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3	 Comprender el sector farmacéutico.
3	 Identificar la legislación y los organismos que regulan y controlan al sector.
3	 Entender los distintos canales por los que pasa el medicamento.
3	 Conocer la industria farmacéutica.
3	 Clasificar los establecimientos y servicios farmacéuticos del sector sanitario.
3	 Aprender las características de los establecimientos y servicios farmacéu-

ticos.

Objetivos

El sector farmacéutico  
en España
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Dispensación farmacéutica. Acto por el que el personal farmacéutico facilita al usuario 
la medicación que este necesita, acompañando dicha acción de toda la información 
necesaria para el fomento del uso racional del medicamento.

Farmaindustria. Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica estable-
cida en España. Agrupa a la mayoría de los laboratorios farmacéuticos innovadores 
establecidos en nuestro país.

Medicamento. Sustancia o preparado que tiene propiedades curativas o preventivas, se 
administra a las personas o a los animales y ayuda al organismo a recuperarse de los 
desequilibrios producidos por las enfermedades o a protegerse de ellos.

Prospecto. Texto que incluyen todos los medicamentos dentro del envase que contiene la 
información para el paciente sobre las características del fármaco. Todos los prospec-
tos tienen los mismos apartados para facilitar la búsqueda de la información al usua-
rio: composición, indicaciones, posología, contraindicaciones, precauciones, efectos 
secundarios e interacciones.

Glosario

Mapa conceptual

El sector 
farmacéutico

Legislación
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Organismos 
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l  Ley General
de Sanidad
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y Uso Racional 
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autonómica
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de Medicamentos 
y Productos 
Sanitarios 
(AEMPS)

l  Dirección 
General
de Farmacia 
y Productos 
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Distribución
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Dispensación

l  Oficinas
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l  Botiquines
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l  Parafarmacias

Fabricación

Laboratorios 
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2.1. Introducción

A lo largo de todo el capítulo anterior se ha estudiado la legislación que regula nuestro sistema 
sanitario y cómo se organiza este para que la población reciba las prestaciones acordadas.

Durante este capítulo se estudiará cómo se regulan y organizan todas las estructuras perti-
nentes para que la población reciba la prestación farmacéutica.

La prestación farmacéutica está incluida dentro de la cartera común suplementaria del Siste-
ma Nacional de Salud junto con los medicamentos y productos sanitarios, además del conjunto 
de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban y utilicen en las mejores condiciones.

En este marco, se habla del sector farmacéutico como el conjunto de personas, organismos, 
entidades, empresas, etc., que trabajan de una u otra manera para que la población obtenga y use 
de la manera más adecuada los medicamentos y productos sanitarios.

Para que el usuario pueda obtener los medicamentos o productos farmacéuticos que ne-
cesita, estos han debido pasar por un largo proceso dentro del sector farmacéutico, del cual 
formarás parte como técnico en farmacia y parafarmacia (fi gura 2.1).

Fabricación
•  Laboratorios 

farmacéuticos

Distribución
•  Almacenes 

farmacéuticos

Dispensación
•  Oficinas

de farmacia
•  Servicios

de farmacia
•  Botiquines
•  Depósitos

Consumo
• Usuario

Figura 2.1
Canal del medicamento en el sector farmacéutico

2.2. La ordenación farmacéutica

El sector farmacéutico está regulado por una serie de normativas y actuaciones. Se entiende 
por ordenación farmacéutica el conjunto de normas, tanto en el ámbito de la atención sanitaria 
como de la salud pública, cuyo objetivo es garantizar un acceso adecuado a los medicamentos 
fomentando su uso racional.

Dada la descentralización de nuestro sistema sanitario, el sector farmacéutico debe atenerse 
a una doble regulación, ya que el Estado desarrolla una legislación básica, pero cada comunidad 
autónoma tiene su propia normativa. En cada comunidad aparecen los servicios de ordenación 
farmacéutica con los objetivos principales de:
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a) Realizar una planificación y gestión en materia de ordenación farmacéutica que ga-
rantice a toda la población el acceso a los medicamentos con facilidad, igualdad y 
equidad.

b) Garantizar la mayor calidad de cualquiera de las actuaciones que tengan lugar dentro 
del sector farmacéutico, ya que este está controlado desde la fabricación hasta la dispen-
sación.

