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Introducción

El Farmacéutico Militar supone un importante eslabón en la cadena de la sanidad en cuanto a emergencias y
catástrofes se refiere, ya que ofrece apoyo logístico mediante abastecimiento de medicamentos y recursos
sanitarios, realizando también funciones de vigilancia sanitaria de las aguas, análisis de tóxicos, protección
sanitaria en ambiente nuclear, biológico, químico y radiológico (NBQR) y producción de medicamentos y
antídotos. Daremos a conocer los principales cometidos que realiza el farmacéutico militar en distintos campos de
actuación, haciendo hincapié en las principales unidades militares que actúan en casos de emergencia o
catástrofe, y analizaremos su cometido en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa (CEMILFARDEF), y su
importancia en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
Objetivos

Demostrar la importancia del farmacéutico militar en emergencias y las catástrofes.
Material y Método

Revisión bibliográfica de artículos, revistas y libros tomando como herramienta Google Académico. Revisión de
leyes y directivas relacionadas con el tema a desarrollar y consulta de varias páginas webs:
Unidad Militar de emergencias: http://www.ume.mde.es/
Ejército de Tierra:
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/cgbrisan/
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Valencia/rnbq1/index.html
Publicaciones de defensa: http://publicaciones.defensa.gob.es/
Lectura del material, síntesis y resumen. Redacción del documento.
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Resultados
Se pondrá de manifiesto la importancia del Farmacéutico Militar en el Regimiento NBQ nº1, donde no está
presente.

Cobra importancia la estandarización de guías farmacoterapéuticas que facilitan su manipulación, optimizando
recursos y logrando la interoperabilidad.
Esencial participación del farmacéutico militar en simulacros y maniobras para su adiestramiento y formación en
emergencias, con el fin de lograr coordinación entre distintos profesionales que contribuyen al desarrollo de la
misión.
Conclusiones
El Farmacéutico Militar supone un pilar fundamental en el área de emergencias y catástrofes, desempeñando una
misión importante. Su labor es clave en el abastecimiento y mantenimiento de medicamentos y recursos

sanitarios que son utilizados por los profesionales de la salud para llevar a cabo sus funciones. También realiza
análisis de tóxicos, protección sanitaria en ambiente NBQR, análisis de aguas y producción de medicamentos y
antídotos, que se hacen indispensables ante pandemias, accidentes o ataques terroristas que podrían afectar a
gran cantidad de personas.
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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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