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Introducción
Cada año miles de estudiantes salen de las facultades de farmacia de toda España y se enfrentan al 
reto laboral. 
Ante la incierta situación de la Farmacia Comunitaria (FC) española se hace imprescindible la 
captación y mantenimiento del mayor talento farmacéutico para aportar valor a nuestra profesión y 
liderar el futuro.

Material y Métodos
• Tipo de estudio: Estudio descriptivo transversal.

• Ámbito de estudio: estudiantes de farmacia de la UCM y UAH de Madrid.

• Elaboración de un cuestionario con 6 preguntas cerradas elaborado por el equipo de farmacéuticos
de una oficina de farmacia comunitaria y difundido a través del correo electrónico.

Resultados
• Se recibieron 24 encuestas

• Un 87,5% son mujeres (n=21) y un 12,5% son hombres. Entre todos un 58,5% (n=14) eran
estudiantes de cuarto curso.

• El 75% (n=18) de los encuestados eligieron el Grado de Farmacia como primera opción.

• Únicamente el 12,5% de los estudiantes (n=3) eligió la Oficina de Farmacia como primera opción
para desarrollar su labor profesional. Un 41,66% (n=10) eligió la Industria Farmacéutica, un 25% 
(n=6) se decantaría por la Farmacia Hospitalaria, un 12,5% (n=3) se dedicaría al los ensayos clínicos
y un 8,33% (n=2) se querría dedicarse a la investigación (figura 1).

• El criterio de elección del futuro profesional fue “realizarme profesionalmente” para el 66,6% de 
los estudiantes (n=16).

• A la pregunta de cómo valoran el trabajo en la Oficina de Farmacia, las 2 respuestas mayoritarias
con un 33,33% cada una (n=8) han sido “Sería mi última opción” y “Me realizaría como
profesional”.

Conclusiones
• El estudiante de farmacia encuestado no contempla el trabajo como farmacéutico comunitario
como primera opción, más bien parece decantarse por desarrollar su labor profesional en la Industria
Farmacéutica o en el hospital. 

• El criterio predominante para decidir el futuro laboral es el poder realizarse profesionalmente.

• Es necesario un esfuerzo por parte de la SEFAC para transmitir a las nuevas generaciones el valor 
de desarrollar la labor profesional en una Farmacia Comunitaria.

Objetivo
Conocer las expectativas profesionales de los estudiantes de Grado de Farmacia que se encuentran
en cualquiera de los cursos de la licenciatura.

Figura 1: Expectativas profesionales de un 
estudiante de farmacia.


