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EDITORIAL
Un mismo camino
Madrid marca el camino con su Ley de Farmacia y ahora Andalucía trabaja para alcanzar una 
normativa que consiga el mismo consenso

El trabajo 
realizado por 
la Consejería 
de Sanidad 
de Madrid 
podría 
ser una 
inspiración 
para el 
resto de 
comunidades

Decía Goethe que no era necesario preguntar si se 
está plenamente de acuerdo en algo, simplemente 
es necesario saber si todas las partes marchan por 

el mismo camino. Y es que conseguir alcanzar consensos 
es realmente complicado cuando se trata de asuntos le-
gislativos. Pero hay momentos y proyectos que consiguen 
aunar todas las voces en una; este es el caso de la Ley de 
Farmacia de la Comunidad de Madrid. Una normativa que 
ha conseguido salir adelante gracias al trabajo realizado 
por la dirección general de Inspección y Ordenación Sanita-
ria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
liderada por Elena Mantilla. Esta legislación da respuesta a 
necesidades demandadas por la farmacia, como es la aten-
ción farmacéutica domiciliaria, el SPD o la posibilidad de 
ampliar las secciones, entre otros. Un texto que está muy 
enriquecido, pues la dirección general ha conseguido tra-
mitar y dar respuesta a las más de 1.000 alegaciones pre-
sentadas. 

En la entrevista que publicamos este número de EG, 
Mantilla reconoce el gran trabajo realizado por su equipo 
y destaca la capacidad de inspiración que esta ley. “La Ley 
de Farmacia de Madrid puede ser un referente para otras 
comunidades autónomas”, asegura la directora general de 
Inspección y Ordenación Sanitaria de Madrid. Precisamen-
te en este mismo periódico podrá leer las palabras del Con-
sejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Jesús 
Aguirre, que asegura que uno de sus principales objetivos, 
y en los que está trabajando, es el de desarrollar una ley de 
farmacia regional que cuente con el consenso de todas las 
partes. Andalucía podrá seguir los pasos de Madrid, reco-
giendo las necesidades y el sentir de una profesión que ha 

demostrado su papel clave en el sistema sanitario en los 
últimos tiempos. 

Sin duda, Aguirre tiene claro que los farmacéuticos es-
tarán presentes y serán claves en la articulación de esta 
futura normativa, que, adelanta, abordará aspectos clave 
como la atención farmacéutica domiciliaria. Esta claro que 
la oficina de farmacia ha hecho sus deberes, demostrando 
su profesionalidad y entrega a los pacientes y a la sociedad 
en su conjunto. Ahora, solo queda que otras comunidades 
se sumen al trabajo realizado por Madrid o Galicia, que 
también ha publicado su normativa. 

CON LA VENIA:
Sobre pacientes, 
influencers y el arte de 
puntualizar

En el mundo que vivimos cada vez cobra más impor-
tancia estar bien informado. También en el ámbito 
sanitario: los pacientes reclaman una mejor informa-

ción, clara, completa y, en definitiva, de calidad; ya sea so-
bre el manejo de las enfermedades que les afectan, la forma 
de uso de determinados medicamentos que entrañan una 
cierta complejidad, o las medidas para mejorar la adhe-
rencia a ciertos tratamientos, por citar algunos ejemplos. 
La industria farmacéutica, como conocedora de los me-
dicamentos que comercializa y de las necesidades de los 
pacientes, sin duda desempeña un papel importante en la 
elaboración de estos materiales formativos e informativos, 
que en ningún caso pueden ser ni parecer promocionales. 
A través de diferentes guías y directrices, las autoridades 
competentes en materia de publicidad de medicamentos 
han ido perfilando cómo deben ser los materiales dirigidos 
a pacientes. Así, a finales de 2019, el Departamento de Sa-
lud de la Generalitat de Cataluña publicó una monografía 
titulada “Los materiales dirigidos a pacientes”, reciente-
mente completada con una nueva monografía titulada “As-
pectos sobre los materiales para pacientes a puntualizar”. 
Con esta nueva monografía se pretenden aclarar algunas 
cuestiones surgidas fruto de la práctica diaria, como la 
posibilidad de incluir en estos materiales, manifestacio-
nes y valoraciones de personas que no padecen ninguna 
enfermedad. También se aborda la posibilidad de contratar 
influencers para elaborar contenidos informativos sobre 
patologías concretas o sobre medidas higiénico-sanita-

rias, y sobre si sería o no correcto publicar esta información 
en las redes sociales. En cuanto a la primera cuestión, se 
indica que en materiales dirigidos a pacientes pueden in-
cluirse testimonios de otros pacientes siempre que sufran 
la misma patología. Respecto a la segunda cuestión, se es-
tablece que no es admisible que la industria farmacéutica 
utilice a influencers para transmitir información sobre en-
fermedades que éstos no padecen. Además, se indica que 
no es admisible que los influencers publiquen información 
dirigida a pacientes en sus redes sociales, que son abiertas 
al público. Tampoco se considera aceptable que la industria 
contrate a personas que no sean profesionales sanitarios 
para elaborar contenidos informativos sobre patologías o 
medidas higiénico-sanitarias. Por otra parte, se alude a los 
materiales informativos sobre enfermedades raras, indi-
cando que en estos casos es aceptable incluir testimonios 
de pacientes reales que expongan sus vivencias y experien-
cia para ayudar a otros a entender el desarrollo de la enfer-
medad y contribuir a mejorar su calidad de vida. Sin embar-
go, en el documento ahora publicado también se establece 
que los materiales dirigidos a pacientes, elaborados por la 
compañía, pueden ser publicados en su página web “siem-
pre que se incluya un apartado de acceso exclusivo para 
ese colectivo”, y se afirma que “en ningún caso puede diri-
girse información sobre enfermedades concretas al público 
en general”, limitaciones estas que a mi juicio no tienen el 
necesario apoyo ni justificación en la normativa aplicable. 
Puntualizar es bueno, pero hasta cierto punto.

Verónica Carías
Abogada, Faus & Moliner Abogados
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