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ENTREGA DEL ESTANDARTE A LA AGRUHOC

El día 26 de enero a las 12:00 horas en la ciudad de Toro 
(Zamora), se realizó el acto de la entrega de la Enseña 
Nacional en la modalidad Estandarte a la Agrupación del 
Hospital de Campaña. El Acto fue presidido por el General 
Jefe de la Fuerza Logística Operativa D. Francisco Javier 
Abajo Merino, acompañado del General Jefe de la Brigada 
de Sanidad D. Juan Rey Naya, siendo la madrina Dª Maria 
Josefa García Cirac,  Presidenta de las Cortes de Castilla-
León acompañada del Alcalde Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Toro, D. Jesús Andrés Sedano Pérez, donante 
del Estandarte. Al acto asistieron diversas autoridades civi-
les y militares.

El acto consistió en una formación militar de Unidades 
de la AGRUHOC y la Banda de Guerra del REI 11, realizán-
dose todos los actos protocolarios para la entrega del Es-
tandarte y  terminando con un desfile militar por las calles 
de la localidad.  El acto contó  con una  alta presencia de 
personal militar y civil. Posteriormente se sirvió una copa 
de vino español en un hotel de la localidad.

HOMENAJE PÓSTUMO, AL ACADÉMICO DR. D. JOSÉ Mª. MASSONS,
EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

El pasado 18 de enero, a las 18 horas, se ha rendido, en la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 
un emotivo homenaje al Dr. D. José María Massons, organizado por sus hijas Elisabet y Cristina, al que 
fue invitada una representación del Cuerpo Militar de Sanidad, que estuvo integrada por el Inspector 
General de Sanidad de la Defensa D. Luis Hernández Ferrero, los generales D. Luis Moreno Fernández-
Caparros y D. Ricardo Muro, los coroneles D. José L. Pina Alcañiz y D. Agustín Herrera de la Rosa y el 
Tte. Coronel D. Miguel Puerro Vicente. A dicho acto también fue invitado el historiador D. Alejandro 
Belaústegui Fernández, íntimo amigo del homenajeado, que fue requerido por la familia para interve-
nir en la presentación del evento.

El acto fue presidido por el Presidente de la 
Academia Dr. Jacint Corbella i Corbella, acom-
pañado por el Inspector Gral. de Sanidad D. Luis 
Hernández Ferrero y por el Académico D. Alfon-
so Ballesteros Fernández de la Reial Acadèmia de 
Medicina de les Illes Balears, gran amigo del home-
najeado. Ocupando sitios preferentes el Secretario 
de la Academia, Elisabet Massons, el resto del los 
componentes de la representación militar, los académicos que asistieron y 
los conferenciantes.

El bellísimo Salón de Actos de la Academia, está ubicado en lo que fue 
el aula de anatomía del Real Colegio de Cirugía, fundado e inaugurado por 
Pedro Virgili en 1764, que se conserva exactamente igual, incluso con la 
bella mesa de disección anatómica ante la cual expusieron sus lecciones 
magistrales los eminentes doctores y profesores que pasaron por el Real 
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Colegio. Abrió la Sesión el Presidente de la Reial Acadèmia, Dr. Corbella, con el 
tema “Obra asistencial y Científica”, en el que expuso la trayectoria profesional 
del Dr. Massons en los diferentes centros hospitalarios que prestó su servicios, 
así como la académica, con gran lujo de detalles, sobre todo en la importancia 
que tuvo su aportación científica con su invento del “Isoplasma” y la publica-
ción de innumerables trabajos en diferentes congresos y revistas médicas. A 
continuación intervino el historiador y gran amigo del homenajeado, Alejandro 
Belaústegui, que planteó su ponencia “La contribución a la historia de los Sani-
tarios Militares”, como si estuviera al lado de su amigo manteniendo una con-
versación amistosa “…….no voy a hablar sobre su importante trayectoria científi-
ca, voy a hacer como tantas veces hemos hecho los dos, hablar de arte, historia, 
de la familia, de viajes, de nuestros libros y de tiempos pasadlos y futuros…..”. 
nos comenta que cuando le visitaba en su casa de Muntaner casi siempre le 
invitaba a comer y acompañados de una copita de Crema Catalana hablaban 
largamente sobre médicos militares “…..Salvany, Codormiu, Castelló, Capdevila, 
Ribas, Guimbernat, Grajales, Gutiérrez Robredo o Virgili, por citar algunos por 
los que yo estaba interesado…”. En otra de sus visitas le dijo que había estado 
en Berlín “……enseguida me relató emocionado sus recuerdos de la visita que 
efectuó a esa ciudad en los años 30, y me dijo que le gustó más que París. Apro-
vechamos para hablar de Schiller, Goethe y Beethoven, grandes genios de la 
cultura alemana sobre los que mi amigo tenía un gran conocimiento…..”, y para 
terminar con estos retazos de la intervención de Belaústegui, concluyó con las 
siguiente palabras “…..es una personalidad que encarna el espíritu renacentista 
del hombre polifacético, erudito, culto, amante del arte y la ciencia, sensible y a 
la vez íntegro. En una palabra fue un hombre bueno….”

Acto seguido tomó la palabra el Dr. Requena, que sentía 
un enorme cariño, admiración y respeto por el Dr. Massons, 
con el tema “Casi Cien años”, aunque hizo un gran esfuerzo 
la emoción no le permitió el poder hablar, pero presentó un 
power-point muy interesante, en el que nos mostró de una for-
ma gráfica la trayectoria profesional del doctor, con una serie 
de fotografías de gran valor histórico y documental, sobre su 
vida familiar y profesional en las que se incluían algunas sobre 
su paso por las Brigadas Internacionales, que tuvo una gran 
aceptación entre los asistentes.

Terminada la proyección tomó la palabra el Dr. Camps con 
el tema “El Doctor Massons como Historiador de la Medicina”, 
que fue una disertación muy pormenorizada sobre sus intere-
santes trabajos de divulgación científica y la relevancia que tu-
vieron en la historia de la medicina, y sobre todo en la Sanidad 
Militar, su ingente obra en cuatro tomos titulada “Historia de la 
Sanidad Militar Española”.

Y como último interviniente del programa habló el Dr. 
Domènech i Massons, sobrino del homenajeado, presentando 

el tema “El meu oncle (Mi tío)”, que como él mismo dijo “….Querría dar unas 
pinceladas sobre aspectos más íntimos y familiares de mi tío que nos pueden 
ayudar a conocerlo mejor”, comenzó presentando una pequeña biografía fa-
miliar, sus años pasados en Seira, pueblecito del Pirineo de Huesca, el inicio 
de su estudios primarios, su paso a los estudios de bachillerato, después de 
aprobar los 4 primeros cursos, pasó como alumno interno a Zaragoza “…..la 
visita casual de unos jesuitas a Seira permitió que mi tío entrara como alumno 
interno en Zaragoza en el Colegio del Salvador para estudiar 5ª y 6º de bachi-
llerato, pero a cambio, tenía que hacer de monaguillo en misa, servir la mesa a 
sus compañeros internos, atender la Portería del colegio y algunas tareas más 
de limpieza”, comentó que su tío terminó el bachillerato con 15 años y en los 
exámenes en la Universidad de Zaragoza obtuvo el premio extraordinario de 
Bachillerato, y debido a que todavía no había cumplido los 16 años el primer 
curso de Medicina lo tuvo que hacer por libre “…..tuvo que esperar al mes 
de Mayo, que ya había cumplido los 16 años para matricularse. En 1924 con 
tan solo 21 años, el más joven del curso, se licenció en Medicina y Cirugía y 
también obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura”. Continuó relatando 
diferentes aspectos de su vida desde sus comienzos en el Hospital Clínico, 
donde conoció a su primer amor una joven enfermera de 19 años llamada Ma-
ría de los Ángeles, hasta su destino de Sanidad en las Brigadas Internacionales 
“....Cuando empezó la guerra, como oficial de complemento, lo destinaron al 
Hospital Militar y meses más tarde recibió el nombramiento de Jefe de Equi-
po quirúrgico de las Brigadas Internacionales…….gracias al dominio que las 
técnicas quirúrgicas, que aprendió de su maestro el profesor Joaquim Trias, 
y a su conocimiento de idiomas….”, en el año 1937 estando en las Brigadas 
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Internacionales se casó con Mª. de los Ángeles, que tam-
bién era su enfermera, pero tristemente un año más tarde 
moriría trágicamente en un accidente de automóvil. El 
Dr. Domênech hizo muy amena e interesante su diser-
tación por lo amplia y detallada que presentaba la vida 
de su tío, prosiguió con los sucesos acaecidos al final de 
nuestra Guerra Civil “….Acabada la guerra volvió a Barce-
lona y gracias al reencuentro casual con un amigo, que 
había conocido un verano en la Universidad de Santan-
der, y que era teniente en el juzgado militar, se salvó de 
ir a prisión y se pudo reincorporar a su plaza del Clínico, 
que había ganado por oposición antes de la Guerra….”, en 
aquellos años empezó a redactar su tesis doctoral sobre 
congelaciones de las extremidades, basada en el mate-
rial que había recopilado mientras estuvo en los frentes 
de guerra en invierno con las Brigadas Internacionales, 
que presentó y defendió en la Universidad Complutense 
en el año 1941. Continuó relatando como le expulsaron de 
su plaza del Hospital Clínico, de la operación de la madre 
del Dr. Rabassa, lo que le llevó a conocer a su hermana 
Leocadia, con la que se casaría meses más tarde y for-
marían una familia numerosa.

Después de la intervención de su primo habló Elisabets Massons, agradeciendo de todo corazón a la Reial Acadèmia, las 
facilidades dadas para la organización del homenaje a su padre, así como a los intervinientes en el acto y a los asistentes al 
mismo, haciendo mención especial a la presencia de la Comisión Oficial del Cuerpo Militar de Sanidad de la Defensa. También 
informó a los asistentes sobre la redacción y la presentación de las Memorias de su padre, resaltando la edición que se presen-
taba en castellano subvencionada por la Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa.

Antes de dar por finalizado el acto, el Presidente de la Reial Acadèmia invitó a intervenir a D. Luis Hernández Ferrero, Ins-
pector General de Sanidad de la Defensa, que pronuncio las siguientes palabras:

Permítanme, que después de todos los carismas que se han expuesto del Profesor Massons, yo les diga algo del extraordi-
nario Médico Militar que fue.

No se trata de un deseo del Cuerpo Militar de Sanidad de arrimarse a un gran hombre para enriquecerse con la sombra de su 
gloria.

José María Massons fue un médico militar 
ejemplar con una hoja de servicios que está a la 
vista en el libro que hoy se nos entrega y que la 
Inspección General de Sanidad de la Defensa ha 
tenido el honor de figurar en su esfuerzo editorial.

Cuando se inicia una guerra civil, que ya es his-
toria, Massons es Alférez Médico de Complemen-
to, aún no había recibido su despacho cuando es 
reclamado para ejercer su oficio, pues a pesar de 
su juventud, era ya conocida su habilidad quirúr-
gica. No hay que esperar a que avance la escalilla 
por los cauces habituales y el capitán Massons, 
jefe de un equipo quirúrgico, se mueve por la geo-
grafía española, realizando lo que aprendió de sus 
maestros, que le calificaron con premio extraordi-
nario en su licenciatura.

De uno de esos maestros, el Prof. Joaquim 
Trias, que había sido médico militar y en esa res-
ponsabilidad había hecho la campaña de Marrue-
cos, aprendió el tratamiento que exigían las heri-
das de guerra.

Trabajador incansable, aprovecha el cuidado 
que ofrece a sus enfermos por congelaciones para 

realizar, en plena campaña, su tesis doctoral sobre este tema tan extraordinariamente castrense.
Y cuando las batallas están tocando a su fin, el enemigo avanza, y le ofrecen retirarse a un lugar más seguro, él fiel al Convenio 

de Ginebra, permanece con sus heridos y enfermos. Compartiendo así con los grandes hombres de la Sanidad Militar los valores 
heroicos y humanitarios.

Este hombre, médico de prestigio, investigador de fama internacional, políglota, excelente escritor, historiador riguroso, poeta 
que canta al amor y a la vida, religioso sin beaterías, viajero incansable, querido por sus pacientes, elogiado por sus superiores, 
admirado por sus ayudantes y discípulos, se encuentra hoy en el infinito de su amada trascendencia y nos deja con tanta genero-
sidad su vida en unas páginas. Precioso regalo para su familia y testimonio a imitar por sus amigos. Descansa en paz compañero.

