Donación de Botiquines de Primeros Auxilios para los Bomberos de
la Provincia de Tucumán
Propósito
Ante los importantes incendios que se propagaron por los cerros de la provincia de Tucumán, en el mes
de septiembre del 2020, y requirieron, durante varios días, del arduo trabajo de los Bomberos de distintas
zonas, surgió la necesidad de colaborar con nuestro conocimiento y con el aporte de insumos y
medicamentos para conformar un botiquín de primeros auxilios referente de uso exclusivo de los
Bomberos.
Las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia, han expresado en diversas oportunidades las
necesidades que tienen y los escasos recursos con los que a veces cuentan, entre ellos la falencia de contar
con botiquines de primeros auxilios permanentes.
Materiales y Métodos
Como Referentes de FSFA en Tucumán, y en coordinación con la Comisión Directiva de FSFA, se gestionó
el contacto con el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, y por su intermedio, con los farmacéuticos de
la provincia, a fin de solicitar la colaboración para conformar los botiquines y sus respectivos contenidos.
El Colegio propuso la colecta de 50 pesos por farmacia, a ser descontada de la liquidación de obras
sociales, en concepto de donación de ese valor para la adquisición de Botiquines de Primeros Auxilios con
la finalidad de ser donados a los Bomberos de la Provincia.
El contenido de cada botiquín fue definido según relevamiento de necesidades, y quedó constituido con:
2 unidades de Iodopovidona solución Ewe®
7 unidades de Agua Oxigenada de 10 volúmenes
2 unidades de Platsul A® crema
1 unidad de Irix Colirio®
1 unidad de Irix Lágrimas®
3 sachets de solución fisiológica estéril
12 comprimidos de ibuprofeno de 400 mg
30 comprimidos de paracetamol de 500 mg
1 unidad de gel post solar
Expendedor de gasa en sobres por 100 unidades
3 unidades de Venda Tipo Cambric de 10 cm
1 caja de guantes de examinación descartables
2 unidades de tela adhesiva
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Los botiquines se armaron en cajas de cartón con el logo de FSFA, y se les adjuntó la ficha técnica con la
información correcta de los productos que contenían y sus indicaciones de uso.

Resultados
Se recaudaron $22200 del aporte de las farmacias, además el Colegio colaboró con la suma de $11708. El
total recaudado sumó $33908.
A través del contacto del Colegio con la Cooperativa Farmacéutica de la Provincia: COFARAL, se cotizó la
lista de productos que conforman el Botiquín definido para este proyecto, a precio de costo, lo que resultó
en la adquisición del contenido para armar 7 Botiquines completos.
Dichos botiquines fueron entregados al Comandante General de Bomberos Voluntarios de la Provincia,
Señor Ángel Aguilar, en la Asociación de Bomberos de Voluntarios de la Ciudad de Tafí Viejo, quien asumió
la responsabilidad de la distribución de todos los botiquines donados a los siguientes destinos:
1. Asociación de Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo. Domicilio: Monteagudo 221. Tafí Viejo.
2. Asociación Civil de Bomberos Voluntarios Rescatistas de la Ciudad de Amaicha del Valle. Domicilio:
Ruta 307 km 116. Amaicha del Valle.
3. Bomberos Voluntarios de Simoca. Domicilio: 25 de mayo s/n. Simoca
4. Bomberos Voluntarios de Monteros, calle Belgrano 430. Monteros
5. Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Burruyacú. Domicilio: Legislador Mariano Ramos s/n.
Burruyacú
6. Bomberos Voluntarios de Trancas. Domicilio: Eva Duarte de Peron, Mza B, lote: 19. Trancas
7. Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Famaillá. Domicilio: Lavalle 510. Famaillá.
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Conclusiones:
➢ Con este tipo de donaciones nos aseguramos que el TOTAL de la mercadería se encuentre en
condiciones óptimas para llegar a destino, ya que todo se compró en el momento, con correcta
fecha de vencimiento (posterior a junio de 2022).
➢ Se seleccionaron los elementos de real necesidad de un botiquín de Primeros Auxilios para
Bomberos.
➢ Este tipo de donativos conlleva poca demanda de tiempo y de espacio físico.
➢ Los productos de la compra fueron organizados y distribuidos de manera equitativa para cada
botiquín.
➢ No hubo descarte de productos
➢ Manejo eficiente del tiempo y de los recursos (total de horas trabajadas por 3 farmacéuticas: 10).
➢ Buenos resultados con pocos recursos.

Farmacéuticas Referentes FSFA de Tucumán: Oreste Natalia, Gomez Carolina, Gerez Polzoni Cecilia.
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