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SOLEMNE ACTO ACADÉMICO EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
El Inspector General de Sanidad recibió la distinción “Civitas Dei”

El viernes 18 de octubre de 2013, festividad de San Lu-
cas Patrono de Medicina,  los Caballeros y Damas Cadetes 

de segundo curso de Grado de Medicina acudieron, junto a 
los Directores y Subdirectores de la Escuela Militar de Sa-
nidad y Centro Universitario de la Defensa, al solemne acto 
académico  celebrado en el Paraninfo de la Universidad de 
Alcalá. 

El acto fue presidido por el Rector Magnífico de la Univer-
sidad de Alcalá D. Fernando Galván quien, en sus palabras de 
acogida, dio la bienvenida a los miembros de la Fuerzas Arma-
das presentes, y en especial a los alumnos militares asistente 
al acto.

Se entregaron los premios “Francisco Vallés” y “Francisco 
Díaz”. Entre otros premiados, el Inspector General de Sanidad 
D. Luís Hernandez Ferrero recibió la distinción “Civitas Dei” al 
desarrollo y expansión de los Estudios de Medicina. También 
se rindió homenaje a los profesores jubilados en el anterior 
curso académico. 

El acto finalizó con una interesante lección magistral im-
partida por el profesor Dr. D. Jesús San Miguel que versó 
sobre la “Evolución histórica del tratamiento del mieloma 
múltiple”.

El 23 de septiembre se entregó en el Ministerio de Defensa 
el Premio Pagés Miravé 2013. El acto fue presidido por la Sub-
secretaria del Departamento Doña Irene Domínguez-Alacahuz 
Martín-Peña. Le acompañaban en la presidencia el Inspector 
General de Sanidad GD Médico Don Luis Hernández Ferrero, el 
Jefe de la División Logístico-Operativa GB Médico Don Javier 
Alsina Álvarez, el Catedrático y Presidente de la Sociedad Es-
pañola de Anestesia, Reanimación y Terapia del dolor Profesor 
Don Fernando Gilsanz Rodríguez,  y el Secretario del Jurado, 
Director Ejecutivo de la Revista “Sanidad Militar” Tcol. Médico 
Don Miguel Puerro Vicente.

El inspector  general de Sanidad dirigió al comenzar el acto 
unas palabras a los asistentes para comentar la actividad inves-
tigadora de Sanidad Militar y tras recordar la genial aportación 
del Doctor Pagés a la ciencia médica dijo entre otras cosas:

La Sanidad Militar Española, no tiene en su historia un afán 
protagonista pues su actuación corre paralela al talante cas-
trense que la preside y su historia se diluye en el tiempo. Quizá 
por ello a un incorregible romántico, Alejandro Belaústegui, la 
Subdirección General de Publicaciones del Ministerio de De-
fensa  le está publicando una colección titulada “La lucha con-
tra el olvido”...

... este Premio Fidel Pagés Miravé que hoy se entrega, es 
justo decir que desde hace tres años tiene carácter internacio-
nal, sus autores pueden presentar sus trabajos en inglés o fran-
cés y en el jurado el Comité Internacional de Medicina Militar 
envía a su Director del Consejo de Investigación, Mayor General 
Marcel Merlin...

Puntualizó:...que si el pasado, por muy olvidado que esté, 
nos acompaña siempre, no son menos las esperanzas pues-
tas en el Instituto Biosanitario de la Defensa que se creó en 
2010 o en el Centro Universitario de la Defensa, recientemente 
inaugurado en 2012, donde ya estudian medicina los futuros 
médicos militares.

Agradeció a Philips Ibérica el haber tenido a bien soportar 
económicamente este premio de investigación general, repre-
sentada en esta sala por su jefa de Comunicación, la Señora 

A partir de enero 2013 el Boletín Informativo de Sanidad Militar 
dejará de publicarse en formato papel pero se editará 

un formato en soporte digital.

http://www.publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas

Los destinatarios que deseen recibirlo deberán enviar una dirección 
email a: medicinamilitar@oc.mde.es y se les podrá enviar.

Edita:

ENTREGA DEL PREMIO PAGÉS 2013

Mesa presidencial



NOTICIAS VARIAS 32013

Doña María Ángeles Barrios García, que ocupaba en la primera 
fila un asiento junto a los investigadores que este año habían 
obtenido el premio Fidel Pagés Miravé.

Agradeció también a la Señora Subsecretaria el apoyo que 
su Departamento dedica a la Sanidad Militar, al hacer posible 
los recientes logros alcanzados y a la Subdirectora General de 
Publicaciones y Patrimonio el apoyo que da a la difusión de los 
trabajos y actividades de la Sanidad Militar.

A continuación el secretario leyó la Concesión  y Acta del 
Jurado del Premio Fidel Pagés Miravé 2013:

“Reunidos en la sala de juntas de la Inspección General de 
Sanidad, los integrantes del Jurado del Premio Fidel Pagés Mi-
ravé 2013, y una vez realizadas las deliberaciones finales de-
ciden proponer el Premio Fidel Pagés Miravé 2013, al trabajo 
titulado “Análisis de las repatriaciones por causas médicas en 
el contingente español de la ISAF durante los años 2009-2012 
y de los fallecimientos ocurridos en Afganistán desde el inicio 
de la misión hasta diciembre de 2012”, presentado con el pseu-
dónimo “Ortiz de Zárate”.

Así mismo el jurado ha evaluado como finalista del citado 
premio al trabajo. “Combined estradiol and progesterone: a 
potentially valuable therapeutic treatment for human ischemic 
stroke”, presentado bajo el seudónimo “Arkaitz”.

Una vez conocidos los trabajos seleccionados se procede 
por el Teniente Coronel D. Agustín Galocha García, Interventor 
Delegado en la Inspección General de Sanidad, a la apertu-
ra de los sobres en los que se encuentra el nombre de sus 
autores, siendo autores del trabajo propuesto para el Premio 
Fidel Pagés Miravé 2013:

El Teniente Coronel Médico D. Juan Manuel Torres León, La 
Comandante Médico Dª María Jesús Sánchez Carrillo,El Capitán 
Médico D. Francisco Javier Membrillo de Novales y la Teniente 
Médico Dª María Navarro Téllez. 

Todos ellos del Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla.

Y el autor del trabajo evaluado como finalista del Premio:
D. Adrian Olmos Alonso, del Centro de Biología Molecular 

Severo Ochoa.

Y en prueba de conformidad firman el acta en Madrid a 24 
de junio de 2013.

El Presidente del Jurado: General de División Médico Don 
Luis Hernández Ferrero.  Ell Secretario del Jurado Teniente 
Coronel Médico Don Miguel Puerro Vicente  y  El Teniente 
Coronel Interventor Don  Agustín Galocha García que da fe”.

La Señora Subsecretaria de Defensa entregó los diplomas 
correspondientes y dedicó unas palabras a los asistentes en las 
que se refirió entre otras cosas a a los trabajos galardonados:

... Se ha concedido el Premio Fidel Pagés Miravé este año a 
un estudio dedicado a conocer las causas que determinaron las 
repatriaciones por causas médicas del contingente español de 
la ISAF (International Security Assistance Force) en Afganistán 
durante los años 2009 a 2012 y de los fallecimientos ocurridos 
en ese país desde el inicio de la misión hasta Diciembre de 2012. 

Para ello sus autores han acudido a fuentes fiables y valo-
radas y han sido enormemente minuciosos a la hora de inter-
pretar los resultados y discutirlos con la ayuda de una extensa 
bibliografía. 

Con los resultados de este estudio se da un gran paso para 
proponer la forma de evitar o disminuir los padecimientos, 
lesiones o fallecimientos, revisando la selección médica y si-
cológica del personal, modificando aspectos de logística san-
itaria que han sido probados en otros escenarios similares, o 
incluso dando orientaciones tácticas o de material bélico, que 
podrían proteger mejor al contingente.

Felicitamos por ello a sus autores.   
Ha sido finalista en las decisiones del jurado un trabajo ded-

icado al tratamiento del ictus isquémico, una causa frecuente 
de muerte y discapacidad en adultos.

Estudios previos habían demostrado que el estradiol y 
la progesterona protegen a las neuronas del cerebro de los 
roedores cuando se administran antes de simular el ictus por 
oclusión de la arteria cerebral media, dice en la introducción el 
autor. Lo que se investiga en este trabajo  no es el efecto pre-
ventivo de estas sustancias si no su efecto terapéutico tras la 
producción del daño cerebral. Para ello se practicó la obstruc-
ción de la arteria cerebral media a 48 ratas y se comprobó que 
la lesión cerebral, que se produjo en determinadas neuronas, 
revertió tras la administración de estradiol y progesterona. El 
autor concluye que la acción de estas sustancias es potencial-
mente útil, no sólo en la prevención, sino también en el trata-
miento del ictus isquémico en humanos. 

Reciba también este investigador nuestra felicitación por 
este avance en el posible tratamiento de tan frecuente y grave 
patología.

A continuación agradeció a Philips Ibérica su apoyo econó-
mico y dio por finalizado el acto.

Los asistentes fueron invitados a una copa de vino español 
en la que pudieron departir sobre el ya anunciado Premio Fi-
del Pagés Miravé 2014 y llevarse carteles anunciadores de esta 
convocatoria, así como la Revista de Sanidad Militar donde se 
publican los trabajos premiados.

Los premiados y la Señora Doña María Ángeles Barrios García Jefa de 
Comunicación de Philips Ibérica

D. Adrian Olmos Alonso autor del trabajo evaluado como finalista del 
Premio recibe el diploma de manos de la Subsecretaria de Defensa

El Teniente Coronel Médico D. Juan Manuel Torres León, primer 
firmante del trabajo premiado recibe el Premio Fidel Pagés 2013 de 

manos de la Suscretaria de Defensa
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X JORNADA FARMACÉUTICA MILITAR

El día 3 de octubre de 2013, se celebró  en el nuevo Cen-
tro Militar de Farmacia de la Defensa, en Colmenar Viejo, la 
X Jornada de Farmacia Militar. El principal objetivo de esta X 
edición fue dar a conocer  el nuevo Centro Militar de Farma-
cia ofreciendo información del futuro de la fabricación de los 
medicamentos militares y del papel de la Farmacia Militar en  
las Operaciones en el exterior.

La Jornada contó con el apoyo y la colaboración del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MINISAN) 
reconociendo así la importancia de este encuentro, plasma-
do en sendas  conferencias  ofrecidas por autoridades de la 
Secretaría de Sanidad y Consumo y la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

El Coronel Farmacéutico Director del Centro Militar de 
Farmacia D. Roberto Moyano Núñez  dio la bienvenida a las 
Autoridades y asistentes y a continuación el Excmo. Sr. Ge-
neral Farmacéutico D. Arturo Montel Ruiz de Alda ofreció 
unas palabras en las que de un modo entrañable,  recordó 
y valoró la labor que realizan los farmacéuticos militares en 
todos los puestos en que se hallan destinados, pasando a 
continuación el Excmo. Sr. Inspector General de Sanidad de 
la Defensa D. Luis Hernández Ferrero a inaugurar oficialmen-
te la Jornada.