Para llevar a cabo estos objetivos se realizan actuaciones de autorización y control de los 
establecimientos sanitarios que custodian y dispensan medicamentos, así como de los profesio-
nales que en ellos ejercen sus funciones.

Los establecimientos farmacéuticos están sometidos a una planificación sanitaria. Su apertu-
ra y funcionamiento no es libre, sino que se encuentran altamente controlados y regulados. 
Tienen que cumplir unos requisitos de titularidad y cumplir con unos criterios geográficos y 
demográficos para que se permita su actividad.

Toda esta ordenación farmacéutica está regulada por una legislación de referencia. La legis-
lación farmacéutica se orienta principalmente a garantizar que solo se fabriquen, importen y 
distribuyan medicamentos efi caces, inocuos y de buena calidad, y que esos medicamentos estén 
disponibles y sean administrados y usados de forma apropiada. A esos cometidos se atiende en 
las leyes sobre medicamentos, las disposiciones normativas sobre farmacia y los reglamentos 
farmacéuticos.

La legislación que regula al sector farmacéutico se basa en una serie de leyes, todas ellas 
derivadas de la Constitución española (6 de diciembre de 1978):

1. Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril), que en su título V recoge, por 
ejemplo:

Artículo 95

l	 La administración sanitaria del Estado es la encargada de valorar la idoneidad sani-
taria de los medicamentos y productos sanitarios, siendo la responsable de conceder 
la autorización de comercialización y uso así como para controlar su calidad.

l	 Solo se autorizarán aquellos medicamentos que habiendo pasado rigurosos contro-
les satisfagan las garantías de calidad, eficacia, tolerancia, pureza, estabilidad e infor-
mación y hayan sido elaborados por fabricantes que cumplan todos los requisitos 
exigidos por la ley […].

Artículo 98

l	 El Formulario Nacional contendrá las directrices según las cuales se prepararán, 
siempre con sustancias de acción e indicación reconocidas, las fórmulas magistrales 
por los farmacéuticos en sus oficinas de farmacia […].

sabÍas Que...
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Artículo 103

l	 La custodia, conservación y dispensación de medicamentos corresponderá:

a) A las oficinas de farmacia legalmente autorizadas.
b) A los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de las 

estructuras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud.

l	 Las oficinas de farmacia abiertas al público se consideran establecimientos sanitarios 
a los efectos previstos en el título IV de esta ley.

l	 Las oficinas de farmacia estarán sujetas a la planificación sanitaria en los términos 
que establezca la legislación especial de medicamentos y farmacias […].

2. Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (norma 
derogada, excepto las disposiciones finales 2, 3 y 4, por la disposición derogatoria única 
del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. Ref. BOE-A-2015-8343).

3. Ley de Regulación de los Servicios de Oficinas de Farmacia (Ley 16/ 1997, 25 de abril), 
en la que, entre otras:

l	 Se dice que solo las farmacias pueden dispensar medicamentos.
l	 Se dice que solo los farmacéuticos podrán ser propietarios y titulares de las oficinas 

de farmacia abiertas al público.
l	 Se establecen los criterios demográficos y geográficos para la ordenación territorial 

de las oficinas de farmacia.
l	 Se definen las funciones de las oficinas de farmacia.

4. Legislación autonómica: cada comunidad autónoma ha desarrollado su propia legisla-
ción de referencia en ordenación farmacéutica.

Recurso web

Visita la página web del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territo-
riales (BOE).

En esta página se redacta la ley en vigor por la que se regula el sector farmacéutico en 
la que encontrarás información indispensable para el desarrollo de tu actividad profesio-
nal en el ámbito farmacéutico.

Puedes acceder a través del siguiente QR:

www
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Actividades propuestas

2.1. ¿Por qué crees que es indispensable para el modelo farmacéutico español que los estableci-
mientos farmacéuticos estén sometidos a una planificación farmacéutica?

2.2. Busca la normativa de referencia en ordenación farmacéutica para tu comunidad autónoma 
y contesta a las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuáles son los criterios de planificación en relación con los módulos de población?
b) ¿Qué incompatibilidades se recogen en dicha normativa?
c) ¿Cuáles son las cinco infracciones graves recogidas que te llaman más la atención?

