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El gran volumen de donaciones inapropiadas durante un desastre natural constituye un problema
que se suma a los directamente provocados por la emergencia. Ante esto las administraciones
nacionales que hacen frente a la emergencia son desbordadas por el trabajo que supone la gestión
de tan gran volumen.

Este trabajo estudia el problema de las donaciones de medicamentos durante un desastre. El
resultado es el diseño de un Sistema de Gestión de Donaciones de Medicamentos para las
Farmacias Hospitalarias en las zonas de desastre, en razón que son las Farmacias, las que deben
asumir la tarea de manejar los volúmenes de medicinas que llegan a la zona del desastre
provenientes de todo el mundo.

El Sistema diseñado ha sido concebido en concordancia con lo dispuesto por la
Organización Mundial de la Salud, específicamente en los principios básicos de las donaciones
de medicamentos y las Directivas para las donaciones formuladas por esta entidad.





The great volume of inappropriate donations during a natural disaster constitutes a problem that
adds to the directly caused ones by the disaster. Before this the national administrations facing
the emergency are exceeded by the enormous task that manage such a volume supposes. This
work studies the problem of the donations of medicines during a disaster. The result is the design
of a System of Management of Donations of Medicines for the Hospital Drugstores of the zones
of disasters, since these Drugstores must assume the task of handling the volumes of medicines
that come to the disaster zone from the whole world. The designed System has been conceived in
according with the World Health Organization, specifically in the basic principles of the
donations of medicines and the Guidelines for the donations formulated by this entity.
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