Permítanme, Sras y Sres. que diga mi última frase en la lengua materna del Dr. Massons, en la bella lengua catalana:
Jo en nom del Cos Militar de Sanitat et dono les gràcies per la teva obra i pel teu exemple
Muchas gracias
Clausurado el acto por el Presidente, se ofreció un coctel a los asistentes y la entrega de un ejemplar de las Memorias del 

Dr. Massons en catalán o castellano.
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VISITA DE LA DELEGACIÓN DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Una delegación de la Sanidad de la Policía Nacional de Colom-
bia, presidida por su Director, el Brigadier General D. Nicolás Ram-
sés Muñoz, visitó diferentes Unidades de la Sanidad Militar espa-
ñola, durante los días 18 al 20 de febrero. Durante el primer día de 
la visita, fueron recibidos por el Inspector General de Sanidad, GD 
D: Luis Hernández Ferrero, con el que tuvieron una entrevista y 
seguidamente se les informó de los diferentes aspectos operativos 
de la IGESAN. Seguidamente visitaron el HCD “Gómez Ulla”, acom-
pañados por su Director, GB Méd. D. Santiago Coca Menchero. 

En los días siguientes, tuvieron ocasión de visitar la escuela ci-
nológica militar, donde quedaron gratamente impresionados por 
la calidad de las instalaciones y la eficacia en el adiestramiento de 
los perros en labores de detección de drogas y explosivos. 

En la UMAER se les mostraron los equipos y procedimientos 
empleados en la evacuación aérea de bajas.

En el último día, visitaron las instalaciones del CIMA, donde tuvieron ocasión de asistir a una sesión de entrenamiento en la 
cámara hipobárica.

Finalmente. El día 20 Febrero las 11:30 horas,  en el CG. de la Bri-
gada de Sanidad del ET se recibió esta comisión acompañada por 
el GB. Francisco Alsina Alvarez y el COR. Jose Mª Relanzón Lopez, 
destinados en la Inspección General de Sanidad, que fue recibida 
por el GB. GEBRISAN Juan Rey Naya.

Tras el saludo al Jefe de la Agrupación de Sanidad Nº1, Jefe del 
Estado Mayor del CG, Jefe de la PMM de la AGRUSAN Nº 1, ASE-
SAN/ENF. y SBMY,s de la AGRUSAN Nº 1 y CG. BRISAN., en la Sala 
de Juntas de este CG. se procedió a exponer las unidades y capaci-
dades que conforman esta Brigada. 

A continuación, se procedió a la visita del despliegue, donde el 
Coronel Jefe de la Agrusan Nº 1, Manuel Guiote Linares les explicó, 
durante un tema táctico de ataques con bajas médicas y de NBQ 
también con bajas,  las características de este despliegue de las 
Formaciones Sanitarias de Tratamiento (EMAT/ROLE 2 LM y ESDB-
NBQ) y las capacidades de actuación.

Posteriormente se hizo una breve visita al Museo de la Brigada 
de Sanidad, previa al ofrecimiento de una comida.

INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN DEL BELÉN 
EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA “GÓMEZ ULLA”

Como cada año, don Ma-
nuel Molinés, antiguo traba-
jador del Hospital Central de 
la Defensa “Gómez Ulla” y 
maestro belenista, ha instala-
do el precioso belén del Hos-
pital Central de la Defensa 
“Gómez Ulla”. El pasado día 
15 de diciembre asistieron 
al Acto de su inauguración 
el Inspector 
General de 
Sanidad, Ge-
neral de Divi-
sión don Luis 
Hernández 

Ferrero y el Director del Centro, General de Brigada Don Santiago 
Coca Menchero, junto al Jefe del Servicio Religioso, don Eugenio 
Zornoza que tuvo la gentileza de bendecirlo, y de otras personas 
que fueron las primeras en apreciar la belleza de las piezas que lo 
forman, quedando expuesto para disfrute de pacientes, familiares y 
personal del Centro. Al finalizar el Acto el Director del Hospital en-
tregó una metopa grabada al ilustre belenista en agradecimiento a la 
disposición y cortesía mostradas durante tantos años.
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CONCIERTO DE NAVIDAD
OFRECIDO POR LA UNIDAD DE MÚSICA DE LA GUARDIA REAL

La Unidad de Música de la Guardia Real ha tenido la ama-
bilidad de ofrecer el pasado día 15 de diciembre, y por cuarto 
año consecutivo, un Concierto de Navidad en el Salón de Ac-
tos del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”.

En esta ocasión estuvo dirigido por el Segundo Director 
de esta prestigiosa Unidad de Música, el Suboficial Mayor Don 
Miguel Ángel Grau Sapiña, acompañado por 35 músicos que 
realizaron un gran concierto.

El público disfrutó de la excelencia profesional de estos 
músicos y apreció también la excelencia de su corazón por 
venir un sábado 
gentilmente con 
su música a ale-
grar la Navidad 
de los pacientes, 
sus familias y el 
personal del Cen-

tro, gesto que fue reconocido con la entrega de una placa grabada al Suboficial 
Mayor por el Director del Centro, el General de Brigada Don Santiago Coca 
Menchero, en presencia del Inspector General de Sanidad de la Defensa, el Ge-
neral de División Don Luis Hernández Ferrero, culminando el Concierto con los 
asistentes puestos en pie, aplaudiendo y gritando ¡Bravo¡

UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA URGENTE CON EL APOYO DE TELEMEDICINA

El día 7 de febrero de 2013 se realizó por primera vez en 
España una intervención quirúrgica urgente con el apoyo de 
Telemedicina. Anteriormente, se había realizado otra inter-
vención utilizando estos equipos, diferenciándose ambas en 
el carácter urgente de la realizada el día 7.

Esta intervención quirúrgica se llevó a cabo en el Hospital 
ROLE 2 desplegado en Herat, Afganistán, cuyo Jefe es el 
Teniente Coronel  Médico ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ SÁN-
CHEZ.

El paciente  desplegado en Qala i Naw fue diagnostica-
do de  epigastralgia aguda, y tras su pertinente traslado al 
ROLE 2 de Herat, se confirmó una perforación gástrica.

Con el consentimiento del paciente se realizó la inter-
vención quirúrgica en el quirófano dotado de equipos de 
teleasistencia quirúrgica instalado en el ROLE 2, retransmi-
tiéndose en tiempo real la intervención hasta el Centro de 
Referencia de Telemedicina del Hospital Central de la Defen-
sa “Gómez Ulla” en Madrid.

La cirugía, tras identificación de la perforación en cara 
anterior de la curvatura menor gástrica, consistió en sutura primaria, plicatura sero-serosa y epiploplastia.

El equipo quirúrgico en el ROLE 2 estuvo formado por el Comandante Médico JUAN RODRIGUEZ MUÑOZ (Cirujano), 
Comandante Médico JOSE MANUEL JUAREZ MARTINEZ  (Traumatólogo-Ayudante), Comandante Médico ALICIA MUÑOZ 
DE LA FUENTE  (Anestesiólogo), Capitán Enfermero ROBERTO GARCÍA VELILLA, Capitán Enfermero MARIA TERESA 
FERNANDEZ BARBERO y Capitán Enfermero ANTONIO JOSÉ ORTEGA FERNÁNDEZ, apoyados por el Cabo FRANCISCO 
JAVIER REBANAL REBANAL, como técnico en Telemedicina.

En el Centro de Referencia del Hospital Central de la Defensa estaban presentes el Coronel Médico Secretario Técnico 
del Hospital, SANTIAGO HUECAS AGUADO,  el Teniente Coronel Médico  MANUEL V. IGLESIAS HERNÁNDEZ, la Comandan-
te Médico MARIA ISABEL SANCHEZ-SECO PEÑA y el Capitán Médico del Servicio de Telemedicina ANTONIO DEL REAL 
COLOMO,  todos ellos Cirujanos; así como el Brigada del E.A, fotógrafo del Hospital ANTONIO J. MORENO CARAVACA,  el 
Sargento 1º del E.A técnico de Telemedicina JULIO ALBERTO PRIETO SALCEDO, y el Ingeniero Civil del Servicio de Teleme-
dicina FERNANDO SETIEN DODERO.

La intervención se realizó sin incidencias y sin necesidad de apoyo terapéutico por parte del equipo del Centro de Re-
ferencia, encontrándose el paciente, a las 24 horas de la intervención estable y recuperándose. La retransmisión se realizó 
sin ningún problema técnico quedando archivada en el Servicio de Telemedicina, como habitualmente se hace con todas las 
teleconsultas.

Cuatro  días más tarde se realizó una nueva intervención quirúrgica, esta vez programada, de la especialidad de Trauma-
tología.
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EL RECTOR Y DECANOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
VISITAN EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

Y EL CENTRO MILITAR DE FARMACIA DE LA DEFENSA

A instancia del Coronel don Nicolás de Bari Millán Cruz, Subdelegado de Defensa de Córdoba, dentro de 
una iniciativa para dar a conocer a la sociedad las actividades y potencialidades de las diferentes unidades 
militares de la plaza y difundir la Cultura de Defensa y al amparo de los dos Convenios Marco vigentes, se 
promueven dos reuniones con representantes de la Universidad de Córdoba el día 10 de enero de 2013, una 
en el Laboratorio de Investigación Aplicada de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas  y a continuación otra 
en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa de Córdoba. Por parte de la Universidad de Córdoba acuden 
el Rector, el Vicerrector de Estudios de Postgrado y Formación Continua, los Decanos de Medicina, Veteri-
naria y Ciencias y los Directores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes y del 

Instituto Universitario de Investigación en Química Fina y Nanoquímica. 
En la reunión con el personal del Laboratorio de Investigación Aplicada se hizo una breve exposición de la organización del 

Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas y sus misiones, las actividades del Laboratorio y los convenios vi-
gentes en el ámbito de la investigación con las diferentes universidades.

Se discutieron varias posibilidades de colaboración no sólo con el Laboratorio, sino que podrían exten-
derse a todo el Organismo de Cría Caballar. Una de ellas fue la posibilidad de permitir estancias de alumnos 
de postgrado para realizar su trabajo de Máster, necesidad importante desde la implantación del Plan Bolo-
nia. Se contempló también la posibilidad de integrar al Laboratorio de Investigación Aplicada en el Campus 
de Excelencia Agroalimentario de la Universidad de Córdoba. 

En definitiva, cada Decano o Director adquirió el compromiso de difundir entre sus profesores la activi-
dad tanto de Cría Caballar como del Laboratorio y la de buscar puntos de coincidencia donde desarrollar 
proyectos de interés mutuo.

A continuación, los representantes de la Universidad de Córdoba se dirigieron al Centro Militar de 
Farmacia de la Defensa, donde recibieron una breve explicación sobre las misiones asignadas al Servi-
cio de Farmacia Militar y las actividades que se llevan a cabo en el establecimiento, relacionadas con 
la fabricación de medicamentos para administración parenteral. Después, los visitantes recorrieron las 
diversas secciones del Centro y recibieron explicaciones sobre la fabricación de sueros, ampollas, je-
ringas prellenadas y autoinyectores. Los profesores se mostraron gratamente sorprendidos al ver unas 

instalaciones que desconocen la mayoría de los cordobeses, a pesar de llevar funcionando 73 años en la ciudad de forma inin-
terrumpida. En el intercambio de impresiones se planteó la posibilidad y aún la necesidad de establecer vías de colaboración 
entre ambas instituciones.

“SUMINISTRO DE 
COMPONENTES 

SANGUÍNEOS A 6000 KM, 
OTRO PROBLEMA, OTRAS 

SOLUCIONES”

En el mes de diciembre del pasado año, 
fue publicado en la revista oficial de la SETS 
el artículo referido en el titular, que se origi-
nó como consecuencia de la obtención del 
PRIMER PREMIO a la COMUNICACIÓN  pre-
sentada en el transcurso del 23º CONGRE-
SO de la SETS. Dicho congreso fue celebra-
do en Zaragoza, en junio del 2012. Nuestra 
ponencia fue premiada como  mejor trabajo 
en el área de producción de componentes 
sanguíneos: extracción, procesamiento y 
cribado de agentes transmisibles.

