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A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID 
 
 
D. ENRIQUE VELOSO LOZANO, Diputado  del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
141 del Reglamento de la Cámara, presenta Enmiendas al Articulado del 
Proyecto de Ley PL 3/18 RGEP 11407 de Farmacia de la Comunidad de 
Madrid. 
 
 
 

Madrid, a 3  de diciembre de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PORTAVOZ                                                   EL DIPUTADO 
Fdo. D. Ignacio Aguado Crespo.                         Fdo. D. Enrique Veloso Lozano 
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ENMIENDAS AL ARTICULADO DEL  PROYECTO DE LEY PL 3/18  

RGEP 11407 DE FARMACIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
 
 
 
Enmienda nº: 01 
Clase: MODIFICACIÓN 
Del último párrafo del apartado II de la Exposición de Motivos que 
quedaría redactado del siguiente modo: 
 
“El texto tiene como objetivo la creación de un nuevo marco regulador de la 
ordenación de la atención farmacéutica y de los establecimientos farmacéuticos 
instalados en la Comunidad de Madrid, acorde con la realidad sanitaria 
madrileña, incorporando los cambios producidos de los profesionales que, 
como agentes de salud, desempeñan su actividad en ellos contribuyendo, de 
esta manera, a la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria 
recibida por los pacientes y ciudadanos, respetando en todo momento las 
competencias propias que legalmente tienen atribuidas los médicos, 
enfermeros y otros profesionales sanitarios, en coordinación y colaboración con 
éstos.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
 
 
Enmienda nº: 02 
Clase: MODIFICACIÓN 
De la letra a) del artículo 2 que quedaría redactada del siguiente modo: 
 
“a) Ordenación farmacéutica: El conjunto de normas, requisitos, estructuras y 
actuaciones, organizadas con la finalidad de garantizar a toda la población el 
acceso adecuado a los medicamentos y productos sanitarios, así como a 
algunos de los servicios prestados en los distintos establecimientos 
farmacéuticos con el objeto de mantener y mejorar su estado de salud.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
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Enmienda nº:03 
Clase: MODIFICACIÓN 
De la letra b) del artículo 2 que quedaría redactada del siguiente modo: 
 
“b) Atención farmacéutica: La participación activa del farmacéutico para la 
asistencia al paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento 
farmacoterapéutico, cooperando con el médico, el enfermero y con otros 
profesionales sanitarios, a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad de 
vida del paciente. La atención farmacéutica comprenderá todas aquellas 
funciones que les son atribuidas a las mismas por la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad, la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de 
Servicios de las Oficinas de Farmacia, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias y el Real Decreto Legislativo 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.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
 
Enmienda nº: 04 
Clase: MODIFICACIÓN 
De la letra c) del artículo 2 que quedaría redactada del siguiente modo: 
 
“c) Establecimiento farmacéutico: El establecimiento sanitario que cuenta con 
un conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones, en el que 
profesionales capacitados por su titulación oficial, prestan atención 
farmacéutica a los ciudadanos mediante la custodia, conservación y 
dispensación de medicamentos y la colaboración y coordinación con otros 
profesionales de la salud para llevar a cabo aquellas actividades que las leyes 
estatales determinen.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
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Enmienda nº: 05 
Clase: ADICIÓN 
De una nueva letra l) en el número 1 del artículo 4, con la siguiente 
redacción: 
 
“l) Acceder a medicamentos de uso humano y veterinario procedentes de la 
distribución y los laboratorios fabricantes en las cantidades necesarias para 
atender a su demanda.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
 
Enmienda nº: 06 
Clase: ADICIÓN 
De una nueva letra m) en el número 1 del artículo 4, con la siguiente 
redacción: 
 
“m) Colaborar con la consejería competente en materia de Sanidad en las 
soluciones que se adopten para atender el desabastecimiento de fármacos.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
Enmienda nº: 07 
Clase: MODIFICACIÓN 
Del número 2 del artículo 5 que quedaría redactado del siguiente modo: 
 
“2. A efectos de esta Ley, también tendrán la consideración de establecimientos 
farmacéuticos los servicios farmacéuticos de las agrupaciones ganaderas 
autorizadas, los establecimientos comerciales detallistas autorizados y los 
Botiquines, que distribuyan o dispensen medicamentos de uso veterinario, en 
los términos establecidos en la normativa básica de aplicación, teniendo en 
cuenta la incompatibilidad entre la prescripción veterinaria y su venta por el 
mismo establecimiento, debiendo separar los intereses del prescriptor con los 
del dispensador.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
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Enmienda nº: 08 
Clase: MODIFICACIÓN 
Del número 2 del artículo 7 que quedaría redactado del siguiente modo: 
 
