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Introducción: Los farmacéuticos comunitarios llevan años
queriendo ser integrados de manera más colaborativa
dentro del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, en
ocasiones se duda incluso la base de esta profesión: el
farmacéutico comunitario es un profesional de la salud. Por
ello se ha decidido revisar la legislación vigente y hacer un
sencillo resumen de las atribuciones que en 2020 la
legislación española concede a los farmacéuticos
comunitarios.

Conclusión: Estos datos pueden servir de apoyo para futuras publicaciones en el ámbito de la farmacia
comunitaria, y demuestra que el farmacéutico está habilitado y obligado legalmente a participar de forma
más activa en el Sistema Nacional de Salud. El no contar con los farmacéuticos comunitarios
para implementar servicios como la vacunación, la realización de cribados, test diagnósticos o atribuirles la
capacidad de realizar prescripciones complementarias no solo es una irresponsabilidad, sino
que contradice la ley.

Métodos: Revisión de la legislación
nacional aplicable a la farmacia
comunitaria y de las obligaciones
legales del farmacéutico y los
servicios que puede prestar
actualmente.

La farmacia es un establecimiento sanitario y el farmacéutico es un profesional sanitario
El farmacéutico debe Vigilar por la salud pública

Prestar atención farmacéutica

Realizar seguimiento farmacológico

Detectar y notificar reacciones adversas

Asistir a las Administraciones en la prevención de enfermedad, educación
sanitaria y formación del resto de profesionales sanitarios

Velar con el cumplimiento de las pautas

Colaborar con el médico

El farmacéutico puede Facilitar SPD si el paciente lo solicita

Dispensación domiciliaria durante la crisis sanitaria por COVID 19
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