CONSEGUIDA LA RECERTIFICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRANSFUSIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 

(CTFAS) POR EL  ÓRGANO CALIFICADOR
BUREAU VERITAS

En el mes de enero del pre-
sente año, se ha conseguido la 
recertificación del CTFAS en 
la Norma ISO 9001:2008 por 
el órgano calificador Bureau 
Veritas. Dicha certificación fue 
conseguida por primera vez en 
enero del año 2010 y ha sido 
renovada actualmente de for-
ma satisfactoria. 

Su alcance abarca  la planifi-
cación, promoción y obtención 
de las unidades de sangre por 
hemodonación; procesamiento 
analítico y pruebas comple-
mentarias de las donaciones; 
producción, almacenamiento 
y distribución de componentes 
sanguíneos; seguimiento de 
donaciones patológicas, pre-
paración y almacenamiento de 
progenitores hematopoyéticos 
de sangre periférica así como 
el suministro de excedente de 
plasma a la industria.
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VISITA DEL GEJUME AL CG. DE LA BRIGADA DE SANIDAD

El día 19 Febrero a las 10:00 horas, el CG. de la Brigada de 
Sanidad del ET. en el Acuartelamiento “General Cavalcanti” de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), recibe la visita del TG. GEJUME. 
César Muro Benayas, siendo recibido por el GB. GEBRISAN 
Juan Rey Naya. Un piquete le rindió los Honores de Ordenanza 
a su llegada al Acuartelamiento. Posteriormente fue acompa-
ñado a la explanada de entrada al Acuartelamiento, donde se 
le explicó sobre el terreno, cómo el ROLE 2LM y la Estación 
de Descontaminación de bajas NBQ de la AGRUSAN Nº1 em-
barcados en sus vehículos tácticos, despliegan e instalan en 
tiempo real dichas formaciones, incluido en un tema táctico.

Tras el saludo a los Jefes de Unidad de la Agrupación de 
Sanidad Nº1, la Agrupación del Hospital de Campaña, la Uni-
dad de Apoyo Logístico Sanitario y al SBMY del CG., en la Sala 
de Juntas de este CG. se procedió a exponer las unidades y 
capacidades que conforman esta Brigada, contestando a las 
cuestiones planteadas por los miembros de la UME que acu-
dieron a la visita. Se continuó visitando el Museo de la Brigada 
de Sanidad, donde el TG. firmó en el Libro de Honor.

Para finalizar, se procedió a la visita del despliegue mostra-
do al inicio, donde el Coronel Jefe de la Agrusan Nº 1, Manuel 

Guiote Linares le explicó, durante un tema táctico de ataque NBQ con bajas médicas,  las características de este despliegue de 
las Formaciones Sanitarias de Tratamiento (EMAT/ROLE 2 LM y ESDBNBQ) y las capacidades de actuación. Se finalizó la visita 
a las 12:30 horas.

VISITA DEL GD. ASESOR DEL GEMALE AL CG. BRISAN 

El día 28 de febrero a las 12:00 horas, el CG. de la Brigada 
de Sanidad del ET., en el Acuartelamiento “General Cavalcan-
ti” de Pozuelo de Alarcón (Madrid), recibió la visita del GD. 
Asesor del GEMALE., Juan Bautista García Sánchez, siendo 
recibido por el GB. GEBRISAN., Juan Rey Naya. Un piquete 
le rindió los Honores de Ordenanza a su llegada al Acuarte-
lamiento. 

Tras saludar al Jefe de la Agrupación de Sanidad Nº1, Jefe 
de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario, Jefe de Estado Ma-
yor de la Brigada de Sanidad y Suboficial Mayor del CG de la 
BRISAN., en la Sala de Juntas de este CG. se impartieron dos 
conferencias, la primera expuesta por GEBRISAN., sobre ge-
neralidades de la Brigada y la segunda por JUALSAN., sobre 
detalles de Abastecimiento y Mantenimiento de Clase VIII. 

Posteriormente se visito el Museo de la Brigada de Sanidad, 
previa a la comida que se le ofreció. Finalizó la visita a las 15:30 
horas.
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COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE SIMULACIÓN APLICADA
A LA MEDICINA (SASAM) CON LA AGRUSAN 3

- Autosalida de un coche volcado en distintas posiciones.
- Extricación del paciente.
- Vía venosa e intraósea en vehículo
- Inmovilización cervical y espinal.
- Movilización del paciente (tableros y camillas).
- Vía aérea difícil.
- Asistencia al accidentado en moto. Retirada del casco.
- Taller del paciente pediátrico.
- Drenaje torácico y cricotiroidotomía.
En la mañana del día 12, se programó un ejercicio en el Hospital 

de Ganado, en el que los alumnos practicaron la atención de sen-
dos pacientes afectados por un derrumbamiento, así como otro 
afectado por un escape de gas.

Por último, a las 20 horas, las jornadas fueron clausuradas por 
el Ilmo. Sr. Col. Med. Jefe de la AGRUSAN 3, quién agradeció la 
presencia a los asistentes, deseando que les haya sido productiva 
la experiencia y fomentando el espíritu colaborador en ejercicios 
como el reciente.

La AGRUSAN 3 ha colaborado con la Sociedad Ara-
gonesa de Simulación Aplicada a la Medicina (SASAM) 
en la realización de las Jornadas de Soporte Vital Avan-
zado al paciente traumatizado en medio extra hospita-
lario, celebradas en la Base “San Jorge” Zona D, durante 
los días 11 y 12 de diciembre de 2012, en horario de 9 a 
20 horas. Participaron un total de 26 alumnos, 14 médi-
cos, 14 enfermeros civiles y 2 tenientes enfermeros.

Comenzaron las jornadas con la inauguración ofi-
cial por parte del Ilmo. Sr. Col. Med. D. Eduardo Romero 
Valdivieso, Jefe de la AGRUSAN 3. A continuación se 
desarrollaron unas charlas teóricas sobre la escena, la 
valoración inicial, fisiopatología, mecanismos lesiónales, 
fármacos y sueroterapia, puntos de seguridad, etc. del 
paciente traumatizado, que ocuparon la mañana del pri-
mer día.

Durante el resto de sesiones, el grupo se dividió en 
5 equipos, de 5 personas cada uno, y se repartieron por 
distintas estaciones prácticas, en las que pudieron desa-
rrollar destrezas como:

CURSO DE AYUDANTE DE CLÍNICA PARA MILITARES DE TROPA DEL ET

EL día 14 de Enero de 2013 a las 10:00 horas, en el Hospital Central de la Defensa “Gomez Ulla” (Madrid), ha sido Inau-
gurado el Curso de Ayudante de Clínica para Militares de Tropa del ET (FSET-6), que se desarrollará en las instalaciones de 
este  Hospital. 

El Director del Hospital Excmo. Sr General de Brigada Médico Don Santiago Coca Menchero, presentó el curso dirigiéndo-
se a los 25 MPTM´s pertenecientes a la Agrupación de Hospital de Campaña (AGRUHOC) dándoles la bienvenida, cediendo a 
continuación la palabra al Director del Curso, Coronel Médico 
Don Juan Hernández Navarro, Jefe de la AGRUHOC, el cual ha 
realizado una somera descripción de los contenidos del curso 
y les ha instado a esforzarse en su preparación profesional.

El curso comprende 530 horas lectivas, con clases teóricas 
y abundantes prácticas en el centro. Las materias a impartir 
responden a las recogidas en el currículo formativo del título 
de Formación profesional de grado medio “Técnico en Cuida-
dos Auxiliares de Enfermería” del Sistema Educativo General, 
en aquellos cinco módulos profesionales nucleares de la titu-
lación: Técnicas básicas en enfermería, Higiene del medio hos-
pitalario, Promoción de la salud, Documentación sanitaria etc… 
adaptados a las peculiaridades del ejercicio laboral de estos 
profesionales en las formaciones sanitarias operativas de las 
Fuerzas Armadas.

Los alumnos completarán la formación, mediante el ejerci-
cio diario en el puesto de trabajo de su unidad de destino de 
los conocimientos y habilidades adquiridas en el curso. 
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INAUGURACIÓN DEL PERIODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
EN EL GRUPO DE ESCUELAS DE LA DEFENSA

El viernes 18 de enero a las 12:00h tuvo lugar en el 
GED el acto de Inauguración del Periodo de Formación 
Militar de Carácter Específico correspondiente al curso 
2012/2013 de los alumnos de formación de los  Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas, presidido por el Exc-
mo. Subdirector General de Ordenación y Política de En-
señanza, CA D. Andrés Breijo Claúr.  Al igual que en años 
precedentes, los alumnos recibieron  en este acto la Ban-
dera del Establecimiento, que se entregó por el Oficial 
Abanderado (Tte. CGEA Dª Laura Hernandez Almeida) 
al Alférez Alumno más antiguo de la XXIII Promoción de 
los Cuerpos Comunes, Alférez Médico D. Antonio Elías 
Seva Delgado.  A continuación, tuvo lugar la entrega de 
nombramientos a los sesenta y cuatro Alféreces Alum-
nos (de los cuales cincuenta y dos pertenecen al Cuerpo 
Militar de Sanidad) y veintidós Sargentos Alumnos tras 
superar la fase del plan de estudios desarrollada en las 
academias generales de los tres ejércitos. Participaron 
también en  el acto los veinticinco Caballeros y Damas 
Cadetes del Centro Universitario de la Defensa.

 El Director de la Escuela Militar de Sanidad, Ilmo. Sr. Col. Médico D. José Domingo García Labajo, como director más carac-
terizado de las escuelas militares de formación, impartió la Primera Lección del Periodo de Formación Militar Técnica. Finalizada 
ésta, se rindió homenaje a los que dieron su vida por España, concluyendo el acto con  el desfile de la Unidad de Alumnos junto 
con la Unidad de Música de la DIACU por la avenida principal del Grupo de Escuelas de la Defensa.

VISITA DE LOS ALUMNOS DE MEDICINA DEL VI CONGRESO DE EDUCACIÓN MEDICA
A LA AGRUPACIÓN DE SANIDAD Nº 3

El día 28 de febrero en la Base “San Jorge” Zona D (antiguo 
Acuartelamiento “Capitán Mayoral”), un total de 150 alumnos 
de medicina, asistentes al VI Congreso de Educación Médica, 
organizado por la Universidad de Zaragoza en colaboración 
con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), 
efectuaron una visita al despliegue de una Formación Sanita-
ria de Tratamiento del tipo ROLE 2E con Estación Sanitaria de 
Descontaminación NBQ, de la Agrupación de Sanidad 3. 

La visita comenzó a las 09:15 horas y en primer lugar el 
Coronel Jefe de la AGRUSAN 3 D. Eduardo Romero Valdivieso 
efectuó un breve resumen de la situación, cometidos y orgá-
nica de la Unidad, para dar paso al Teniente Coronel Jefe de la 
Plana Mayor D. José Luis Calzada Ojeda, quién expuso las ca-
racterísticas de la Formación Sanitaria de Tratamiento, objeto 
de la visita.

A continuación se organizaron dos grupos para llevar a 
cabo un recorrido por el interior del Equipo de Cirugía Avan-

zado y por la Estación Sanitaria de Descontaminación NBQ. 
Durante el recorrido y para atender a las numerosas preguntas 
que se formularon se contó con la colaboración de personal 
perteneciente a un Equipo Modular Facultativo del Hospital 
General de la Defensa de Zaragoza, constituido por el Tenien-
te Coronel Médico Especialista en Medicina Intensiva D. Juan 
Navarro Pellejero, la Comandante Médico Especialista en Ciru-
gía General Dª. Esmeralda Carnicer Escusol y la Comandante 
Médico Especialista en Anestesiología Dª. Luisa Erro Almerge. 

Tras realizar un breve ejercicio de atención sanitaria de 
emergencia en ambiente táctico, en el que participó personal 
facultativo y no facultativo de la Agrupación de Sanidad 3, se 
dio por finalizada la visita. 

A esta actividad asistió, debidamente autorizado por JEDE-
CET, un equipo de TVE, que realizó un reportaje de las FST y 
diversas entrevistas.
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CARRERA CONTINUADA DEL ROLE 3 (AGRUHOC) AL ROLE 4 (HOSPITAL CENTRAL 
DE LA DEFENSA “GÓMEZ ULLA”), SEDE DEL CURSO FSET 6

El jueves 21 de febrero tuvo lugar en las instalaciones del 
Hospital Central de la Defensa, un encuentro entre diferente 
personal de la Agrupación de Hospital de Campaña (AGRU-
HOC). Por un lado al mando de la Tte. Enfermera Dª Mónica 
Martín Fernández los 25 alumnos del curso FSET-6, por otro 
lado el resto de la unidad al mando del Coronel Médico D. 
Juan Carlos Hernández Navarro.

