
 

 

ENCUESTA  

 

¿CUÁL ES EL ESTADO DE 
SALUD DE LAS FARMACIAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA 
EN 2022? 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  
 

La Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La 

Mancha (FEFCAM) ha llevado a cabo una encuesta online entre 

las oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma con el 

objetivo de descubrir cuáles son sus principales preocupaciones 

y prioridades en 2022, tras los años de pandemia sufridos.  

En dicha encuesta los farmacéuticos han respondido a un 

cuestionario en el que se les planteaban algunos de los temas 

que más pueden preocupar a este sector en la situación actual. 

Naturaleza metodológica: Cuantitativa 

Tipo de cuestionario: Estructurado 

Elementos del muestro: Oficinas de farmacia de Castilla-La 

Mancha 

Tamaño de la muestra: Respondieron al cuestionario 120 

farmacias. 

 

 



RESULTADOS DE CADA PREGUNTA Y 

CONCLUSIONES  

 
 

 
La primera pregunta de la encuesta se refiere a las inquietudes de los farmacéuticos de 

Castilla-La Mancha en el año que nos ocupa. 

Las mayores preocupaciones de los farmacéuticos comunitarios en la situación actual 

tienen relación con el futuro de la profesión y la viabilidad económica (28,3%). La 

sobrecarga de trabajo es el tercer motivo (19,8%) al ser interrogados sobre esta 

cuestión.  Ya bastante por detrás aparecen la burocratización (11,3%) y el intrusismo 

(9,4%).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Casi la mitad de los encuestados opinan que la oficina de farmacia ha salido debilitada 

en Castilla-La Mancha tras la pandemia (42,7%). Que su situación es la misma que 

antes de propagarse el virus de la COVID19 lo creen el 35% de los farmacéuticos.  

 

 

Más de la mitad de los farmacéuticos que han participado en la encuesta valora 

positivamente la labor realizada por la Federación de Empresarios Farmacéuticos de 

Castilla-La Mancha (FEFCAM) en los últimos años.  



 

La mayor parte de los encuestados (49,6%) creen que tanto la formación empresarial 

como la defensa jurídica y la búsqueda de ayudas son actividades que puede llevar a 

cabo la empresarial farmacéutica de la región.  

 

 

La revisión de la medicación es el servicio profesional más votado (37,8%) por los 

participantes en la encuesta como prioritario para ser ofrecido por las oficinas de 

farmacia de CLM, seguido del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) (23,5%) y 

los medicamentos a domicilio (18,4%). 



 

 

El 36,5% de los encuestados admite no utilizar de forma diaria ninguna de las nuevas 

tecnologías por las que se les ha preguntado, mientras que el 27,8% sí emplea 

aplicaciones de pagos móviles y el 18,3% usa apps para dinamizar y fidelizar la venta. 

Entre las tecnologías menos usadas se encuentran la teleconsulta farmacéutica (11,1%) 

y los robots de almacenamiento (6,3%).   

 

 



  

Los farmacéuticos de CLM creen, de forma casi unánime, que la labor que prestan no 

está siendo reconocida por la Administración (86,8%).  

 

 

El convenio colectivo suscita el rechazo del 36% de los farmacéuticos preguntados 

frente al 23,6 %, que manifiestan estar contentos con el mismo. Por otra parte, el 

29,2% de los encuestados decidieron no pronunciarse sobre esta pregunta, lo que 

indica, quizá, cierto desconocimiento de los términos del convenio.   


