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1 Farmacéuticos comunitarios

Métodos:
Se realizó un cuestionario en Google  drive en junio-julio 2020 disponible en: https://forms.gle/BLA8iEFiYP7WKorz9 obteniéndose 245 
respuestas.

Introducción:
La farmacia comunitaria (FC) se encuentra inmersa en un cambio de paradigma profesional, hacia la Farmacia Asistencial (1), que no se 
concibe sin la provisión de servicios profesionales farmacéuticos (2). Son los futuros farmacéuticos quienes están llamados a protagonizar 
este cambio de modelo, por lo que conocer su percepción de la profesión, es importante de cara a diseñar estrategias que ayuden a 
llevarlo a cabo. 

Conclusiones:
La FC no goza de popularidad entre los estudiantes. El creer no poder desarrollarse profesionalmente es el motivo fundamental de no 
querer trabajar en FC, pese a todas las oportunidades que ofrece la FC actual. Sería conveniente incidir en las posibilidades de desarrollo 
profesional que ofrece una FC basada en los servicios profesionales durante su formación.

¿Cuáles son tus principales motivos para NO trabajar en farmacia comunitaria?

¿Te gustaría trabajar en farmacia comunitaria 
cuando  acabaras la carrera?

Resultados:
El 34.3% eran de Madrid, 
el 16.3% de Murcia, seguidos de Castilla La Mancha (12.2%) 
Y Castilla y León (8.2%)

El 31% de los alumnos eran de 5º curso, el 20.8% eran de 4º curso,
El 14.3% eran de 3º, 4º o acababan de acabar la carrera 
(convocatoria febrero de 2019/20)  y un 5.3% eran de 1er curso .

El 54,7% eligieron la carrera por sus salidas 
profesionales, el 25.3% no lo tenía claro,
para un 18.4% de ellos no  fue su primera 
opción y para otro 18,4% era lo que querían, 
el 5,7% tenían conocidos farmacéuticos y un 
3,7% tenían familiares propietarios de una 
FC.

El 58% de los encuestados no había tenido contacto con la FC, el, 
22% había realizado las prácticas tuteladas, el 17.1% había 
trabajado en FC, el 4.9% tenía familiares propietarios de FC y el 
3.7% tenía familiares que trabajaban en FC.

Las salidas profesionales más deseadas son:
Farmacia hospitalaria (60%), seguida de 
industria (49,8%), investigación (42,9%), 
salud pública (41,6%) y FC (41.2%)
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