2.3. Organismos que regulan el sector farmacéutico

Como ya se ha visto, en España, el Estado es la máxima autoridad en materia de medicamentos. 
Concretamente, corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de 
dos organismos estatales de distinta composición, toda la regulación, coordinación y dirección 
en este ámbito (figura 2.2).

Estos dos organismos son la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) y la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS).

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como agencia estatal adscrita al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es responsable de garantizar a la sociedad, desde 
la perspectiva de ser un servicio público, la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de 
los medicamentos y productos sanitarios, desde su investigación hasta su utilización, en interés de la 
protección y promoción de la salud de las personas, de la sanidad animal y el medio ambiente.

Sobre la AEMPS recaen, por tanto, las funciones de evaluación, autorización, registro y 
control de los medicamentos de uso humano y veterinario en España.

Recurso web

Visita la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, a través del QR adjunto, donde podrás encontrar información 
sobre medicamentos (alertas, novedades, datos técnicos, farmacovigilan-
cia…) y también consultar información sobre la industria farmacéutica 
(registros de medicamentos y laboratorios, buenas prácticas de laborato-
rio, distribución de medicamentos…). 

La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios es el órgano al que corresponde 
la dirección, desarrollo y ejecución de la política farmacéutica del departamento, así como el 
ejercicio de las funciones que competen al Estado en materia de financiación pública y fijación 
del precio de los medicamentos y productos sanitarios, y las condiciones especiales de prescrip-
ción y dispensación de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, en particular, el esta-

www



39El sEctor farmacéutico En España

capítulo 2

blecimiento de visados previos a la dispensación. Le corresponde, así mismo, ejercer la potestad 
sancionadora cuando realice funciones inspectoras.

Figura 2.2 
Organismos responsables del sector farmacéutico

2.4. Fabricación de medicamentos: los laboratorios farmacéuticos

La industria farmacéutica probablemente sea uno de los sectores más poderosos y rentables del 
mundo. La constituyen empresas de índole privado cuya actividad se fundamenta en la investi-
gación, desarrollo, elaboración y comercialización de medicamentos.

La mayoría de los laboratorios farmacéuticos innovadores establecidos en nuestro país, for-
man parte de una asociación llamada Farmaindustria (Asociación Nacional Empresarial de la 
Industria Farmacéutica), lo que supone la práctica totalidad de las ventas de medicamentos de 
prescripción bajo patente en España.

Aunque suelen pertenecer a grandes empresas internacionales, en España, los laboratorios 
farmacéuticos, al igual que el resto de componentes que forman parte del circuito del medi-
camento, están sometidos a rigurosos controles y 
están meticulosamente legislados.

La Ley de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios define y 
recoge los requisitos que deben cumplir los labo-
ratorios farmacéuticos.

Existen diversos tipos de laboratorios, defini-
dos en dicha ley; así, se diferencia entre:

a) Los laboratorios que fabrican o importan 
medicamentos: laboratorios farmacéuti-
cos fabricantes o importadores.

Financiación pública

Autorización  
e investigación

Fijación de precios

Seguridad, calidad,  
eficacia e información

Condiciones de dispensación  
y prescripción

Autorización 
y comercialización

Dirección General de Farmacia  
y Productos Sanitarios

(tareas de gestión)

Agencia Española  
de Medicamentos  

y Productos Sanitarios  
(tareas científicas  

y autorización  
comercialización)

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales  

e Igualdad

Figura 2.3 
Laboratorio fabricante
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b) Los titulares de las autorizaciones de comercialización de medicamentos que cuentan 
con instalaciones de almacenamiento para los mismos: laboratorios titulares de autori-
zación de comercialización.

La AEMPS es el organismo responsable de la autorización de los laboratorios farmacéuti-
cos que operan en España, mientras que el Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, tiene por 
objeto regular:

a) La fabricación e importación de los medicamentos de uso humano, de los medicamen-
tos de uso veterinario y de los medicamentos en investigación.

b) La fabricación de principios activos.
c) Las normas de correcta fabricación.
d) La autorización de los laboratorios farmacéuticos.
e) El permiso de los laboratorios titulares de la autorización de comercialización de me-

dicamentos.
f) El registro de laboratorios farmacéuticos.
g) La inspección, toma de muestras y problemas de calidad.
h) El comercio exterior de medicamentos y el envío de medicamentos autorizados en 

España a otros estados miembros, sin perjuicio de la normativa aduanera aplicable.