La Conferencia Inaugural impartida por D. Javier Castro-
deza Sanz, Director General de Ordenación Profesional del 
MINISAN, destacó no sólo la importancia del nuevo Centro 
como único elemento a nivel estatal de fabricación de me-
dicamentos, sino también la estrecha colaboración existente 
entre ambos Ministerios en el ámbito farmacéutico.

El programa de la Jornada se desarrolló en base a dos 
temas fundamentales:

- Nuevo Centro Militar de Farmacia en Colmenar Viejo.
- Farmacia Militar en Operaciones

El primero fue ampliamente detallado en la Mesa Redon-
da de título “Génesis del nuevo Centro Militar de Farmacia 
de la Defensa. Cooperación entre el Ministerio de Defensa 
y el Ministerio de Sanidad”, moderada por el Coronel Far-
macéutico D. Augusto Bedate Ruíz-Zorrilla. Esta Mesa contó 
con la participación de  expertos tanto en el diseño y fun-
cionalidad del Centro desde el punto de vista farmacéutico 
como en su reflejo en las obras de edificación e ingeniería 
del mismo, así como con representación de la AEMPS (Dª 
Belén Escribano Romero) quien abundó en la estrecha cola-
boración existente entre ambos Ministerios en el ámbito far-
macéutico plasmada en multitud de funciones, entre las que 
destacó la fabricación de Oseltamivir por el Centro Militar 
de Farmacia (Burgos) ante la crisis sanitaria generada por la 
posible pandemia de Gripe A en el año 2009, y la supervi-
sión y asesoramiento otorgada por esta Agencia al proyecto 
del nuevo Centro.

Derivado de estas intervenciones podemos destacar que 
el nuevo Centro en un futuro concentrará la fabricación far-

macéutica que actualmente se está realizando en las ins-
talaciones de Burgos, Córdoba y Madrid (C/Embajadores) 
optimizando por tanto, recursos humanos y materiales, y al 
ser el único Centro farmacéutico perteneciente a la Adminis-
tración Pública es una herramienta de elevado interés para 
asumir futuros retos de interés sanitario nacional.

La segunda Mesa Redonda de título “Farmacia Militar 
en Operaciones” moderada por el Coronel Farmacéutico 
D. José Rolle Martínez, a través de las exposiciones de sus 
conferenciantes dio a conocer el relevante papel de los far-
macéuticos militares en su función de abastecimiento de re-
cursos sanitarios tanto en Territorio Nacional como en Misio-
nes en el exterior, de ahí que esta función logística sanitaria 
sea una parte crítica en cualquier despliegue. Es igualmente 
destacable el papel del farmacéutico militar en la vigilancia 
del agua de consumo siendo responsable de la labor que 
realiza el Instituto de Toxicología de la Defensa, laboratorio 
de referencia acreditado tanto de aguas como de drogas de 
abuso y de agresivos químicos en muestras biológicas. Tam-
bién se hizo referencia destacada al papel que la Farmacia 
Militar está asumiendo al liderar especialidades sanitarias de 
interés crítico en Operaciones como es el caso de Análisis 
Clínicos.

Además de las dos Mesas Redondas y dado que no 
podríamos entender el futuro de la industria farmacéuti-
ca militar si se desconoce su pasado, hay que destacar la 
conferencia impartida por el Teniente Coronel Farmacéutico 
D. Santos Muñoz Ortega del Centro Militar de Farmacia de 
la Defensa (Madrid), quien ofreció una amplia, detallada y 
amena información de la industria farmacéutica en el ámbito 
militar desde sus orígenes hasta el momento actual.

El acto de clausura, fue presidido por la Sra. Subsecretaria 
de Defensa la cual resaltó el alto nivel y el gran orgullo que 
sentía por la labor realizada por el Cuerpo de Farmacia Militar.

La Jornada se completó con una visita a las instalaciones 
y la exposición de una maqueta del nuevo Centro con expli-
caciones detalladas en ambos casos, tanto de la edificación 
como de su funcionalidad futura.

Primera Mesa Redonda “Génesis del nuevo Centro Militar de 
Farmacia de la Defensa. Cooperación entre el Ministerio de 

Defensa y el Ministerio de Sanidad”

Explicaciones ofrecidas por el Excmo. Sr. General de Brigada 
Farmacéutico D. Arturo Montel Ruiz de Alda a la Sra. Subsecretaria 

de Defensa de la maqueta del nuevo Centro.

Segunda Mesa Redonda “Farmacia Militar en Operaciones
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JORNADA DE APOYO PSICOLÓGICO A HERIDOS Y A SUS FAMILIARES
Y A LOS  FAMILIARES DE FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIO

El pasado 17 de octubre se celebró en el Hospital Central 
de la Defensa Gómez Ulla, la Jornada de «Apoyo Psicológico 
a Heridos y Familiares de fallecidos y heridos en acto de ser-
vicio». Esta Jornada fue declarada de “interés militar” por la 
Subsecretaría de Defensa, y fue organizada por la Unidad de 
Apoyo Psicológico de la Inspección General de Sanidad de la 
Defensa (IGESANDEF).

En la jefatura de dicha Unidad de Apo-
yo Psicológico de la IGESANDEF está el 
Teniente Coronel psicólogo D. Mariano A. 
Villegas Ramirez y cuenta, además, con 
cuatro oficiales psicólogos. Uno al mando 
de la Subunidad de Psicología Educativa y 
de la Formación, otro de la Subunidad de 
Psicología Clínica y de la Salud, otro de la 
Subunidad de Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones y otro de la Subunidad de 
Psicología Militar Operativa y Social. 

El motivo de este primer encuentro ha 
sido crear un espacio común para los profe-
sionales implicados, fomentar el diálogo, la 
reflexión y planificar las acciones futuras. Se 
ha tratado de unir el conocimiento adquiri-
do en el campo de la psicología asociada a 
la intervención en crisis y emergencias en 
los últimos años.

A lo largo de la jornada, se han ce-
lebrado tres mesas redondas: antece-
dentes, normativa y futuro del apoyo a 
heridos y familiares de fallecidos y heri-
dos’, las ‘Situaciones nacionales de cri-
sis y emergencias y sus consecuencias’. 
En todas, se ha contado con la presen-
cia de algunos de los mejores expertos 
en el área de la intervención en crisis y 
emergencias, procedentes de distintos 
organismos civiles y militares (Protec-
ción Civil, Samur, Guardia Civil, Unidad 
Militar de Emergencias, DISANES de los 
Ejércitos).

Numerosas personalidades recono-
cieron públicamente la importante labor 
que están desempeñando los psicólogos 
militares en la difícil tarea de apoyar a 

los heridos, o a los familiares de los fallecidos y heridos en acto 
de servicio. En este sentido, hay que destacar el elevado nivel 
técnico de los psicólogos cuando se trata de prestar apoyo 
psíquico, aún cuando las condiciones de las intervenciones son 
ciertamente difíciles. 

Mesa inaugural. Preside la Directora General de Personal. A su derecha el Inspector General 
de Sanidad y  a su izquierda el Teniente Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo  Psicológico

Vista del salón de actos. Clausura la Subsecretaria de Defensa

XVI CURSO DE ENFERMERÍA DE VUELO

Se ha celebrado  durante los días 14 al 31 de Octubre de 
2013, la XVI edición del Curso de Enfermería de Vuelo, cuyo 
objetivo es  familiarizar  e instruir  a los enfermeros militares 
en el específico ambiente aeronáutico, dándoles la formación 
médico-aeronáutica que les capacite para dispensar los opor-
tunos cuidados a las tripulaciones, la realización de aero-eva-
cuaciones de las bajas sanitarias y la actuación en equipo de 
trabajo con los médicos de vuelo.

El curso, celebrado en el CIMA, ha contado con la inesti-
mable colaboración del  Ala 48 (SAR) y de la UMAER, aprove-
chando la experiencia, medios y capacidades de ambas uni-
dades.

Han participado 12 oficiales enfermeros procedentes de 
Unidades repartidas por toda la geografía nacional, y sin duda 
con la formación recibida dichos oficiales  incrementan el con-
junto de enfermeros  ya formados, y cualitativamente las capa-
cidades técnicas del personal de Sanidad Militar ya habilitado 
para potenciales despliegues, misiones o comisiones dónde 

ésta cualificación sea indispensable para afrontarlas  con pro-
fesionalidad y conocimiento.

Participantes en el XVI Curso  de Enfermería de vuelo
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PRESENCIA DEL CIMA EN EL XIV SIMPOSIUM DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
MEDICINA AEROESPACIAL

Se ha celebrado en Alicante, los pasados días 25 y 26 de Octubre, la XIV Edi-
ción del Congreso Anual de la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial.

En el mismo ha participado activamente el CIMA a través de la mesa Redonda 
titulada “Medicina Aeroespacial: Un futuro esperanzador apoyado en el pasado”, 
moderada por el Coronel Director del CIMA, D. Francisco Rios Tejada. En la misma  
se presentaron 4 ponencias:

“Investigación de Accidentes Aéreos: Un modelo actual aplicado al pasado”. 
Coronel  Médico D. Francisco  Rios Tejada.

“Velocidad intersacádica como medida objetiva para la detección precoz de 
hipoxia Hipobárica”. Capitán Médico Dña. Carolina Saez Nievas.

“Los inicios de la Medicina Aeroespacial en España: a propósito del 72 Aniver-
sario del CIMA”. Comandante Médico Dña. Beatriz Puente Espada.

“La nueva reglamentación EASA. Reflexiones desde la experiencia del CIMA”. 
Coronel Médico D. Jose B. Del Valle Garrido y Teniente Coronel Médico D. Juan 
José Cantón Romero.

El CIMA tradicionalmente ha sido actor principal en la SEMA, tanto desde la 
perspectiva institucional ocupando cargos en su Junta Directiva, como desde la 
perspectiva técnica y científica, participando activamente en todos y cada uno 
de los Simposium celebrados hasta el momento. 

El próximo año y coincidiendo con la puesta en marcha de las nuevas insta-
laciones del CIMA en la BA de Torrejón, se ha propuesto que la XV edición del 
Congreso Anual se celebre en Madrid y si es posible en las nuevas instalaciones 

del CIMA. Ello sin duda significa una oportunidad para hacer coincidir en el año de la puesta en marcha del CIMA, con una ac-
tividad científica consolidada a través de los años y presentar académicamente una Institución  que tradicionalmente ha sido 
locomotora de la Medicina Aeroespacial en España y que con las nuevas instalaciones  podrá seguir siéndolo, pero esta vez, en el 
ámbito de la innovación, y del más actual estado del arte en este campo, en definitiva seguiremos siendo locomotora pero esta 
vez con tecnología de “Alta Velocidad”.