“2. El Registro de establecimientos farmacéuticos tendrá naturaleza 
administrativa, carácter público, formato electrónico y finalidad informativa a los 
usuarios, quienes a través de él podrán conocer, al menos, su titularidad, 
localización y horario.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
Enmienda nº: 09 
Clase: MODIFICACIÓN 
Del párrafo primero del número 1 del artículo 8 que quedaría redactado del 
siguiente modo: 
 
“1. Relacionados con los medicamentos y los productos sanitarios de uso 
humano y veterinario:” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
Enmienda nº: 10 
Clase: MODIFICACIÓN 
De la letra a) del número 2 del artículo 8 que quedaría redactada del 
siguiente modo: 
 
“a) Seguimiento de la medicación en programas de adherencia de pacientes, 
especialmente mayores, crónicos, polimedicados y dependientes. Este 
seguimiento se desarrollará, siempre previo consentimiento del paciente, en 
coordinación y colaboración con otros profesionales sanitarios. Para ello, la 
Consejería habilitará las herramientas oportunas a fin de que el farmacéutico, 
en caso de detectar fallos en la adherencia al tratamiento por parte del 
paciente, comunique a su responsable médico esta falta de adherencia.” 
 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
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Enmienda nº:11 
Clase: MODIFICACIÓN 
De la letra d) del número 2 del artículo 8 que quedaría redactada del 
siguiente modo: 
 
 
“d) Orientación farmacéutica y consejo en relación a los medicamentos no 
sujetos a prescripción, productos sanitarios y otros productos farmacéuticos. 
Para ello, la Consejería correspondiente habilitará el mecanismo preciso para 
que el farmacéutico pueda actualizar la información del paciente en relación a 
los medicamentos no sujetos a prescripción que éste adquiera en la farmacia o 
esté consumiendo, siempre con la autorización del usuario y con el fin de que 
su médico responsable pueda conocer toda la medicación que se dispensa al 
paciente.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
 
Enmienda nº: 12 
Clase: MODIFICACIÓN 
De la letra i) del número 2 del artículo 8 que quedaría redactada del 
siguiente modo: 
 
“i) Desarrollo de las actividades y servicios que determine la Consejería 
competente en materia de sanidad para la mejora de la prestación farmacéutica 
y la eficiencia del Servicio Madrileño de Salud.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
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Enmienda nº: 13 
Clase: MODIFICACIÓN. 
De la letra k) del número 2 del artículo 8 que quedaría redactada del 
siguiente modo: 
 
“k) Como garantía de accesibilidad a los medicamentos y productos sanitarios 
de aquellos pacientes en situación de vulnerabilidad sanitaria y dependientes, 
las oficinas de farmacia podrán llevar a cabo las actividades de suministro y 
abastecimiento en el ámbito sociosanitario, siempre en colaboración con el 
resto de profesionales sanitarios.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
Enmienda nº: 14 
Clase: ADICIÓN 
De una nueva letra d) en el número 4 del artículo 8, con la siguiente 
redacción: 
 
“d) Investigación: a través de estudios autorizados, la farmacia podrá participar 
en el diseño, la  recogida de datos y cualquier otro procedimiento de 
investigación, en colaboración o no con otras instituciones  para fomentar el 
desarrollo de la práctica farmacéutica.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
Enmienda nº: 15 
Clase: MODIFICACIÓN 
Del número 1 del artículo 9 que quedaría redactado del siguiente modo: 
 
“1. Las oficinas de farmacia podrán contar con Secciones, para la realización de 
actividades sanitarias, de óptica, audioprótesis, ortopedia, análisis clínicos y 
nutrición y dietética, previa autorización administrativa, debiendo acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de titulación o habilitación profesional del 
personal que forme su plantilla y los módulos adicionales de superficie que 
requiera la normativa correspondiente a la apertura de establecimientos 
análogos, para la autorización de dicha actividad diferenciada.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
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Enmienda nº: 16 
Clase: MODIFICACIÓN 
Del número 3 artículo 9 que quedaría redactado del siguiente modo: 
 