Toma noTa

La autorización de los medicamentos y demás productos sanitarios es temporal y, una 
vez esté agotada su vigencia, debe renovarse. El titular tiene que notificar anualmente su 
intención de mantenerlos en el mercado para que no se extinga la autorización.

Para que la comercialización de un medicamento sea autorizada en España, este debe seguir 
unos rigurosos controles desde su inicio, además de cumplir unos requisitos mínimos de segu-
ridad, eficacia y calidad, haber sido elaborados por personas físicas o jurídicas autorizadas para 
el efecto y aportar la información e identificación apropiadas.

Para saber más

A través del QR adjunto, visita el apartado sobre la industria farmacéutica que 
encontrarás en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios. Desde allí, accede a: “Investigación clínica con medicamen-
tos de uso humano”. Pincha en: “Ensayos clínicos” e investiga todos los requi-
sitos necesarios para poder realizarlos según dicta la ley.
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Actividad propuesta 2.3

Busca cinco medicamentos del botiquín de casa (si no tuvieras, acércate a una farmacia y pregunta 
cuáles son los más dispensados, búscalos en la página de la AEMPS y trabaja con ellos).

Anota su nombre, el laboratorio fabricante o comercializador y la fecha de revisión del prospecto.

2.5. La distribución farmacéutica: los almacenes farmacéuticos

La distribución de los medicamentos autorizados en España se realiza a través de entidades de 
distribución o directamente por el laboratorio titular de la autorización de su comercialización, 
y se encuentran sometidos a una rigurosa legislación.

La actividad de distribución debe garantizar un servicio de calidad, siendo su función prio-
ritaria y esencial el abastecimiento a las oficinas de farmacia y a los servicios de farmacia legal-
mente autorizados en el territorio nacional.

Los almacenes distribuidores farmacéuticos, que deben estar dirigidos por un farmacéuti-
co colegiado, son eslabones intermedios en la cadena del medicamento y hacen de puente de 
unión entre los laboratorios fabricantes y los establecimientos de dispensación, para asegurar 
que la población tenga cubiertas sus necesidades sanitarias. Los almacenes, por tanto, se encargan 
de comprar a los laboratorios los medicamentos 
y productos sanitarios, de almacenarlos y de dis-
tribuirlos a las oficinas y servicios de farmacia, 
ofreciendo a estos últimos un servicio de mayor 
accesibilidad y cercanía que el de los laboratorios.

Existen dos grandes grupos de almacenes far-
macéuticos, según estén constituidos como em-
presas privadas o como cooperativas. La diferencia 
principal entre ellos es que en las cooperativas los 
propietarios son los propios farmacéuticos socios 
de la misma los que participan de los beneficios y 
costes derivados de la actividad, mientras que en 
el resto de formas empresariales los empresarios 
pueden ser o no farmacéuticos.

Actividad propuesta 2.4

Acércate a tu farmacia de referencia y consulta al farmacéutico las siguientes cuestiones:

a) ¿A qué proveedor suele realizar los pedidos?
b) ¿Sabe qué tipo de distribuidor es? (Cooperativa o cualquier otra forma empresarial)
c) ¿Con qué periodicidad se los envían?
d) ¿Suele tener un segundo proveedor? ¿Para qué casos?
e) Con los datos recopilados, entra en la web de la AEMPS y busca a los distribuidores den-

tro del catálogo de entidades de distribución. Anota los lugares donde este almacén tiene 
sedes y zonas territoriales donde actúa.

Figura 2.4 
Almacén mayorista farmacéutico
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La Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 
Productos Sanitarios, en su título IV, de las garantías exigibles en la fabricación y distri-
bución de medicamentos, capítulo II, de la distribución de medicamentos, artículo 70, de 
exigencias de funcionamiento recoge explícitamente cuáles son las funciones que deben 
cumplir los almacenes mayoristas de medicamentos:

a) Disponer de locales, y equipos dotados de medios personales, materiales y técnicos para 
garantizar la correcta conservación y distribución de los medicamentos, con plena ga-
rantía para la salud pública.

