará la
entrega
e) S
 i el paciente tiene receta en papel o electrónica o no la tiene
i) Código de la TSI (en caso de prescripción
electrónica)
ii) DNI (para consignar en casos de estupefacientes o psicótropos)
4) C
 on toda esta información, el farmacéutico
deberá preparar los justificantes de entrega.
5) 
Es importante acordar con el paciente la
forma de pago. Para reducir el contacto, se
recomienda pagar por transferencia o a través de aplicaciones de pago telefónicas. Si
se paga en efectivo o a través de un terminal punto de venta (TPV) en el momento de
la entrega, debe evitarse igualmente el contacto. En el caso de que un voluntario haga
de intermediario, no puede manejar dinero.
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iii) El justificante tendrá 2 copias: el original firmado por el paciente que sirva
para el registro de la farmacia y una
copia para el paciente que acredite la
dispensación del medicamento.

CÓMO PROCEDER SI EL PEDIDO LO ENTREGA
DIRECTAMENTE LA FARMACIA (una posibilidad a la que algunos colegios farmacéuticos
se oponen para evitar poner en riesgo al personal, que es un sector esencial):

3) E
 l farmacéutico que entregue la medicación a domicilio debe acordarse de devolver
la receta en papel o la TSI, en el caso de
haberlas ido a recoger, y hacerlo con el
equipo de protección individual (EPI).

1) L
a farmacia debe tomar los datos de la
prescripción de los medicamentos.
a) E
n el caso de tratarse de una receta
en papel, el farmacéutico deberá desplazarse al domicilio del paciente para
recogerla, con todas las medidas de
seguridad.

a) E
l pedido debe dejarse delante de la
puerta y el paciente debe seguir las indicaciones del farmacéutico: coger las bolsas
con el medicamento, quedarse un justificante y firmar el otro, que debe devolver
a la bolsa grande.

b) E
 n el caso de tratarse de una receta
electrónica, el farmacéutico puede
desplazarse al domicilio del paciente a
recoger la TSI o solicitar por teléfono el
número, comprobar en el sistema que
se trata del paciente y acceder con su
autorización a la receta electrónica para
dispensar los tratamientos activos.
2) E
 l farmacéutico debe responsabilizarse de
preparar el pedido en paquetes individualizados.
a) L
os medicamentos deben dispensarse
en una bolsa cerrada y desinfectada que,
a su vez, debe introducirse en otra bolsa
con los justificantes, información práctica
(sobre la medicación y sobre el coronavirus) y una copia de la orden de entrega.
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4) U
 na vez que el paciente haya cerrado la
puerta, el farmacéutico puede acercarse y
recoger la bolsa del suelo, introducirla en
una bolsa nueva y desinfectarse. La nueva
bolsa debería estar unos días cerrada para
evitar entrar en contacto con material posiblemente contaminado.

i) Las bolsas deben garantizar que el
medicamento se traslada en las condiciones correctas.
ii) Los justificantes deben informar del
nombre, apellidos y dirección del paciente,
de la identificación de la farmacia y el
farmacéutico y del listado de los medicamentos (así como si alguno requiere
conservación en nevera) e incorporar un
espacio para que el paciente firme.
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SI EL PEDIDO SE ENTREGA A TRAVÉS DE
VOLUNTARIOS:
1) L
 os voluntarios se encargarán únicamente
del traslado a domicilio de los medicamentos por imposibilidad de los farmacéuticos
de moverse de su establecimiento, pero no
pueden gestionar transacciones comerciales ni comprobar las prescripciones ni las
recetas.

a) D
 eben añadir más información: la fecha
de preparación y de entrega al voluntario, el nombre y apellidos y dirección del
paciente, la identificación de la farmacia
y el nombre y número de colegiado del
farmacéutico y el número de envases
que contiene el paquete.

2) S
 i se tiene que recoger previamente la
receta médica en papel o la TSI, la farmacia
informará de ello al colegio farmacéutico
provincial, que a su vez asignará un voluntario que se pondrá en contacto con la
farmacia para recibir las instrucciones y
acudir primero al domicilio del paciente,
antes de desplazarse a la farmacia a buscar
la medicación.

b) D
 eben incorporar no solo un espacio
para la firma del paciente, sino también
un espacio para la firma del voluntario.

3) S
 i no hace falta recogerla a domicilio, el
voluntario acudirá directamente a la farmacia y recibirá la dirección donde llevar los
medicamentos.
4) L
 as bolsas con los medicamentos deben
llevar, como hemos visto, los justificantes
de entrega. En el caso de ser trasladadas
por voluntarios, estos justificantes deben
ser un poco distintos:
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c) D
 eben tener tres copias: el original, para
devolverlo a la farmacia con la firma
de todas las partes, una copia para el
paciente conforme le han entregado la
medicación y una copia para la organización de voluntarios como garantía de
la entrega.

Capítulo 5
Resumen

1. La entrega de productos de parafarmacia a domicilio puede hacerse con libertad, y la de
medicamentos sin receta médica se permite cuando se han comprado a través de las farmacias digitales autorizadas.

2. La entrega de medicamentos con necesidad de receta médica ha estado históricamente
perseguida en la mayoría de las comunidades, pero con el estado de alarma se permitió (con
muchas restricciones) y puede volver a permitirse si la situación empeora o se decreta un
nuevo estado de alarma.

3. Los farmacéuticos deben estar atentos a la vigencia de los protocolos para la entrega a
domicilio, que pueden cambiar en función de la situación sanitaria y legal.

4. Los farmacéuticos deben ser siempre los responsables de asegurar el proceso con garantías
sanitarias, pero pueden contar con la ayuda de voluntarios únicamente para el traslado al
domicilio o para recoger las recetas en papel o la TSI.

5. Las farmacias en ningún caso pueden hacer publicidad del servicio ni obtener ningún ingreso
extra por él.

6. Los únicos pacientes que pueden acogerse al servicio son las personas de riesgo, personas
con COVID-19 o sin COVID-19 pero con obligación de hacer cuarentena (siempre y cuando la
urgencia exija el servicio a domicilio) o personas con problemas de movilidad sin familiares
ni cuidadores que puedan acercarse a la farmacia.

7. Seguir los protocolos es una garantía para el paciente y para la farmacia, teniendo en cuenta
que se trata de una actividad en general prohibida o en un vacío legal.
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