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Introducción

Las actividades farmacéuticas militares, dentro del campo logístico-operativo sanitario se
centran en la gestión de Recursos Sanitarios, así como en el control de aguas de consumo
humano, el análisis de drogas de abuso y el envío de muestras para su examen en los Centros
de Referencia. Hoy en día, la participación de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones
conjunto-combinadas hace que estas competencias estén definidas y muchos de los
procedimientos estandarizados (STANAGs) para garantizar siempre la máxima
interoperabilidad, así como la optimización de los recursos tanto materiales como humanos
disponibles intentando alcanzar siempre el máximo grado de eficacia. No obstante, existen
particularidades a la hora de desarrollar o adecuar estas labores al quehacer diario de cada
uno de los ejércitos ya que los medios humanos y materiales empleados en las distintas
misiones son ,en algunas ocasiones, diferentes.
Objetivos

Definición y análisis de las distintas actividades que desempeña el farmacéutico militar en las
Unidades de Intervención del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y Armada.
Material y Método

Se realiza una revisión bibliográfica sistemática de los diferentes documentos legislativos,
doctrinales e informativos en los que figuran las actividades farmacéuticas en Unidades de
Intervención ,que requieren un despliegue rápido de su fuerza.
Resultados
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El RD 711/2010 define las actividades propias del farmacéutico militar. La actuación del
farmacéutico militar en las Unidades de Intervención reúne el cumplimiento de esas funciones
en los diferentes niveles en los que dicho profesional puede estar integrado.
Conclusiones

El medicamento es un recurso sanitario crítico regulado por una exigente normativa que
requiere de la figura del farmacéutico, como experto en él, para poder llegar al paciente en las
condiciones adecuadas exigidas por la legislación. El farmacéutico militar, es por tanto, una
figura necesaria para llevar a cabo las tareas específicas de farmacia que se le asignen en el
ámbito de las Fuerzas Armadas.
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En caso de corresponder el resumen a un póster, generar el pdf con la plantilla cumplimentada y
dicho póster.
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