Mesa Redonda del CIMA

CELEBRACIÓN EN EL CIMA DEL IX CURSO AVANZADO DE
MEDICINA AEROESPACIAL  DEL EUROPEAN AIR GROUP (EAG) EN SU MÓDULO 

˝CLINICAL AVIATION MEDICINE, POLICY AND LEGAL ISSUES˝

Se ha celebrado en el CIMA durante los días 7 al 11 de 
Octubre la Novena Edición del Curso Avanzado de Medicina 
Aeroespacial, patrocinado por el European Air Group (EAG).

Este curso tiene carácter itinerante y durante 6 semanas 
los asistentes al mismo tienen la oportunidad de recibir las 
últimas novedades  de un extenso programa de Medicina 
Aeroespacial, impartido a través de los Institutos de Medi-
cina Aeroespacial del Reino Unido (RAF) en Henlow, Real 
Fuerza Aérea Holandesa en Soesternberg, Fuerza Aérea 
Francesa en Bretigny sur Orge, Luftwaffe en Konigsbruck, 
Aeronáutica Militar Italiana en Practica di Mare e Inspección 
General de Sanidad en el Centro de Instrucción de Medicina 
Aeroespacial (CIMA). 

Este año han participado representantes del Reino Uni-
do, Francia, Holanda, Alemania e Italia.

El curso tiene carácter modular y cada centro Europeo 
de Medicina Aeroespacial se especializa en un aspecto es-
pecífico de la formación, así el Reino Unido entre otros en 
aspectos ergonómicos y de equipo personal, Holanda en 
simulación, orientación espacial y líneas futuras de inves-
tigación, Francia incide sobre todo en aspectos relaciona-
dos con los Factores Humanos en Aviación,  Alemania en 
Entrenamiento Aeromédico e Italia en aspectos prácticos y 
operacionales. 

El programa lectivo en España incluye fundamentalmen-
te la revisión de problemas clínicos aplicados a la Medicina 
Aeroespacial (Cardiología, Aparato Respiratorio, STANAGS, 
Psiquiatría, Oftalmología, ORL, Endocrinología, Enfermeda-
des Infecciosas, Transmisibles y Tropicales y aspectos rela-
tivos a la Integración de la Mujer en  Tareas de Vuelo). Ade-
más, en el apartado correspondiente a visitas de instrucción, 

tradicionalmente se programan visitas al Centro de Simula-
dores de FAMET (CESIFAMET), a la línea de construcción y 
montaje del Eurofighter EF-2000 en la Factoría Airbus de 
Getafe, y a algunas instalaciones de la BA de Torrejón como 
UMAER y CLAEX.

Esperamos que en un futuro próximo, se puedan habili-
tar partidas presupuestarias para que  la participación del 
CIMA, lo sea no sólo en proveer los recursos de instrucción 
sino que activamente algún oficial médico del Servicio de 
Medicina Aeronáutica pueda realizar el curso, sin duda de 
gran valor formativo  e institucional.

Asistentes al IX Curso avanzado de Medicina Aeroespacial
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ENTRENAMIENTO AEROMÉDICO DEL CIMA. COLABORACIÓN CON LA
BRIGADA PARACAIDISTA ITALIANA

Los pasados días 18-19 de Octubre, la Unidad de Entrenamiento Ae-
romédico del CIMA tuvo ocasión  de proveer completa instrucción  a un 
Oficial y dos suboficiales de la Brigada Paracaidista del Ejercito de Tie-
rra Italiano, como consecuencia del Convenio de colaboración suscrito 
entre la Brigada Paracaidista Italiana (Brigata Paracadutisti Folgore) y 
la Escuela de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) del Ejército del Aire.

El CIMA a través de su Unidad de Entrenamiento Aeromédico, ha 
participado en el entrenamiento específico en Cámara de Baja Presión, 
realizando el perfil de entrenamiento tipo “High Altitude Low Opening 
(HALO), como requisito para realizar las pruebas y saltos  previstos en 
condiciones de apertura manual y programados en la Escuela de Zapa-
dores Paracaidistas en la Base Aérea de Alcantarilla.

Han participado en dicho entrenamiento aeromédico paracaidistas   
de la propia Escuela Militar de Paracaidismo, y Patrulla Acrobática pa-
racaidista del EA junto con los tres Paracaidistas Italianos.

Dicho entrenamiento se realizó con plena satisfacción  respecto a 
la instrucción y requerimientos necesarios y sin duda esta iniciativa, 
como quedó patente por los comentarios del Oficial Italiano Cte.  Fran-
cesco Locci, abre las puertas a futuros programas de colaboración en 
los que pueda participar el CIMA.

“CURSO DE FORMACIÓN Y MANEJO 
DE LA CÁMARA HIPERBÁRICA DEL 

HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA”

Entre los días 
14 y 18 del pasado 
mes de Octubre, en 
horario de mañana 
y tarde, se impartió 
en las instalaciones 
del Servicio de Me-
dicina Subacuática 
e Hiperbárica, el 
primer “Curso de 
Formación y Ma-
nejo de la Cáma-
ra Hiperbárica del 
Hospital Central de 
la Defensa” (HCD).

     Inauguró el 
curso el Inspector 
General de la De-
fensa el Excmo. Sr. 
General de División 
D. Luis Hernandez 
Ferrero y entregó 
a su final el diplo-
ma acreditativo de 

su aprovechamiento,  con el aval de  la Jefatura de Docencia 
del Hospital, el General Director del HCD Excmo. Sr. General de 
Brigada D. Santiago Coca Menchero.

    Objetivo principal del curso era la familiarización con 
la estructura, organización y manejo de la cámara hiperbári-
ca multiplaza que, con capacidad para un máximo de doce 
pacientes sentados y un asistente, está  instalada en el citado 
Servicio del HCD. 

    También se abordaron otras materias referentes a su utili-
dad en las patologías producidas por burbujas de gas específi-
cas de los disbarismos del  buceo y de la técnica aeroespacial, 
fundamentalmente la enfermedad por descompresión  y la 
embolia de aire traumática por sobreexpansión pulmonar, y en 
aquellas otras patologías que no tienen en su origen  relación 
con los cambios de presión, como son las intoxicaciones por 

CO, las infecciones por anaerobios como la gangrena gaseosa, 
las osteomielitis, los cuadros hipóxicos tanto generales como 
sistémicos ó locales y las radiolesiones óseas y de tejidos blan-
dos, entre otras.

    Asistieron como alumnos un total de once personas, en-
tre los que se encontraban seis médicos de distintas especiali-
dades, un enfermero y cuatro buceadores (tres de ellos desti-
nados en la UME y uno en el mismo HCD).

    Para impartir el temario teórico-práctico, ajustado a las 
normas internacionales del European Diving Technology Com-
mittee y del European Committee for Hyperbaric Medicine, que 
incluía inmersión en cámara con oxígeno puro, se desplazaron 
desde la cámara Hiperbárica del Santo y Real Hospital de Cari-
dad y desde el Centro de Buceo de la Armada, ambos con sede 
en Cartagena, el Coronel Médico D. Antonio Viqueira Caamaño 
(sin duda el médico más experto en España en esta materia ) y 
el subteniente buzo D. Francisco Sanmartin Gómez (situado en 
primerísima línea entre los tecnólogos del ambiente hiperbárico 
de nuestra Nación) y a ambos debemos el éxito de este curso 
que, por sus positivos resultados, tendrá continuidad.

Entrenamiento aeromédico del CIMA. Colaboración con la 
Brigada Paracaidista italiana

Cámara Hiperbárica 

Cartel Curso de Formación y Manejo de la Cámara 
Hiperbárica del Hospital Central de la Defensa (HCD)
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REUNION BILATERAL ESPAÑA-ARGELIA 2013. 
TRATAMIENTO MEDICO DE ACCIDENTES DE 
BUCEO. CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA

Entre los días 16 y 20 de septiembre de 2013 se realizó en las ins-
talaciones del Centro de Buceo de la Armada la actividad encuadrada 
dentro del plan de cooperación bilateral entre España y Argelia para el 
año 2013, denominada SP06 y que llevaba como título “prácticas de 
tratamiento médico de accidentes de buceo”.

En estas jornadas, que contaron con la presencia de dos oficiales 
médicos de la Armada argelina, se abarcaron temas de interés mutuo 
como son: protocolos de reconocimiento médico de buceadores, pro-
gramas de formación de médicos y enfermeros en sanidad subacuática 
e hiperbárica, medida iniciales ante accidentes de buceo y protoco-
los de tratamiento hiperbárico de accidentes de buceo. Además se re-
alizaron sesiones prácticas: como asistencia médica a operaciones de 
buceo de gran profundidad desde el Buque de Salvamento y Rescate 
(BSR) Neptuno, ejercicios de evacuación y tratamiento de accidentes de buceo, así como visita al tanque de escape ubicado en 
la Base y Escuela de submarinos.

El resultado se puede considerar muy satisfactorio ya que aunque ambas Armadas aplican protocolos médico sanitarios dis-
tintos sobre todo en lo referente al tratamiento de accidentes de buceo existen otras áreas de actuación como pueden ser los 
reconocimientos médicos de buceo donde aparecen mayores similitudes.

De derecha a izquierda Cmte. Med. Pujante Escudero, 
Cte. Med. Armada Argelina Boufekane, C.N. Comandante 

Director CBA Otón Carrillo, Capt. Med. Armada Argelina El 
Yazid Saif. Tcol. Med. Olea González.

I ENCONTRO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM MILITAR

Durante los días 27 y 28 del pasado mes de Septiembre y orga-
nizado bajo el patrocinio del Hospital das Forças Armadas – Polo de 
Lisboa, en colaboración con el organismo regulador de la profesión 
en Portugal, Ordem dos Enfermeiros, se ha celebrado en la capital 
lusa el I Encontro Internacional de Enfermagem Militar.

Con el lema “Contextos militares e civis: Especificidade e proximi-
dade” han participado más de 100 profesionales de enfermería, tanto 
civiles como militares, de distintas nacionalidades (Portugueses, Es-
tadounidenses, Brasileños y Españoles)

Cabe destacar la presencia de una nutrida representación de Ofi-
ciales Enfermeros de nuestras Fuerzas Armadas y la defensa de tres 
ponencias que corrieron a cargo del Comandante Enf. D. Luis Orba-
ñanos Peiro (Enfermería en las Fuerzas Armadas españolas. Estruc-
tura y función), de la Capitán Enf. Dña. Cristina Gonzalez Garcia (La 
enfermería militar española en operaciones: Aeroevacuaciones) y del 

Capitán Enf. D. José M. Gómez Crespo (La formación de los Oficiales enfermeros en España).
Este encuentro ha supuesto una oportunidad para el intercambio de procedimientos y experiencias entre todos los partici-

pantes, destacando los interesantes debates surgidos posteriormente.

