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Introducción
En este trabajo se tratarán las distintas herramientas de trabajo de las que dispone el farmacéutico militar
en los diferentes escenarios en los que se encuentra presente, ya sea en la industria farmacéutica; en las
farmacias de las bases, acuartelamientos y establecimientos; en el ámbito hospitalario; en el análisis
toxicoloógico y de aguas; o en operaciones internacionales.
Objetivos
Evaluación de las herramientas actuales; estudio comparativo entre los distintos escenarios y la forma de
adaptación del farmacéutico militar a cada uno de ellos; y análisis crítico de los datos obtenidos.
Material y Método
Revisión bibliográfica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Boletín Oficial de Defensa (BOD), Intranet del
Ministerio de Defensa, Sanidad en Operaciones Amd PD4-616, material documental proporcionado por la Escuela
Militar de Sanidad (EMISAN) y entrevista personal con distintos Oficiales Farmacéuticos.
El método empleado ha sido la revisión de distintas fuentes, estudio comparativo, lectura detallada y crítica y
síntesis de los aspectos más relevantes.
Resultados
Se pondrá de manifiesto en este trabajo la necesidad de la presencia del farmacéutico militar en todos los
escenarios que se tratan así como la gran capacidad de adaptación a cada uno de ellos, para ello se realizará una
revisión de las herramientas que son habitualmente utilizadas en cada escenario, entendiendo como herramienta
el conjunto de instrumentos que se utilizan para desempeñar el trabajo del farmacéutico militar.
Conclusiones
La Farmacia Militar es necesaria en muchos escenarios, y el farmacéutico militar debe estar preparado para
desarrollar sus funciones en todos ellos, adaptación. Es por esto que se hace imprescindible la formación
continuada y la actitud proactiva dentro de la especialidad fundamental de Farmacia del Cuerpo Militar de
Sanidad.
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