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La Sociedades científicas de Sanidad Militar
En la ciudad de Melilla se fundó, a finales de 1913, una Sociedad científica que constaba de cinco secciones: Medicina,
Cirugía, Higiene, Farmacia y Veterinaria. Está documentada su actividad entre 1916 y 1918. Estuvo dirigida por el médico
mayor Antonio Redondo, que dirigía el laboratorio del Hospital.
La conferencia inaugural del curso 1917-1918 corrió a cargo del farmacéutico segundo Paulino Moreno Berzosa y tuvo
por título La Química en la vida civil. Durante el curso anterior se abordaron temas referentes a enfermedades infecciosas
(fiebre de Malta, serodiagnóstico en la tifoidea, tuberculosis intestinal y tuberculina), problemas de medicina interna como
anafilaxia, estrechez pulmonar congénita, y concepto general de las gastropatías y una conferencia sobre cirugía (fracturas
de rótula).

Vista de la Plaza de España de Melilla, hacia 1930
También se abordaron temas veterinarios (triquinas y cisticercosis y enfermedades parasitarias de las carnes transmisibles al hombre), y tampoco faltaron los de tipo militar, como ventilación de las tiendas de campaña y la presentación de
un modelo de camilla-artola.
Dos años antes, en 1911, se había creado en Barcelona una Sociedad científica de Sanidad Militar. No tenía carácter oficial, y su actividad consistía en la organización de sesiones científicas a cargo de 55 médicos, farmacéuticos y veterinarios
castrenses de la 4ª Región militar.
El ateneo de Sanidad Militar de Madrid nació en 1914, con cierto retraso respecto a sus hermanos de Barcelona y de
Melilla. Tuvo una vida corta pero fructífera. Su presidente fue el subinspector médico de primera clase Sr. Pérez Ortiz. Las
actividades del ateneo aparecían publicadas en la Revista de Sanidad Militar.
José Mª. Massons. Historia de la Sanidad Militar Española. Tomo IV. Ediciones Pomares-Corredor S.A. 1994; pág. 129
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Actos de imposición de faja y toma de posesión del General
Jefe de la BRISAN
El 06OCT17 tuvieron lugar en el Acuartelamiento «Gral. Cavalcanti»
los actos de imposición de faja de Oficial General y Toma de Posesión
del Mando de la Brigada de Sanidad (BRISAN), por parte del Excmo Sr.
general de brigada D. Manuel Cesáreo López Perales.
A los mismos asistieron su familia y un nutrido grupo de amigos y
compañeros civiles y militares, siendo presididos dichos actos por el
Excmo. Sr. Gral. Jefe de la Fuerza Logística Operativa D. Francisco Javier
Sánchez Fernández.
La secuencia de actos se inició con la imposición de la faja de Oficial
General y la correspondiente lectura del Artículo 20.2 de la Ley de la Carrera Militar «Del Oficial General», tras la cual se leyó el Real Decreto por
el que se promueve al empleo de general de brigada del Cuerpo Militar
de Sanidad al coronel médico D. Manuel Cesáreo López Perales.
A continuación, y tras leer la reseña histórica de la faja de Oficial General, el Inspector General de Sanidad, GD. D. Santiago Coca Menchero,
quien ejerció de padrino faja, impuso dicho distintivo al Gral. Perales.
Posteriormente, el general de división. Sánchez le hizo entrega del bastón de mando, concluyendo el protocolo con la entrega del sable de gala
por parte del general de brigada Guiote, anterior jefe de la Unidad.
Seguidamente, se procedió al acto de Toma de Posesión del Mando de la BRISAN, en la Sala de Honor del Acuartelamiento donde tuvo lugar el juramento de la Constitución y la firma de las Cédulas correspondientes.
Posteriormente, se realizó en el patio de armas la lectura reglamentaria de la resolución de destino del Gral. Perales y
la fórmula de Toma de Posesión, finalizando con la entrega del Estandarte de la Unidad y el desfile de la fuerza presente.
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La BRISAN estará presente en el continente Antártico
Dos miembros de esta Unidad formarán parte de la XXXI Campaña Antártica del ET.
Fase de Navegación en el Puerto de Pedras Negras de la
localidad de San Vicente de O Grobe (Vigo).
Durante estas jornadas recibieron formación sobre navegación y movimiento, normas de seguridad y reglamentos de marcas y señales. Igualmente realizaron ejercicios
prácticos de montaje y desmontaje de embarcaciones a
motor, manejo de las mismas, saltos de agua, natación y
empleo de trajes de supervivencia.
La capitán Lisbona será el Oficial Jefe del Área de
Medioambiente y Bromatología de la Misión y, por lo tanto,
responsable del cumplimiento del Tratado Antártico para
la Protección del Medio Ambiente, función encomendada a
los miembros de Veterinaria Militar.
Por su parte, el brigada Prada formará parte del equipo
del Sistema de Comunicación e Información (CIS), el cual
dará continuidad a los proyectos de comunicaciones iniciados en rotaciones anteriores y aquellos que se generen en
virtud de las necesidades de esta misión.
La Capitán Lisbona y el Brigada Prada destinados, respectivamente, en la Agrupación de Sanidad nº 1 y el Cuartel
General de la BRISAN, formarán parte de los trece militares del Ejército de Tierra que han sido seleccionados para
integrar la dotación de la Base Antártica Española del ET
«Gabriel de Castilla» (BAE).
Estos componentes de la BRISAN han sido seleccionados, por sus capacidades, entre más de 200 aspirantes para
formar parte de la XXXI Campaña Antártica que, a partir del
mes de diciembre y hasta finales de febrero, permanecerán
en la isla Decepción donde se localiza la BAE.
Por este motivo, y dentro del Programa de Capacitación
Antártica, realizaron, durante la semana del 04/08SEP17, la