I Encontro Internacional de Enfermagem Militar

INSTRUCCIÓN DE CONDUCCIÓN TODO-TERRENO DEL PERSONAL DE LA 
AGRUPACIÓN DE HOSPITAL DE CAMPAÑA CON SUS AMBULANCIAS ORGÁNICAS

El personal conductor de la AGRUHOC ha estado realizando instrucción de conducción 
todo terreno en las instalaciones correspondientes que para dicho uso tiene el Instituto 
Tecnológico de “La Marañosa” en San Martín de la Vega, Madrid. Esta instrucción está sien-
do impartida por personal de tropa que realizó el curso de ámbito FLO sobre conducción 
de todo terreno en IGRIES, Huesca.

El objeto de la misma es instruir al personal conductor destinado en la AGRUHOC en 
la conducción todo terreno con vehículos ligeros y ambulancias orgánicas de la Unidad, 
que unido a su capacitación como sanitarios / camilleros, permita su adiestramiento como 
Unidades tipo Sección de Evacuación Sanitaria (EVASAN). La Evacuación Sanitaria es una 
de las funciones que debe ser realizada por la Agrupación de Hospital de Campaña como 
Unidad que alberga las Formaciones Sanitarias de Tratamiento Hospital de Campaña y 
Estación de Tránsito de Bajas, ésta última actualmente desactivada.

Esta instrucción específica se enmarca por tanto en el adiestramiento de las Unidades de 
Evacuación de la AGRUHOC con la finalidad de que el personal conductor utilice los vehículos 
asignados así como las ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) y Soporte Vital Avanzado 
(SVA) de forma eficaz ante la conducción en todo tipo de circunstancias derivadas del estado 

y perfil del terreno. En este sentido se puede destacar las elevadas prestaciones del diseño de los circuitos de conducción todo-
terreno del Campo de Maniobras del Instituto Tecnológico de “La Marañosa”, que permiten ejercitar de forma óptima esta instrucción.

Instrucción de conducción
todo-terreno
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JORNADA EUROPEA DEL PARO CARDIACO

El paro cardiaco se produce en un 80% de casos fuera de los centros sanitarios sin que en apenas el 20% los testigos presenciales realicen 
maniobras de RCP.

El 14 de junio de 2012, a instancias del Consejo Europeo 
de Resucitación (ERC) y con la colaboración del Consejo Es-
pañol de RCP (CERCP), se consiguió la aprobación por el 
Parlamento Europeo de un documento solicitando a los es-
tados europeos la creación de una semana europea del paro 
cardiaco, destinada a concienciar y educar al público en ge-
neral, a los médicos y a los profesionales sanitarios. A este fin 
se instituyó el día 16 de octubre como Día Europeo del Paro 
Cardiaco a través de la campaña Restart a Heart (Reinicia un 
corazón). 

A este fin el día 16 de octubre de 20013 fieles al objetivo 
de este día: concienciar a la población de que con sus manos 
pueden salvar vidas y así mejorar la supervivencia al paro car-
diaco, se realizó con la autorización reglamentaria, en un Aula 
de la OFAP del Acuartelamiento aéreo de Tablada, una jornada 
consistente en talleres de reanimación cardiopulmonar en gru-
pos de 8-10 personas cada 15 minutos, dirigida por el Capitán 
Enfermero Don Jesús María Bueno Alonso, Instructor en So-
porte Vital Avanzado, en la que participaron 120 voluntarios.

XII CONGRESO NACIONAL DE PALEOPATOLOGÍA, PARTICIPACIÓN DE LOS CADETES 
DE SEGUNDO CURSO DE MEDICINA 

El pasado 4 de Octubre, los Caballeros y Damas Cadetes de segundo curso de Medicina participaron en el XII Congreso Na-
cional de Paleopatología celebrado en Cuenca del 3 al 6 de octubre de 2013.

 Este congreso, que ofreció la oportunidad de intercambiar in-
formación científica entre investigadores y estudiantes, fue pre-
sidido por S.A.R. el Príncipe de Asturias y contó con un comité 
de honor constituido por autoridades civiles, entre otros el Dr. 
Natalio García Honduvilla, Director del CUD de Madrid, y militares  
como el General  de Brigada Santiago Coca Menchero, Director 
del Hospital Central de la Defensa Gomez Ulla.

En la mesa de “Casos presentados por investigadores nóve-
les”, con la dirección y asesoramiento del Dr. Francisco Javier 
Fernández Camacho, catedrático de la Universidad de Alcalá y 
profesor del Centro Universitario de la Defensa, los Caballeros y 
Damas Cadetes defendieron seis comunicaciones científicas en 
forma de posters que han sido publicados en la revista interna-
cional “Journal of Paleopathology”.

En las seis comunicaciones participaron por grupos la totali-
dad de los alumnos del curso. Cabe destacar la temprana inicia-
ción de estos  alumnos de segundo  curso en las publicaciones 
científicas. XII Congreso Nacional de Paleopatología
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III CICLO DE 
CONFERENCIAS DEL 

INSTITUTO DE 
TOXICOLOGÍA DE LA 

DEFENSA

El éxito cosechado por los dos Ciclos 
de Conferencias del Instituto de Toxico-
logía de la Defensa realizados hasta el 
momento, ha motivado la organización 
por este Instituto, de un  III Ciclo de Con-
ferencias. Ciclo que se desarrollará en-
tre los meses de octubre de 2013 y junio 
de 2014, en el salón de actos del Centro 
de Transfusión de las FAS ubicado en el 
complejo hospitalario “Gómez Ulla”

Este nuevo ciclo comenzará el 17 
de octubre, con la conferencia inaugu-
ral que impartirá el Director del Hospi-
tal Central de la Defensa “Gómez Ulla”, 
el General Médico Don Santiago Coca 
Menchero. 

El objetivo de este nuevo ciclo conti-
nuará siendo el promover el conocimien-
to en el área de la Toxicología, fomentar 
y estrechar relaciones con organismos 
y entidades involucradas en este cam-
po que faciliten posteriormente la coor-
dinación de actividades y obtención 
de sinergias entre ellos, así como dar a 
conocer las capacidades y el potencial 
toxicológico con el que cuenta dicho 
Instituto en sus diferentes áreas, tanto a 
las Fuerzas Armadas como a la red Sani-
taria Nacional. 

El programa del ciclo mantiene la es-
tructura de los anteriores,  con la pre-
sentación de  6 ponencias que abarcan 
diferentes ámbitos en el marco de la 
toxicología (Clínica, laboral, medioam-
biental…). Siendo sus ponentes altamen-
te cualificados y expertos en los distin-
tos campos abordados.

MINISTÉRIO DA DEFESA ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS
FORÇAS ARMADAS CHEFIA DE OPERAÇÕES CONJUNTAS

Del 2 al 6 de septiembre, se ha celebrado en el Centro de Estudios de Personal (CEP) de las Fuerzas Armadas de Brasil, situa-
do en el Fuerte “Duque de Caxías”, en Río de Janeiro, la “Reunión doctrinaria sobre el apoyo sanitario en 
operaciones conjuntas y de paz”, presidido por el General Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas de dicho país.

Los objetivos de la reunión fueron:
-  Mejorar la interoperabilidad del apoyo sanitario entre las Fuerzas Armadas con el fin de realizar 

operaciones conjuntas y de paz.
-  Promover la estandarización de conceptos, procedimientos, sistemas y materiales entre las Fuerzas 

Armadas.
-  Incrementar la calidad de la formación sanitaria logístico-operativa en las Fuerzas Armadas, para su 

empleo en operaciones conjuntas o combinadas, fomentando el intercambio de experiencias con 
países aliados.

-  Incrementar la estandarización de materiales y procedimientos sanitarios.
-  Optimizar  el empleo de los recursos sanitarios de tratamiento y evacuación, con énfasis en la inte-

gración de los recursos existentes en las Fuerzas Armadas.
-  Establecer las bases para la elaboración del Manual de Apoyo Sanitario en Operaciones Conjuntas.
El Cor. Méd. D. José María Relanzón López, representante de la IGESAN en la Reunión, participó con 

la presentación: “El apoyo sanitario español en operaciones conjuntas”.

Cartel Reunión 
doctrinaria sobre el 
apoyo sanitario en 

operaciones conjuntas 
y de paz
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CURSO INICIAL DEL VOLUNTARIADO DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE 2013

Organizado por la Real Hermandad de 
Veteranos de las FAS y de la Guardia Civil 
con la colaboración del Hospital Central de 
la Defensa (Gómez Ulla) y diseñado por la 
Vocal del Voluntariado de la Delegación de 
Madrid Doña Flor Esteban, se ha celebrado 
este curso durante los días 15 y 16 de Oc-
tubre.

El curso fue inaugurado por el General 
del Aire Don Eduardo González-Gallarza 
Morales y clausurado por el Teniente General 
Don Agustín Quesada Gómez

Como representante del Hospital Central 
de la Defensa: el Coronel Medico  Don Mario 
Martínez Ruiz  Subdirector de los Servicio 
Médicos

Contó con excelentes Profesores, Médi-
cos de dicho Hospital y Voluntarios, asistie-
ron 36 alumnos. 

El resultado alcanzado, después de vistas  
las encuestas ha sido muy satisfactorio.

PROGRAMA

LUGAR: HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. (Dr. GÓMEZ ULLA)
 (AULA 1 Y 2-1ª PLANTA)

FECHAS: DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE

HORARIO: 10,00- 14,00h  15  OCTUBRE
 10,00- 14,00h  16 OCTUBRE

ORGANIZA: Real Hermandad de Veteranos de las FAS y G.C.

PATROCINA: Dirección de Asistencia al Personal E.T. DIAPER

CONFERENCIAS

DÍA 15:
 10,00 h.: INAUGURACIÓN DEL CURSO

 10,10  -11,00 h.: Funcionamiento Unidad de media estancia hospitalaria
 Ponente: Coronel D. Fabián Peiró Martínez 
 Jefe del Servicio de dicha Unidad

 11,00 -11,50 h. : La vida en la Galera
 Ponente: Cap. de Navío D. J.M. Gutiérrez de la Cámara

 11,50 -12,10 h.: Descanso

 12,10 -13,00 h.: Hermandad y Voluntariado
 Ponente: General D. José Colldefors Valcárcel

 13,00- 13,50 h.: Aplicaciones de la mecánica de los fluidos a la Cirugía 
 Cardiovascular
 Ponente: Vicealmirante D. José Manuel Sevilla López 
DIA 16:
 10,00  -10,50 h.: Higiene de manos para la prevención de infecciones 
 Ponente: Cte. Dña. Ana Isabel López Figueras 
 Doctora en Medicina Preventiva

 11,00 -11,50 h.: Cuidando al cuidador 
 Ponente: Cte. D. Ignacio Robles Sánchez
 Doctor en Psicología

 11,50 -12,30 h.: Descanso

 12,30- 13.30 h.: La voz de la experiencia
 Doña Flor Esteban López. Vocal Delegación de Madrid

 13,30- Clausura

Mesa presidencial: Dª Flor Esteban López, Coronel Mario Martínez Ruiz, General 
Eduardo González-Gallarza Morales y Coronel Eduardo López Quintanilla.
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EL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA GIRÓ VISITA A LA 
BASE AÉREA DE GETAFE

El 30 de Octubre pasado el Inspector General de Sanidad 
de la Defensa, acompañado del Subinspector General de Apo-
yo Veterinario y de un grupo de Oficiales y Suboficiales de la 
Inspección, giró visita a la Base Aérea de Getafe.

