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Introducción
El proyecto Refcom (La realidad de la farmacia en España) es un programa de 
investigación sociosanitaria promovido por la Sociedad Española de Farmacia 
Comunitaria (SEFAC) y Ratiopharm para radiografiar la percepción que los 
farmacéuticos comunitarios españoles tienen de su actividad profesional y 
asistencial y conocer, al mismo tiempo, la opinión de los pacientes sobre la labor 
de estos profesionales.

Objetivos
Conocer la opinión de la ciudadanía 
sobre el papel asistencial del farma-
céutico comunitario. 

Valorar la relación y la satisfacción de 
los pacientes/usuarios con la labor de 
su farmacéutico comunitario.

Metodología
Estudio observacional descriptivo de carácter transversal, mediante entrevista telefónica asistida por ordenador realizada del 13 al 21 de 
Junio de 2013 a 1.000 personas de toda España (Hombres y mujeres de 16 a 75 años residentes en municipios de más de 500 habitantes 
de la Península e Islas Baleares). Se calculó el tamaño de la muestra para hacerla representativa a nivel nacional con un nivel de confianza 
del 95% y un error muestral de ±3,1%.El cuestionario estaba estructurado en 8 áreas que incluyeron 12 preguntas. Los datos obtenidos 
se analizaron con el programa SPSS® para Windows®.

PROYECTO REFCOM: LA FARMACIA COMUNITARIA 
VISTA POR LA CIUDADANÍA

Conclusión
El farmacéutico comunitario es una figura cercana, accesible y bien valorada por la población, sin embargo existen áreas susceptibles 
de mejora.

Resultados
RELACIÓN PACIENTE-FARMACÉUTICO
¿Valoraría positivamente la relación con su farmacéutico 
comunitario?

IMAGEN PROFESIONAL DEL FARMACÉUTICO
¿Cree que el farmacéutico es un profesional que mantiene 
actualizados sus conocimientos?

¿Cree que el farmacéutico como agente sanitario está suficiente-
mente integrado en el sistema sanitario?

IMPLANTACIÓN DE LA RECETA ELECTRÓNICA
¿Ha mejorado la relación con su farmacéutico desde la implanta-
ción de la receta electrónica en su comunidad autónoma?

¿Acude al farmacéutico ante cualquier duda sobre su medicación?
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¿En qué medida se siente satisfecho con la labor de su farmacéutico? 
(Califique de 1 a 9, siendo 1= nada y 9= mucho)

Solo el 2,4 % contestó valores por debajo de 4

¿Cree que los conocimientos del farmacéutico como agente 
sanitario están suficientemente aprovechados por la población? 

¿Cree que el asesoramiento del farmacéutico le evita visitas 
innecesarias al centro de salud?
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REMUNERACIÓN DE LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS
¿Acudiría o recomendaría acudir al farmacéutico para que le realizara los siguientes servicios por un precio muy asequible?

SERVICIO DE DISPENSACIÓN
¿Con qué frecuencia le pregunta a usted su farmacéutico 
si se trata de un comienzo de tratamiento o de una 
continuación?

El 78% opina que el farmacéutico nunca le pregunta 
si se trata de un comienzo o una continuación de 
tratamiento

¿Su farmacéutico le suministra información útil sobre 
su medicación?

Repaso y detección de los problemas en
su medicación

Servicio de deshabituación
tabáquica

Servicio de análisis de colesterol
y azúcar

Servicio de  información, educación
sanitaria...
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IMAGEN DE LA FARMACIA COMUNITARIA
El 47% de los ciudadanos encuestados tienen 
una imagen mixta centro sanitario/comercial, el 
42% de sólo establecimiento comercial y el 9% 
de sólo centro sanitario.
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INTEGRACIÓN DEL FARMACÉUTICO EN EL SISTEMA SANITARIO

INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO Y AYUDA AL SISTEMA