La curiosidad de este encuentro es que el Jefe de la Uni-
dad se desplazó al hospital con su personal corriendo, apro-
vechando la instrucción física de la unidad. Una vez se pro-
dujo el encuentro el Coronel Jefe subió a darle novedades 
al General D. Santiago Coca Menchero, Director del Centro 
Hospitalario.

XIII CONGRESO DE VETERINARIA MILITAR

Los próximos días 12, 13 y 14 de junio, tendrá lugar el XIII Congreso de Veterinaria 
Militar. En esta edición, bajo el título genérico de “La Seguridad Alimentaria en Ope-
raciones”, se quiere enfatizar uno de los aspectos más importantes de la labor de los 
veterinarios militares en las misiones que actualmente desarrollan nuestras Fuerzas Ar-
madas en el exterior.

No obstante el tema principal, el congreso está abierto, como en anteriores ocasio-
nes a todo tipo de aportaciones científicas de carácter general.

Durante el transcurso del mismo se otorgarán, los premios “Veterinaria Militar-Ge-
neral Sobrevilela” y “Centro Militar de Veterinaria-Coronel Molina”, dotado cada uno de 
ellos con 2.000 euros, cuyas bases generales están publicadas en la página web del 
Congreso y cuyo enlace aparece a continuación.

http://www.defensa.gob.es/congreso-veterinaria/

Además, dentro de los actos del congreso, se celebrará una sesión dedicada a las VII 
Jornadas de Historia de Veterinaria Militar y la X Carrera de Guías Caninos, además de 
los correspondientes eventos sociales.

XIII CONGRESO 

“TÍTULO DEL CONGRESO”

Organización: IGESAN – Jefatura de Apoyo Veterinario. 
Fechas: 12,13 y 14 de junio de 2013.

Lugar: Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.
Dirección: c/ Darío Gazapo n.º 3 - 28024 - MADRID

DE VETERINARIA MILITAR

2013
La seguridad alimentaria 

en operaciones

Fechas: 12, 13 y 14 de junio de 2013. 
Lugar: Centro Militar de Veterinaria de la Defensa. 
Dirección: c/ Darío Gazapo, n.º 3. 28024 - Madrid.

http://www.defensa.gob.es/congreso-veterinaria

Organiza: IGESAN – Subinspección General de Apoyo Veterinario.

http://www.defensa.gob.es/congreso-veterinaria/
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XXXVI CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO DE COMBATE (SVACOM)
EN LA EMISAN

Detalle de uno de los talleres de aula. 

Como viene siendo habitual en la Escuela Militar de Sanidad  desde  el 
año dos mil ocho, se ha convocado por resolución 455/01974/13 en BOD 
nº 30 el XXXVI Curso de Soporte Vital Avanzado de Combate (SVACOM), 
desarrollándose entre los días dieciocho al veintidós de febrero del presen-
te año.

Como breve dato histórico destacar que el actual curso no fue más que 
una unión de los anteriores cursos de soporte vital avanzado, que en sus 
dos modalidades para medicina y enfermería, se venían haciendo en esta 
Escuela desde el año dos mil cinco al dos mil ocho.

Actualmente el curso forma parte y cuenta con el aval científico de la 
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC), siendo acreditado por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid  con  una carga 
lectiva de 3,4 créditos.

Esta XXXVI edición fue inaugurada y dirigida por el Ilmo. 
Sr. Coronel Director de la EMISAN, teniendo en este primer 
curso del año dos mil trece como director técnico al Tenien-
te Coronel Médico Jefe del Departamento de Medicina y 
como coordinador a un Capitán Profesor del Departamento 
de Enfermería de la EMISAN.  

Asistieron como alumnos oficiales médicos y enferme-
ros del órgano central, de los tres Ejércitos, oficiales reser-
vistas voluntarios, así como personal civil de los servicios 
de emergencias de la Comunidad de Madrid.  

 Durante los cinco días que duró el mismo pudieron 
asistir a catorce clases teóricas, todas ellas orientadas al 
establecimiento de una serie de procedimientos, dirigida al manteniendo de una filosofía de trabajo basada en equipos multi-
disciplinares. El curso se complementa con el desarrollo de doce talleres prácticos con el objeto de ampliar y afianzar sus co-

nocimientos, para así, poner en práctica sus 
habilidades.

Como final del mismo curso, se realizó un 
ejercicio de simulación (moulage) en el cam-
po de instrucción que la propia EMISAN po-
see, coincidiendo este con la finalización del 
curso de formación sanitaria para el ejército 
de tierra FSET III también en su primer cur-
so  del 2013.  El ejercicio táctico se desarrollo 
en cinco estaciones de destreza en campo, 
ejecutada por equipos de estabilización com-
puestos por médico, enfermero y técnico en 
emergencias, con una estación de destreza en 
aula clínica.

 Una vez finalizados los ejercicios y supe-
rada la prueba final escrita se procedió al acto 
de clausura y entrega de certificados presidi-
do por el  Ilustrísimo Sr. Coronel Director de 
la Escuela Militar de Sanidad quien expresó a 
los alumnos el reconocimiento de la Dirección 
y el profesorado, por la dedicación, entrega y 
alto grado de conocimientos  desmostrados 
durante el desarrollo del mismo.

Simulación realizada por equipo multidisciplinar en ambiente táctico

 Estación de destreza clínica (ROLE 2)
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II JORNADAS AEOPTOMETRISTAS

Los pasados días 23 y 24 de Febrero, el salón de actos del Hospital Central de la 
Defensa “Gómez Ulla” albergó la celebración de las II Jornadas AEOPTOMETRISTAS, de 
marcado carácter científico-tecnológico y sanitario. La mesa inaugural estuvo presidida 
por el General de Brigada Médico D. Santiago Coca Menchero, Director del Hospital, que 
hizo las veces de anfitrión, y por Don Antonio López Alemany, Director General de Aten-
ción Primaria, quien obsequió al público asistente con el discurso de inauguración. Se 
puso de manifiesto en esta presentación la creciente importancia de la figura del óptico-
optometrista en la sanidad pública, en lo que a la atención primaria se refiere, por las 
funciones desempeñadas en la detección, seguimiento, control y tratamiento de diversas 
patologías oculares, tanto en comercios de óptica como en clínicas oftalmológicas y, 
cada vez más, en centros sanitarios públicos. En este contexto, se destacó el importante 
papel desempeñado por los optómetras como colaboradores necesarios y complemen-
tarios del colectivo de oftalmólogos en beneficio de la sociedad.

Todo esto confiere a estas jornadas la calificación de interés general, lo que supone 
que se vean respaldadas con la correspondiente acreditación otorgada por la Comisión 
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

En esta edición, el aforo presencial fue superior a las 150 personas entre diversos 
profesionales de las ciencias de la visión. Asimismo es destacable el gran seguimiento 
on-line, superior a 150 internautas de diversos países europeos y extracomunitarios.

General de Brigada Médico D. Santiago 
Coca Menchero, Director del Hospital 
Central de la Defensa “Gómez Ulla” 

durante la inauguración de las II 
Jornadas AEOPTOMETRISTAS

Mesa inaugural de las II Jornadas AEOPTOMETRISTAS, de izquierda a Derecha D. Eugenio Claramunt, Presidente AEOPTOMETRISTAS, 
TCOL Médico D. Antonio Sánchez Mayorgas, Jefe del Servicio de Docencia e Investigación del HCD, General de Brigada Médico D. Santiago 
Coca Menchero, Director del HCD, D. Antonio López Alemany, Director General de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, TCOL Médico D. Antonio Rocasolano Mostacero, Jefe del Servicio de Oftalmología del 

HCD, y D. Máximo C. Martínez López, Optometrista del Servicio de Oftalmología del HCD.

El Servicio de Oftalmología del HCD, dirigido por el TCOL Médico D. Antonio Roca-
solano Mostacero, se implicó significativamente tanto en la organización de las jorna-
das como en su desarrollo, llegando a presentar dos de las trece ponencias del evento, 
concretamente una introducción a los nuevos dispositivos implantados en la cirugía del 
glaucoma, por la TCOL Médico Dª Rosa García Toledano, y un caso clínico, “neuropatía 
óptica isquémica” manejado conjuntamente por los Servicios de Oftalmología y de Me-
dicina Interna del HCD, cuya exposición corrió a cargo del TCOL Médico D. José Luis 
Gasco García y del optometrista D. Máximo C. Martínez López, pertenecientes ambos 
al Servicio de Oftalmología del HCD, y la Dra. María del 
Mar Palacio Nebreda, alumna MIR del Servicio de Medi-
cina Interna.

También fue destacable el alto nivel académico y 
profesional del resto de los ponentes, procedentes de 
instituciones tan prestigiosas como la Facultad de Óp-
tica y Optometría de la Universidad Complutense de 
Madrid, y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Europea de Madrid, entre otras.

AEOPTOMETRISTAS (Asociación Española de Op-
tometristas Unidos), agradece la colaboración desinteresada de la Dirección del Hospital 
Central de la Defensa “Gómez Ulla”, así como la ayuda inestimable del Servicio de Docencia 
e Investigación del HCD en su conjunto, y en especial a su Jefe de Servicio TCOL Médico D. 
Antonio Sánchez Mayorgas.

Asimismo, AEOPTOMETRISTAS agradece el apoyo logístico y humano ofrecido por el 
Servicio de Informática del HCD.

Dos de los ponentes del Servicio de 
Oftalmología del HCD, TCOL Médico 

D. José Luis Gasco García y Tcol 
Médico Dª Rosa García Toledano 

momentos antes de su intervención.

La Dra. Palacio Nebreda, del 
Servicio de Medicina Interna del 
HCD,  durante su intervención.
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40TH ICMM WORLD CONGRESS ON MILITARY MEDICINE
KINGDOM OF SAUDI ARABIA, JEDDAH 7TH-12TH DECEMBER 2013

The Saudi Arabian Armed Forces Medical Services Directorate is honored to organize and host the 
40th World Congress on Military Medicine under the patronage of The Deputy Premier and Minister of 
Defense, HRH Crown Prince Salman Bin Abdutaztz and the aegis of the International Committee of 
Military Medicine (lCMM).
We are pleased to invite you to participate by sharinq your experience, research, papers and posters.
All military and non-military medical and paramedical professionals as well as academics are invited to 
attend and submit abstracts in English, French or Arabic (CME Credited Hours).
The core body of the Congress is composed of plenary sessions, posters, four workshops and six 
scientific round-table discussions.

Topics of interest include the following: 
1. The role of military medicine in disaster and relief operations. 
2. Emergency and rehabilitation health care during combat.
3. Mental disorders associated with wars.
4. Pre-deployment medical preparation for military personnel.
A LOAC Course will precede the Congress from the 30th November to the 5th December 2013.
Ample opportunity to sample the cultural and social life of Jeddah will be available within the 
Congress’s cultural program. Jeddah offers more than just good food, pleasant weather and site-
seeing. You will be able to experience the thrill of being in the cradle of one of the world’s oldest 
civilizations while at the same time being in the midst of a modern city. 
The venue for this event will be the luxurious Jeddah Hilton Hotel & Resort on the fabulous Jeddah 
Red Sea-front.

We are certain that you will enjoy the Conçress’s scientific and cultural program. 

Major General Saeed bin Mohammed AL-ASMARY, MD 
Director General of the Saudi Armed Forces Medical Services
Deputy Chairman of the ICMM Pan-Arab Working Group
Director General of the Congress
Congress Website: www.w40cmmjed2013.org.sa
For more information, please visit our Website: www.cimm-icmm.org
The ICMM wishes all the best for the year 2013
and inform you about the activities to come during this year.
For the detail of these activities, please visit our Website: www.cimm-icmm.org

CALENDAR 2013

FEBRUARY
February 23-28, Dhahran, SAUDI ARABIA
4th Regional Session of the Course on the Law Of Armed Conflict (LOAC).

APRIL

April 17-21, Nouakchott, MAURITANIA
3rd ICMM Maghrebian Congress on Military Medicine.
April 18-20, Lilienberg, SWITZERLAND
3rd ICMM Workshop on Military Medical Ethical Dilemmas at Forum Lilienberg (LOAC).

MAY
May 14-21, Tunis, TUNISIA
2nd Regional Session of the Course on the Law Of Armed Conflict (LOAC).