b) Garantizar las condiciones generales o particulares de conservación y control de los 
medicamentos, especialmente los estupefacientes, fotosensibles y termolábiles. Además, 
deben garantizar el mantenimiento de la cadena de frío en toda la red de distribución 
mediante procedimientos normalizados.

c) Mantener unas existencias mínimas de medicamentos que garanticen la adecuada con-
tinuidad del abastecimiento.

d) Asegurar plazos de entrega, frecuencia mínima de repartos, asesoramiento técnico far-
macéutico permanente y medios de apoyo a oficinas y servicios de farmacia.

e) Cumplir los servicios de guardia y prevención de catástrofes.
f) Disponer de un plan de emergencia que garantice la aplicación efectiva de cualquier 

retirada del mercado ordenada por las autoridades sanitarias competentes.
g) Tener implantado un sistema de alertas que cubra todas las farmacias del territorio 

de su ámbito de actuación y realizar el seguimiento de lotes y el control de cadu-
cidad.

h) Cumplir con las normas de buenas prácticas de distribución que hayan sido promovidas 
o autorizadas por las administraciones sanitarias competentes y colaborar con estas para 
asegurar una prestación farmacéutica de calidad.

 FundAmentAl

En España, los almacenes farmacéuticos de gama completa, es decir, aquellos que 
distribuyen todos los medicamentos comercializados en el territorio nacional, se 
agrupan en FEDIFAR, que es la federación de distribuidores farmacéuticos. Esta 
federación está formada por diez grupos distribuidores que representan a cuarenta 
empresas y que cuentan con el 97% de la cuota de mercado de distribución 
farmacéutica en España; estos distribuidores son: Bidafarma, Distrifarma, Cofares, 
Alliance Healthcare, Hefame, Asecofarma, Farmanova, Unnefar, Farum y Fedefarma.

2.6.  La dispensación de medicamentos y productos 
farmacéuticos: los establecimientos y servicios farmacéuticos

Como último eslabón de la cadena del medicamento están los establecimientos donde tiene 
lugar la adquisición por parte del paciente de su medicación. Se trata de aquellos lugares auto-
rizados para la dispensación de medicamentos, productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 
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En todos aquellos donde haya dispensación de medicamentos es condición indispensable para 
la misma la presencia de, al menos, un farmacéutico o farmacéutica.

Existen distintos tipos de establecimientos farmacéuticos donde tiene lugar la dispensación; 
estos son: las oficinas de farmacia, los botiquines, los servicios de farmacia, los depósitos de me-
dicamentos y las parafarmacias.

A) Oficinas de farmacia

Las oficinas de farmacia son establecimientos 
sanitarios privados de interés público, propiedad 
de uno o varios farmacéuticos, que prestan los 
servicios de dispensación y atención farmacéu-
tica a la población y que se encuentran sujetos a 
la planificación que establezcan las comunidades 
autónomas (figura 2.5).

B) Botiquines

En algunas ocasiones hay zonas donde la ordenación y planificación farmacéutica no auto-
riza la apertura de una nueva oficina de farmacia, pero se permite la implantación de un boti-
quín. Esto sucede en circunstancias excepcionales como, por ejemplo, los aumentos estacionales 
de la población en las zonas costeras durante la temporada de verano.

Los botiquines son establecimientos sanitarios adscritos a una oficina de farmacia (depen-
den de ella) destinados a garantizar la atención farmacéutica de un núcleo de población donde 
no se puede instalar una nueva oficina de farmacia. También requieren de la presencia de un 
farmacéutico.

C) Servicios de farmacia

Los servicios de farmacia son unidades de atención farmacéutica dentro de centros sanita-
rios que están bajo la responsabilidad de un farmacéutico. Se puede diferenciar entre los servi-
cios prestados en la atención primaria y los prestados en la atención especializada:

1. Servicios de farmacia hospitalaria: estas unidades están dentro de los hospitales y son las res-
ponsables de cubrir las necesidades farmacéuticas de los pacientes que están ingresados 
en el hospital o, también, en otros casos, de la dispensación ambulatoria de tratamientos 
de uso hospitalario.

2. Servicios de farmacia de atención primaria: son las unidades que prestan servicio farmacéu-
tico dentro de las zonas básicas de salud, aunque no se produce dispensación directa al 
usuario, sino que su cometido está dirigido a realizar campañas que promuevan el uso 
racional del medicamento, asesorar a los profesionales que trabajan en el centro de salud 
y suministrar los medicamentos y otros productos necesarios para la atención primaria.

