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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.
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PROYECTO REFCOM: LA FARMACIA COMUNITARIA 
VISTA POR LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES

Objetivo
Conocer la opinión y la va-
loración de las Asociacio-
nes de Pacientes sobre el 
papel asistencial del far-
macéutico comunitario.

Material y métodos
Estudio observacional, descriptivo, de carácter transversal, mediante un workshop realizado el 6 de noviembre de 2013 en Madrid 
con 8 asociaciones de pacientes nacionales mediante dinámica grupal con la metodología metaplan planteando 3 preguntas.

Conclusiones
Los pacientes valoran positivamente la disposición al uso de servicios ofrecidos por el farmacéutico comunitario, siempre que se 
presten con calidad, por un farmacéutico informado y especializado y de forma integrada en el Sistema Sanitario.

2.  ¿Podrían identificar qué tipo de servicios les ofrece el farmacéutico comunitario? 
Las aportaciones de los participantes obtenidas de la segunda pregunta se han clasificado en tres bloques en función de la tipología de aportación

• Aportaciones del bloque: servicio de dispensación: 6
•  Aportaciones del bloque: servicios relacionados con la información: 14
• Aportaciones del bloque: varios servicios identificados: 8
• Observaciones complementarias de los asistentes: 11

El Farmacéutico comunitario debe estar focalizado en los pacientes, siendo la transmisión de información uno de los servicios mejor identifi-
cado y valorado por éstos.

RECOMENDACIONES
•  Los pacientes valoran muy favorablemente la presencia del farmacéutico comunitario formado e implicado con ellos.
•  Asimismo, identifican el suministro de información sobre medicamentos como un servicio prestado por el farmacéutico dando mucha im-

portancia a que ésta sea correcta y proporcionada de forma empática y prestando el tiempo suficiente a cada paciente.
•  La formación del paciente es un aspecto relevante que repercute directamente sobre la adherencia a los tratamientos. El farmacéutico co-

munitario dada su accesibilidad y cercanía al paciente al paciente tiene un papel de trascendental importancia en este sentido.
•  La comunicación efectiva de los servicios suministrados por el farmacéutico será clave para que los pacientes los utilicen e integren en su vida diaria.
•  El uso de nuevas tecnologías facilitadoras de la adherencia al tratamiento se identifican como útiles. 

1. ¿Qué debe ocurrir para que se establezca una 
relación de confianza entre el paciente y el farmacéutico 
de cara a contribuir a utilizar los medicamentos de 
forma adecuada?
Las aportaciones de los participantes obtenidas de la 
primera pregunta se han clasificado en cuatro bloques 
en función de la tipología de aportación
•  Información transmitida por el farmacéutico: 8 ideas
•  Calidad de la atención del farmacéutico: 5 ideas
•  Integración del farmacéutico en el sistema sanitario: 

4 ideas
• Adherencia del paciente al tratamiento: 2 ideas
•  Observaciones complementarias de los asistentes: 21 

frases cortas
 
RECOMENDACIONES
•  El farmacéutico debe someterse a un proceso de for-

mación y actualización continua de sus conocimientos. 
•  Se debe incorporar en la rutina del farmacéutico el 

manejo de bases de registro así como de fuentes 
bibliográficas para la consulta de dudas relacionadas 
con los medicamentos y la  salud

•  La relación con el médico debe transformarse hacia un 
modelo de integración y comunicación fluida que per-
mita resolver con eficiencia los problemas relacionados 
con el uso de los medicamentos. 

•  Se debe disponer de una zona de atención personalizada 
donde atender de forma confidencial a los pacientes.

3. De la lista de servicios que les mostramos a continuación, ¿podrían valorar 
del 1 al 10 si estarían dispuestos a utilizarlos?
•  Información de soporte al tratamiento: 7
•  Recomendaciones de uso acerca de medicamentos sin receta: 8
•  Ayudar al paciente a preguntar y transmitir información correctamente al médico: 7
•  Identificación del Riesgo Cardiovascular: 7
•  Identificación precoz de patologías: 7
•  Apoyo y formación a escuelas y entidades asociativas: 7
•  Sistema Personalizado de Dosificación: 7
•  Soporte en el inicio del tratamiento: 7
•  Utilización de Apps para la gestión de la medicación: 6
•  Dispensación Domiciliaria: 8
•  Seguimiento Farmacoterapéutico en paciente crónico: 8
•  Verificación de parámetros biológicos: 7

La valoración global de la disposición por parte de los pacientes al uso de los 
servicios ofrecidos por el farmacéutico es de un 7, siendo el mejor puntuado la 
Dispensación Domiciliaria.

Para poder llevar a cabo la realización de los servicios valorados en este apartado 
es necesario que se cumplan las condiciones de confianza paciente-farmacéutico 
identificadas en la pregunta 1. 

RECOMENDACIONES
•  Farmacéutico informado y especializado
•  Calidad de la atención del Farmacéutico
•  Farmacia Comunitaria centrada en el paciente
•   Integración del farmacéutico en el Sistema Sanitario → SERVI CIOS.


