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Demanda de la ciudadanía y voluntad de la Farmacia Comunitaria en la integración en los servicios 
sanitarios relacionados con la Covid-19 en las primeras semanas de confinamiento.

Integración de la Farmacia Comunitaria en el 
Sistema Sanitario.

Al comienzo del confinamiento, con difícil acceso a los servicios sanitarios por la población española, la Farmacia Comunitaria (FC) se 
posicionó como un elemento reclamado por la ciudadanía para integrarse en los planes estatales.
Con la perspectiva que da el paso del tiempo, considero que se perdieron muchas oportunidades y se perjudicó gravemente a los 
pacientes y a una sociedad que necesitaba urgentemente optimizar sus recursos. Las autoridades sanitarias deberían tomar acción.

Conclusiones.

El 20 de marzo de 2020 era patente la deficiente utilización de la Farmacia 
Comunitaria (FC) y de sus equipos en la lucha contra la Covid-19. Era necesario 
demostrar el apoyo de la ciudadanía y la decisión de los equipos de farmacia para 
incorporarse a los planes de salud pública.

Introducción.

Encuesta en Google Forms de respuesta única distribuida a través de WhatsApp y 
RRSS. Entre el 24 de marzo de 2020 al 8 de abril de 2020.
Criterios de inclusión: personas que recibieron el mensaje de invitación a realizar 
la encuesta. (1750 clics en el enlace).

Criterios de exclusión: no aceptación de política de privacidad.

Material y método.

¿Se debe hacer por personal de la Farmacia Comunitaria? (630 Respuestas)
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junto con el resto de la 
sanidad española, en los 
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Distribución de los 
participantes (630).

Eres personal de Farmacia Comunitaria. ¿Estás dispuesto a hacerlo? (344 Respuestas)
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Descarga el poster y la encuesta completa AQUÍ
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