LO DEMANDÓ EL DEBER
Excmo. Sr. D. Fernando Alejandre Martinez,
General de Ejército. Jefe del Estado Mayor de la Defensa
Los miembros de las Fuerzas Armadas celebramos hoy, 2 de noviembre, el
Día de los Caídos por la Patria. En todos los rincones de nuestra geografía, el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire realizarán actos de homenaje
en recuerdo a todos los que, cumpliendo el juramento empeñado, entregaron
su vida por España.
Cumplirán así lo dispuesto en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas: «Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y
un motivo de estímulo para la continuación de su obra».
El juramento a la Bandera es uno de los actos más solemnes para un soldado porque nos compromete de por vida llegando, si preciso fuera, hasta el
último sacrificio.
Nuestra historia está repleta de ejemplos donde los militares españoles
antepusieron su amor a España a cualquier otra consideración, contribuyendo
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con ello a que hoy, orgullosos de nuestro pasado, seamos una gran Nación. Hace unas semanas, al repasar los expedientes
instruidos con ocasión de acciones destacadas en operaciones en los últimos años, pude constatar que el mismo espíritu
de los españoles que tantas páginas gloriosas han escrito sigue vivo hoy en nuestras Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el juramento a la Bandera no está reservado para grandes ocasiones. Las Fuerzas Armadas españolas
trabajan a diario en defensa de nuestra seguridad e independencia. Hoy 3.000 hombres y mujeres están desplegados en 16
países en misiones de diferente índole. Además, en España, las Fuerzas Armadas desarrollan sus cometidos de vigilancia y
defensa de nuestros espacios de soberanía y se preparan para asegurar que, cuando se requiera, estaremos en condición
de reaccionar de forma eficaz.
Está claro que Europa vive un periodo de paz sin precedentes en nuestra historia y que, como decía nuestra Ministra de
Defensa hace unos días, los últimos 40 años han sido los mejores de la historia de España. No obstante, se da la paradoja
de que el número y la variedad de riesgos y amenazas, y con ello la incertidumbre, han aumentado de forma exponencial.
Por consiguiente, además de contar con el personal, el equipamiento, los procedimientos y el adiestramiento necesarios, tenemos que contar con planes para enfrentarnos a todas las contingencias posibles que se derivan de un entorno
estratégico en profunda y vertiginosa evolución.
Al igual que hacen nuestros aliados, desarrollamos planes para defensa de infraestructuras críticas, actuaciones en caso
de catástrofes o situaciones de crisis, reacción ante amenazas externas, lucha contra el terrorismo o defensa colectiva en
el marco de la Alianza Atlántica, por citar solo algunos. Naturalmente estos planes tienen muy presente que las Fuerzas
Armadas son una de las herramientas al servicio de la Nación española y que corresponde al Poder Ejecutivo decidir sobre
su empleo en tiempo y forma.
Llegados a este punto, no puedo referirme únicamente a las amenazas genéricas que compartimos con nuestros aliados, sino que también debo tener en cuenta el acuerdo adoptado por el Senado del pasado 27 de octubre, que constataba
«la extraordinaria gravedad en el incumplimiento de las obligaciones constitucionales y la realización de actuaciones gravemente contrarias al interés general por parte de las Instituciones de la Generalitat de Cataluña».
Debo hacerlo, cuando parece que poco a poco las aguas vuelven a su cauce y los poderes que conforman nuestro
Estado de Derecho Legislativo, Ejecutivo y Judicial- lideran la respuesta ante el que probablemente sea el mayor desafío
de nuestra democracia. Y lo hago recordando el juramento que renové el pasado 28 de marzo al asumir mi cargo como
Jefe del Estado Mayor de la Defensa cuando, además de lealtad a Su Majestad el Rey, reafirmé mi compromiso de guardar
y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Lo hice desde la tranquilidad, la total confianza en nuestras instituciones y, sobre todo, desde la seguridad de que las
Fuerzas Armadas son conscientes y conocedoras de la misión que España les ha encomendado y desde la disciplina y el
sentimiento del deber que nos caracteriza a todos como individuos y a todos como Institución.
La historia demuestra que, llegado el caso, los españoles, y con ellos sus Fuerzas Armadas, sabemos defender nuestra Nación. Por ello que nadie dude: siempre estamos preparados para, cuando se nos reclama, responder, como ha señalado nuestra
Ministra, «con la responsabilidad debida y exigida, con la razón, la ley y el amor a nuestro país. Por España y por los españoles».
Acabo como empecé, recordando con admiración a los soldados de todos los tiempos, encuadrados en los Ejércitos de
España, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. Descansen en paz con la seguridad de
que, aquellos que les seguimos, sabremos, si llegara el caso, seguir su ejemplo.
02/11/2017
EMAD. Prensa Digital
Nacional. MINISDEF

Celebración Meeting militar de la FDI

Delegación Española en SDFDS/FDI 2017. De izq. a dcha.:
Cap. Barcena, Col. Ortiz, Tcol. Rebollar, Tcol. De Nieves,
Cte. Cagiao, Tcol. Villalta y Cap. Malpartida

En el marco del Congreso Mundial de Odontólogía de
la Federación Dental Internacional (FDI), celebrado en
Madrid dentro del recinto de IFEMA en la última semana
del pasado mes de Agosto, se ha celebrado los días 28 y
29 en jornadas completas de mañana y tarde, el Meeting
Precongreso de la Section Defense Forces Dental Services
(SDFDS).
El meeting militar de la FDI ha reunido más de un centenar de dentistas militares de más de 30 países de dentro
y fuera del entorno OTAN y España ha participado en la
reunión científico-militar con siete oficiales odonto-estomatólogos, el coronel Enrique Ortiz Gallo (Hospital Militar «Gomez Ulla»), los tenientes coroneles Rafael García
Rebollar( Inspección General de Sanidad de la Defensa),
José Ignacio de Nieves Nieto (Base Aérea de Torrejón)
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y Elena Villalta González (Guardia Real), el comandante
Gerardo Rodriguez Cagiao (Escuela Militar de Sanidad) y
los capitanes Salvador Malpartida Martínez-Darve (Base
Aérea de Zaragoza) y Millan Barcena García (Base «Conde
de Gazola»del Ejercito de Tierra ), que presentaron 4 ponencias de alto interés :
-“Protocol of dental health actions in advanced deployments by non-specialized personnel” (Cte. Cagiao).
-“Dental Paleopathology. Neanderthals in le Sidron and
Le Mustrer” (Col. Ortiz).
-“Odd dental situations in a military deployment in
Afghanistan” (Cap. Malpartida).
-“Bitewing radiographs. Are they useful in Armed Forces” (Cap. Barcena).
Dentro de un programa científico SDFDS de 34 ponencias de Oficiales Odontólogos Militares de los diferentes
países participantes con temáticas muy variadas y especial
incidencia en los campos logístico-operativo y forense.
La Sanidad Militar Española cuenta actualmente con
una plantilla de 62 oficiales odonto-estomatólogos y alrededor de 30 reservistas, distribuidos por todo el Territorio
Nacional en Unidades de Tierra, Armada y Aire, Red Hospitalaria Militar y Organismos Centrales. Aparte de su lógica
labor asistencial tienen importantes cometidos periciales,
forenses y logístico-operativos, y han participado en todas
las misiones OTAN, ONU de España en el extranjero (Bos-
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nia, Kosovo, Irak, Afganistán, Haití, etc.). Actualmente están
desplegados en la Operación Atalanta de lucha contra la
piratería en el Índico.
Es destacable además que el pasado mes de mayo, el
Ministerio de Defensa ha sido el primero en reconocer Especialistas dentro de sus oficiales odontólogos en las especialidades de Endodoncia, Periodoncia e Implantología.
Como colofón a las Jornadas la delegación militar
germana efectuó el día 30 una recepción y coctel con los
miembros del Comité Ejecutivo de la SDFDS y una representación española (Tcols. García Rebollar y de Nieves) en
la Real Fábrica de Tapices de la capital.