A su llegada fue recibido por el Coronel Jefe de la Base y 
del ALA 35 D. Ramón Llovera Ataz, quien le expuso seguida-
mente la organización y misiones de su Unidad.

A continuación, el TCOL MED D. José Ordúñez Sánchez, 
Jefe de la Sección de Sanidad de la Base, refirió la situación ac-
tual de los Servicios de Sanidad Militar desplegados en la Base,  
el TCOL MED D. Fermín Sánchez Benito explicó el grado de 
implementación del sistema SISANDEF, toda vez que la Base 
Aérea es una de las elegidas como piloto para su desarrollo, y 
finalmente el TCOL FAR D. Juan José Gutiérrez Acebo, Jefe de 
la Farmacia de la Base, expuso el funcionamiento y problemá-
tica de la misma.

Tras un recorrido por las instalaciones de la Base: Botiquín, 
Sección de Veterinaria y Centro y Laboratorio de Farmacia, el 
General Ferrero se dirigió a la Torre de Mando para, en la Sala 
de Estandartes, firmar en el Libro de Honor de la Unidad.

VISITA DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD A CEUTA

El pasado día 10 de octubre el General de División Médico 
Inspector General de Sanidad D. Luis Hernández Ferrero giró 
su primera visita oficial a la Clínica Militar de Ceuta. A su llega-
da fue recibido por el Director de la Clínica, Coronel Médico D. 
José Antonio Moreno Vázquez, quien le presentó a todo el per-
sonal militar y civil destinado en la Clínica, así como al personal 
del Cuerpo Militar de Sanidad perteneciente a la Comandancia 
General de Ceuta (COMGECEU).

Tras el saludo inicial, tuvo lugar una reunión en la Sala de 
Juntas de la Clínica en la que el Coronel Director realizó una 
presentación al Inspector de la estructura, organización y acti-
vidades que se desarrollan en la Clínica. A continuación, el Co-
ronel Médico Jefe de la Jefatura de Sanidad de la COMGECEU 
expuso brevemente al Inspector la problemática de la Coman-
dancia en materia de Sanidad militar.

El General visitó después las dependencias e instalaciones 
de la Clínica, donde tuvo ocasión de saludar a todo el personal 
para conocer en detalle los pormenores de cada Servicio. Fi-
nalmente, firmó en el Libro de Honor.

  El General Inspector de Sanidad realizó también du-
rante su estancia en la ciudad de Ceuta sendas visitas proto-
colarias a las autoridades civiles y militares de la plaza, des-
tacando las llevadas a cabo ante el Presidente de la Ciudad 
Autónoma, el Comandante General de Ceuta, el Delegado del 
Gobierno y el Director territorial de INGESA. En la audiencia 
con el Presidente de la Ciudad se trató el tema de la cesión de 
determinadas instalaciones del antiguo Hospital O’Donnel, hoy 
Clínica Militar de Ceuta, para uso de la Ciudad Autónoma en el 
ámbito de la docencia y de la sanidad (tratamiento a determi-
nados pacientes). Se concluyó en que se tratará de formalizar 
para ello el oportuno Convenio de Colaboración.

 También visitó el Museo militar EL DESNARIGADO, 
así como el fuerte de EL HACHO, sede del Grupo de Artille-
ría Antiaérea Ligera VI del RAMIX 30, donde tuvo el honor de 
efectuar el cañonazo de las 12 horas, tradición secular que se 
mantiene en la Ciudad Autónoma. 

Asimismo, asistió invitado por el Comandante General al 
acto de arriado de la Bandera Nacional con motivo de la cele-
bración de los Santos Ángeles Custodios, Patrón del Cuerpo de 
Policía Nacional, que tuvo lugar en la sede de la Comandancia.

Reunión con el Presidente de la Comunidad Autónoma

Reunión con el Delegado del Gobierno

El Inspector General de Sanidad de la Defensa giró visita a la Base 
Aérea de Getafe
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EL INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA DE LA DEFENSA EN SU CAMINO HACIA LA 
EXCELENCIA, HA AMPLIADO 

“LA ACREDITACIÓN ENAC”

El pasado mes de julio, el Instituto de Toxicología de la De-
fensa, ITOXDEF, obtuvo una ampliación en la acreditación que 
otorga la  Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 

Con ello, este laboratorio continúa en la ruta de aque-
llos que buscan la Excelencia y amplia el reconocimiento 
previo existente de su competencia Técnica a nivel in-
ternacional en el  área de Análisis Microbiológico de las 
Aguas de Consumo Humano, en el campo de la Determi-
nación de Elementos Traza Tóxicos en Fluidos Biológicos 
y en el de  Drogas de Abuso en Muestras Biológicas, a los 
nuevos  ámbitos de los Análisis Físico Químico de Aguas 
Residuales y en el de Elementos Traza Esenciales en Flui-
dos Biológicos. 

Esta cualificación técnica le acredita para emitir informes 
pericialmente válidos en los más de 50 países suscritos a los 
convenios de colaboración,  desde Australia, USA o Canadá, a 
Japón y China pasando por Argentina y Brasil, así como por la 
mayor parte de los países de la Unión Europea.

Con este nuevo reconocimiento el ITOXDEF consigue al-
canzar un nuevo hito en su proceso de mejora continua y bús-

queda de la excelencia, que reafirma su condición de referente 
nacional e internacional en el campo de la Toxicología, a la vez 
que vuelve a  acreditar la muy alta cualificación del equipo 
humano que lo integra así como la disposición de uno de los 
mejores, más modernos, completos y cualificados equipamien-
tos existentes en los Laboratorios de Toxicología de la Red 
Medioambiental y Sanitaría Nacional.

A su vez y aunque su capacitación para tal fin estaba so-
bradamente acreditada,  ésta reconocida cualificación refuer-
za y apoya su actuación como Laboratorio de Referencia de 
Aguas y de Drogas de abuso en nuestras Fuerzas Armadas (O. 
M. 18/2011), elemento este último, básico e imprescindible en la 
estrategia de las FAS contra esta lacra de nuestra sociedad y 
que en las Fuerzas Armadas cobra especial relevancia por los 
riesgos asociados al desempeño de las misiones propias de la 
mismas.  

Finalmente, el disponer de un laboratorio de estas carac-
terísticas, es una muestra más de las altas capacidades y po-
tencialidades de la SANIDASD MILITAR, a la vez que, sin duda 
alguna, un motivo de orgullo y de tranquilidad para todos los 
profesionales que pertenecemos  a la misma.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA ARMADA PARA LOS CABALLEROS Y DAMAS 
CADETES DE SEGUNDO DE MEDICINA

Los Caballeros y Damas Cadetes de 
segundo curso de Medicina han recibi-
do a lo largo del mes de septiembre en 
la Escuela Naval Militar de Marín la for-
mación específica de la Armada, apren-
diendo sus usos y costumbres.

De su paso por la Escuela Naval 
Militar (ENM) quedará el recuerdo de 
lo bien tratados que fueron en dicha 
Escuela. En Marín, han realizado las 
actividades propias de los aspirantes 
y guardiamarinas de la Armada: Han 
subido a la cofa réplica del buque es-
cuela Juan Sebastián Elcano o han de-
mostrado su valor saltando desde un 
trampolín de considerable altura. En 
definitiva, se han sentido un alumno 
más de la ENM.

Como no podía ser de otra forma, 
han salido a navegar en sus diversas 
modalidades, destacando su salida a 
la mar en la F101 “Álvaro de Bazán”, e 
incluso han llegado a pilotar un helicóp-
tero Hughes 500. También participaron 
en algunos actos, teniendo la oportuni-
dad de estar con su SAR el Príncipe de 
Asturias. 

Ha sido un periodo intenso y car-
gado de experiencias, donde los ca-
detes de segundo ya han completado 
la formación de dos  -Ejercito de Tie-
rra y Armada- de los tres Ejércitos que 
constituyen nuestras Fuerzas Armadas, 
acercándose cada vez más a la que es 
su meta: servir a España siendo un buen 
Médico Militar.

INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2013-2014 PARA
LOS CABALLEROS Y DAMAS CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

El 30 de septiembre, en la instalaciones del Centro Uni-
versitario de la Defensa, se inauguró el curso académico 
2013-2014 para los Caballeros y Damas Cadetes de la Es-
cuela Militar de Sanidad, tanto para los del primer curso, 
que se incorporaron provenientes del periodo de formación 
militar general especifica, cursado en la Academia General 
Militar de Zaragoza, como para los de segundo, que habían 
realizado su periodo de formación en la Escuela Naval Mi-
litar de Marín.

El acto fue presidido por el Subdirector General de Ense-
ñanza Militar, Almirante Andrés Breijo Amable, quien dirigió 
a los Caballeros y Damas cadetes unas palabras de  acogida 
y bienvenida. También participaron en la mesa el Delegado 
de la Universidad de Alcalá Dr. Santiago Coca Menchero, la 
Decana de la facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 
Dra. Julia Buján Varela el Director de la Escuela Militar de Sanidad  Coronel Alfredo Villar Francos y el Director del Centro 
Universitario de la Defensa, Dr. Natalio Garcia Honduvilla.  

Posteriormente hubo una clase magistral a cargo del Dr. Melchor Álvarez de Mon Soto titulada “importancia de la inves-
tigación en la formación médica. Se concluyo el acto con una visita al museo de Sanidad Militar y una comida de confrater-
nidad.
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EL MANTO DEL CUERPO DE SANIDAD MILITAR1

Luis Antonio Gracia

Con motivo de la celebración de un simposio que 
realizaban periódicamente los sanitarios militares es-
pañoles del Ejército de Tierra y que en el año 1988 se 
celebró en Zaragoza con el tema “Medicina de monta-
ña”, el general Goiri, director de Sanidad, ofreció este 
manto en nombre de todo el Cuerpo.

