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Introducción
El Apoyo Sanitario es una Capacidad Militar Multidisciplinar. Dado que el Farmacéutico Militar constituye
un recurso crítico en las Fuerzas Armadas, debe de explicarse su participación en Misiones
Internacionales.
Objetivos
Demostrar la necesidad de contar con un Farmacéutico en Zona de Operaciones. Enumerar y explicar las
diferentes funciones que desarrolla el Farmacéutico en misiones. Explicar el papel del Farmacéutico dentro del
Equipo Sanitario.
Material y Método
Se realiza un trabajo de revisión bibliográfica basada en las misiones en las que participa las Fuerzas Armadas, el
planeamiento estratégico de dichas misiones, las tendencias OTAN en el ámbito sanitario, la catalogación de
puestos sanitarios, la Protección Sanitaria a la Fuerza, las capacidades sanitarias en ejercicios conjuntocombinados, el escalonamiento de las Formaciones Sanitarias de Tratamiento (FSTs), el Apoyo Farmacéutico en
misiones y la legislación específica de competencias farmacéuticas.
Para ello, se emplea como material el Boletín Oficial del Estado (BOE), Boletín Oficial de Defensa (BOD), Intranet
del Ministerio de Defensa, Sanidad en Operaciones Amd PD4-616, la web oficial de la OTAN, Allied Joint Doctrine
for Medical Support (AJP-4.10), Department of Peacekeeping Operations (DPKO), material documental
proporcionado por la Escuela Militar de Sanidad (EMISAN) y entrevista personal con distintos Oficiales
Farmacéuticos.
Resultados
Tras el estudio observacional y el análisis de las fuentes anteriormente mencionadas, se procede a una selección
de la información y a la redacción de un informe que pondrá de manifiesto la necesidad de contar con un
Farmacéutico Militar en Misiones Internacionales.
Conclusiones
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El Farmacéutico Militar tiene un papel destacado en Misiones Internacionales, proporcianando un apoyo logísticosanitario fundamental, ejerciendo una notable labor preventiva en el control de calidad de aguas y constituyendo
un elemento esencial de apoyo al mando.
También sería interesante fomentar la participación del Farmacéutico Militar en el planeamiento estratégico de las
misiones a nivel de Estado Mayor.
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