Representantes de las distintas delegaciones militares
presentes en el Meeting

Jura de Bandera para civiles en Bolaños de Calatrava
En el primer domingo de septiembre de 2017 tuvo lugar en el municipio manchego de Bolaños de Calatrava (Ciudad
Real), el acto militar de Jura de Bandera de personal civil organizada por la Brigada de Sanidad (BRISAN).
Durante el mismo, unas 250 personas prometieron/juraron por su conciencia y honor “guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey y si preciso fuera, entregar su vida en defensa de España», desfilando, a
continuación, de uno en uno ante el estandarte de la Agrupación de Hospital de Campaña (AGRUHOC).
Con posterioridad, se rindió tributo a los que dieron su vida por España y, finalmente, la fuerza participante desfiló ante
los jurandos, sus acompañantes y público en general que abarrotaba la plaza de Dª Berenguela y sus aledaños, lugar donde
se desarrolló este emotivo acto militar.
El acto fue presidido por el Jefe Interino de la BRISAN, Coronel Médico Manuel Cesáreo López Perales, acompañado
por el Inspector General de Sanidad, Gral. de División Médico Santiago Coca Menchero y el Alcalde de la localidad, D. Miguel Ángel Valverde Menchero.
La fuerza presente estuvo compuesta por la Escuadra de Gastadores y una Cía. de Honores de la AGRUHOC, la Banda
de Guerra de la BRISAN y la Unidad de Música de la Dirección de Acuartelamiento.
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Jornada Técnica «Campos electromagnéticos en el ámbito
sanitario» en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza
El pasado martes 17 de octubre, en
el Hospital General de la Defensa de Zaragoza, tuvo lugar una jornada técnica
con el título «Campos electromagnéticos en el ámbito sanitario». Inaugurada
por el coronel médico director, D. José
María Abad Royo, resultó un excelente
marco de participación y convivencia
de los componentes del Cuerpo Militar de Sanidad, Servicio Aragonés de
Salud Sanidad, Ingenieros, Técnicos en
Prevención de Riesgos Laborales, e interesados en el tema de otros ámbitos,
que procedían de Zaragoza y provincias limítrofes. También se contó con
Mesa redonda inaugural
la asistencia de estudiantes de últimos
años de carrera en la Universidad.
En la mesa presidencial le acompañaron la Directora General de Trabajo del Gobierno de Aragón, Dña. Mª Soledad de
la Puente, el Presidente de la Comisión de Docencia e Investigación del Hospital, coronel médico D. Vicente Blay Cortés, el
coordinador de la Zona Norte de ASEPEYO, D. Antonio Tomás Barrera, y D. Daniel Puentes, ingeniero industrial, responsable de productos Narda Safety.
Los objetivos de esta jornada técnica se centraron en valorar las aportaciones hasta la fecha de las repercusiones
sanitarias de la exposición a campos electromagnéticos y hacer destacar la importancia de proteger la salud del personal laboral y de los pacientes en el ámbito sanitario. El personal asistente se puso al día, entre otros temas, en la
definición y marco conceptual del electromagnetismo; cómo pueden ser usados los campos magnéticos; cómo pueden
afectar a la salud; la normativa en vigor al respecto; y por último un taller de medidas de campo eléctrico y electromagnético.
Las ponencias fueron responsabilidad de D. Javier Aniés Escartín, licenciado en Física, técnico de nivel superior en prevención de riesgos laborales en las especialidades de Higiene Industrial (Universidad - Empresa), Seguridad en el Trabajo, y
Ergonomía y Psicosociología Aplicada. ASEPEYO. Los talleres estuvieron a cargo de D. Daniel Puentes Fermosel, ingeniero
industrial, experto en metodologías de medida con instrumentación electrónica, y en particular de equipos de medida de
campos electromagnéticos, y responsable de productos Narda Safety Test en España.
Al final, moderada por el coronel médico D. Vicente Blay, se celebró una Mesa Redonda en la que se contó con abundantes intervenciones por parte de los asistentes.
El evento fue clausurado por el coronel médico subdirector del Hospital D. Enrique Alfaro Torres, acompañado por el
coronel médico D. Vicente Blay Cortés y el teniente coronel enfermero D. José Enrique Benedet Caraballo, director técnico
del evento.
La jornada también contó con el apoyo institucional del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, la mutua
ASEPEYO de Zaragoza y la empresa NUSIM.

Algunos de los participantes en la Jornada
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Caballeros cadetes de Sanidad participan en el Desfile
del Día de la Hispanidad
gístico que se mantuvo abierto durante 80 años,
dado que Francia impedía el camino a Flandes.
Con sus largas y características picas protegían a la infantería. También contaba con picas
de menor tamaño y de «respeto», que se almacenaban como repuesto. Estas unidades estaban
al mando de un Maestre de Campo, equivalente
en la época actual a Coronel, que contaba con
una plana mayor compuesta por un capitán, un
sargento mayor y dos tambores. Las banderas
desfilaban protegidas dentro de la formación.

El Desfile del día de la Hispanidad, el pasado 12 de octubre de 2017, contó por primera vez con la participación de
una compañía de Caballeros Cadetes de Sanidad perteneciente a la Academia Central de la Defensa, organismo que
aglutina a las anteriores escuelas de los Cuerpos Comunes.
También participó en este Desfile -que presentó novedades respecto a anteriores ediciones-, un escuadrón de los
famosos Tercios de Flandes en la conmemoración del 450
aniversario de denominado «Camino español», recorrido
por el Duque de Alba en 1567 por primera vez. Este camino
unía Milán con Bruselas y supuso un logro diplomático y lo-
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Nuevo Académico Correspondiente de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Murcia
El Dr. D. Julio César Rivera realizó su disertación sobre “La Real Expedición
Filantrópica de la Vacuna 1803 – 1806”
historia, llegando a vacunar en todos los
reinos que España poseía en América y
después siguieron por el Pacífico hasta
Filipinas, incluso llegaron a Macao y China y regresaron, llegando a vacunar a
más de medio millón de personas. Hubo
expedicionarios que regresaron a España
casi veinte años después de iniciar la expedición. Una hazaña gigantesca incluso
para nuestros días, fue la primera expedición sanitaria de carácter mundial.
La viruela fue declarada extinguida
en 1980 por la Organización Mundial de
la Salud, un logro sanitario mundial que
debe mucho a los españoles. Es un reconocimiento que hay que difundir para
que nunca se olvide aquella hazaña universal, porque a veces los españoles hacen cosas muy importantes.
Al acto asistieron el Consejero de
Presidencia de la Comunidad Autónoma
Un momento de la conferencia del general médico (R) D. Julio César Rivera
de Murcia; el almirante de Acción MarítiRocamora, en el acto de ingreso como Académico correspondiente de la
Real Academia de Medicina de Murcia
ma (ALMART) D. Manuel De la Puente; el
Delegado de Defensa en la Comunidad
En la Real Academia de Medicina y Cirugía de la ReAutónoma, capitán de navío D. Jose Ignacio Martín Schargión de Murcia tuvo lugar el pasado día 10 de octubre, en
faussen; el Sr. Alcalde. Estuvieron presentes el Presidente
el Museo Arqueológico de esta ciudad, la Sesión Solemne
de la Academia Dr. Manuel Clavel-Sainz Nolla; el presentadel Acto de toma de posesión como Académico Corresdor del nuevo académico, el catedrático de Anatomía Patopondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
lógica de la Facultad de Medicina Prof. Dr. Guzmán Ortuño
la Región de Murcia, del Excmo. Sr. D. Julio César Rivera
Pacheco y el Secretario de la Academia Dr. Ginés Madrid.
Rocamora, general de brigada médico (R).
El nuevo académico inició su conferencia con una exposición y valoración de la
Sanidad Militar en la España y en el mundo
de hoy. Una Sanidad Militar que participa en
el despliegue por todo el mundo embarcados en buques de la Armada española en
el océano Índico, en el Mediterráneo medio
para impedir el tráfico de personas, y en
lejanos territorios como Afganistán, Yibuti,
Malí, Líbano y otros, prestando la asistencia
humanitaria cuando es más difícil hacerlo.
Y hizo un repaso de los médicos militares
españoles más destacados a lo largo de la
historia: Virgili, Gimbernat, Ramón y Cajal,
Vigil de Quiñones, Pagés Miravé, Orts Llorca, o Gómez de Liaño entre otros.
En 1803, un grupo de médicos españoles
bajo la dirección de un médico militar, el Dr.
Balmis, fueron enviados por el rey Carlos IV
para extender la recién descubierta vacuna
de la viruela, y emprendieron la más grande campaña sanitaria de vacunación de la
El general Rivera con los miembros de la mesa