“3. Las actividades autorizadas en las Secciones de las oficinas de farmacia 
deberán ser dirigidas por el farmacéutico titular, o un cotitular, que tenga la 
formación correspondiente exigible para dicha sección, siendo desarrolladas 
por los profesionales con la capacitación y titulación que requiera la normativa 
correspondiente al funcionamiento habitual de establecimientos análogos”. 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
Enmienda nº: 17 
Clase: MODIFICACIÓN 
Del número 4 del artículo 9 que quedaría redactado del siguiente modo: 
 
“4. El desarrollo de las actividades propias de las diferentes Secciones no podrá 
suponer detrimento alguno de las funciones atribuidas en la presente Ley a las 
oficinas de farmacia de la que formen parte. A tales efectos la oficina de 
farmacia dispondrá de la estructura, distribución y medios que para cada caso 
establezca la normativa correspondiente vigente. Las Secciones autorizadas 
deberán tener acceso separado a la vía pública y existir separación física con la 
oficina de farmacia”. 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
 
Enmienda nº: 18 
Clase: MODIFICACIÓN 
Del número 3 del artículo 11 que quedaría redactado del siguiente modo: 
 
“3. En el acto de dispensación, el farmacéutico deberá efectuar cuantas 
actuaciones de asesoramiento y consejo relacionadas con la salud, sobre los 
medicamentos y los productos sanitarios correspondan conforme al servicio que 
presta, con la finalidad de garantizar que los pacientes los reciban y utilicen de 
forma adecuada a sus necesidades, en las dosis y durante el periodo que 
resulten precisos según los requerimientos individuales prescritos o indicados 
por los profesionales sanitarios competentes para ello.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
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Enmienda nº: 19  
Clase: MODIFICACIÓN 
De la letra b) del número 2 del artículo 18 que pasará a tener la siguiente 
redacción: 
 
“b) El farmacéutico regente será designado por los herederos del titular fallecido 
o por el representante legal del declarado incapaz o ausente dentro del plazo 
de sesenta días naturales a contar desde la fecha del fallecimiento o desde la 
de la declaración judicial de incapacidad o ausencia, o por el propio titular en el 
supuesto de jubilación, dentro del mismo plazo de treinta días naturales a 
contar desde la fecha de la jubilación.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
 
 
Enmienda nº: 20 
Clase: MODIFICACIÓN 
De la letra d) del número 3 del artículo 18 que quedaría redactada del 
siguiente modo: 
 
“d) La comunicación de sustitución a la Consejería competente en materia de 
sanidad será formulada por el titular o, en su defecto, por su representante 
legal, dentro de los quince días siguientes a aquel en que se conozca o se 
produzca la circunstancia que obliga a efectuarla. Cuando la farmacia no cuente 
con farmacéutico adjunto y transcurra dicho plazo sin efectuar tal comunicación, 
se procederá al cierre forzoso temporal hasta la incorporación de un sustituto.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
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Enmienda nº: 21 
Clase: MODIFICACIÓN 
Del número 2 del artículo 22 que quedaría redactado del siguiente modo: 
 
“2. En la fachada de la oficina de farmacia y en su acceso principal figurará de 
forma visible y rotulada la palabra “farmacia”. En el rótulo, esta palabra, no 
podrá ir acompañada de ninguna otra, ni de leyendas, signos, marcas o 
logotipos de ninguna clase si bien podrán figurar las palabras que identifiquen la 
existencia de alguna de las Secciones recogidas en el artículo 9 cuando 
cuenten con la correspondiente autorización de funcionamiento. El término 
“farmacia”  será de uso exclusivo para la identificación de las oficinas de 
farmacia y botiquines, no pudiendo emplearse esta palabra aisladamente o 
acompañada de otros términos, ni con prefijos ni sufijos, por establecimientos 
que no cumplan con dicha condición.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
Enmienda nº: 22 
Clase: MODIFICACIÓN 
Del número 8 del artículo 31 que quedaría redactado del siguiente modo: 
 