JUNE
June 3-7 or July 1-5, Kuala Lumpur, MALAYSIA
2nd Regional Session of the Course on the Law Of Armed Conflict (LOAC). (to be confirmed)

JULY

June 3-7 or July 1-5, Kuala Lumpur, MALAYSIA
2nd Regional Session of the Course on the Law Of Armed Conflict (LOAC). (to be confirmed)
July 22-26, Beijing, CHINA
1st Regional Asia Pacific Session of the Course on the Law Of Armed Conflict (LOAC).

AUGUST

August 15-23, Spiez, SWITZERLAND
15th Annual Course International on the Law Of Armed Conflict (LOAC)
August 15-23, Spiez, SWITZERLAND
2nd Advanced Course International Humanitarian Law (IHL) and Medical Ethical Dilemmas (MME).

SEPTEMBER
September 23-27, Jakarta, INDONESIA
3rd Regional Session of the Course on the Law Of Armed Conflict (LOAC).

OCTOBER
October 20-27, Capetown, SOUTH AFRICA
5th Regional Session of the Course on the Law Of Armed Conflict (LOAC).

NOVEMBER
November, Tozeur, TUNISIA
5th Annual International ICMM Course for Health Support in Saharan Environment.

DECEMBER
December 7-12, Jeddah, SAUDI ARABIA
40th World Congress of Military Medicine.

For more information on the ICMM,please visit the website: www.cimm-icmm.org

http://www.w40cmmjed2013.org.sa
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JORNADA DE SEGUIMIENTO DE 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Para el próximo 26 de abril, está convocada la reunión de seguimiento de los trabajos de investigación que los diferentes 
grupos constituidos están llevando a cabo en el ámbito de la Sanidad Militar. La reunión tendrá lugar en el Hospital Central 
de la Defensa Gómez Ulla, en aula a determinar.

Estas reuniones de seguimiento tienen por finalidad la puesta en común del proceso investigador de cada grupo ante el 
resto de la comunidad científica, no solo para conocimiento general de lo que se está haciendo a nivel individual o colectivo, 
sino también, y quizá más importante, para enriquecerse con la crítica y discusión científica por parte de los presentes, en 
un esfuerzo para mejorar la calidad con las aportaciones de los demás.

En ocasiones anteriores, los grupos que han presentado trabajos han pertenecido casi en su totalidad al Hospital Central 
de la Defensa Gómez Ulla; sin embargo, la vocación de estas reuniones es la de contar con las presentaciones de todos 
aquellos grupos de investigación que desarrollen su actividad dentro de la Sanidad Militar en su conjunto, y están abiertas a 
cualquiera de sus componentes. De esta forma, cualquiera que pueda estar interesado, debe ponerse en contacto por email 
para poder elaborar un programa de la reunión.

El formato es el de presentaciones orales con apoyo PowerPoint, con duraciones diferentes según el periodo de pro-
gresión del proyecto investigador que se esté realizando. De tal forma que se puede simplemente presentar un proyecto 
en su fase inicial, cuando tan solo se tienen unos Objetivos y una idea general del trabajo, y en ese caso se le concederán 5 
minutos de intervención, y quizá los asistentes puedan contribuir a perfilar la metodología a emplear. Otros pueden presen-
tar trabajos que ya tengan diseñados sus Objetivos pero también su Material y Método, en cuyo caso les será otorgado 10 
minutos de intervención. En el caso de presentar un trabajo que ya cuente con Resultados la intervención podrá realizarse 
hasta en 15 minutos. Y para trabajos ya terminados que presenten incluso Conclusiones el tiempo será hasta 20 minutos.

El esfuerzo investigador que se realiza por parte de todos, cabe esperar que tenga un mejor marco referencial con la 
próxima creación del Instituto de Investigación de las Fuerzas Armadas, mediante convenio entre la Universidad de Alcalá 
y el Ministerio de Defensa, y que dentro del amplio marco de colaboración entre ambas instituciones, se encuentra actual-
mente en proceso de firmas. 

Desde aquí animamos a vuestra asistencia y participación en la misma.
Las direcciones email para contactar son las siguientes: 
mmunozlucas@yahoo.es o lcalsan@oc.mde.es

152013

LOGÍSTICA ARTE SIN GLORIA
Victor Javier Sanchez Tarradellas

Todos hablamos de la Logística, todos sabemos de su existencia, de sus funciones y de su importancia, pero cuando intenta-
mos explicar qué es y diferenciar y definir sus matices, patinamos en la pista de la inseguridad. Porque la Logística es una ciencia, 
pero también es un arte y, según Victor Javier Sánchez Tarradellas autor del libro que acabamos de leer, un arte sin gloria. 

Yo no estoy de acuerdo, la Logística es un algo, un conjunto y un todo que colabora en la ciencia del arte de la guerra como 
un ángel de la guarda, de aquellos del Catecismo que nos vigilaban noche y día para evitar nuestros tropiezos pecaminosos y 
es igual de responsable de las victorias y de las debacles como lo puedan ser las Armas, incluso más. En muchas de las opera-

ciones militares en las que no intervienen todas las Armas ni todos los Servicios, puede dejar de 
intervenir, de ninguna manera, la Logística.

El libro “Logística, arte sin gloria” que editó en diciembre de 2012 el Ministerio de Defensa, en 
su ya prolífica colección de Ciencia y Tecnología, es una exposición de los problemas logísticos 
a lo largo de la Historia, desde las campañas militares protagonizadas por las falanges griegas, 
hasta la última intervención bélica internacional en Irak. El autor, en un muy comprensivo lengua-
je, expone la evolución de los métodos logísticos, las razones de sus éxitos y las causas de sus 
fallos. Se trata de una obra en la que van de la mano una lectura agradable, la exposición inte-
resantísima del devenir histórico de la Logística y la exposición y transmisión de conocimientos 
técnicos, más de los que en un principio parece, que no vienen nada mal.

Hay quien se preguntará ¿por qué aquí, en unas páginas dedicadas a la Sanidad Militar, esta 
reseña?. La respuesta es bien sencilla: la historia de la Sanidad Militar operativa, siempre ha ido 
de la mano de la Logística, cada vez más; todos aquellos que han participado en operaciones 
en el exterior, y más que ninguno, nuestros compañeros farmacéuticos, han experimentado la 
angustia de ir viendo la merma de material sanitario y han respirado con alivio cuando gracias a 
la maniobra logística han llegado los suministros, nunca cuando hubiéramos querido, pero prác-
ticamente siempre a tiempo. 

Además, la Asistencia Sanitaria cada vez tiene mayor importancia dentro de las funciones lo-
gísticas en el sentido de minimizar, gracias a la Prevención, el problema logístico que suponen las 

bajas, de simplificar su cadena de evacuación, tanto de las de combate, como de las de no de combate, y sobre todo, de elevar 
la moral del combatiente, que sabe que desde el momento en que es herido, va a recibir una asistencia sanitaria como mínimo 
de la misma calidad de la que recibiría en Territorio Nacional. 

El libro que reseñamos tiene, en fin, otra peculiaridad importante, y es que su lectura le va a agradar al que no tenga interés 
en el tema de la Logística sencillamente porque es ameno y relata en ese tono de amenidad las anécdotas que se les pasan por 
alto a los historiadores (muchas veces intencionadamente), esas anécdotas que hacen tan divertida la lectura de la Historia.

Francisco Martín Sierra
Coronel Médico

mailto:mmunozlucas@yahoo.es
mailto:lcalsan@oc.mde.es
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VISITA DE S.E. EL GENERAL JEFE DE 
LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA A 
INSTALACIONES DE LA AGRUSAN 3

El día 23 de noviembre del 2012 el Excmo. Sr. D. Javier Abajo Merino 
GEFLO se trasladó al acuartelamiento “Capitán Mayoral” para asistir a 
una exposición, visitar el Puesto de Mando desplegado y participar en 
el juicio crítico inmediato del ejercicio “Antorcha Audaz”.  Aprovechan-
do dicha visita, acudió al Aula de Simulación Clínica Integral de Apoyo 
en Combate de la AGRUSAN 3. Allí fue recibido por el Coronel Jefe de 
la AGRUSAN 3, D. Eduardo Romero Valdivieso  que le acompañó en la 
exposición del Aula de Simulación. La visita comenzó a las 12:00 horas 
y finalizó a las 12:45 horas.

LA AGRUPACIÓN DEL HOSPITAL DE CAMPAÑA PARTICIPA EN LA CONMEMORACIÓN 
DE LA BATALLA DE TORO

El día 01 de marzo por segundo año 
consecutivo, la Agrupación del Hospi-
tal de Campaña, Unidad perteneciente 
a la Brigada de Sanidad del ET,  parti-
cipó en la ofrenda floral con la que el 
Ayuntamiento de Toro conmemora el 1 
de marzo la Batalla de Toro. En un senci-
llo acto, el alcalde de la ciudad de Toro, 

Jesús Andrés Sedano Pérez y el Coro-
nel Médico Jefe de la Agrupación Juan 
Carlos Hernández Navarro, depositaron 
una corona de flores junto al monolito 
conmemorativo de esta contienda y en 
recuerdo de los fallecidos en la Batalla 
de Toro.

Previamente al acto en Toro, los com-
pones de la comisión de la AGRUHOC, 
visitaron  el emblemático edificio de las 
Cortes de Castilla y León, invitados por 
la Presidenta de las mismas María Josefa 
García Cirac, madrina de la entrega del 
Estandarte a esta Agrupación.

La Batalla de Toro tuvo lugar en la 
vega toresana el 1 de marzo de 1476 en-
tre las tropas de los Reyes Católicos por 
un lado, y las de Alfonso V de Portugal 
por otro, con victoria para los primeros, 
dentro del transcurso de la Guerra de 

Sucesión Castellana. La crisis producida 
por la muerte de Enrique IV de Castilla 
alentó la formación de una coalición, 
encabezada por Alfonso V de Portugal 
y apoyada por Luis XI de Francia, que 
invadió Castilla desde Portugal en apo-
yo de Juana la Beltraneja. Las tropas 
portuguesas se dirigían a Burgos para 
reunirse con las francesas, pero fueron 
interceptadas a la altura de Toro y de-
rrotadas por las tropas de Fernando de 
Aragón. En esta contienda se instaló el 
primer hospital de campaña, ya que la 
reina Isabel sufragó la instalación de seis 
tiendas en la Vega de Toro, para que los 
soldados que libraron la Batalla, recibie-
ran de forma inmediata atención sani-
taria y que prestaron médicos civiles y 
militares, considerándose el embrión del 
actual Hospital de Campaña.

EL TTE GRAL JEFE DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA VISITA LA UNIDAD DE 
APOYO LOGÍSTICO SANITARIO

El pasado vier-
nes 14 de diciembre 
de 2012, la Unidad 
de Apoyo Logístico 
Sanitario tuvo el ho-
nor de recibir, en sus 
instalaciones al Tte 
Gral jefe de la Fuerza 
Logística Operativa, 
Excmo Sr. D. Fran-
cisco Javier Abajo 
Merino.

El Tte Gral fue recibido con los honores reglamentarios 
mediante la formación de un piquete de honores.

Una vez llevados a cabo los honores reglamentarios, se 
realizó una presentación, en la sala de juntas, por parte del 
General de la Brigada de Sanidad, el Coronel Jefe de la Agru-
pación de Hospital de Campaña y el Coronel Jefe de la Uni-
dad de Apoyo Logístico Sanitario.

 Tras las presentaciones, se procedió a la firma del libro de 
honor de la unidad.

La visita finalizó con un 
recorrido por las instalacio-
nes de la unidad donde se 
le presentaron al Tte Gral 
los medios con los que la 
unidad desarrolla sus mi-
siones.
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GENERAL JEFE DE LA FLO. VISITA LA AGRUPACIÓN DEL HOSPITAL DE CAMPAÑA
 

El día 14 de Diciembre del 2012 a las 09:00 horas en el Acuartelamien-
to “General Arteaga” (Madrid), tuvo lugar la  primera visita a la AGRUHOC 
por el Excmo. Sr. General de División D. Francisco Javier Abajo Merino 
Jefe de la Fuerza Logística Operativa, siendo acompañado por el Excmo. 
Sr. General Jefe de la BRISAN D. Juan Rey Naya y el Ilmo. Sr. Coronel Jefe 
de la AGRUHOC D. Juan Hernandez Navarro.

