
LOGISTICA 



LLEGADA A ECUADOR 

• Vuelos recomendados por AISE 

• AEROPUERTO: 

• Junio: Quito  

• Julio: Guayaquil 

• Septiembre: Guayaquil 

• Octubre: Guayaquil 

• Hora recogida en el aeropuerto a las 23h50: 

Confirmar por grupo watsapp antes de 

comprarlos 

 



IMPORTANTE:  

Documentos a llevar encima… 

• Titulo con la Apostilla de la Haya 

• Pasaporte 

• Póliza de asistencia médica AMA 

• Carnet Colegiado (si se tiene) 

• Documento: Donación de Medicación AISE y 

Documento exportación 

 



PREPARACIÓN DE 

MEDICAMENTOS (I) 

• MEDICACIÓN FARMACIAS: 

– Retirar envases 

– Llevar en MALETAS O BOLSAS DE VIAJE 

(como  maleta personal) 

 



TRANSPORTE DE 

MEDICAMENTOS (I) 
 

• POLICIA EN ESPAÑA: 

– Nunca se ha presentado ningún problema. 

 

• ADUANA EN EL ECUADOR: 

– Pasar las maletas como bultos personales, sin informar que hay medicación. 

– Siempre ponen dificultades para pasar los medicamentos, por cualquier excusa 
(falta un afirma del máximo responsable, etc.) 

– Quizás solicitan aforar (revisar) los bultos: 

• Solo deben revisar los bultos de ropa, y no los que contienen 
medicamentos. Pasar rápido y tranquilo/a. 

• Si revisan bultos con medicación, entregar el carnet de colegiación y 
documentos de donación de AISE. Si ponen problemas, llamar por teléfono 
al socio local que os espera fuera para que él lo gestione. 

 



TRANSPORTE DE 

MEDICAMENTOS (II) 

• Cada persona controlará su equipaje personal de bodega, 

principalmente al llegar a destino. 

• Equipaje:  

• 1 Maleta con objetos personales 

• 1 Maleta con Medicación : Llenar al máximo (23kg) 

• Bolsa de mano (ropa de repuesto) 

• Ser muy rápidos al pasar la aduana en Guayaquil/Quito. 

• Tener a mano el carnet de colegiado y el resguardo del equipaje 

de bodega. 

• Preparar un protocolo de actuación,                                       

para sacar los bultos. 

 

 



TRANSPORTE DE ROPA 

DEPORTIVA 

• En la maleta personal o en la 2ª 

maleta con los medicamentos. 

• Colocar en lugar accesible. 

• SE ENTREGARÁ EN EL 

AEROPUERTO A LA 

LLEGADA a un responsable 

• No llevar a la CSS! 

 



¿¿¿DUDAS??? 