 Con el transcurso del tiempo se olvidó, entre los 
sanitarios militares, su existencia. Al comenzar la  in-
vestigación necesaria para realizar esta serie de artí-
culos, consultando el catálogo publicado el año 2003, 
el autor de los mismos, al localizarlo, se lo notificó al 
general Julio Cesar Rivera, entonces  Director del Hos-
pital General de la Defensa de Zaragoza, que al cono-
cer su existencia quiso, como ya hacían otras unida-
des, solicitar del Cabildo Metropolitano se le pusiese a 
la imagen de la Virgen el día 27 de junio, festividad de 
la patrona de Sanidad Militar, Ntra. Sra. Del Perpetuo 
Socorro. Ese mismo día del año 2012, a las 8,30 de la 
mañana, el citado general y una comisión del personal 
del Hospital, hicieron una ofrenda de flores a la Virgen 
del Pilar. Acto que se ha repetido en 2013 y que posi-
blemente perdure en años sucesivos.

Manto de seda, blanco, bordado en oro e hilos de seda, lleva en el centro el emblema de la Sanidad Militar. Está profusamente 
bordado con labores decorativas. Fue el general de división Antonio Pérez Peña, retirado, y antiguo Inspector de Sanidad, quien 
nos informó de la ocasión en que se había donado este manto, pues él, siendo comandante, había asistido al acto en que se 
ofreció.

Luis Antonio Gracia Lagarda es
Caballero Cadete Honorífico y

Canónigo del Pilar y La Seo

1  Artículo publicado en la Revista Armas y Cuerpos de la Academia General Militar. Octubre 2013. Nº 367. Con autorización de sus editores

El día 26 de octubre tuvo lugar la Jura de la Bandera de los 
Alumnos de nuevo ingreso en la Academia General Militar de 
Zaragoza.  Formaron en el Patio de Armas los Caballeros y Da-
mas Cadetes de la LXXIII promoción de la Escala de Oficiales 
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra y los de 
la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil;  los CC/DC. 
de la LXIX de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia;  
los CC/DC. de la LXIX de la Escala de Oficiales del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos; la XVIII de la Escala Técnica de Oficia-
les del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y los CC/DC. de la 
XXIV promoción de los Cuerpos Comunes de las FAS, junto a 
los CC./DC. de la II Promoción de los Cuerpos Comunes, estu-
diantes de medicina, estando acompañados por los Alumnos 
de 2º, 3º y 4º cursos.

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. General D. Mariano 
Bayo de la Fuente, General Director de Enseñanza, Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, concluyendo con el tradicional desfile de los tres Ba-
tallones de Alumnos por la avenida principal de la Academia.

Los CC/DC. de Cuerpos Comunes han estado encuadrados 
en la 6ª Compañía, que se componía de 80 Alumnos, de los 
cuales 42 pertenecían a la Escala de Oficiales de Sanidad, pro-
cedentes de acceso directo y de promoción interna, y 16 Alum-

nos de Medicina.  El resto de la compañía la completaban in-
terventores, jurídicos, un músico y los ingenieros politécnicos.

Al haber finalizado su periodo de instrucción en la AGM, los 
CC/DC. de Cuerpos Comunes ese mismo día se desplazaron 
a la Academia General del Aire, en San Javier, para continuar 
con su formación militar, mientras que los Alumnos del CUD 
regresaron a la EMISAN.

JURA DE BANDERA DE CUERPOS COMUNES EN LA
ACADEMIA GENERAL MILITAR DE ZARAGOZA
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TOMA DE POSESIÓN DEL MANDO DE LA ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

El día 2 de octubre de 2013, a las 
10:00h, tuvo lugar  la Toma de Posesión 
del Mando de la Escuela Militar de Sani-
dad por parte del Ilmo. Sr. Coronel Médi-
co D. Alfredo Villar Francos. 

El acto, realizado  en el Salón de Ac-
tos del Grupo de Escuelas de la Defensa, 
fue presidido por el Excmo. Sr. Subdirec-
tor General de Ordenación y Política de 
Enseñanza, Contraalmirante D. Andrés 
A. Breijo Claúr.  Al mismo asistieron el 
Subinspector General de Ordenación 
Sanitaria, el Director de Sanidad del 
Ejército de Tierra, el Gral. Director del 
Hospital Central de la Defensa y el Col. 
Jefe de la AGRUSAN, entre otras auto-
ridades militares. Entre las autoridades 
civiles, estuvieron presentes el Director 

General de Ordenación de las Profesiones Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, D. Javier Castrodeza, el Presidente del Consejo General de 
Especialidades Médicas, y el Vicerrector de Planificación de la Universidad de Alcalá 
de Henares, así como representantes de la SEMICYUC, SUMMA y SAMUR, institucio-
nes que mantienen intensa  colaboración con la Escuela Militar de Sanidad. 

En su discurso, el nuevo director de la EMISAN hizo referencia a las cualidades de 
la Escuela cuyo mando asumía, y se felicitó de la presencia de los alumnos de forma-
ción de la Escuela, Damas y Caballeros Cadetes de primer y segundo año que cursan 
su grado en Medicina en el CUD-Madrid,  haciendo referencia a la importancia de su 
formación, no solo académica, sino en los valores y virtudes que han de caracterizar 
a todo oficial y refiriéndose a ellos como embrión de la futura Sanidad Militar. 

El acto, breve en su duración, pero intenso y de gran significado, en el que el Co-
ronel Villar estuvo acompañado de su familia, subordinados de la EMISAN y compa-
ñeros del Hospital Central de la Defensa, finalizó con un desayuno que compartieron 
todos los asistentes.

II JORNADAS DE INTRODUCCIÓN SANITARIA EN OPERACIONES PARA TÉCNICOS 
EN EMERGENCIAS DEL SUMMA 112

Entre los días 21 y 24 de octubre han tenido lugar 
en la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue 
(UMAAD-MADRID) las II Jornadas de Introducción Sani-
taria en Operaciones para técnicos en emergencias del 
SUMMA 112. 

La finalidad de dichas Jornadas es enseñar técnicas 
y procedimientos asistenciales en las lesiones de com-
bate y en un ambiente táctico, en principios propios del 
ámbito militar, como son la aplicación del torniquete en 
hemorragias exanguinantes en extremidades, el uso de 
agentes hemostáticos o la aplicación de dispositivos 
de inmovilización. Muchas de estas técnicas o procedi-
mientos pueden ser extrapolables al ámbito civil (actos 
de terrorismo, agresiones, francotiradores, etc.), por lo 
que las jornadas despertaron gran interés entre el per-
sonal del SUMMA 112.

También se mostraron a los alumnos los contenedo-
res de que dispone la UMAAD-MADRID, para el desplie-
gue de los hospitales en misiones en el exterior.

Han participado como alumnos aproximadamente 100 técnicos en emergencias.
La acogida de estas Jornadas por parte del personal  de SUMMA 112, ha sido completamente satisfactoria.
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RICARDO MURO GARCÍA
DIRECTOR DEL MUSEO DE SANIDAD MILITAR

Mi General se dice que la felicidad 
alcanzable está en trabajar en lo que a 
uno le gusta ¿eres feliz dedicándote, en 
tu condición de retirado, a crear y dirigir 
este museo?

R- Me complace  colaborar en la re-
cuperación de la memoria histórica de 
la Sanidad Militar, cuya expresión mate-
rial sería la base del Museo  en el que, 
además,  se ubican  los archivos biblio-
gráfico, documental e  iconográfico de 
la Sanidad Militar. 

Amigo Ricardo, permíteme que cam-
bie el tratamiento jerárquico por este 
otro más coloquial ¿Cuándo y cómo em-
pezó esa afición tuya por las antigüeda-
des y los libros antiguos?

R- Desde hace muchos años me 
interesan los objetos habituales que 
están vividos, sobre todo de un pa-
sado  reciente  y,  de  alguna  forma, 
familiar. 

Todos sabemos que a este museo 
te dedicas, nunca mejor dicho, por 
amor al arte, ¿Te sientes pagado al 
contemplar y enseñar este edificio y 
sus “tesoros”?

R-  Me  siento  satisfecho  al  cola-
borar  en  la  recogida,  estudio,  con-
servación y muestra de todo aquello 
que  es  testimonio  de  nuestro  rico 
pasado,  como  homenaje  a  las  per-
sonas y a  las  instituciones   que nos 
precedieron y como recuerdo de su 
trabajo.

Siempre que enseñas el museo y 
hablas de cada libro, cada cuadro, y 

Ricardo Muro García es un General Médico con una brillante trayectoria profesional. Ingresó en Sanidad 

Militar con el número uno de su promoción, se diplomó en Medicina Interna y estuvo destinado como úni-

co internista en el Hospital Militar de Ceuta realizando una intensa y excelente labor asistencial.

Cuando la Inmunología se convirtió en una disciplina de primer orden y se instituyó con todo derecho, 

como Especialidad Médica, el Doctor Muro se fue a la Clínica Puerta de Hierro de Madrid y se hizo inmu-

nólogo con uno de los mejores expertos que había en España de la especialidad, el Profesor Kreisler, del 

que obtuvo una excelente formación especializada y una cordial amistad. 

Hay  que decir, ante todo, de Ricardo Muro que no solo se le conoce como un médico bueno sino como una buena per-

sona, como un hombre serio, con aspecto de sabio despistado y trabajador incansable, y además como un perfeccionista 

incapaz de controlar el tiempo.

Destinado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, fue un buen profesor para los médicos, ávidos por conocer 

los adelantos de la Inmunología. Las clases las daba, como los buenos maestros taurinos, sólo ante su enemigo, la tiza y el 

encerado, y con su mejor arma, su palabra. 

Andando el tiempo formó escuela, y por méritos propios bien ganados, ascendió a general  y fue director del Hospital al 

que había dedicado casi toda su vida. Luego ocupó la Subinspección Asistencial de la IGESAN en un momento en el que se 

cosechaban más disgustos que alegrías.

Hoy es el creador, catalogador, cuidador, director y guía del Museo de Sanidad Militar y por eso le hacemos esta entrevista
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en general de cada objeto, se te nota emocionado. ¿No es 
ya una rutina?

R- De momento, la mayor parte de visitantes son com-
pañeros de Sanidad Militar y me interesan tanto los visi-
tantes como lo visitado.

Me dicen que del museo lo haces casi todo ¿es una ma-
nía tuya o es que no encuentras ayuda oficial o desintere-
sada?

R-  Algún  día,  el  Museo  contará  con  una  plantilla  de 
personal que permita delegar funciones, aunque muchas 
de ellas son difícilmente delegables.       

Prefieres lo auténtico, lo original Pero ¿Rechazas cual-
quier copia?

R- Todo es válido, pero prefiero lo original aunque esté 
en mal estado.  

También se dice que eres exigente con las 
restauraciones. 

R-  Opino  que  se  debe  ser  parco  con  las 
restauraciones no imprescindibles y, por su-
puesto,  deben  encargarse  a  personal  muy 
cualificado.  Con frecuencia, las piezas, como 
todo  organismo  vivo,  muestran  las  huellas 
del paso del tiempo y hemos de aprender a 
valorar    en  ellas  el  testimonio  de  autentici-
dad como refuerzo  de su capacidad evoca-
dora y testimonial. 