A las 9:05 horas el General Jefe de la FLO., recibe  los honores de or-
denanza, a continuación en el aula de la UALSAN el jefe de la AGRUHOC 
expone la presentación de  la Unidad tanto de material como de las misio-
nes del Hospital de Campaña, posteriormente visita el nuevo edificio de la 
Unidad y firma la hoja del Libro de honor en la Sala de Juntas, dirigiéndo-
se al antiguo edificio donde estaba ubicada esta Unidad dando una alo-
cución a mandos y tropa de la AGRUHOC, comunicando su satisfacción 
por la labor y la preparación del personal de la Unidad con tampoco años 
de existencia, después visitó instalaciones y almacenes de esta Unidad. El 
acto finalizó aproximadamente a las 14:00 horas.

comprobar una extensión de despliegue para un ECA y un EMAT, que 
podrían desplegarse en un tiempo de una hora.

Más tarde se trasladaron al CG. de la BRISAN donde se le expuso 
una visión general de la Brigada, un punto de situación sobre el des-
pliegue del HOC en Turquía y una exposición sobre telemedicina por 
parte del Coronel Pedro Encinas.

Posteriormente se trasladaron nuevamente a la explanada de la 
AGRUSAN Nº 1 para ver ya montado el ECA y el EMAT.

El día 13 de diciembre tuvo lugar la visita al CG. de la BRI-
SAN del General Jefe de la DIVILOG.,  D. Carlos Gabriel Pala-
cios Zaforteza.

La llegada al Acuartelamiento “General Cavalcan-
ti” se produjo a las 12:30 horas. Fue recibido por el Gene-
ral Jefe de la BRISAN., D. Juan Rey Naya. Posteriormen-
te se trasladaron a la explanada de la AGRUSAN Nº 1, para 

EN LO QUE VA DE AÑO 2013, SCIELO ESPAÑA
HA RECIBIDO CASI 1 MILLON DE VISITAS

Ya está disponible la nueva edición de febrero de 2013 del Ranking Web de Repositorios 
del Mundo (http://repositories.webometrics.info/) elaborado por el Laboratorio de Ciber-
metría del CSIC. 

Tanto las universidades como los repositorios españoles e iberoamericanos presentan 
unos datos excelentes. En el caso de SciELO España (http://scielo.isciii.es), coordinado y 
mantenido por la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud de este Instituto, ocupa el 

puesto número 10 del mundo (http://repositories.webometrics.info/en/top_portals). En este ranking especializado figuran 16 
sitios SciELO (4 más que en la edición de enero del pasado año 2012), conservando SciELO Brasil (http://www.scielo.br) el pri-
mer puesto.

En lo que va de año 2013, SciELO España ha recibido casi 1 millon de visitas (936.949 exactamente).

VISITA DEL GENERAL JEFE DE DIVILOG A LA BRISAN
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ALEJANDRA ESTEBAN JACERIT

Española, natural de Rosario (Argentina).

De soldado a capitán psicólogo

El capitán CMS PSI Alberto Laplaza 
Brun entrevista a la capitán psicólogo 
Alejandra Esteban Jacerit, destinada en 
la Escuela Militar de Ciencias de la Edu-
cación, la cual tiene una historia muy 
particular. Ha dejado su Argentina natal 
para incorporarse a las Fuerzas Armadas 
Españolas.

Cuéntanos Alejandra, ¿cómo decidiste 
formar parte de nuestras Fuerzas 
Armadas?

Desde niña soñaba con vivir aquí, 
debe ser por las historias que me con-
taba mi padre sobre su juventud en Za-
mora. Aparte tengo alma de aventurera 
y siempre me ha gustado mucho viajar, 
de hecho en Argentina mismo he vivido 
en varias ciudades. 

A los 24 años, cuando terminé la 
carrera de Psicología en Argentina, co-
mencé a averiguar de bolsas de trabajo 
en distintas comunidades, becas, etc.  y 
por esas casualidades del destino me 
llega una carta del Consulado Español 
en Rosario, que es la ciudad donde nací. 
En esta carta se adjuntaba información 
sobre Tropa Profesional y cómo los ciu-
dadanos españoles con determinados 
requisitos podían reclutarse. Ni lo pen-
sé. De Argentina vine directamente a un 
cuartel.

¿Cómo fue el proceso de 
reclutamiento?

Como te comenté, nos mandaron 
una carta diciéndonos que iban a hacer 
una charla informativa sobre cómo los 
ciudadanos españoles podían ingresar 
a las Fuerzas Armadas, teníamos que 
mandar la  solicitud al consulado y hacer 
las pruebas de ingreso. Vinieron médi-
cos, enfermeros y psicólogos a hacernos 
las pruebas, por lo que una vez hechas 
el paso siguiente era venir aquí, directa-
mente al cuartel.

¿No era un poco arriesgado?
Sí, porque no sabía a qué me iba a 

enfrentar. Todo lo que sabía era lo que 
habían dicho en esa charla informativa 
de captación. Aparte yo no conocía a 
nadie aquí, pero si te pones a pensar en 
los contras y en los aspectos negativos, 
nunca haríamos nada. Yo tenía claro mi 
objetivo. Me vine con una maleta y 400 
dólares, que en aquella época todavía no 
existía el euro. Pero  venir directamente 

al ejército fue un respaldo muy grande. 
Recuerdo que no pude salir del cuartel 
como por dos meses, hasta que cobré 
mi primera paga, como si hubiese esta-
do arrestada todo ese tiempo, jeje. 

Tengo entendido que has venido en 
una época revolucionada

Un poco. El 11 de septiembre de 2001, 
el día de las Torres Gemelas, fue el día 
que por primera vez pisé España. Re-
cuerdo que no podía comunicarme con 
mi madre para decirle que había llega-
do bien, había mucha incertidumbre con 
todo. 

¿Y cómo fue transcurriendo todo?

Muy bien, hice la especialidad de ad-
ministración. He aprendido mucho, no 
solo en la instrucción sino también en la 
convivencia con tantas personas de dis-
tintos lugares de España. Es que pasar 
de vivir en un apartamento para mí sola 
en Argentina, a vivir en una nave con 
cantidad de gente, fue difícil. Pero esa 
era la aventura que quería, probarme y 
aprender. Aprendes a ser compañero, a 
defenderte, con 24 años que tenía me 
vino genial. 

¿Luego opositaste para ser oficial?

No, pasó un tiempo hasta que pudie-
se opositar. Primero tuve que homologar 
mi título argentino. El trámite burocráti-
co es un poco lento, mientras tanto es-
tuve trabajando en mi primer destino en 
Cuatro Vientos y estudiando mucho. Me 
interesa mucho la psicología forense, así 
que hice cursos de “Especialización de 
Psicología Forense”, de “Atención a Víc-
timas de Terrorismo”;  también colaboré 
en Centros de Menores,  en la cárcel. La 
verdad es que en principio fue una épo-
ca dura, la recuerdo con mucho estrés, 
pero me adapté muy rápido. A su vez 
fue una época de mucho crecimiento 
personal y profesional. Cuando ya tuve 
la homologación del título, estudié para 
opositar. Otra oposición que me intere-
saba era la de prisiones, así que empecé 
a estudiar las dos, pero la que más me 
gustaba era la de Psicología Militar.

¿Cómo fue tu experiencia ya de oficial?

Mi primer destino como oficial fue la 
Comandancia General de Baleares, allí 

también aprendí mucho, aparte de estar 
rodeada de un lugar de ensueño y con 
gente fenomenal. Hacíamos muchos re-
conocimientos, mucho trabajo pericial y 
como el Comandante General de aquella 
época estaba muy interesado en la psi-

cología, hacíamos muchas conferencias 
y formación para tropa.

Actualmente estoy destinada en la 
Escuela Militar de Ciencias de la Educa-
ción, formamos un equipo muy bueno 
trabajando en formación para profeso-
res, hacemos Cursos de Aptitud Peda-
gógica, trabajamos en evaluación para 
la calidad educativa,  etc. Estoy muy 
contenta.

¿Volverías a vivir a Argentina?

Creo que no, uno nunca sabe qué le 
depara el destino, pero me siento es-
pañola aunque no haya nacido aquí. Le 
debo mucho a este país y aquí tengo mi 
vida, ya son más de diez años. Argenti-
na es un país maravilloso, lo llevo en el 
alma, pero volveré de vacaciones, a ver 
a mi familia y mis amigos.

¿Puedes decir que la aventura que 
emprendiste ha sido positiva?

100% positiva. He aprendido y he cre-
cido mucho y no solo profesionalmente. 
Te podría decir que gracias a las Fuerzas 
Armadas soy mejor persona.

Alberto Jesús Laplaza Brun
Capitán psicólogo



TRIBUNA DE HUMANIDADES

LA SANIDAD MILITAR ESPAÑOLA EN VIET NAM
(Dos historias olvidadas)

Francisco Martín Sierra
Coronel médico

La Gaceta ha publicado el parte oficial de reconocimiento 
del rio Turana, practicado en la madrugada del 6 de octubre, 
y en el que los soldados españoles acreditaron una vez más 

su bizarría. entre los individuos a quienes S. M. se ha dignado 
agraciar por su  comportamiento en esta ocasión, hemos te-

nido la satisfacción de ver a nuestro apreciable compañero el 
primer ayudante D. Rufino Pascual y Torrejón, que ha ganado 

la Cruzde San Fernando de primera clase por haber curado en 
el sitio mismo donde cayó al único herido que lo fue de dos 
balas, una en el pié derecho y otra en la pierna izquierda, y 

después de practicada esta operación, volvió a incorporarse 
a las tropas, asistiendo con ellos a las tomas de las baterías 

enemigas. (Memorial de Sanidad del Ejército y la Armada nº 2, 
Secc. de Variedades, 1.958)

Me han pedido que escribiera sobre la participación de la Sa-
nidad Militar española en Viet Nam porque hay compañeros que 
aun la desconocen y he cambiado el subtítulo a última hora, me 
parecía muy duro y, ojalá que en parte injusto, escribir “desco-
nocidas” en lugar de “olvidadas”. Vivimos de espaldas a nuestra 
historia, por eso la desconocemos, no podemos olvidarla porque 
nunca la hemos conocido; si como es habitual en nuestro devenir, 
seguimos así, dentro de otros ciento cincuenta años, nadie sabrá 
de la labor de los sanitarios militares españoles en Libia, Afganis-
tán, Haití, Bosnia, … … seguiremos en la inopia histórica.

España ha intervenido militarmente dos veces en Viet Nam. 
La primera fue una expedición militar de castigo con el apoyo 
sanitario reglamentario (1.858-1.862), la segunda vez fue única 
y exclusivamente una misión de apoyo sanitario al ejército de 
Viet Nam del Sur (1.966-1.968).

Españoles en la Cochinchina

La primera denominación de Viet Nam fue la de Cochin-
china, españolización de la francesa Cochinchine, a su vez de-
rivada de Cochin (colinas de huellas cruzadas) y Chine por su 
ubicación (algo más tarde, la región fue denominada Indochi-
na). En realidad la Cochinchina se corresponde con la zona 
meridional del país. 

La primera campaña militar española en Viet Nam tuvo lu-
gar entre 1.858 y 1.862. Fue una guerra extraña, sin sentido, 
sin objetivos, sin provocación previa, en la que no se defendía 
la seguridad patria, porque la seguridad de la nación no es-
tuvo nunca amenazada, fue, en fin, una guerra sin provecho, 
fue, a decir de Massons una auténtica quijotada. Mientras los 
médicos militares españoles avanzan codo con codo con sus 
soldados y oficiales, y son tiroteados, igual que ellos en la selva 
vietnamita, en las Cortes españolas se debate con poca fortu-
na para la sanidad militar, si la pretendida subida de sueldo a 
los Capitanes del Ejército se debe hacer extensiva a los Capita-
nes Médicos, si la graduación militar debe ser la misma o la de 
asimilados, si el uniforme debe ser el mismo, si la tropa debe 
saludarlos … …. .

Fue una de las primeras operaciones multinacionales, (de 
esas que creemos que se acaban de inventar) en las que Es-
paña adquirió una experiencia que después se multiplicaría 
(Campañas de Méjico, de los Estados Pontificios, desembarco 
de Alhucemas, actuales participaciones). 

La campaña se da por finalizada en marzo de 1.862 tras tres 
años y medio de combates; España se retiró militar y política-
mente ya que, inexplicablemente en la ceremonia de firma del 
tratado, en el que Francia se queda con una buena parte del 
territorio (que después ampliaría), no hay un solo representan-
te español.

