
NOTA SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LUDA 

A LAS OFICINAS DE FARMACIA RADICADAS EN CATALUÑA 

1. Objeto 

Se emite esta nota a solicitud de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña 

(FEFAC), con el fin de analizar y valorar la adecuación de los servicios ofrecidos por la empresa 

Luda Partners, S.L (Luda) a las oficinas de farmacia dentro del marco legal vigente relativo a la 

distribución, dispensación y uso de medicamentos y productos sanitarios. 

Luda es una sociedad de nueva creación que ha desarrollado una plataforma digital destinada 

a las oficinas de farmacia, con el objetivo de que todos aquellos establecimientos 

farmacéuticos que se adhieran al sistema actúen en red para cumplir para cumplir dos 

servicios o funciones principales: el primero, enfocado a atender el desabastecimiento de 

medicamentos en tiempo real (mediante interconexión de las oficinas de farmacia adheridas al 

sistema) y el segundo, consistente en un sistema de gestión de adquisición y entrega online de 

medicamentos no sujetos a prescripción médica a través del uso de la aplicación informática 

diseñada por Luda. Se analiza a continuación la adecuación de la normativa sectorial de 

aplicación de los dos servicios ofertados por Luda. 

2. De la descripción de los servicios ofertados por Luda objeto de análisis. Los servicios 

ofertados por Luda que son objeto de análisis responden a la siguiente descripción: 

 

a) Servicio de Interconexión entre oficinas de farmacia para dar cobertura a 

desabastecimientos y/o falta de stock de medicamento y productos sanitarios. 

 

Luda ofrece un sistema de conexión interna entre oficinas de farmacia a través de 

una aplicación informática que permite conocer la disponibilidad de 

medicamentos en tiempo real en cada farmacia adherida al sistema, con el 

objetivo de cubrir el desabastecimiento de un determinado medicamento y 

conocer su nivel de stock. El sistema funciona de la siguiente manera: un 

farmacéutico que está atendiendo a un paciente a quien no puede dispensar un 

medicamento, ya que no lo tiene en stock, podrá consultarla disponibilidad del 

medicamento a través de un listado de farmacias ordenadas por proximidad y 

adheridas al sistema Luda. Si el paciente lo desea, el farmacéutico podrá reservarlo 

a través de la plataforma que escoja el paciente, siendo este último quien va a 

recogerlo a la farmacia escogida. 

 

b) Servicio de compra online de medicamentos y productos sanitarios a través de la 

aplicación de Luda.  

 

La operativa es a través de una aplicación móvil a través de la cual es el propio 

paciente quien consulta la disponibilidad del medicamento a la farmacia más 

cercana –el criterio de localización es el de proximidad-, gestione su reserva y 

solicite, si así lo estima, la entrega del medicamento por medio de un mensajero 



en la ubicación y/o domicilio que desee el paciente. El farmacéutico recibe a través 

del sistema Luda la correspondiente reserva del medicamento, así como 

observaciones y/o consultas que en su caso plantee el paciente. Por otro lado, 

Luda se encarga de la transacción económica de la compra y la gestión del 

transporte desde la oficina de farmacia seleccionada hasta el lugar de destino que 

indique el usuario. 

 

3. Consideraciones jurídicas sobre los servicios ofrecidos por Luda a las oficinas de 

farmacia.  

 

Se aborda a continuación el análisis jurídico relativo a la eventual adecuación de los 

servicios ofrecidos por Luda descritos supra se ajustan a la normativa vigente en 

materia de atención farmacéutica y dispensación de medicamentos y productos 

sanitarios. Fundamentalmente se analiza la legalidad de las actividades presentadas 

atendiendo a la normativa vigente en materia de dispensación farmacéutica y, en 

especial, a: 

 

- Artículo 3.5 del 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 los productos sanitarios (TRLMPS) regulador de la venta a 

distancia y/o a domicilio de medicamentos y productos sanitarios, esté o 

no sujeta su dispensación a prescripción médica. 