Figura 2.5 
Oficina de farmacia
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Aquellos centros de atención especializada que cuenten con más de cien camas están obliga-
dos por ley a contar con un servicio de farmacia propio.

D) Depósitos de medicamentos

Existen una serie de centros sanitarios o sociosanitarios en los que, por determinadas causas, 
se necesita asistencia farmacológica y no poseen un servicio de farmacia propio, sino que de-
penden de una ofi cina de farmacia o de un servicio de farmacia hospitalario. Algunos ejemplos 
serían los centros geriátricos y penitenciarios, las clínicas de salud mental, etc.

E) Parafarmacias

Las parafarmacias son establecimientos privados, no sometidos a planifi cación farmacéutica, 
donde tiene lugar la venta de productos parafarmacéuticos, nunca medicamentos.

Estos establecimientos no poseen restricciones de titularidad, de distancias ni de población. 
Esto supone que, entre otros, los técnicos en farmacia y parafarmacia pueden regentar una 
parafarmacia donde comercialmente crean más rentable, si bien los productos que en ella se 
vendan también podrán adquirirse en farmacias y grandes superfi cies, por lo que en este tipo 
de negocios la profesionalidad es vital para su buena marcha.

3	 En las parafarmacias pueden venderse tres grupos de productos:

l	 Biocidas y productos sanitarios.
l	 Productos de dietética.
l	 Productos de dermofarmacia.

3	 El asesoramiento profesional y una buena atención son la mejor arma para la buena 
marcha del negocio.

Actividad propuesta 2.5

Anota el número de farmacias y de parafarmacias que encuentras en algún itinerario de tu vida 
diaria, por ejemplo, en el trayecto de tu casa al centro escolar. Seguramente la cifra de ambos tipos 
de establecimiento no coincida. Debate en clase, con tus compañeros, las causas por las que se 
pueda dar esa diferencia.

sabÍas Que...

recuerda
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2.7. Organizaciones farmacéuticas

Dentro del sector farmacéutico se encuentran los colegios oficiales de farmacéuticos y las aso-
ciaciones profesionales.

Los farmacéuticos, para ejercer su profesión, deben estar colegiados en el colegio oficial de 
farmacéuticos de la provincia donde se encuentren trabajando.

Los colegios son corporaciones provinciales que aglutinan a todos los farmacéuticos en 
ejercicio; sus funciones son:

a) La colaboración en la actualización, información y formación de sus colegiados.
b) La vigilancia del ejercicio de la profesión, evitando el intrusismo.
c) El asesoramiento laboral y jurídico frente a actuaciones profesionales.
d) El fomento de las relaciones entre los colegiados.
e) La sanción de las conductas inapropiadas ante la comisión de faltas.
f) La gestión económica y administrativa de las recetas médicas facturadas por las oficinas 

de farmacia.

Todos los colegios provinciales se encuentran reunidos, a nivel estatal, en el Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), que tiene las funciones de coordinación 
entre todos ellos, de representación ante la Administración pública, etc.

Entre el personal que trabaja en la oficina de farmacia se establecen relaciones laborales; las 
asociaciones profesionales regulan estas relaciones y firman el convenio estatal de las oficinas de 
farmacia. Este convenio es negociado, acordado y firmado por los representantes de los trabaja-
dores y representantes de los propietarios de las farmacias.

Actividad propuesta 2.6

Busca el convenio por el que tendrás que regirte cuando ejerzas tu actividad como técnico en farma-
cia y anota las cuestiones que consideres de mayor interés. Compáralas con las de tus compañeros.

Resumen

n	 El sector farmacéutico comprende a todos los agentes relacionados con el medica-
mento y está minuciosamente legislado en España.

n	 La ordenación farmacéutica es el conjunto de normativas y políticas que rigen al 
sector farmacéutico y se hace indispensable por ser el medicamento un bien de salud 
pública al que se le exige calidad, seguridad, eficacia e información.

n	 La legislación que afecta al sector es la Ley General de Sanidad, la Ley de Regulación 
de los Servicios de Farmacia, la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y 
las diferentes legislaciones autonómicas.




