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términos fijados en el presente Reglamento. Las
oficinas de farmacia podrán concertar cualquier otro
servicio con la Administración Pública en beneficio
de la salud de la población.

2. Las funciones y servicios de las oficinas de
farmacia son:

2.a. Adquisición, conservación, custodia y
dispensación de medicamentos y productos sanita-
rios.

2.b. Elaboración de fórmulas magistrales y prepa-
rados oficinales.

2.c. Información de medicamentos.

2.d. Elaboración de Protocolos de actuación en la
atención farmacéutica.

2.e. Seguimiento Farmacoterapéutico.

2.f. Farmacovigilancia.

2.g. Funciones relacionadas con la prevención y
promoción de la salud.

Asimismo, se considera como función de las
oficinas de farmacia, la garantía de la atención
farmacéutica, en su zona farmacéutica, de acuerdo
con lo previsto en el presente.

3. Las Oficinas de Farmacia deben prestar aten-
ción farmacéutica a los ciudadanos de forma conti-
nuada. A tal efecto permanecerán abiertas al público
durante el horario mínimo ordinario, guardias y ur-
gencias que se determinan en el Capítulo III del
presente Título.

Artículo 7. Publicidad de oficinas de farmacia

1. Queda prohibida la realización de publicidad de
las oficinas de farmacia.

2. Las Oficinas de Farmacia deberán estar iden-
tificadas con un rótulo en el que figure la palabra
Farmacia. Asimismo, durante el horario de funciona-
miento de las mismas deberán tener encendido un
luminoso con forma de Cruz de Malta o Latina,
preferentemente de color verde.

3. En la fachada principal y situada en un lugar
visible existirá una placa que identifique al farmacéu-
tico titular.

CAPÍTULO II

Titularidad y recursos humanos

Artículo 8. Titularidad de las oficinas de farmacia

1. La titularidad de la oficina de farmacia podrá
corresponder a uno o más farmacéuticos, que
serán sus propietarios y se responsabilizarán de
las funciones citadas en el artículo 6 del presente
Reglamento. Sólo se puede ser propietario y titular
o copropietario y cotitular de una única oficina de
farmacia.

2. La titularidad o cotitularidad de la autoriza-
ción administrativa de la oficina de farmacia es
inescindible de la propiedad o copropiedad de la
misma.

Artículo 9. Director Técnico de la oficina de
farmacia

1. Se entiende por Director/es Técnico/s de la
oficina de farmacia  a el/los farmacéutico/s titular/
es-propietario/s de ella, sin el/los cual/es no podrá
ser autorizada ni procederse a su apertura

Los titulares de la autorización administrativa
son los responsables de las funciones descritas
en el artículo 6 precitado.

2. La presencia física, en la oficina de farmacia,
del titular o de, al menos, uno de los cotitulares de
la autorización de la oficina de farmacia o, en su
caso, del sustituto o regente, es obligatoria para el
ejercicio de las funciones establecidas en el artícu-
lo 6, dentro del horario de atención al público que
se establezca.

3. En ningún caso se podrá dispensar medica-
mentos sin la presencia física, en la oficina de
farmacia, de al menos uno de los farmacéuticos
indicados en el apartado anterior, salvo los casos
excepcionales de regencia o sustitución previstos
en los dos artículos siguientes.

Artículo 10. Farmacéutico regente

Por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
se autorizará, en los casos de oficina de farmacia
con un único titular, previa acreditación de las
causas o motivos concurrentes, la designación de
un farmacéutico regente, quien asumirá las funcio-
nes y responsabilidades inherentes a la titularidad
de la farmacia:

1º) Por un período máximo de 18 meses, en los
siguientes casos:

a) Fallecimiento.

b) Incapacidad física o psíquica que suponga la
imposibilidad de asumir la gestión inherente a la
titularidad de la oficina de farmacia.