10

NOTICIAS VARIAS

2017

Congreso Trauma Innovation
El pasado 11 de septiembre, en el auditorio Excel de Londres, se celebró el congreso anual Trauma Innovation & Military
Medicine. Este congreso es el principal foro europeo que trata sobre los últimos avances y las más importantes líneas
de investigación en el ámbito de la medicina militar. En esta edición, el capitán médico D. Rafael García Cañas participó
como asistente al evento. Más información en: https://www.dsei.co.uk/strategic-conferences/trauma-innovation--militarymedicine#/

Una delegación de las FAS de la República de Chile visita la
BRISAN
En el marco del Plan de Cooperación Bilateral de los Estados Mayores Conjuntos
ESP-CHI 2017-18
El 15NOV17, una delegación de las Fuerzas Armadas de la República de Chile encabezada por el Sr. Agregado Militar y
de Defensa de la Rep. De Chile en España, Coronel D. Eduardo González Gonçalves realizó una visita oficial a las unidades
Brigada de Sanidad (BRISAN).
La misma tenía como principal
objetivo conocer in situ la Formación
Sanitaria de Tratamiento (FST) de
tercer escalón (ROLE 3) del Hospital de Campaña (HOC). Para ello, la
delegación se trasladó las instalaciones de la Agrupación del Hospital de
Campaña (AGRUHOC) en el Acto.
Generala Arteaga donde a su llegada
fueron recibidos por el Coronel Jefe
de la Agrupación.
La delegación realizó un recorrido por los módulos de la citada FST,
durante la cual, personal destinado
en dicha Unidad informó de las capacidades operativas, procedimientos de empleo y del planeamiento
de despliegue del HOC. Igualmente,
se les mostró las capacidades de la
Estación Sanitaria de Defensa NBQ
(ESDNBQ).
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Los alumnos del Cuerpo Militar de Sanidad juran Bandera en
la Academia General Militar de Zaragoza
El pasado día 21 de octubre
de 2017 tuvo lugar unos de los
actos más solemnes que celebra la Academia General Militar
de Zaragoza, que es la Jura de
la Bandera de los Alumnos de
nuevo ingreso. Este año estuvo
presidido por el Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, Excmo. Sr.
D. José Carrasco Gabaldón, que
estuvo acompañado por los Cuadros de Mando de la Academia,
personal del Centro Universitario
de la Defensa (CUD), personal civil del Centro y familiares de los
Alumnos. Juraron bandera los
Caballeros y Damas Cadetes de
la LXXVII Promoción de la Escala
de Oficiales del Cuerpo General
del Ejército de Tierra y Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de
Paso de a tres bajo la bandera
la Guardia Civil, Caballeros y Damas Cadetes de la LXXIII Promoción de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia, Caballeros y Damas Cadetes de la LXXVIII Promoción de la Escala
de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y de la XXII Promoción de la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de
Ingenieros Politécnicos, Caballeros y Damas Cadetes y Alumnos de la XXVIII Promoción de los Cuerpos Comunes de las
Fuerzas Armadas y Caballeros y Damas Cadetes de la VI Promoción de los Cuerpos Comunes (Sanidad), sin titulación,
Caballeros y Damas Cadetes de la II Promoción de Militares de Complemento y Caballeros y Damas Cadetes de la LXXIV
Promoción, procedentes de Promoción Interna, con exigencia de titulación.
El acto se desarrolló en el Patio de Armas, donde formaron los nuevos Alumnos encuadrados en el 1º Batallón, junto
a los del 2º y del 3º batallones, ataviados, como de costumbre, con el Uniforme de Época, modalidad Gala en Formación.
Durante el acto el General Director de la Academia, Excmo. Sr. D. Luis Lanchares, tomó juramento a los nuevos Alumnos
ante la bandera coronela de la Academia y tras el acto a los caídos, todos los formados salieron del patio para desfilar por
la Avenida del Ejército ante el público y las autoridades asistentes. Posteriormente, hubo un acto social en los comedores
de la Academia al que asistió todo el personal presente en el acto.
Los Caballeros y Damas Cadetes de Cuerpos Comunes han estado encuadrados en la 6ª Compañía del 1º Batallón
de Alumnos, que contaba con 19 médicos, 26
enfermeros, 9 farmacéuticos, 2 odontólogos,
11 psicólogos, 7 veterinarios y 30 Alumnos
de medicina, que junto a interventores, jurídicos y dos músicos sumaban un total de
128 componentes, además de los Alumnos
de Intendencia e Ingenieros Politécnicos. Una
vez concluido su primer periodo de formación militar en la Academia de Zaragoza, se
desplazaron a la Academia General del Aire
de San Javier en Murcia para continuarla,
mientras que los estudiantes de medicina del
CUD regresaron a la EMISAN para iniciar sus
estudios.

Desfile por la Avenida del Ejército

Luis Alfonso Arcarazo García
Col. Médico Jefe ASAN
Academia General Militar
Zaragoza
Fotos del autor
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Jornada sobre Actividades y Servicios del Área de Defensa
Biológica del INTA

El pasado 26 de octubre del presente tuvo lugar en el INTA-Campus La Marañosa la «Primera Jornada sobre Actividades y Servicios del Área de Defensa Biológica del INTA».
Esta Jornada fue presidida por el Inspector Gral de la Defensa, GD médico D. Santiago Coca Menchero, a quien acompañaron en la mesa presidencial el Subdirector de Sistemas Terrestres del INTA, GD CIP Dr. Manfredo Monforte Moreno,
el Subinspector Gral de Apoyo Veterinario, GB Vet. D. Carlos Agudo Mayorga, el Cor. CIP Dr. Juan Carlos Fernández Fernández, Jefe del Dpto NBQ y Materiales Energéticos, y el Tcol Vet. D. Juan Carlos Cabria Ramos, Jefe del Área de Defensa
Biológica, organizador y moderador del evento.
La Jornada tuvo dos fases de ponencias: en la primera parte, el personal del Área de Defensa Biológica presentó el
catálogo de sus actividades y servicios, y en la segunda parte se presentaron las capacidades de los actores relevantes en
el sector NRBQ
El Tcol Cabria abrió la primera fase de ponencias presentando el Área y los objetivos de la Jornada, y a continuación
las doctoras Paloma Lorenzo, Matilde Gil y la capitán veterinario María Victoria Ortega, expusieron con detalle las labores
desarrolladas en los laboratorios que dirigen. Concretamente, se presentaron las principales actividades de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) en las que colabora el Área con universidades, centros de investigación e industria. Dichas
actividades se financian a través de subvenciones del Plan Estatal de I+D+i, Ministerio de Defensa, Agencia Europea de
Defensa y del Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea. A lo largo de sus ponencias se presentaron también
las actividades Comerciales y Servicios que el Área presta, destacando su participación en la RELAB, los servicios de
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Evaluación y Validación de equipos NRBQ, así como las acciones formativas que imparten (simulacros NRBQ, cursos
de formación, becas de formación del INTA), y finalmente las publicaciones realizadas, aspecto éste imprescindible en
investigación.