“8. Autorizada una nueva oficina de farmacia, se iniciará el procedimiento 
administrativo para su instalación, en el que, a efectos de asegurar el normal 
desarrollo de las actuaciones, se fijará la constitución de una garantía por el o 
los farmacéuticos autorizados. En el caso de que tales farmacéuticos no 
procedieran a la apertura en el plazo de cuarenta y cinco días naturales desde 
la adjudicación por causa imputable a los mismos, caducará su derecho a dicha 
instalación y a su funcionamiento, produciéndose la pérdida de la garantía que, 
en su caso, hubieran constituido.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
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Enmienda nº: 23 
Clase: MODIFICACIÓN 
Del número 1 del artículo 39 que quedará redactado del siguiente modo: 
 
“1. En caso de fallecimiento del titular de la oficina de farmacia, sus herederos 
deberán comunicar a la Consejería competente en materia de Sanidad su 
voluntad de cerrarla definitivamente o de transmitirla. Asimismo deberán 
comunicar la designación del Farmacéutico regente que asumirá, en estos 
supuestos, las funciones y responsabilidades del titular durante un máximo de 
veinticuatro meses, salvo en caso de herederos estudiantes de farmacia, en los 
que se mantendrá la figura del farmacéutico regente hasta que tenga 
oportunidad de obtener el grado correspondiente y heredar la oficina de 
farmacia del causante. Ambas comunicaciones serán realizadas en el plazo de 
treinta días naturales a contar desde la fecha del fallecimiento.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
 
Enmienda nº: 24 
Clase: MODIFICACIÓN 
De la letra j) del artículo 48 que quedará redactada del siguiente modo: 
 
“j) Realizar actuaciones que contribuyan a garantizar la adherencia terapéutica 
de los pacientes en colaboración con los profesionales sanitarios responsables 
de la prescripción e indicación de medicamentos y productos sanitarios.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
 
Enmienda nº: 25  
Clase: MODIFICACIÓN 
De la letra k) del artículo 48 que quedará redactada del siguiente modo: 
 
“k) Proporcionar atención farmacéutica especializada a los pacientes en 
cualquiera de los ámbitos asistenciales, hospitalario, ya esté el paciente 
ingresado o sea ambulatorio.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
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Enmienda nº: 26 
Clase: MODIFICACIÓN 
De la letra m) del artículo 48 que quedará redactada del siguiente modo: 
 
“m) Colaborar, con el resto de profesionales, en el seguimiento de los 
tratamientos farmacoterapéuticos de los pacientes y en cuantas funciones 
asistenciales puedan redundar en un mejor uso y control de medicamentos, 
productos sanitarios y de soporte nutricional.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
 
Enmienda nº: 27 
Clase: MODIFICACIÓN 
De la letra b) del número 3 del artículo 73 que quedaría redactada del 
siguiente modo: 
 
“b) El ejercicio clínico de la medicina, la odontología, podología, la veterinaria, la 
enfermería, la fisioterapia y cualquier otra profesión sanitaria con facultad para 
prescribir o indicar la dispensación de medicamentos.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
 
Enmienda nº: 28 
Clase: ADICIÓN 
De un nuevo Título VII con la siguiente rúbrica: 
 
“De la evaluación de las medidas, acciones y programas que se realicen 
conjuntamente con las oficinas de farmacia” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
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Enmienda nº: 29 
Clase: ADICIÓN 
De un nuevo artículo 87 con la siguiente redacción: 
 
“Artículo 87. Obligación de evaluación por parte de la Administración. 
 
La administración debe evaluar, mediante los correspondientes indicadores, 
toda medida, acción y programa que realice junto a las oficinas de farmacia en 
materia de concienciación del uso racional de medicamentos, actividades de 
naturaleza informativa y preventiva, programas y campañas de salud pública y 
otras actividades recogidas dentro del artículo 14 de esta Ley. Además, se 
pondrá especial atención en el sistema de coordinación y número de 
incidencias comunicadas por las oficinas de farmacia a los facultativos según lo 
estipulado en el artículo 8.2.a). En este último caso, la información será 
publicada en la página web de la Consejería de Sanidad de manera mensual. 
 
Estas evaluaciones serán remitidas a la Comisión de Sanidad de la Asamblea 
de Madrid para dar conocimiento a los representantes públicos de las 
campañas elaboradas y sus resultados obtenidos. 
 
Por otro lado, también se deberán evaluar los conciertos con las oficinas de 
farmacia en términos de impacto económico, eficacia y eficiencia para los 
programas concertados previa renovación de dichos conciertos. Esta 
evaluación será llevada a cabo por la Unidad de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid.” 
 
Justificación: Se dará en Comisión. 
 
 
 
 
 
 