No se puede tocar nada en el museo. ¿Es 
verdad?

R- Por supuesto. En el museo se muestra 
mucho  material  que,  con  frecuencia,  el  vi-
sitante  ha  manejado  a  diario  en  el  pasado, 
pero hoy son piezas a preservar como teso-
ros y hay que tratarlas como tales.  

¿Cuál es la mejor pieza del museo? 

R-  Posiblemente  la  mejor  pieza  del  Museo 
sea el propio edificio donde  se ubica. Se  trata 
del único edificio que queda de un conjunto de  
pabellones construidos a finales del S. XIX para 
albergar el entonces llamado Hospital Militar de 
Madrid.  

Dices con frecuencia que el museo es dinámi-
co, que no está acabado ¿Qué le dirías a tu posi-
ble sucesor o sucesora?

R- Una actividad necesaria y permanente del 
Museo es poner en valor las piezas que contiene 
y con ellas contar una historia. Hay que convertir 
objetos curiosos en autenticas piezas de museo 
e integrarlas en el conjunto para que faciliten la 
evocación de dicha historia. 

¿Vas al Rastro? ¿Cómo se busca en el Rastro o en los mercadillos lo auténtico?

R- No busco objetos por su antigüedad o por su valor, busco siempre lo que me gusta.   

Ricardo, explica en este Boletín Informativo qué hay que hacer para visitar el museo.

R- Muy fácil. Concertar conmigo una visita, directamente o a través de la Inspección General de Sanidad.  
Actualmente las visitas son guiadas en grupos pequeños y con una duración aproximada de 60 minutos.

Gracias mi general por habernos confeccionado este museo donde podemos identificarnos todos los sanitarios militares

Agustín Herrera de la Rosa
Coronel Médico (R), Subdirector del Boletín Informativo de Sanidad Militar
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EL RENACIMIENTO DE LA ANATOMÍA
Andrés Vesalio Y  Juan Valverde de Hamusco

Agustín Esteban Hernández
Coronel Médico (R)

I
ANDRÉS VESALIO 

El imperio de Galeno no dejó sin englobar en sus tentáculos 
ningún capítulo de la Medicina y la anatomía fue, sin duda, una 
de las pasiones del genio de Pérgamo. Ya  que sus descripcio-
nes se basan únicamente en  el estudio de animales,  es obvio 
que eran muchos sus errores, mas curiosamente era tal su au-
toridad que, aunque ya desde principios del siglo XIV se  co-
menzó a estudiar la anatomía humana en cadáveres, los que la 
practicaban veían solamente lo que  Galeno había escrito en el 
De usu partium.

 Hasta que llegó el iconoclasta: Andrés Vesalio. Nace el Bru-
selas en 1514, predestinado por herencia familiar, ennoblecida 
por sus servicios a casas reales, y  “lejos de ser oscuros médi-
cos”, entre sus abuelos había un comentarista de Avicena, un 
profesor de matemáticas y medicina en Lovaina , otro comen-
tarista de Razés e Hipócrates, el padre boticario de Carlos V,  el 
propio Andrés, médico del Emperador, y después Conde pala-
tino, no podía por menos de ser llamado a hacer algo grande 
en la Medicina de su tiempo.. Siguió los estudios del  Trivium 
(gramática, retórica y dialéctica) en Bruselas, Filosofía natural 
en el Pedagogicum Castrense de Lovaina, griego, árabe  y he-
breo en el Collegium Trilingüe, llegando a poseer un excelente 
conocimiento del griego y del latín.

Comienza sus estudios de Medicina en París (1533-1536), 
Universidad la  más famosa en aquel tiempo y ,aunque era uno 
de los centros principales del galenismo, también se disecaba 
y se conocían otras obras italianas consagradas a una anato-
mía de vanguardia. El más célebre profesor en el momento 
era Jacques Dubois, Sylvius o Silvio (no confundirle con Franz 
de la Böe, Sylvius, que da nombre a la cisura, sulcus lateralis 
cerebri, y al acueducto, aquaeductus cerebri, que comunica el 

tercer y cuarto ventrículos). En París tuvo como condiscípulo 
al teólogo español Miguel Servet.

 Jacques Dubois no era investigador, pero sí un buen peda-
gogo que sabía exponer de modo claro y conciso los sistemas 
orgánicos, mas de tal modo partidario de Galeno,que preten-
día explicar las divergencias entre la doctrina del maestro y los 
hallazgos que se iban encontrando con una declaración tan 
peregrina como que “el hombre había cambiado, pero no para 
bien”. Se le debe la primera descripción del esfenoides y un 
estudio del esqueleto facial y vertebral, así como dio nombre a 
multitud de músculos y vasos. No hay duda  de que Vesalio 
aprendió de él muy útiles nociones y aunque más tarde las re-
laciones entre ambos se envenenaron, al principio fueron cor-
diales hasta el punto de que incluso le rindió un homenaje en 
el prólogo de la Fábrica, como el hombre  “a quien nunca se 
alabaría bastante”. El conflicto surgió, como era de esperar, 
cuando Vesalio mostró  abiertamente su crítica a la anatomía 
de Galeno, en 1551 Silvio publicó un libelo titulado Vesani 
cuiusdam calumniarum in Hippocratis Galenique rem anato-
micam depulsio, esto es, Refutación de  las calumnias de cierto 
loco contra la anatomía de Hipócrates y Galeno, donde juega 
con el significado de  vesanus, loco, genitivo vesani, en vez de 
Vesalio.
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  Ya, antes de ir a París, Vesalio había disecado cadáveres 
humanos y animales, pero fue en la capital francesa donde se 
convirtió en un anatomista apasionado; a los veinte años hizo 
su primer descubrimiento: que la mandíbula inferior era un 
hueso único y no doble como afirmaba Galeno.

 En Lovaina (1536-1537) termina sus estudios de Medicina. 
Para su graduación sostuvo una tesis titulada “Paráfrasis del 
noveno libro de Rhazés, insigne médico árabe, al rey Alman-
zor”  El mismo año 1537, en Padua, se convierte en Doctor, y, 
acto seguido, es nombrado Profesor de Cirugía en esta Uni-
versidad, explicator chirurgiae, en sustitución de Paolo Colom-
bo. Su pedagogía de nuevo estilo conoció un gran éxito y se 
tradujo al año siguiente en las Tabulae anatomicae sex, una 
recopilación de láminas didácticas dedicadas a los estudian-
tes. Ejerció el magisterio también en las Universidades de Pisa, 
Bolonia y Basilea.

 En esta ciudad suiza, en 1542, publicó su magna obra   
De humani  corporis fabrica libri septem,  “Siete libros sobre 
la arquitectura del cuerpo humano”, conocida universalmen-
te como la “Fabrica”. Esta obra aporta  un conocimiento de 
la morfología del ser humano basada en el estudio directo 
del cadáver, en vez de la disección animal o la elucubración 
teórica.  Es asimismo una anatomía estática, construida so-
bre el cadáver quiescente, la anatomía galénica, con todos 
sus errores pretendía ser una anatomía funcional. Las ilus-
traciones de la Fábrica fueron hechas por un discípulo del 
Tiziano, Esteban von Kalkar, y son de  gran fidelidad y belle-
za; la obra está dedicada  a Carlos V.  Un Epítome, publicado 
al mismo tiempo, fue dedicado al Príncipe Felipe, futuro  rey 
de España.

En Medicina podemos decir que ningún avance es obra 
de un solo hombre  y así la anatomía de Vesalio no surge 
espontáneamente, sino que hay algunos anatomistas, prin-
cipalmente italianos, precursores del genio belga. Berenga-
rio da Carpi, profesor de Bolonia (vivió a principios del siglo 
XVI) orientó la anatomía en el sentido de edificarla sobre la 
observación del cadáver, es notable el carácter didáctico  y 
la riqueza iconográfica de sus libros, bien distinta de las ilus-
traciones totalmente fantásticas de los libros antiguos, ima-
ginadas por el autor.

 Leonardo da Vinci realizó treinta disecciones en cadáver 
con una técnica depurada, llegando a inyectar sustancias colo-
rantes en las arterias para estudiar su trayecto. Hizo grabados 
anatómicos de un realismo y belleza insuperables. Estos dibu-
jos, conservados en la Biblioteca de Windsor, son lo que queda 
de una anatomía que proyectó.

 La aparición de la Fábrica, su firme recusación de la doctri-
na de Galeno, levantó una gran polvareda en el mundo cientí-
fico; casi todas las universidades, que eran en aquella época el 
último baluarte de la tradición (v.gr. de la reacción) y al margen 
de las cuales se desarrollaba el progreso científico, se alzaron 
contra ella. Silvio en París y Realdo Colombo , en Italia, fueron 
ejemplo de ello.

 Es curioso señalar (Prof. Sánchez Granjel) que la Uni-
versidad de Salamanca fue la primera que aceptó a Vesalio 
y sus métodos de enseñanza de la anatomía. Sus Estatutos 
de 1550, antes de la muerte del gran renovador,  dan normas 
para la enseñanza anatómica “desde San Lucas a San Juan” 
(¿) y se preceptúa que habría de hacerse “seis anatomías 
universales y doce particulares “, siguiendo a Galeno y a Ve-
salio.

 La nueva ciencia morfológica, junto a una recusación del 
galenismo, se caracteriza por su espíritu renacentista, nega-
ción del pasado inmediato y del criterio de autoridad,  y fervo-
rosa admiración por el saber clásico.

 Pese a su resistencia inicial, la comunidad científica, al 
cabo de pocas generaciones, admite plenamente el pensa-
miento anatómico de la Fábrica que irrumpe eficazmente en 
todas las ramas de la medicina y sobre todo en la Cirugía que 
en adelante se apoyaría en un conocimiento exacto del cuerpo 
humano, su campo de acción.

 La obra de Vesalio se completa con la aportación de con-
tinuadores , sobre todo italianos, tan destacados  como Falo-
pio, Aranzio, Eustaquio, Fabrizio d´Acquapendente, nombres 
todos que van unidos a estructuras anatómicas por ellos des-
critas.

Como médico ejerció Vesalio la profesión en la corte de 
reyes, papas. y familias nobles. Desde 1543 a 1555 estuvo al 
servicio del emperador Carlos V, y  a partir de 1559 , en Ma-
drid, al servicio de Felipe II, a quien había dedicado el Epíto-
me, como hemos dicho. Gozó del favor del monarca español, 
pero su condición de flamenco, su antigalenismo irritaban a 
los demás miembros médicos de la corte, hasta que , al fi-
nal fue casi obligado a emprender una peregrinación a Tierra 
Santa, cuyas circunstancias no están claras y sí mezcladas 
a trazos de leyenda. Partió de Venecia en 1564 y durante el 
viaje de vuelta se sintió enfermo, viéndose obligado a des-
embarcar en  la isla de Zante, donde murió el 2 de octubre 
del mismo año. No se sabrán nunca las circunstancias de la 
muerte solitaria de Vesalio, en aquella isla del Egeo y en la 
más completa indigencia. Fue enterrado allí mismo,  cerca de 
la supuesta  tumba de Cicerón.