En la segunda parte, destacados especialistas en el campo NBQ que colaboran con el Área de Defensa Biológica del
INTA expusieron sus conocimientos y las capacidades de sus unidades. Participaron en esta fase el Col. D. Felipe Chorro
Vizcaíno, director de la EMDNBQ, el Tcol. Carlos Javier Armada, jefe del GIETMA de la UME, el Tcol. farmacéutico Guillermo
Díaz Barquero, del Rgto. NBQ de Valencia 1, el Inspector Jefe TEDAX-NBQ de la Policía Nacional D. Fernando Cabezas, el
Cap. de la Guardia Civil TEDAX-NBQ D. José Antonio Torres Pereira, Dña. Ainara Ripa Centeno (INTA), Punto nacional de
Contacto de la temática de Sociedades Seguras en H2020 y Dña. Maite Boyero (CDTI), Representante Nacional del Comité
de Programa de Sociedades Seguras en H2020 y Punto Nacional de Contacto de Sociedades Seguras. Éstas últimas presentaron las oportunidades de financiación que brindará el Programa Europeo de I+D+i “Horizonte 2020” en el ámbito NRBQ.
Con gran éxito de público, honraron este acto con su presencia numerosos jefes de distintas UCOs de la Sanidad Militar
(DISAN del ET, BRISAN, Instituto de Medicina Preventiva, Instituto de Toxicología de la Defensa, Centro Militar de Veterinaria), oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad (destacando la asistencia de un nutrido grupo de jefes y oficiales veterinarios),
así como personal de distintas universidades y empresas.
La Jornada, que finalizó una comida de hermandad seguida de una visita guiada a los laboratorios del Dpto. NRBQ y
Materiales del INTA, tuvo el objetivo de difundir conocimientos en el ámbito NRBQ y sirvió para compartir experiencias,
buscar áreas de colaboración, fomentar la participación en proyectos europeos de I+D+i y planificar estrategias de futuro.
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Nombramiento académico
El doctor, en Medicina y Cirugía (1992) y en Historia de la Ciencia (2011), D.
Fernando Ponte Hernando, capitán médico (RV), colaborador de la revista de
Sanidad Militar, tras reciente concurso de méritos, ha tomado posesión como
profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Santiago de Compostela,
donde impartirá Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina.
Ponte ha ejercido durante años la clínica en Sanidad Militar (Escuela Naval
Militar de Marín) y en el SERGAS, ha sido gerente de diversos hospitales en Galicia, Madrid y Ciudad Real, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y
profesor y decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Alfonso X el Sabio en
Madrid. Cuenta con una larga trayectoria en Historia de la Medicina, siendo autor
de 9 libros y cerca de cien publicaciones en esta área. Es, asimismo, colaborador
habitual del Album da Ciencia do Consello da Cultura de Galicia y de revistas
como Cuadernos de Estudios Gallegos, del Instituto Padre Sarmiento del CSIC.
Ha sido distinguido por la Real Academia Nacional de Medicina en 2008 con
el Premio Rodríguez Abaytúa, y en 2012, con el Hernández Morejón por la Sociedad Española de Historia de la Medicina, a la mejor tesis doctoral del año en España en la materia. Es especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria, médico puericultor, diplomado en Sanidad, está en posesión del distintivo permanente de
Profesorado Militar y es diplomado en Dirección General de Empresas por el IESE (Univ. de Navarra) y en Gestión Gerencial
Hospitalaria por la EADA de Barcelona.

Sanidad Militar participa en el XXIII Mes de la Salud de Soria
Desde el año 1995 la ciudad de Soria celebra en los meses
de octubre y noviembre el “Mes de la salud. Soria Saludable”,
con una serie de conferencias, cursos, exposiciones y eventos
dirigidos a todos los sorianos para mejorar los hábitos de
salud y prevenir enfermedades. Cada año se dedica a un tema
monográfico, como medio ambiente y salud, comunicación
y salud, deporte y salud o literatura y salud entre otros. Las
conferencias tienen lugar en el Aula Magna Tirso de Molina,
que ocupa la antigua iglesia del convento de Ntra. Sra. de
la Merced, que fue desamortizado en el siglo XIX y pasó a
desempeñar funciones de hospicio provincial, hasta que en 1982
fue restaurado por la Diputación para actividades culturales.
Este año el Mes de la Salud ha desarrollado un ciclo de
homenaje a las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, desde el prisma de los valores que
desarrollan en el campo de la salud integral de la OMS y en
el de la Salud Social y Laboral, en la que tienen tanta implicación, con acciones en beneficio del bienestar en áreas
como el medio ambiente, la violencia de género, rescates
en el mar y en alta montaña, la participación de la Unidad
Militar de Emergencias (UME) en todo tipo de catástrofes,
búsqueda de desaparecidos o Sanidad Militar en el extranjero ante problemas y conflictos internacionales, entre otras
muchas facetas, que generan en la población confianza, seguridad física, psíquica, biológica y social.
Se decidió dedicar una semana para cada entidad, programando dos conferencias y realizar alguna exposición y
actividad al aire libre, y al clausurar el mes, corresponder
con un homenaje a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de
Seguridad del Estado. La organización corre a cargo de la
Fundación Científica Caja Rural de Soria y de su Director
General, el Dr. Juan Manuel Ruiz Liso, que comentó que estos actos pueden ser más relevantes y de mayor impacto en
la sociedad española si se realizan en capitales pequeñas,

ya que en las grandes este tipo de actos pasan más desapercibidos y, además, los medios de comunicación tienen
mayor penetración entre el público.
La inauguración del programa Soria Saludable 2017 tuvo
lugar el día 19 de octubre en el Aula Magna mencionada con
una conferencia a cargo del Dr. Salvador Aznar Benitah, la
semana siguiente fue la dedicada a Sanidad Militar y las dos
siguientes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con sendas conferencias. En lo referente a las actividades, hay que
destacar que entre el 24 y el 26 de octubre la AGRUSAN nº
3 de Zaragoza desplegó en la plaza Mariano Granados una
Formación Sanitaria de Tratamiento, posteriormente, el día
30 se inauguró en el Palacio de la Audiencia una exposición
titulada «Historia de la Policía Nacional», el día 31 tuvo lugar en la plaza de toros una exhibición de guías caninos y
TEDAX, el día 6 de noviembre se inauguró en el Palacio de
la Audiencia otra exposición titulada «Víctimas del terrorismo» y el día 7 se efectuó, también en la plaza de toros, una
exhibición del servicio de Montaña de la Guardia Civil.

