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Introducción
Dentro de las diversas funciones que desempeña el farmacéutico militar en el seno de las Fuerzas Armadas,
destaca una importante labor humanitaria y de apoyo social cuando se encuentra en el contexto de una situación
de crisis, catástrofe o gran emergencia. Esta revisión pretende dar a conocer esta faceta de la Farmacia Militar.
Objetivos
Se pretende describir las funciones del farmacéutico militar dentro de la acción humanitaria, tanto a nivel
internacional como en territorio nacional, así como comparar el modo de actuación del farmacéutico militar con el
del farmacéutico de otras organizaciones de ayuda humanitaria.
Material y Método
Para obtener toda la información posible, se han analizado de manera pormenorizada diversas páginas web
oficiales, legislación, revistas, libros y artículos sobre el tema. Además, se ha obtenido información de manera
directa, entrevistando in situ a varios oficiales farmacéuticos y otros sanitarios. En cuanto al diseño, el trabajo
constituye una revisión bibliográfica sobre el tema, con un diseño cualitativo, descriptivo y retrospectivo.
Resultados
De la comparación a nivel de abastecimiento de recursos sanitarios (clase VIII) se deduce que el proporcionado
por la Brigada de Sanidad es mucho más rápido que el proporcionado por organizaciones humanitarias, al
disponer de farmacias móviles. En contrapartida, la ONG Farmacéuticos Mundi cuenta con un sistema de
distribución respaldado por certificación de la serie ISO 9000, una acreditación como centro de distribución y un
sistema de trazabilidad de sus productos.
Conclusiones
La función humanitaria primordial que desempeña el farmacéutico militar en situaciones de crisis es el
abastecimiento y mantenimiento de los recursos sanitarios. También realiza otras funciones como el análisis del
agua de consumo, siendo el asesor en todas las cuestiones relacionadas con la misma, y lleva a cabo la
identificación analítica y la protección sanitaria frente a agentes NBQR. En el desempeño de estas funciones
destaca por la rapidez de acción frente a otras organizaciones humanitarias que destacan más por su sistema de
gestión de la calidad.
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