
SALUD | DÍA INTERNACIONAL  

La farmacia en Baleares tiene nombre de mujer 

Por: salud mallorcadiario el 08 marzo 2011 |  

El 62,8 de los farmacéuticos que 

desarrolla actualmente su actividad en una oficina de farmacia de Baleares es 

del sexo femenino, ya que de los 802 profesionales en activo que se 

contabilizan actualmente, 504 son mujeres, de lo que se deduce que estamos 

ante una profesión netamente femenina. 

Estos datos son fruto de un estudio realizado por el Consejo General de 

Colegios Farmacéuticos, con motivo del Día Internacional de la Mujer 

trabajadora, que se celebra hoy, en el que los datos ponen de manifiesto que la 

red asistencial de oficinas de farmacia en España es uno de los sectores con 

mayor porcentaje de empleo femenino. 

Y es que, contabilizando los farmacéuticos por modalidad de ejercicio, en 

España hay 43.603 farmacéuticos trabajando en oficinas de farmacia, de los 

cuales 30.723 son mujeres, un 70,5%. 

Estos datos, según el Consejo, ponen de manifiesto que la Farmacia “es uno 

de los sectores que cumple la igualdad  laboral entre géneros, con 

discriminación positiva. 

De hecho, País Vasco (81,3%), Navarra (80,8%), Madrid (76%) y Asturias 

(75%) son las Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor porcentaje 

de mujeres farmacéuticas trabajando en las oficinas de farmacia De los 23.945 

farmacéuticos titulares propietarios de las 21.166 farmacias, 15.083 son 

mujeres, dato que supone un 63%. 

PROFESIÓN SANITARIA FEMENINA 

Paralelamente, el Consejo señala que Farmacia es la segunda profesión con 

mayor porcentaje de mujeres colegiadas, ya que de los 63.593 farmacéuticos 
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colegiados en España en todos los ámbitos de ejercicio, 44.756 son mujeres, 

un 70,4% del total. 

Este dato sitúa a la Farmacia como la segunda profesión sanitaria con mayor 

porcentaje de mujeres, después de los profesionales de Enfermería. 

Vizcaya (80,1%), Guipúzcoa (79,8%) y Navarra (79,4%) son las provincias con 

mayor porcentaje de mujeres entre sus colegiados. 
 


	La farmacia en Baleares tiene nombre de mujer