Conferencias de Sanidad Militar
La primera conferencia la dio el coronel médico Luis Alfonso Arcarazo, jefe de sanidad de la Academia General Militar
de Zaragoza, titulada «La alimentación del Ejército de Tierra
en operaciones. La ración individual de combate», iniciándola
con un recuerdo histórico sobre la alimentación del soldado
español desde 1837, cuando se puso en funcionamiento el
Servicio Militar obligatorio, resaltando sus carencias en comparación con otros ranchos utilizados por ejércitos europeos
del momento, a continuación habló de las primeras «raciones
de trinchera», desarrolladas durante la 1ª Guerra Mundial, para
centrar el tema en la alimentación del soldado español tras
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para que haya las menos sorpresas posibles. La conferencia
estuvo ilustrada con diferentes diapositivas para que el público pudiera ver las circunstancias en las que se ve obligado a trabajar el personal de Sanidad Militar, que ha pasado a
ser un cuerpo innovador y de referencia en todo lo relativo a
la medicina de catástrofes y emergencias. En definitiva, que
“Somos los que hacemos medicina en otros mundos, de otra
forma y con otras limitaciones, disposiciones y peligros”.

Módulo sanitario
El Dr. Juan Manuel Ruiz Liso, coronel médico Juan Ramón
Campillo, teniente coronel médico Álvaro Vázquez y el
coronel José Mauro Velasco
la Guerra Civil y su evolución hasta la fabricación de las primeras «raciones de previsión» en los años noventa del siglo
pasado. Tras lo cual comentó el estado actual de la alimentación del Ejército tanto en guarnición como en campaña y
las diferentes formas que se utilizan, como la actual Ración
Individual de Combate (RIC) y sus modalidades: individual,
suplementos, de emergencia y colectiva, explicando en que
consiste cada modelo y como se utilizan, acompañado de
imágenes, y sobre todo el replanteamiento de la alimentación
en campaña como consecuencia de las misiones internacionales y el diseño de nuevas raciones colectivas, ampliando
el número de menús para evitar el cansancio y la repetición.
Finalizó la conferencia con una breve descripción de la gestión de las RIC a través de las Agrupaciones de Apoyo Logístico
(AALOG) y el Parque y Centro de Abastecimiento de Material
de Intendencia (PCAMI), que las contrata con empresas civiles.
El jueves día 26 dieron la conferencia el coronel médico Juan Ramón Campillo, de la Inspección General de Sanidad, y el teniente coronel médico Álvaro Vázquez, jefe de
Urgencias del Hospital General de la Defensa de Zaragoza,
con el título «Medicina Militar en emergencias complejas».
Comenzó el coronel Campillo explicando quienes somos los
sanitarios militares, en que consiste una misión internacional
y como nos desplazamos al extranjero, siempre cumpliendo
una orden superior, emanada del gobierno, con las autorizaciones oportunas del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de la mano de organizaciones como la OTAN o la ONU.
Continuó explicando que Sanidad Militar no sólo actúa en
situaciones de conflicto bélico, sino que también puede hacerlo en otro tipo de emergencias o desastres naturales con
emergencia global, en lugares remotos, inaccesibles para
otro tipo de servicios médicos, que precise incluso de una
organización armada, que pueda prestar seguridad a los sanitarios, al verse obligados a trabajar en situaciones complicadas por la existencia de grupos armados o saqueadores.
Y continuó la exposición el teniente coronel Vázquez,
explicando cómo se realizan las evacuaciones terrestres en
zonas hostiles hasta las estructuras sanitarias, utilizando vehículos medicalizados o bien las aereoevacuaciones, incidiendo en la importancia de disponer de telemedicina, que en
todo momento orientará a los sanitarios sobre el tratamiento
más oportuno o la estabilización de los pacientes. También
explicó al público lo que el teniente coronel denomina como
«pesimismo práctico», es decir, tener previsto de antemano
todo lo relativo a la emergencia, poniéndose uno en la peor,

Por otra parte, el día 24 la subdelegada del Gobierno en
Soria, Yolanda de Gregorio, y el Dr. Juan Manuel Ruiz Liso
presentaron una «Formación Sanitaria de Tratamiento» del
Ejercito, perteneciente a la Agrupación de Sanidad número
3 (AGRUSAN) de Zaragoza, que había sido instalada en la
plaza de Mariano Granados. Como dijo el Dr. Ruiz, se trata
de «una unidad joven que ha alcanzado rápidamente prestigio, respeto y reconocimiento dentro y fuera de las Fuerzas
Armadas», que es utilizada en casos de catástrofes, como
terremotos, explosiones o accidentes químicos. Este módulo sanitario viene a ser un puesto de socorro para hacer una
primera clasificación y selección de las personas accidentadas, estabilizarlas y trasladarlas posteriormente a los hospitales. Durante estos días han llevado a cabo varios talleres:
evaluación inicial del herido, reanimación cardiopulmonar
(RCP), manejo de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), intubación y prácticas sobre muñecos. El módulo fue visitado por alumnos de los ciclos de Auxiliar de
Enfermería, Emergencias Sanitarias, Laboratorio, Personas
en Situación de Dependencia o Farmacia, y por el público
en general, que se acercó en buen número.
Hay que agradecer la asistencia del público y de las autoridades: la Subdelegada del Gobierno, Yolanda de Gregorio,
y al Jefe de Gabinete, José Luis Redondo, al Inspector Jefe
de la Brigada Policial de Seguridad Ciudadana, Carlos Carazo, al teniente coronel de la Comandancia de la Guardia civil,
Andrés Velarde, una representación militar encabezada por
el coronel José Mauro Velasco Lucas, Subdelegado del Ministerio de Defensa en Soria, y por supuesto, a los reservistas
voluntarios de Soria, siempre presentes en estos actos. La
experiencia ha resultado muy interesante y los sorianos han
respondido favorablemente, acudiendo a las conferencias y
al módulo sanitario de tal forma, que los sanitarios que lo
enseñaban no dieron abasto para atender a tanto público.

Personal sanitario de la AGRUSAN nº 3 en la zona de triaje
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Entrevista al Ilmo. Sr. D. Luis Alfonso Arcarazo García
Doctor en Medicina y Cirugía
Coronel médico JASAN
Academia General Militar de Zaragoza
–En primer lugar quiero agradecerte que hayas accedido a realizar esta entrevista que seguro será interés para
nuestros lectores. Para comenzar y a modo de presentación
mi coronel, nos gustaría que nos hablaras un poco de tus
tiempos de estudiante de Medicina y de los inicios de tu
carrera profesional.

Estudié la carrera en la Facultad de Medicina de Zaragoza entre 1972 y 1978, y una vez finalizada me incorporé al
Servicio Militar, primero al CIR nº 1, el famoso «Campamento
de San Pedro» en Colmenar Viejo, de allí pase como soldado al Grupo Regional de Sanidad nº 1, en el cuartel «General
Arteaga», en Carabanchel Alto, siendo destinado al Servicio
Médico de Plaza, en el Hospital del «Generalísimo Franco»,
momento en el que oposité a Sanidad Militar en 1979, incorporándome a la Academia General Militar de Zaragoza en
septiembre del mismo año, ya que entonces se opositaba a
cada Ejército y yo ingresé en Tierra.
Mi primer destino en 1980 como teniente fue en la Compañía de Sanidad de la Brigada de Alta Montaña, en Huesca, donde comencé mi vida profesional como segundo jefe
de compañía, mandado tropa y haciendo mis primeras maniobras en el Pirineo aragonés, mi tierra. En mayo de 1981,
mientras estaba con la compañía de ocupación en el refugio de «La Mina», en las inmediaciones del Valle de Oza, salí
destinado forzoso al Batallón de Montaña Legazpi XXIII, del
Regimiento de Cazadores de Montaña Sicilia 67, en San Sebastián, para participar en la «Operación Alazán», primera
del Ejército en la democracia. El despliegue de los batallones de montaña en el Pirineo navarro tenía como objetivo impermeabilizar la frontera franco-española para evitar
que los terroristas la pudieran cruzar. Fue un verdadero test
para el Ejército de Tierra, en el que se pudo valorar desde la
operatividad, el armamento, al material.