Algunas referencias: Huard, Pierre, Marie José Imbault: AN-
DRÉS VESALIO (1980)

Laín Entralgo, GRANDES MÉDICOS.

Wiench, Peter.-DIE GROSSEN ÄRZTE 
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II

HISTORIA DE LA COMPOSICIÓN DEL CUERPO 
HUMANO DE JUAN VALVERDE DE HAMUSCO

Curiosidades sobre esta obra obtenidas de una 
Reproducción facsímil que se editó con motivo 

del  Quinto Centenario, 1492-1992, bajo la 
dirección de los Profesores Gracia Guillén 

y Laín Entralgo

Juan Valverde de 
Hamusco nació hacia 
1525 en Amusco (sin H), 
pueblo de la provincia 
de Palencia, a 19  km de 
la capital, en el camino 
de Cantabria, 552 habi-
tantes, ermita románica 
del siglo XIII, iglesia del 
siglo XVI, con porta-
da románica, restos de 
murallas…En torno a 
los 17 años pasó a Ita-
lia;  dos años después, 
en 1544 oye en Pisa las 
lecciones de  Anatomía 
de Realdo Colombo 
y  probablemente tras 
una breve estancia en 
Padua llega a Roma en 
1548. Allí fue médico 
del Cardenal Juan Álva-
rez de Toledo, enseñó 
Medicina en el Hospital 

del Espíritu Santo, disecó cadáveres, primero junto a Realdo 
Colombo y luego por su cuenta y compuso las dos obras que 
de él se conocen, un Tratado de Higiene (1551)  y  la  Historia 
de la composición del cuerpo humano, publicada en  1556.  En 
una sola ocasión viajó a España como portador de la Bula con-
cedida por Pablo IV a la iglesia de Nuestra Señora de Amusco 
. Esto poco es lo que se sabe de la vida de Juan Valverde que 
murió en Roma en 1588. 

 Valverde de Hamusco es uno de los anatómicos vesalia-
nos más importantes de Europa, en algunos aspectos corrige 
a Vesalio, perfeccionándole, su obra tiene una iconografía ex-
cepcional cuya autoría ha sido cuestión muy debatida, como 
ocurrió con la de la Fábrica, siendo la  más probable la de 
Gaspar Becerra.

 La “Historia de la composición del cuerpo humano” fue el 
tratado de Anatomía del siglo XVI que alcanzó mayor difusión 
en toda Europa, superando a los libros de Vesalio y de Realdo 
Colombo. Se hicieron dieciséis ediciones en cuatro idiomas, 
castellano, italiano, latín y holandés.  Las ediciones venecianas 
destacan sobre las demás. La primera edición romana está es-
crita intencionadamente en lengua castellana para uso y prác-
tica de cirujanos, barberos, parteras y   algebristas

 En la dedicatoria al Cardenal Álvarez de Toledo apunta Val-
verde la justificación de su trabajo con estas palabras:

 “Considerando, Ilustrísimo Señor, la gran falta que la nación 
nuestra tiene de hombres que entiendan la Anatomía, así por 
ser cosa fea entre españoles despedazar los cuerpos muertos, 
como  por haber pocos que venidos a Italia, donde la podrían 
deprender”…..”y visto el daño que de esto se sigue a toda la 
nación española, parte por los cirujanos saber poco latín, parte 

por haber escrito el Vesalio tan oscuramente que con dificultad 
puede ser entendido si no es de aquellos que primero algunas 
veces han tenido el cuerpo delante de sus ojos y muy buen 
maestro que se le declare”…..”parecíame cosa muy convenien-
te escribir esta historia en nuestra lengua”

 Más adelante dice a propósito de Galeno: 

 “Si tuviera licencia de hacer Anatomía de hombres como la 
tuvo de monas y otros animales, ni la Anatomía estuviera tanto 
tiempo sepultada, ni el Vesalio hubiera menester tomar tanto 
trabajo. Al cual (Vesalio) yo seguiré siempre en toda esta his-
toria, salvo en la orden del escribir en la cual es algo confuso y 
en algunas cosas en que cierto usó menos diligencia de la que 
se requería” ….”Todo el provecho que de este libro resultare se 
ha de atribuir no menos a Andrés Vesalio que a Realdo Colom-
bo, mi preceptor.”

 Por cierto que no puede dejar de señalarse una particulari-
dad simpática del léxico de Valverde; los términos anatómicos 
que emplea son los que aprendió del habla del pueblo, salvo 
en aquellos casos en que no exista la palabra vulgar, por ejem-
plo, periostio, epiglotis.etc. para los demás la denominación es 
la siguiente: 

bóveda craneal= casco; nuca= cogote;
occipucio=colodrillo; intestino= tripas; 
recto= tripa del cagalar; duodeno= tripa docena
vello pubiano= pendejo;  vientre=barriga;
mama=teta;  pericardio= vejiga del corazón
cóndilo=tolondrón; talón=zancajo;
cóccix= rabadilla;  maxilar= quijada
fauces=gargavero; amígdalas= agallas de gargavero
músculo=morzillo;  uretra= canalejo de la orina
omento=redaño; esófago= tragadero;
cuello= degolladero; mediastino= atajo del pecho
panículo adiposo = gordura;  ano= sieso 
testículos= compañones; periné= torrillo, etc,etc 



22 NOTICIAS VARIAS 2013



E-mail:

Título:

ISBN (si se conoce): N.º de ejemplares:

El procedimiento para solicitar 
una obra en impresión bajo 
demanda será el siguiente:

Enviar un correo electrónico a  
publicaciones.venta@oc.mde.es 

especificando los siguientes datos:

Nombre y apellidos
NIF

Teléfono de contacto

Dirección postal donde desea 
recibir los ejemplares impresos

Dirección de facturación  
(si diferente a la dirección de envío)

Título y autor de la obra que desea 
en impresión bajo demanda

Número de ejemplares que desea

Recibirá en su correo electrónico 
un presupuesto detallado 
del pedido solicitado, así 
como, instrucciones para 

realizar el pago del mismo.

Si acepta el presupuesto, deberá 
realizar el abono y enviar por 

correo electrónico a: 
publicaciones.venta@oc.mde.es

el justificante de pago.

En breve plazo recibirá en la 
dirección especificada el pedido, 

así como la factura definitiva.

Centro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Procedimiento

Apellidos y nombre:

Dirección

Población:

Código Postal: Provincia:

N.I.F.: Teléfono

Apellidos y nombre: N.I.F.:

Dirección Población:

Provincia:Código Postal:

Dirección de envio: 
(sólo si es distinta a la anterior)

Publicaciones de Defensa 
Camino de los Ingenieros, 6 • 28047 Madrid

   Teléfono: 91 364 74 27 (Pedidos) 
publicaciones.venta@oc.mde.es

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Impresión Bajo Demanda


	SOLEMNE ACTO ACADÉMICO EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
	ENTREGA DEL PREMIO PAGÉS 2013
	X JORNADA FARMACÉUTICA MILITAR
	JORNADA DE APOYO PSICOLÓGICO A HERIDOS Y A SUS FAMILIARESY A LOS FAMILIARES DE FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIO
	XVI CURSO DE ENFERMERÍA DE VUELO
	PRESENCIA DEL CIMA EN EL XIV SIMPOSIUM DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA AEROESPACIAL
	CELEBRACIÓN EN EL CIMA DEL IX CURSO AVANZADO DEMEDICINA AEROESPACIAL DEL EUROPEAN AIR GROUP (EAG) EN SU MÓDULO ˝CLINICAL AVIATION MEDICINE, POLICY AND LEGAL ISSUES˝
	ENTRENAMIENTO AEROMÉDICO DEL CIMA. COLABORACIÓN CON LABRIGADA PARACAIDISTA ITALIANA
	“CURSO DE FORMACIÓN Y MANEJO DE LA CÁMARA HIPERBÁRICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA”
	REUNION BILATERAL ESPAÑA-ARGELIA 2013. TRATAMIENTO MEDICO DE ACCIDENTES DE BUCEO. CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA
	I ENCONTRO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM MILITAR
	INSTRUCCIÓN DE CONDUCCIÓN TODO-TERRENO DEL PERSONAL DE LA AGRUPACIÓN DE HOSPITAL DE CAMPAÑA CON SUS AMBULANCIAS ORGÁNICAS
	JORNADA EUROPEA DEL PARO CARDIACO
	XII CONGRESO NACIONAL DE PALEOPATOLOGÍA, PARTICIPACIÓN DE LOS CADETES DE SEGUNDO CURSO DE MEDICINA
	MINISTÉRIO DA DEFESA ESTADO-MAIOR CONJUNTO DASFORÇAS ARMADAS CHEFIA DE OPERAÇÕES CONJUNTAS
	III CICLO DE CONFERENCIAS DEL INSTITUTO DETOXICOLOGÍA DE LA DEFENSA
	CURSO INICIAL DEL VOLUNTARIADO DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE 2013
	VISITA DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD A CEUTA
	EL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA GIRÓ VISITA A LABASE AÉREA DE GETAFE
	EL INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA DE LA DEFENSA EN SU CAMINO HACIA LA EXCELENCIA, HA AMPLIADO“LA ACREDITACIÓN ENAC”
	FORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA ARMADA PARA LOS CABALLEROS Y DAMAS CADETES DE SEGUNDO DE MEDICINA
	INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2013-2014 PARALOS CABALLEROS Y DAMAS CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE SANIDAD
	JURA DE BANDERA DE CUERPOS COMUNES EN LAACADEMIA GENERAL MILITAR DE ZARAGOZA
	EL MANTO DEL CUERPO DE SANIDAD MILITAR
	TOMA DE POSESIÓN DEL MANDO DE LA ESCUELA MILITAR DE SANIDAD
	II JORNADAS DE INTRODUCCIÓN SANITARIA EN OPERACIONES PARA TÉCNICOS EN EMERGENCIAS DEL SUMMA 112
	RICARDO MURO GARCÍADIRECTOR DEL MUSEO DE SANIDAD MILITAR
	EL RENACIMIENTO DE LA ANATOMÍAAndrés Vesalio Y Juan Valverde de Hamusco
	CARTEL PREMIO INTERNACIONAL FIDEL PAGES MIRAVE 2014

	Button24: 
	TITULO: 
	ISBN: 
	EJEMPLARES: 
	NOMBRE01: 
	NIF01: 
	TELEFONO: 
	DIRECCION01: 
	POBLACION01: 
	CODIGO POSTAL01: 
	PROVINCIA01: 
	EMAIL: 
	NOMBRE02: 
	NIF02: 
	DIRECCION02: 
	POBLACION02: 
	CODIGO POSTAL02: 
	PROVINCIA02: 