En 1857 el gobierno confucionista de Annam decide erra-
dicar el proselitismo cristiano  que había calado en un sector 
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Cadáveres decapitados de misioneros encontrados por los 
expedicionarios al poco de su desembarco (Almanaque de Panorama 

Universal. Mundo Militar. 1.862. Pp. 22.)

de su población, y lo hace de forma contundente, probable-
mente pensando en que muerto el perro, muerta la rabia; se 
masacra a los misioneros (franceses y españoles), a los anna-
mitas convertidos, (incluyendo al obispo español José María 
Díaz Sanjurjo) y, qué casualidad, a los adversarios políticos que 
también eran católicos en su mayoría.

España, que en un principio intervino a decir de algunos 
historiadores, para contrarrestar la creciente presencia británi-
ca en el Extremo Oriente, bien pronto se desentendió sin causa 
ni razón de sus motivaciones y cuando se retira lo hace sin 
obtener ningún beneficio dejando veintidós muertos en tierra 
vietnamita. Francia sin embargo supo sacar tajada y perpetuó 
su presencia en la zona hasta después de la II Guerra Mundial, 
cuando se retira tras la derrota de Dien Bien Phu. Por cierto, 
en las filas de la Legión Extranjera que lucharon con heroísmo 
en Dien Bien Phu, había encuadrados mas de mil españoles 
algunos de los cuales murieron en combate o fueron hechos 
prisioneros o desertaron y se pasaron al enemigo.

Conocidas las ejecuciones y que un gran número de frailes 
sufría cautiverio, el Cónsul de España en China organiza una 
legación diplomática hispanofrancesa para interceder por su 
liberación. La misión diplomática, nada más desembarcar, es 
informada del asesinato de los frailes cautivos y no pudo hacer 
más que entregar una carta de protesta, eso sí, enérgica.

Napoleón III en carta a Isabel II solicita el apoyo español 
para una intervención militar de castigo, a lo que accede la rei-

El Capitán Olabe bate al enemigo en una avanzadilla Almanaque de 
Panorama Universal. Mundo Militar. 1.863. Pp. 34.
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na que, por RO de 23 de diciembre de 1.861 ordena al Capitán 
General de Filipinas la creación de un cuerpo expedicionario. 
El ejército insular, siempre corto de hombres, tuvo que aplazar 
alguna operación de castigo contra los insurgentes filipinos.

España colaboró con 1.645 hombres bajo el mando del 
Coronel Bernardo Ruiz de Lanzarote. La expedición no partió 
de Filipinas, por retrasos de la flota francesa, hasta agosto de 
1.858, llegando tras una travesía de quince días, a la bahía de 
Turana donde desembarcaron para tomar Tourane (actual Da 
Nang).

El Primer Ayudante Médico Rufino Pascual y Torrejón fue 
nombrado Jefe de Sanidad de la expedición. El resto de los 
médicos expedicionarios fueron Pedro Largo Yela, Eduardo 
Pérez de la Fanosa, Ramón Niubó Miret y Enrique Suender Ro-
driguez. Pascual y Torrejón era el responsable del Hospital del 
Pilar, estando el resto de los oficiales médicos a cargo de una 
ambulancia de apoyo sanitario a las columnas de operaciones.

La organización del servicio de sanidad fue excelente. Con 
las fuerzas expedicionarias se trasladó un hospital móvil de 
campaña con nueve barracones de madera con doble techo 
y desmontados (se armaban con tornillos) que después, ante 
el creciente número de bajas, se ampliarían con cuatro más. 
La capacidad hospitalaria fue, en un principio de 200 camas. 
Las fuerzas de sanidad totalizaban cien hombres entre mé-
dicos, practicantes, enfermeros, camilleros, administrativos y 
servicios. El hospital, una vez que empezó a funcionar a pleno 
rendimiento, fue bautizado como Hospital del Pilar. Simultá-
neamente, en la fragata “Preciosa” se instaló un segundo hos-
pital en el que ingresaban las bajas atendidas en el del Pilar, 
cuando éste era desbordado y que se utilizó también como 
hospital de débiles y convalecientes (sobre todo de fiebres y 
diarreas) mientras se preparaba su evacuación a Manila o su 
reincorporación al combate, según fuera la evolución clínica 
de cada uno.

Se llevaron, además treinta camillas de lona y barras de ma-
dera con patas largas; los camilleros llevaban cada uno ade-
más, dos  soportes con un extremo en horquilla para descansar 
la camilla en alto durante los largos recorridos y no dejar al 
herido en un suelo siempre húmedo. Es curioso leer en el re-
lato de Pascual y Torrejón cómo los camilleros, tagalos en su 
inmensa mayoría, podían convertir las barras de madera de las 
camillas en lanzas o en chuzos que usaban en su defensa y en 
la de los heridos que transportaban, independientemente del 
armamento individual que portaban (pistola y machete).

Se registraron algo más de 42.000 ingresos con un prome-
dio de 13 días de hospitalización. Cada expedicionario ingresó, 
de media, unas tres veces durante la campaña.

Las bajas, fundamentalmente no de combate, lo fueron por:  
-   Paludismo (hubo quien sufrió más de un acceso). Se de-

nominaban fiebres intermitentes en el estadillo original. 
-   Síndrome diarreico. Denominado como disentería  y en-

teritis crónica en el estadillo original. Hubo no pocas for-
mas clínicas enterorrágicas.

-  Úlceras tórpidas en miembros inferiores
-  Cólera.
-   Hemeralopías y oftalmias. No se guardaron estadísticas 

por curarse en las mismas tiendas de campaña, pero se 
calculan más de mil.

Las bajas de combate fuero de 60 heridos por arma de fue-
go de los que once murieron. La mortalidad total fue del 8% (el 
3,7% de bajas no de combate).

Mención especial merecen las úlceras de las piernas. Este 
tipo de lesiones, que asentaban sobre todo en las espinillas 
eran frecuentes entre las tropas destacadas en Filipinas y en 
Cuba en un número alarmante (el doble que procesos diarrei-
cos). El Capitán General de Cuba ya había expresado su preo-
cupación por el tema por su enorme incidencia. Se trataba de 
infecciones secundarias a arañazos o golpes con la frondosa 
vegetación de la selva con una curación tórpida debido a la 
mala alimentación y salud de los soldados. Su etiología induda-
blemente infecciosa muy probablemente era debida a estafilo-

úlceras] se origina, y para evitarlo he tenido por conveniente 
resolver … … … La preocupación del Jefe por el bienestar de 
sus hombres, no era una característica excesivamente sobre-
saliente en los mandos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas; sin 
duda el General Martínez Campos, autor de la paz de Zanjón 
que terminó con la Guerra de los Diez Años, demostró lo que 
ningún Jefe antes o después de él: de la salud de sus hombres, 
él como Jefe supremo era el último responsable.

De la crudeza del clima, da idea el que enfermara el ganado 
que se había trasladado para el 
suministro de carne y leche al 
hospital de campaña.

La profilaxis antipalúdica se 
hacía dependiendo del tiempo 
atmosférico (humedad, calor, 
lluvia, etc.) con 0.5 g de sulfa-
to de quinina disuelto en una 
copa de vino de Jerez o en un 
cuartillo de vino tinto. La alta 
incidencia de hemeralopía, que 
muy bien puede calificarse de 
epidémica, tenía su causa en la 
deficiente alimentación, en la 
que la vitamina A brillaba por 
su ausencia.

Todo el personal de sanidad, 
desde su primer jefe hasta el 
último camillero, estuvieron en-
fermos, con frecuencia más de 
una vez. Pascual y Torrejón tuvo 

que ser evacuado a Manila ante la persistencia y complicacio-
nes de sus accesos palúdicos. 

Todos los médicos y practicantes de las unidades de tierra 
fueron condecorados con la Legión de Honor. Pascual y Torre-
jón recibió, además, la Cruz de San Fernando y una anotación 
en su hoja de servicios de declaración de elegible de 1ª clase 
(preferencia para el ascenso).

Juan Nicolás Cosquer, cirujano de la Armada participó en el 
golpe de mano para tomar una de las fortificaciones de Toura-
ne por lo que fue condecorado con la Cruz de Caballero de la 
Orden de Isabel la Católica.

Españoles en el Viet Nam

“ ………….. parece increíble, pero yo vi con mis propios 
ojos cómo el oficial médico español insertó un tubo de 

transfusión en su propia vena, mientras seguía operando  
a una mujer vietnamita que padecía un  grave tumor. La 

mujer sigue viviendo hoy y se encuentra bien. Pero lo que 
más me impresionó fue la sencillez con la que el español 

cocos, estreptococos 
o difteromorfos. Hay 
una Orden Circular del 
General Arsenio Martí-
nez Campos de 19 de 
mayo de 1.877 firmada 
en la isla de Cuba en la 
que muestra su preo-
cupación por estas le-
siones; hacía especial 
hincapié el bueno de 
Don Arsenio con una 
serie de recomenda-
ciones de carácter hu-
mano para el porvenir 
de los enfermos: Es de 
la más alta considera-
ción observar el núme-
ro de inútiles y aun de 
mutilados que por lo 
expuesto [la inciden-
cia de paludismo y de 

Placa conmemorativa en un cementerio 
desconocido vietnamita que aún se 

conserva en la actualidad gracias a los 
cuidados de los visitantes que profesan 
un respeto reverencial por los muertos. 

La placa reza: “En memoria de los 
combatientes franceses y españoles 
de la expedición Rigault de Genouilly 

muertos en 1858-59-60 el enterrado en 
estos lugares R. I. P.” 

Un importante número 
de tropas fueron tagalos 

mejor aclimatados que los 
europeos(El Mundo Militar. 29 

enero 1.860 Pp. 96) 
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realizó su acto. Fue como 
si se bebiera un vaso de 

agua …. ”

(Declaraciones de un 
Oficial Médico de Enlace 

estadounidense)
Doce hombres con 

piedad. Médicos españoles
a 45 Km de Saigón

La Actualidad Española. 9 
de febrero de 1.967

Habéis venido doce, pues 
regresareis a España cinco 

o seis. Los vietcong a los 
que primero disparan es a 

los médicos.

Conversación entre un 
sargento norteamericano

y el Capitán Médico 
Antonio Velázquez

A finales de agosto de 1.966, tras la visita efectuada a Espa-
ña por el ministro de sanidad de Viet Nam del Sur Dr. Neguyen 
Bakhan, el gobierno español decide enviar un equipo de mé-
dicos y practicantes militares a la zona. Unos meses antes, el 
Secretario norteamericano de Estado, Dean Rusk comunicó al 
General Franco la necesidad urgente por parte de los Estados 
Unidos de médicos para la provincia de Go Cong en el Delta 
del Mekong, pero en realidad se trataba de una triquiñuela po-
lítica de los Estados Unidos que pretendían internacionalizar al 
máximo el conflicto para no ser los únicos malos de la película. 
La denominación oficial fue Misión Sanitaria Española de Ayu-
da a Viet Nam del Sur. Como se puede ver, la naturaleza militar 
brillaba por su ausencia.

Otras naciones antes que España, habían mandado equipos 
sanitarios a la zona: la RFD (barco hospital Helgoland bajo la 
protección de la Cruz Roja), Italia, Reino Unido, Australia, Irán, 
Corea del Sur, República China de Formosa, Filipinas, Suiza y 
Nueva Zelanda. El equipo español era el ordinal 44 de los par-
ticipantes.

Por Orden Comunicada de 26 de abril de 1.966 del Tenien-
te General Jefe del EM Central a los Capitanes Generales de 
las distintas Regiones Militares (territorios africanos incluidos) 
solicitando personal de sanidad voluntario para una misión en 
Viet Nam del Sur en virtud de una decisión del Gobierno de 
ayudar a esa república. El equipo debería estar formado por un 
Comandante Médico, cuatro Capitanes Médicos, cuatro Practi-
cantes de Primera (Teniente Practicante) y cinco Practicantes 
de Segunda (Subteniente o Brigada Practicante).

De derecha a izquierda, los Capitanes L. Rodriguez, Linares y 
Labourdette (Intendencia), el Subteniente Gutiérrez de Terán, Brigada 

Baz y un Sargento norteamericano

Se ha exagerado sobre el carácter secreto de la misión, 
presumiendo algún diario el haber descubierto hoy día la par-
ticipación de militares españoles en Viet Nam en tiempos de 
Franco. No fue así. Aunque a la noticia no se le dio publici-
dad oficial y las gestiones de reclutamiento se realizaron de 
manera muy discreta, en los titulares de la prensa se hablaba 
de médicos españoles el mismo día de la partida, aparecien-
do “sueltos” muy breves en algunos diarios. Durante los tres 
años de permanencia en el país asiático, las noticias fueron 
paulatinamente algo más abultadas como lo demuestran las 
crónicas que Luis María Ansón mandaba al diario ABC des-
de la zona. Eso sí, se insiste siempre que se puede que … … 
para ejercer su profesión entre la población civil. ¿Les suena?. 
Tampoco se reclutó a nadie en secreto, solamente se pedía 
discreción. 

