
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos  de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Responsable del 

tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero con la finalidad del 

mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El  interesado gozará en todo momento  de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados 

por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. Teléfono: 957 299 555; FAX  957 282821  e-mail: colegio5@cofcordoba.com 

 
 

Centro de Información del Medicamento 
 
 
Asunto: Comunicación AEMPS sobre actuaciones de algunas oficinas de farmacia en relación con la 
promoción, incentivo del uso y de la compra de productos sanitarios a través de canales de internet. 
 
Estimado compañero/a, 

 

Hemos recibido a través del CONGRAL comunicación del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS, 

referente a actuaciones de algunas oficinas de farmacias sobre la promoción, incentivo del uso y de la compra 

de productos sanitarios a través de canales de internet.  

 

Por su interés para las oficinas de farmacia, se transcribe el contenido de la citada comunicación:  

 

En el Grupo de Productos Sanitarios del Comité Técnico de Inspección de esta Agencia, se ha puesto de 

manifiesto la inquietud de ciertas prácticas que se están llevando a cabo desde algunas oficinas de farmacia en 

relación con la promoción, incentivo del uso y de la compra de diversos productos sanitarios a través de 

canales de internet. 

 

 Según la información disponible, los profesionales de varias oficinas de farmacia cuelgan y publicitan en los 

canales de internet videos en los que informan sobre las acciones, modo de uso y contraindicaciones de estos 

productos.  

 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 

productos sanitarios, en su artículo 38.8 “En la publicidad de los productos dirigida al público se prohíbe 

cualquier mención que haga referencia a una autoridad sanitaria, o a recomendaciones que hayan 

formulado científicos, profesionales de la salud u otras personas que puedan, debido a su notoriedad, incitar 

a su utilización.”  

 

El incumplimiento de los requisitos de publicidad está tipificado como una infracción grave en 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.  

 

En base a lo anterior esta promoción o recomendación dirigida al público por parte de profesionales de oficinas 

de farmacia a través de los canales de internet, se puede considerar como una incitación a la utilización de los 

productos sanitarios al estar realizada por profesionales de la salud y estar prohibida su realización.  

 

Esperamos esta información sea de tu interés, 

Recibe un cordial saludo, 

 

  

 

Práxedes Cruz Padilla                                                               Antonio Ortega Gallego 
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