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INTRODUCCIÓN
Los medicamentos tienen un impacto directo sobre nuestra salud, por ello la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios regula su comercialización: la AEMPS
establece qué medicamentos son legales y a través de qué canales deben comercializarse. El 1 de julio de 2015, se puso en marcha, en toda Europa, el sistema que permite a los ciudadanos comprar medicamentos, a
través de Internet utilizando el logotipo común europeo.

OBJETIVOS
Realizar una visión global de la evolución de las farmacias autorizadas en Aragón con respecto a la media nacional

.

MATERIAL Y MÉTODOS
Es un estudio observacional descriptivo estadístico realizado con cifras de Distafarma de julio de 2018 facilitadas por la AEMPS en colaboración con la Comunidades Autónomas (los ciudadanos

pueden consultarlas para verificar la legalidad de la venta on line).
El número de farmacias los facilita el CGCOF según cifras de 2017.

RESULTADOS
En España hay 22.046 farmacias: el 2,22% realizan venta de medicamentos on line. En Aragón hay 734 farmacias: tan solo 9 están autorizadas para la venta de medicamentos no sujetos a prescripción a través de
Internet, un 1,22% de las farmacias establecidas y un 1,84% de las autorizadas en todo el territorio español (489 en total).De las 9 farmacias autorizadas en Aragón, 1 está situada en la provincia de Huesca, 1 en la
provincia de Teruel, 3 en Zaragoza (2 de ellas en poblaciones de menos de 500 habitantes) y 4 en Zaragoza capital.
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CONCLUSIONES
La venta de medicamentos solo puede hacerse a través de sitios web de estas farmacias
El responsable de la web es un farmacéutico, que debe informar y asesorar al paciente.
El transporte y entrega del medicamento desde la farmacia hasta el domicilio del cliente es responsabilidad de la farmacia.
No podrán hacerse regalos con la venta online de medicamentos.
El comprador no puede ser anónimo
Los medicamentos, cuando se adquieren en sitios web ilegales, escapan de los mecanismos de control y supervisión que las autoridades competentes ejercen en la cadena legal
para proporcionar las garantías necesarias de calidad, seguridad y eficacia.