Mi estancia en San Sebastián duró tres años y medio en
los conocidos como «años de plomo» por el terrorismo nacionalista, circunstancia que a todos nos obligó a madurar
muy rápidamente. Entre 1984 y 1987, ya ascendido a capitán, estuve destinado en el Servicio de Cirugía del Hospital
Militar de Zaragoza, como «ayudante de manos», que se
decía entonces, tras lo cual surgió la posibilidad de pedir
destino a una nueva unidad que se había creado en Zaragoza, el CEFIVE nº 2, que era un centro de enseñanza militar
del Ejército de Tierra, donde comenzó la formación de los
Voluntarios Especiales, que eran los primeros soldados profesionales del Ejército, y en el verano realizaban el periodo
básico de instrucción los alumnos de IMECET y los oficiales
de complemento. También se formaron las primeras alumnas, que habían accedido a unas vacantes de psicología.
Este destino fue mi primer contacto con la Enseñanza militar y resultó tan satisfactorio, que ya no la he dejado.
–A lo largo de estos años has estado siempre muy vinculado a la AGM, y creo no equivocarme si afirmo que sientes
un especial aprecio por esta Institución docente. ¿Cómo ha
sido la evolución de los medios y las instalaciones para la
asistencia médica?
En octubre de 1992 fui en comisión de servicio a la Academia General Militar (AGM), ya que su plantilla se había
reducido drásticamente por la aplicación de incompatibilidades. La experiencia me pareció tan buena, que cuando
se publicó la vacante, la pedí sin dudarlo y desde el 2 de
febrero de 1993 estoy destinado en su Servicio Médico. Y es
que los centro de enseñanza tienen un atractivo especial,
aunque también muchas servidumbres. La Academia General es una institución en Zaragoza desde 1928 que abrió sus
puertas y una opción profesional para muchos estudiantes,
revitalizada con el nuevo plan de estudios con el Centro Universitario de la Defensa (CUD), ya que los nuevos tenientes
obtienen el grado en Ingeniería de organización industrial.