- El Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la venta 

a distancia al público a través de sitios web de medicamentos de uso 

humano no sujetos a prescripción médica (Real Decreto 870/2013). 

a) Servicio de consulta de disponibilidad de medicamentos entre oficinas de farmacia 

La conexión intranet del conjunto de farmacias con el fin de consultar la disponibilidad de un 

medicamento y la posibilidad de efectuarse su reserva para que el paciente lo recoja en la 

farmacia que lo tiene disponible, es una actividad que a nuestro entender se adecua a los 

principios de dispensación y atención farmacéutica que derivan del llamado TRLMPS. 

De conformidad a la descripción del servicio ofrecido por Luda, la red permite un intercambio 

de información entre farmacias, siendo el propio cliente quien finalmente recogerá el 

medicamento en la farmacia de destino, presentando en su caso la correspondiente receta 

médica, en caso que el medicamento o producto farmacéutico requerido se encuentre sujeto a 

prescripción. De esta manera, la dispensación del medicamento se producirá en todo caso de 

manera presencial y directa entre paciente y farmacéutico y, por tanto, la función de atención 

farmacéutica, así como el principio de dispensación de medicamentos resultan garantizados. 

Solamente dejar constancia que, en aplicación de la nueva regulación en materia de protección 

de datos de carácter personal Reglamento UE 2016/679 de Parlamento y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas para lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estas, tanto el tratamiento de datos 

personales facilitados por el cliente al farmacéutico de origen, como la eventual cesión de 



estos datos al farmacéutico de destino, debería ser objeto de protección, con la finalidad de no 

incurrir en infracciones en el ámbito regulador de protección de datos de carácter personal. 

b) Servicio de aplicación online.  

La prestación del servicio que ofrece Luda a través de la aplicación móvil de uso particular, 

permite a los pacientes reservar un medicamento en una determinada oficina de farmacia y 

solicitar la entrega en el lugar que este indique. 

La actividad descrita comporta, a nuestro entender, una venda de medicamentos a distancia 

y/o a través de procedimientos telemáticos expresamente prohibida por ley, en atención a los 

siguientes fundamentos jurídicos: 

• De entrada, el artículo 3.5 del TRLMPS establece que la venta, por correspondencia 

o procedimientos telemáticos de medicamentos sujetos a prescripción médica. 

Respecto a los medicamentos no sujetos a prescripción médica, su venta solo 

puede realizarse a través de los sitios web de las oficinas de farmacia que cumplan 

los requisitos y las condiciones establecidas en el Real Decreto 870/2013. 

 

Dicho reglamento prevé en su artículo 3, respecto a la dispensación de 

medicamentos no sujetos a prescripción facultativa por medios telemáticos, 

algunas de estas condiciones, según se transcribe: 

“1. Únicamente pueden llevar a cabo la venta a distancia de 

medicamentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 1, mediante 

sitios web, las oficinas de farmacia abiertas al público, legalmente 

autorizadas que hayan efectuado la notificación de esta actividad de 

acuerdo con el que prevé el artículo 4. 

2. La venta a distancia se ha de llevar a cabo con la intervención de un 

farmacéutico, desde su oficina de farmacia, previos asesoramientos 

personalizados conformes disponen los artículos 19.4 i 84.1 de la Ley 

29/2006, de 26 de julio, de garantías i uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios, y se ha de cumplir la normativa 

aplicable a los medicamentos objeto de venta.   

3. La venta de medicamentos únicamente puede hacerse directamente 

desde la oficina de farmacia responsable de la dispensación, sin 

intervención de intermediarios.   

De lo anterior se desprende que la norma prohíbe los encargos por procedimientos 

telemáticos en las oficinas de farmacia, salvo que este encargo se realice directamente 

a través del sitio web habilitado al efecto para aquellas, en las condiciones establecidas 

a tal efecto por el RD 870/2013.  

Por lo anterior, la aplicación creada por Luda contraviene la prohibición, dado que la 

reserva/encargo del medicamento realizada por el propio paciente se lleva a cabo a 

través de un medio telemático ajeno al lugar habilitado a tal efecto por parte de la 

oficina de farmacia.  



