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Aceptación de las iniciativas y propuestas para mejorar la atención farmacéutica 
debido a la COVID19 por parte de los farmacéuticos comunitarios de las Illes Balears

Introducción
La pandemia originada por el SARS-Cov-2 y el posterior estado de alarma y confinamiento de la población, generó
cambios en la relación de las farmacias comunitarias con sus pacientes. Desde SEFAC y desde el Consejo Oficial de
Colegios de Farmacéuticos se hicieron una serie de propuestas a las administraciones sanitarias para aprovechar el
papel crucial que podría desempeñar el farmacéutico comunitario en esta nueva realidad. El objetivo de las mismas
era ayudar tanto a la administración, como a la propia sociedad, en el acceso de los pacientes a su medicación en
condiciones de seguridad, evitar desplazamientos innecesarios, garantizar un correcto uso de la medicación, su
seguridad y fomentar el trabajo y la comunicación con otros profesionales sanitarios.

Conocer el número de farmacéuticos dispuestos a implementar iniciativas, propuestas y reivindicaciones para 
mejorar la atención farmacéutica que brindan a la población. 

Objetivos

Estudio observacional mediante el diseño de una encuesta de opinión a los farmacéuticos comunitarios de las Illes
Balears a través de la aplicación de Google forms® desde el 13 de abril al 24 de abril del 2020. El tratamiento de
datos se realizó con el programa informático SPSS®.

Una amplia mayoría de los farmacéuticos encuestados estarían dispuestos a la adopción e implementación de las
medidas propuestas.

Material y métodos

Resultados

Conclusiones
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