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Introducción
La Industria Farmacéutica Militar ha tenido un papel esencial a lo largo de la historia en las Fuerzas
Armadas, con este trabajo vamos a determinar como ha sido su evolución, cúal es su importancia
actualmente y la compararemos con otros modelos OTAN/EDA.
Objetivos
- General: Evaluación de la importancia de la Industria Farmacéutica Militar en el seno de las Fuerzas Armadas.
- Específicos: Planificación estratégica e importancia del Farmacéutico Militar en la Industria Farmacéutica Militar
Española. Comparación de la Industria Farmacéutica Militar Española con otros modelos OTAN/EDA. Evaluar las
posibles colaboraciones con otros Organismos como el Ministerio de Sanidad, Protección civil u Organismos
Internacionales.
Material y Método
Diseño: Se realizó una revisión bibliográfica sistemática de diversos documentos (BOE, BOD, Instrucciones
técnicas, Ordenes Ministeriales, etc) y estudios científicos. Se ha contado además con información proporcionada
directamente por el personal del CEMILFAR. A parte, se ha llevado a cabo un estudio descriptivo, cualitativo y
comparativo de algunas de las Industrias Farmacéuticas Militares de los países que forman parte de la
EDA/OTAN.
Estrategia de búsqueda: Se llevo a cabo en distintos buscadores (Scielo, Google Académico, etc) e incluso en la
INTRANET de Defensa utilizando el buscador Discovery. Esta búsqueda se hizo tanto en español como en Inglés.
Ánalisis de los datos: La información se estructuró en dos subapartados: uno dedicado al CEMILFAR y otro a
Industrias de la OTAN para hacer el estudio comparativo.
Resultados
El Centro Militar de Farmacia de la Defensa se crea ante la necesidad que tienen las Fuerzas Armadas de
disponer de medicamentos asistenciales y logístico-operativos en el desempeño normal de sus funciones.
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Conclusiones
El Centro Militar de Farmacia será el único laboratorio productor de medicamentos adscrito a la Administración
General del Estado. Su carácter militar y su capacidad para atender a necesidades relacionadas con la fabricación
de medicamentos huérfanos y para reaccionar frente a emergencias sanitarias le convertirán en una importante
herramienta para la Seguridad y Defensa Nacional.
Actualmente sólo tres países miembros disponen de Industria Farmacéutica Militar: España, Francia e Italia. El
modelo Francés se adapta muy bien al concepto de laboratorio estatal, sin renunciar a su carácter militar. Este
modelo es el más parecido al Español, con la diferencia de que poseen el certificado de NCF y por tanto, tienen
algunos medicamentos registrados, objetivo que persigue España para poder iniciar la exportación.
Las Colaboraciones entre el Ministerio de Defensa (Centro Militar de Farmacia) y el resto de Organismos e
Instituciones son importantes para mejorar la Seguridad Nacional y porque constituyen una posible vía de
sostenimiento de las instalaciones del Centro Militar de Farmacia.
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