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Introducción
Los cometidos de los Farmacéuticos Militares han variado sustancialmente a lo largo de los años, siendo, en la
actualidad, el abastecimiento y mantenimiento de recursos sanitarios una de las misiones fundamentales del apoyo
farmacéutico en operaciones. La escasez de los recursos, tanto personales como materiales, ha obligado a diversas
Organizaciones Internacionales a desarrollar proyectos que tienen por objeto optimizar y normalizar recursos
sanitarios de manera que puedan ser integrados en la estructura de una Formación Sanitaria de Tratamiento
Multinacional (FSTM´s) en el Teatro de Operaciones (TO).
Objetivos
Conocer los servicios farmacéuticos y su organización en diferentes FST´s en operaciones.
Valorar las necesidades farmacéuticas actuales en el ámbito internacional.
Proponer posibles líneas de mejora que nos permita llegar a un modelo de servicio de farmacia militar que responda
a las necesidades operativas actuales.
Material y Método
Revisión bibliográfica de artículos de la revista Sanidad Militar y boletines informativos del Ministerio de Defensa,
Acuerdos de Normalización OTAN (STANAGs), Publicaciones Aliadas y Publicaciones Doctrinales de ámbito
nacional, legislación nacional que especifica las competencias y funciones del Farmacéutico Militar (Órdenes
Ministeriales, Boletines Oficiales del Estado) e Instrucciones Técnicas de la Inspección General de Sanidad que
incluyen los procedimientos vigentes relacionados con el control de aguas de consumo y drogas .
Resultados
El Farmacéutico Militar está implicado en una serie de actividades, desde la fase de planeamiento hasta la fase de
repliegue de una operación, las cuáles dependerán del tipo de escalonamiento y capacidades de la FST en la que
se encuentre incorporado.
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Conclusiones
Las funciones que desempeña el Farmacéutico Militar en operaciones son críticas para garantizar el cumplimiento
de los objetivos propuestos en una misión.
La complejidad técnica, gestión, evolución y naturaleza cambiante de los recursos sanitarios obliga al Farmacéutico
Militar a actualizar continuamente sus conocimientos en diversas áreas.
Las necesidades actuales en el ámbito internacional exigen al personal farmacéutico conocimientos en logística
sanitaria, doctrina sanitaria OTAN y el dominio de idiomas.
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