Ciertamente, la aplicación desarrollada por Luda conecta telemáticamente al paciente 

con el farmacéutico, de tal manera que este último recibe la notificación del encargo 

del medicamento y las observaciones del paciente. En este sentido, se observa que la 

aplicación procura atender el principio de atención farmacéutica, no obstante, el 

sistema creado por Luda topa con el requisito inexcusable de no ser el lugar web de 

una oficina de farmacia creada por el titular de la oficina de acuerdo al referido Real 

Decreto 870/2013, por la dispensación por medios telemáticos de medicamentos no 

sujetos a prescripción facultativa. 

 

• Al mismo tiempo, en el ámbito de la venta de medicamentos a distancia, el artículo 11 

del Decreto 870/2013 establece que el transporte de medicamentos y entrega al 

usuario desde la oficina de farmacia hasta el domicilio indicado por el usuario, será 

responsabilidad de la oficina de farmacia. La literalidad del precepto prescribe:  

 

1. El suministro de medicamentos desde la oficina de farmacia dispensadora 

hasta el domicilio indicado por el usuario es responsabilidad de la oficina de 

farmacia. El transporte/entrega del medicamento hay que hacerlo de manera 

que se asegure que no sufre ninguna alteración ni merma de su calidad. 

2. En caso de que el transporte de los medicamentos lo haga un tercero, tienen 

que haber un contrato en el que se establezcan las responsabilidades de cada 

parte y las condiciones del servicio y las previsiones exigidas por la normativa 

de protección de datos de carácter personal. El farmacéutico responsable ha 

de informar al transportista contratado de las condiciones de transporte 

requeridas y ha de asegurar que garantiza el mantenimiento de estas 

condiciones durante el transporte, especialmente en el caso de los 

medicamentos termolábiles.  

El sistema propuesto por Luda por lo que respeta al transporte del medicamento que 

el paciente encargue a través de la aplicación móvil (consistente en que el propio 

paciente contrate, a través de la aplicación, el transporte del medicamento hasta su 

ubicación) comportaría un riesgo no asumible por las oficinas de farmacia, dado que 

esta continuaría siendo responsable ex lege del transporte del medicamento hasta el 

paciente y de la correcta conservación de los medicamentos transportados hasta su 

destino.  

Por último, la aplicación móvil de uso particular permite, alternativamente, que sea el propio 

paciente quien se desplace hasta la farmacia a recoger el medicamento previamente adquirido 

a través de la aplicación móvil. En este escenario, el uso de la aplicación Luda, limitada a una 

reserva de los medicamentos solicitados en una concreta oficina de farmacia, seria 

perfectamente adecuada a la normativa de aplicación, ya que en este caso el acto de 

dispensación se produciría presencialmente. A nuestro entender, esta posibilidad ofrecida al 

paciente no vulnera el principio de libre elección de oficina de farmacia establecido por el 

Artículo 20.4.k) de la Ley 31/1991, de 13 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de 

Catalunya, dado que la aplicación solamente identifica la oficina farmacéutica más cercana en 

la que un determinado medicamento se encuentra disponible, sin condicionar la elección del 

paciente de asistirlo u optar por otra oficina de farmacia.  



4.  Conclusiones 

 De lo expuesto se extraen las siguientes conclusiones: 

- El servicio ofrecido a través de la aplicación Luda consistente en la interconexión de 

diversas oficinas de farmacia a fin y efecto de dar cobertura a las eventuales rupturas 

de stock o desabastecimiento de medicamentos resulta perfectamente compatible con 

la legislación sectorial de aplicación. 

- El servicio consistente en la adquisición de medicamentos a través de la aplicación 

Luda y la gestión de entrega de estos a través de la aplicación móvil Luda, se ha de 

calificar como una venta a distancia de medicamentos y/o por procedimientos 

telemáticos, expresamente prohibida por la normativa de aplicación respecto de los 

medicamentos sujetos a prescripción facultativa, y limitada a las páginas web de las 

oficinas de farmacia respecto a los medicamentos no sujetos a prescripción facultativa. 

- El uso de la aplicación móvil de Luda para buscar la disponibilidad de un determinado 

medicamento a la oficina de farmacia más cercana y hacer la reserva no comporta una 

venta a distancia ni la vulneración del principio de libre elección de farmacia por parte 

del paciente. 

 


