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Egresados en Farmacia

Estadísticas de Colegiados y Oficinas de Farmacia 2013 Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 



Situación laboral

Estadísticas de Colegiados y Oficinas de Farmacia 2013 Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 



Estadísticas de Colegiados y Oficinas de Farmacia 2011 Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

¿En qué trabajan los farmacéuticos?

• 66.257 colegiados (68,6 %
ejerce en FC y 86% de los
activos).

• 53% titulares, 40% adjuntos y
6% sustitutos.

• 21.559 FC

• 2,1 farmacéuticos por FC

• 1 FC x 2.186 habitantes



Orden CIN: competencias

4. Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de
interés sanitario.

5. Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia.

6. Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

7. Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y
medicamentos, así como participar en las actividades de farmacovigilancia.

8. Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de
atención farmacéutica.

9. Intervenir en las actividades de promoción de la salud.

13. Desarrollar habilidades de comunicación e información para tratar con pacientes.
Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares y
las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

14. Conocer los principios éticos y deontológicos.

15. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la
competencia profesional, prestando especial importancia al autoaprendizaje de
nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica disponible.

ORDEN CIN/2137/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Farmacéutico.
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¿……?

•El farmacéutico comunitario No es 
un expendedor de productos

•El farmacéutico comunitario ES un 
profesional sanitario que presta 
sus servicios a los pacientes que 
toman medicamentos.





Categorías Subcategorías

FABRICACIÓN Elaboración de fórmulas magistrales

DISTRIBUCIÓN Gestión de stock 
(adquisición, custodia, conservación, caducados)

INDICACIÓN FARMACÉUTICA Indicación medicamentos y Productos Sanitarios

DISPENSACIÓN Procesos de Uso (adherencia, conciliación, RUM, etc.)

FORMACIÓN E INFORMACIÓN Educación, uso racional de los medicamentos,
manejo medicamentos complejos

SEGUIMIENTO
FARMACOTERAPÉUTICO

Seguimiento farmacoterapéutico.
Administración medicamentos (SPD´s)

EVALUACIÓN Farmacovigilancia, resultados de uso, investigación

ELIMINACIÓN Eliminación Residuos de medicamentos

CAMPAÑAS SANITARIAS Sanidad ambiental, Seguridad alimentaria

DOCENCIA Practicas Tuteladas, Máster, Especialidad

¿Y qué hacemos realmente?



La Farmacia comunitaria frente al nuevo 
enfoque en la gestión

Gastelurrutia MA. Servicios farmacéuticos remunerados en la farmacia comunitaria. Discurso de ingreso Academia Iberoamericana de Farmacia. Granada 2012

ELABORACIOŃ DE MEDICAMENTOS 
DISTRIBUCIOŃ

DE LOS MEDICAMENTOS 

PROVISIOŃ DE SERVICIOS 
FARMACEÚICOS 

Formulación magistral Dispensación 

Farmacia clínica 60′ Atención farmacéutica 90′

Disponibilidad Accesibilidad 
Atención al paciente que utiliza 

medicamentos 

ELABORADOR DISTRIBUIDOR PROVEEDOR DE SERVICIOS 

Hasta siglo 
XIX

Siglo XX Siglo XXI



La Farmacia comunitaria frente al nuevo 
enfoque en la gestión

Implicarse más en labores sanitarias de 
apoyo  a las necesidades de asistencia

Aportar más soluciones en materia de 
cuidado de la salud

Siglo XXI



¿Porqué es necesaria la  Farmacia 
comunitaria?

• En 2050 España 2º o 3º país más envejecido del mundo y los mayores de 65 años 
pasaran del 16 al 34%

• 20 millones de personas en España sufren enfermedades crónicas (63% de las 
muertes son por enfermedades crónicas)

Aumento de la cronicidad  y polimedicación en la población 

• En países desarrollados el incumplimiento terapéutico en enfermedades crónicas 
alcanza el 50%

• En España hasta 1/3 de ingresos hospitalarios podría estar relacionado con fallos en la 
adherencia

Incumplimiento, falta de adherencia y fallos en la farmacoterapia

• La no adherencia a los tratamientos provoca un coste estimado de 125.000 millones 
de euros  anuales a los gobiernos europeos

• En España el coste sería 11.500millones de euros

Gastos sanitarios evitables por ineficiencias del sistema



Farmacia comunitaria asistencial



Investigación

DAFAC



¿En quién me apoyo?

Sociedad científica y profesional con más de 3.000
socios (la única existente en farmacia comunitaria) y 10
delegaciones, cuya misión principal es contribuir a
fomentar y reforzar la labor asistencial de los
farmacéuticos comunitarios como miembros
destacados del sistema sanitario.



• Nuestro valor diferencial como profesional con futuro es nuestra
capacidad profesional

• Desde SEFAC queremos reforzar la labor asistencial del FC como
referente principal para obtener un mejor aprovechamiento de los
recursos y un uso racional de los medicamentos y productos sanitarios en
beneficio de la salud de los ciudadanos y de la sociedad en suconjunto.

• Desde SEFAC queremos liderar el cambio de orientación a una farmacia
comunitaria de prestación de servicios profesionales al paciente que
toma medicamentos.

Conclusiones 



Servicios en
F comunitaria 



¡¡Gracias por vuestra 
atención!!


