
INTRODUCCIÓN: En la bibliografía es fácil encontrar estudios sobre la opinión de los pacientes que acuden a la 
farmacia comunitaria. Sin embargo, los trabajos que analizan la percepción de los farmacéuticos que trabajan en ellas 
son muy escasos. Debido a este vacío de información queremos averiguar el sentir de los farmacéuticos comunitarios 

sobre su trabajo, sobre la profesión, así como los posibles márgenes de mejora.

MÉTODOS: Se diseñó un formulario google con 8 
preguntas durante los meses de Junio y Julio, para ser 
contestado por farmacéuticos comunitarios y cuyo 
enlace se puede consultar en 
https://forms.gle/yfeBSEYs9r65GQok9. El formulario 
fue difundido a través de grupos de WhatsApp de 
farmacéuticos de los que los autores formaban parte..

RESULTADOS: Se obtuvieron 62 encuestas, de las 
que se descartaron 2 por no ser farmacéuticos 
comunitarios actualmente.
Solo el 8,2% de ellos no tenían formación 
complementaria al título de farmacia. 
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CONCLUSIÓN: los farmacéuticos comunitarios incluidos en el estudio desean una mayor implicación en sistema 
sanitario, integrando los servicios profesionales dentro de su práctica diaria y cobrando por ello, y que poseen formación 

suficiente como para llevarlos a cabo.
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¿Qué te gustaría cambiar de la farmacia comunitaria?

El salario

El horario

Aumentar el peso de los servicios profesionales

Ser reconocidos como agentes de salud

Estar más valorados por la sociedad

Cambiar el modelo retributivo
* no por
medicamento sino
por actuación
profesional

No dedicar tanto tiempo a tareas de gestión

Trabajar de pie

Los motivos por los que  a los encuestados 
les gusta trabajar en farmacia comunitaria 
son: 
- Por su faceta sanitaria (les permite 

realizar servicios profesionales, etc.)  
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- Les gusta trabajar de cara al público 
(38,7%)

- Por vocación (37,1%)
- Es un trabajo estable (22,6%)

¿Te gustaría seguir trabajando en farmacia comunitaria toda tu 
vida profesional?
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