Recorte de prensa vietnamita citando la labor de los sanitarios 
militares españoles

El Embajador español en Tailandia Máximo Cajal, excedién-
dose con generosidad en el carácter de confidencialidad (que 
no en el secretismo), pretendió algo tan indigno, tan fuera del 
reglamento y tan absurdo como que los sanitarios españoles 
vistieran de paisano. 

El primer contingente sale a las 16:00 horas de Madrid, en 
vuelo comercial vía Roma el seis de septiembre de 1.966 lle-
gando a Saigón dos días más tarde, siendo recibidos por el 
Director del Gabinete del Ministerio de Sanidad, Dr. Nguyen 
Tan Loc. En la capital permanecieron dos días aclimatándose, 
al final de los cuales se trasladaron en helicóptero a su destino 
en la localidad de Go Cong.

El final del largo viaje 
terminó en el Hospital 
Provincial de Go Cong 
en el delta del Mekong a 
poco más de 40 Km al 
Sur de la capital Saigón 
y a unos siete Km de la 
playa del Mar de la Chi-
na. La ubicación del hos-
pital no se correspondía 
precisamente con una 
zona de veraneo: esta-
ba cerca de la ruta Ho 
Chi Minh transitada por 
tropas del vietcong con 
intenciones aviesas y en 

pleno delta del Mekong, testigo mudo de los combates más 
crueles y feroces.

Participaron tres equipos con un total de treinta sanitarios 
pertenecientes todos al Ejército de Tierra.

La sorpresa del primer equipo, al ver el estado del hospi-
tal no debió de ser nada agradable: era pequeño, insuficiente 
para la población de referencia (60.000 civiles) y más bien 
semiviejo que seminuevo. Tenía una capacidad para menos de 
200 camas, que pronto se mostraron insuficientes, dándose 
además, la circunstancia harto frecuente de tener que hospita-
lizar al enfermo y a la familia cuando venían de lugares lejanos 

Emblema de los expedicionarios 
españoles que se situaba en la 

manga derecha del uniforme a la 
altura del brazo

Subteniente Sanjosé(¿?)  y el Teniente 
Velázquez
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y sin dinero para 
alojarse en Go 
Cong (¿a alguien 
le suena esta 
historia?). 

El estableci-
miento estaba 
regentado por 
el médico viet-
namita Dr. Bac-
Si Dinh-Bahao 
que, además de 
la dirección, era 
responsable de 
Tocoginecología 
y cuando era ne-
cesario realizaba las funciones de cirugía general (no pocas 
veces lo hizo con personal español). Además había una planti-
lla de enfermeras vietnamitas.

El horario era de 08:00 h a 18:00 h con dos horas para co-
mer y sestear. Las guardias eran localizadas y el domingo era 
de descanso.

Relación de participantes en la Misión Sanitaria 
Española de Ayuda a Viet Nam del Sur

Gutiérrez de Terán en el Puente de España

Médicos Practicantes

Cte. Méd. Jefe de la misión Tte. Practicante Manuel García 
Argimiro García Granados Mejías 
Radiólogo Laboratorio

Ctán. Méd. Subte. Practicante José Bravo 
José Linares Fernández López-Baños 

z
19

6
6

-6
7

Cirujano Cirugía

Ctán. Méd. 
Francisco Faúndez 
Rodriguez
Consultas externas

Subte. Practicante Francisco 
Pérez 
Anestesista

Ctán. Méd. Bgda. Practicante Ramón 

m
p

la Luciano Rodriguez Gutiérrez de Terán
González Suárez-Guanes

P
ri

m
e
r 

e
o

  
r Medicina General Cirugía

Bgda. Practicante Joaquín Baz 
Tte Gálvez Sánchez

Reanimación y Pediatría

Bgda. Practicante Juan Outón 
Barahona 
Cirugía

Bgda. Practicante Juan Pérez 
Gómez
Consultas externas

S
e
g

u
n

d
o

 r
e
m

p
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z
o

Cte. Méd. Jefe de la misión
Manuel Fernández Sánchez
ORL

Bgda. Practicante Antonio Pérez 
de Prado

Ctán. Méd. Vicente Peláez 
Montalvo
Estomatólogo

Subte. Practicante José Bravo 
López-Baños (2ª)

Ctán. Méd. Guillermo 
Antona Gómez
Medicina Interna

Bgda. Practicante Carlos Barea 
Martínez

Tte. Méd. Antonio Díaz 
Martínez
Cirugía 

Bgda. Practicante José Belló 
Rivadulla

Bgda. Practicante Elías Arnal 
Bernal

Bgda. Practicante Francisco 
Sousa Barragán

Médicos Practicantes

Ú
lt

im
o

 r
e
m

p
la

z
o

Cte. Méd. Jefe de la misión
Secundino Sáez García

Bgda. Practicante Lorenzo 
Vellido Ortega

Ctán. Méd. José Linares 
Fernández
Cirugía (2ª)

Subte. Practicante José Bravo 
López-Baños (3ª)

Ctán. Méd. José Rojas 
Jiménez
Psiquiatra

Bgda. Practicante Bonifacio 
Heras Herrero

Ctán. Méd. Francisco J. 
Pérez Capellán
Pediatra

Bgda. Practicante Manuel Graña 
Francisco

Ctán. Méd. Guillermo 
Antona Gómez 
Medicina Interna (2ª)

Bgda. Practicante Juan Outón 
Barahona (3ª)

Bgda. Practicante Francisco 
Sousa Barragán (3ª)

Bgda. Practicante Ramón 
Gutiérrez de Terán Suárez-
Guanes (2ª)

Fuente: Bescós Torres, J. La Sanidad Militar Española en Vietnam. Med 
Mil (Esp) 1995:51(4). Otras fuentes: archivos de Internet: http://carles-
vinyas.wordpress.com/category/guerra-del-vietnam/. A la denomina-
ción de Practicante siguió la de ATS (Ayudante Técnico Sanitario) y 

después la, de momento definitiva, de Enfermero.

Tras el fallido, sinsentido y disparatado intento del Emba-
jador Máximo Cajal de hacerlos vestir de paisano, en principio, 
y siempre que podían, usaron los uniformes españoles en un 
afán de distinguirse de los americanos, muy poco populares 
en la zona. Todos se cosieron una banderita española en el 
brazo de las camisas. No obstante se les dotó de uniformidad 
y armamento a su llegada.

En el hos-
pital, ade-
más de los 
heridos de 
guerra, eran 
a t e n d i d o s 
diar iamente 
un conside-
rable número 
de enfermos, 
sobre todo 
niños muchos 
de ellos muy 
graves.

La patolo-
gía más fre-
cuente era la 
tuberculosis 

(fundamentalmente formas crónicas que los norteamericanos 
preferían dejar “a su evolución”), el paludismo, las diarreas (có-
lera incluido), parasitosis intestinales, micosis y las hepatitis. Al 
entonces recién salido de la Academia de Sanidad Militar, Te-
niente Médico Antonio Velázquez (que se retiraría de General 
Médico), le tocó, como más moderno, la atención pediátrica de 
la que en sus numerosas declaraciones a los medios de comu-
nicación decía: … … yo llegaba a la consulta y elegía a los más 
graves de los 60 chiquillos que podían estar esperando y de 
los que todos los días se me morían tres o más … … La mayor 
frecuencia de muertes en niños se debía al paludismo cerebral 
(por Plasmodium falciparum) que les dejaba en coma del que 
no se los podía sacar.

Pronto se vio superada ampliamente la capacidad del hos-
pital ya que el número de ingresados que llegó a 400 era el 
doble del de camas; el problema se resolvió a la manera me-
dieval encamando a dos enfermos juntos en bastantes ocasio-
nes o incluso alojándolos en el suelo. Era casi la regla, que los 

En primer término el Capitán Rojas y el Teniente 
Velázquez reciben la medalla de honor vietnamita
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Un animado grupo de sanitarios españoles y suboficiales 
norteamericanos con un jovencísimo Capitán Faúndez (primero por 

la izquierda)

enfermos comieran lo que les daban sus familiares.
Aparte de la asistencia hospitalaria, se visitaban periódi-

camente cuatro aldeas alejadas de Go Cong: Hoa-Binh, Bin-
Thang, Hoa-Lao y Hoa-Dong. Dado que la carretera estaba 
rodeada de arrozales y vegetación alta y espesa, era bastan-
te peligrosa por lo que a las amenazas de los francotiradores 
se añadía la de la velocidad. Al llegar al punto de destino se 
anunciaba la llegada del médico por megafonía por medio de 
un intérprete. Durante muchas de estas visitas se realizaban 
campañas de vacunación entre la población infantil. Desgra-
ciadamente había, de vez en cuando, que interrumpir las vi-
sitas periféricas ante rumores de posibles ataques de impor-
tancia. Respecto a estos viajes, el Capitán Médico Faúndez 
Rodriguez en una entrevista recordaba… no teníamos miedo 
porque no valorábamos el peligro real que corríamos. A 40 
grados con un 90% de humedad los objetos no se perciben 
igual, las situaciones no parecen las mismas…

Algo de lo que con el tiempo se fueron enterando los sani-
tarios españoles, fue que su clientela era en su gran mayoría 
del vietcong o simpatizantes a pesar de lo cual las relaciones 
eran muy buenas, podría decirse que excelentes. Generalmen-
te la comunicación con ellos era en francés (eran denominados 
tai-ba-nha: español) o con la lengua local y con intérprete.

La población y el cariño demostrado por la población local 
llegó al extremo de bautizar como Puente de España a uno de 
los que salvaban un brazo del Mekong que pasaba por la ciu-
dad (Can tai-ba-nha).

La guerrilla conocedora de la labor realizada por los sa-
nitarios españoles entre la población civil respetó sus vidas. 

Morterazo en la residencia española

Pero como siempre hay algún despistadillo con mala puntería 
o algún recién llegado que todavía no se conoce bien las cosas 
locales, pues ocurría que con relativa frecuencia atinaba a caer 
un morterazo en el hospital o en la residencia o lo suficiente-
mente cerca como para, como ocurrió en una ocasión, durante 
la fiesta-ofensiva del Tet (fiesta del año nuevo vietnamita) del 
año 1.968, herir a un español y matar a unos cuantos solda-
dos sudvietnamitas que estaban de escolta. Al poco tiempo 
de este suceso, guerrilleros del vietcong pararon a los vehí-
culos españoles que se desplazaban por la región para pedir 
disculpas.

Las condiciones de vida, sin ser las mejores del mundo, 
tampoco debieron de ser excesivamente malas teniendo en 
cuenta la naturaleza de la misión y el lugar en el que se de-
sarrollaba; lo que peor se soportaba era que la comunicación 
con la familia únicamente se podía realizar por correo postal 
(las cartas tardaban algo más de una semana en hacer el re-
corrido) y que la comunicación con España era prácticamente 
inexistente, ya que no les llegaba ni la prensa ni ningún tipo de 
publicación.

El alojamiento del personal expedicionario se realizó en una 
antigua mansión colonial francesa a dos kilómetros del hospital 
y justo detrás del edificio del EM del Ejército de Viet Nam del 
Sur. El personal de limpieza y cocina eran mujeres locales con-
tratadas y pagadas por el ejército americano. Se procuraba en 
todo momento españolizar la residencia y en su patio ondea 
durante toda la misión la bandera nacional. Los ratos de ocio, 
que tampoco son tantos, se empleaban en oír música (española, 
desde luego), juegos de mesa, lectura y practicar algún depor-
te. Los fines de semana menudeaban las excursiones a Saigón 
donde tampoco se libraban de los sustos de las bombas.

España, entre otras condecoraciones, lo hizo (ignoramos el 
número) con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, los 
vietnamitas con la Medalla de Honor de Primera Clase de las 
FAS de Viet Nam del Sur y los americanos con la Medalla de 
Campaña de Viet Nam del Sur.

A su regreso solamente les esperaban sus familiares, segu-
ro que para ellos fue suficiente.
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