El Dr. Arcarazo realizando una cura a un cadete en
Candanchú
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Realizando las FIASN
Desde que se abrió la AGM ha dispuesto de un servicio
médico importante, inicialmente había tres médicos, varios
practicantes, sanitarios y además, su director, el general
Franco, consiguió traer a Zaragoza a la comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de la Academia
de Infantería de Toledo para que se ocuparan de la Enfermería de Cadetes, que contaba con casi 50 camas. Tras la
guerra civil y la reapertura de la AGM en 1942 el Servicio
Médico recuperó su actividad, contando con unas instalaciones importantes, como un quirófano, aparato de Rx.
un gabinete odontológico y un pequeño laboratorio, por lo
que alguno de los médicos era especialista. El problema era
que el hospital militar de plaza de San Ildefonso quedaba
bastante a desmano y la AGM lo solucionó disponiendo de
una verdadera clínica. Durante muchos años se mantuvo
el nivel asistencial, habiendo momentos que llegó a haber
diez médicos, entre los de la escala activa, complemento y
de prácticas de IMECET, pero con la disminución del personal de sanidad, principalmente, los médicos, la plantilla fue
menguando, de forma que en este momento se presta el
servicio con dificultad. Y en lo concerniente a las instalaciones, ocupan el espacio de las de 1928, pero adecuadas a las
necesidades. Además del consultorio, sigue habiendo una
enfermería totalmente renovada, pues los alumnos de 1º y
2º curso son internos, mientras que la de tropa se cerró en
el momento que quedó en suspenso la ley del servicio militar, disponemos de un moderno gabinete de odontología y
de una sala de rehabilitación.
–La Asistencia sanitaria en un centro emblemático de
formación de la oficialidad de nuestro Ejército, como es la
Academia General Militar, debe tener seguramente unas características peculiares; coméntanos un poco esos aspectos
Hay que comentar que se sigue pasando reconocimiento médico diario, a pesar de que todos los alumnos tienen
ISFAS y pueden acceder a diferentes modalidades asistenciales, como compañías médicas privadas, el SALUD Aragón o Sanidad Militar. A pesar de lo cual no se hacen distingos, se asiste a todo el mundo, ya que se trata de facilitar
la asistencia primaria, que de otra forma tendría que ser
en Zaragoza y el alumno no está precisamente sobrado de
tiempo. En 1º curso la mayoría de los alumnos disponen de
la modalidad asistencial que les permite acudir al Hospital
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General de la Defensa de Zaragoza, que nos da
inmediatez y mucha calidad asistencial.
Otra particularidad es que permanece
abierta la Enfermería de Cadetes, porque al haber alumnos en régimen de internado, cuando
tienen procesos febriles, digestivos o traumatológicos, el tenerlos ingresados facilita su tratamiento y el paciente está más cómodo, bien
atendido y mejor controlado que si estuviera
encamado en su camareta.
El resto de la asistencia médica que se
practica no es muy diferente a la de cualquier
unidad. Control de altas y bajas laborales de
mandos y tropa, reconocimientos médicos o
apoyos a los ejercicios de instrucción y adiestramiento. Podría ser que la Academia tenga
más actividades protocolarias, como juras de
bandera o rejuras de promociones antiguas, la
entrega de despachos o competiciones, en los
que el Servicio Médico presta su servicio bien en las inmediaciones del Patio de Armas, en los campos de tiro o en
el picadero cuando hay competiciones hípicas, actos que
siempre se desarrollan en fin de semana.
–En la actualidad, ¿cuál es la dotación de personal sanitario y sus principales actividades?
El Servicio Sanitario de la AGM se compone de Medicina, Veterinaria y Odontología, ya que los psicólogos están
encuadrados en la Jefatura de Estudios, en un gabinete de
orientación educativa, y la farmacia se cerró, aunque sus
instalaciones están ocupadas por la farmacia de plaza. La
plantilla de la sección medicina consta de un médico y tres
enfermeros, además hay cinco auxiliares de clínica civiles y
dos sanitarias de tropa. Con esta plantilla tan magra se sigue prestando asistencia médica en el consultorio, apoyo a
los ejercicios de instrucción y adiestramiento y algún apoyo
a otras unidades de la plaza o de fuera, dada la precariedad
que hay en lo concerniente a médicos y enfermeros militares. Diariamente se pasa una primera consulta de asistencia
primaria a las 7 horas a los cadetes de 1º y 2º curso y a
partir de las 10 horas se atiende a los alféreces cadetes o a
quien lo precise, sea militar o civil. Las urgencias se asisten
en cualquier momento, ya que el horario del consultorio va
de las 7 a las 21:30 horas, que la auxiliar de tardes finaliza
su jornada.
En lo referente a la medicina logístico-operativa, con el
nuevo plan de estudios, que comenzó en 2010, los alumnos
de nuevo ingreso se incorporan a mediados de agosto para
realizar un periodo de adaptación a la vida militar, que con
la climatología de Zaragoza es especialmente duro. En septiembre los tres batallones de alumnos realizan las primeras
maniobras del curso, unos en el Campo de Maniobras de
San Gregorio, que requiere un importante despliegue sanitario, incluso las auxiliares civiles participan, haciendo
guardias de noche para recibir a los pacientes evacuados, y
como los alumnos de 3º y 4º curso se desplazan a Candanchú
y a San Clemente de Sasebas, el personal médico se desdobla para apoyarlos sanitariamente. En este sentido hay
que comentar el excelente trabajo que han realizado varios
compañeros reservistas voluntarios, médicos y enfermeros,
que nos han apoyado en las maniobras de septiembre. El
otro periodo de instrucción largo, de dos semanas, tiene lu-
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gar en febrero, también con una climatología extrema, en el
que participa todo el personal sanitario, civil y militar, siendo en algún momento insuficiente, ya que cada compañía
suele actuar de forma autónoma, debiendo tener en cuenta
que en 1º curso hay cuatro Cías, en 2º hay tres y en 3º y 4º
dos Cías. por curso, lo que representa unos 1.100 alumnos,
con lo cual es fácil hacerse una idea del esfuerzo que supone. Y por último, en junio, cuando ya han terminado las
clases, los alumnos tienen otra semana de maniobras en el
CNTM de San Gregorio.
Por supuesto, el Servicio Médico realiza todas las funciones habituales de cualquier unidad, como vacunar a los
alumnos de nueva incorporación, habiendo iniciado este
año el sistema CENDALA para informatizar todos los datos.
También se efectúan los reconocimientos médicos previos
al Test General de la Condición Física tanto a los profesionales de la AGM como a los del CENAD San Gregorio, porque no dispone de médico. Toda clase de reconocimientos
médicos, como la renovación de compromiso de los soldados, tomas de orina para los uroanálisis, los reconocimientos médicos para el carnet de conducir o la Ficha Sanitaria (FISAN), tanto a los profesionales que salen de misión
como a los alumnos, lo que supone un trabajo importante.
–De cara al futuro, ¿cuáles serían los retos y las necesidades de la JASAN?
La escasez de personal sanitario militar es lo más acuciante y condiciona cualquier actuación. La falta de médicos
militares es de muy difícil solución a corto plazo, aunque se
palia, en cierta medida, con las externalizaciones, es decir,
la contratación puntual de personal sanitario profesional civil, ya que la nueva Norma Técnica 04/17 «Apoyo médico
a actividades de instrucción, adiestramiento y evaluación»
exige la presencia de más personal sanitario en ejercicios
con fuego real, por lo que se ha reducido considerablemente nuestra capacidad de despliegue, ya que en el mejor de
los casos sólo podemos disponer de dos ambulancias con
el personal requerido, pero en cuanto se solapan los ejercicios, hay que externalizar los apoyos.
–Como compañero de promoción, conozco tu trayectoria como escritor y cronista de la Sanidad militar y civil. Me
gustaría que nos hablaras un poco de esa faceta de tu actividad, así como de tus aficiones en el tiempo libre.
Como mi esposa es licenciada en historia, en un momento dado nos pusimos a investigar. Primero en el Archivo Municipal de Barbastro, mi pueblo, que conserva el
mejor archivo de Corregimiento de Aragón, lo que nos permitió presentar un proyecto de investigación al Centro de
Estudios del Somontano de Barbastro sobe el Partido de
Barbastro durante la guerra de la Independencia española,
consiguiendo una beca y la publicación de nuestro primer
libro. Posteriormente, publicamos otro sobre el hospital de
San Julián y de Santa Lucía de Barbastro, lo que me aproximó a la historia de la medicina.
Después vendrían las investigaciones sobre la Guerra
civil española de la mano de varios compañeros militares,
publicando cinco libros sobre la guerra y el frente de Aragón, en los que participé en capítulos dedicados tanto a la
guerra como a la Sanidad Militar en los dos bandos. Por otra
parte, el hecho de estar destinado en un centro de enseñanza y ser profesor, me animó a preparar la tesis doctoral, que
se titula «La asistencia sanitaria pública en el Aragón rural
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entre 1673-1750: las conducciones sanitarias de Barbastro»,
libro que me publicaría posteriormente la Institución «Fernando el Católico», de Zaragoza.
En el año 2007 obtuve el Premio Literario de la Asociación Cultural «Los Sitios de Zaragoza» con un trabajo
titulado «La Medicina durante la Guerra de la Independencia española 1808-1814 y la asistencia sanitaria en los Sitios
de Zaragoza 1808-1809». Y por último, con mi esposa Pilar
conseguimos el Premio «Fidel Pagés Miravé» al trabajo titulado “La asistencia sanitaria militar en Zaragoza desde el
siglo XVIII: los hospitales militares”, el 23 de junio de 2008.
También he colaborado con Medicina Militar/Sanidad Militar, que me ha publicado algún artículo sobre historia de la
medicina y la semblanza de algún médico militar olvidado,
lo mismo que en la Revista de Historia Militar, con varios artículos relativos a la asistencia médica durante la guerra de
la Independencia, la Batalla de Bailén o la guerra de África.
Además, colaboro con la revista Armas y Cuerpos de
la AGM, donde publico algún artículo relacionado con la
Academia, su historia y el Servicio Sanitario. Y desde hace
unos años hago la contraportada de la mencionada revista,
pintando una acuarela o un grabado, otras de mis aficiones, de rincones más o menos conocidos de la Academia.
El último trabajo para la AGM ha sido un libro de fotografías
titulado Academia General Militar. 90 años de presencia en
Zaragoza, ya se está celebrando este año el aniversario de
fundación 1927-2017, que me ha dado mucha satisfacción,
porque también soy aficionado a la fotografía.
En este momento estoy ocupando una vacante de reserva, al haber cumplido la edad reglamentaria, por lo que
me quedan unos meses de permanencia en la AGM, donde
el trabajo sigue siendo muy gratificante. Trabajar con jóvenes, de alguna manera, le mantiene a uno joven o eso
pienso yo. -Col. Galán

En la sala de curas con un paciente deshidratado
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La enseñanza del Oficio de la Cirugía Militar en el Ejército y
en la Armada Española en el siglo XVIII
Ángel Serrano Muñoz
Coronel médico. Director del Museo de Sanidad Militar
Introducción

sionales como boticarios, sacamuelas,
sangradores, algebristas (1) y curanderos en general. Por lo común los ciLos Ejércitos instruyen a su personal
rujanos de toga larga se dedicaban a
con el fin de lograr su mayor eficiencia
las operaciones de más envergadura,
para participar en la guerra, de siempre
mientras que los cirujanos de toga corse han precisado cirujanos en las Fuerta trataban fundamentalmente heridas
zas Armadas para la asistencia a los hey realizaban sangrías. En 1700 nace
ridos en campañas. No es de extrañar
una nueva dinastía real en España (2).
que la enseñanza del Oficio de la CiruEn 1703, vista la poca práctica y
gía Militar despegara en el siglo XVIII y
experiencia de los barberos embarcaculminara con la unión de la medicina y
dos en la Armada, se realiza la primera
la cirugía en una sola licenciatura para
normativa para sustituirlos por cirujamejor cumplimiento del servicio.
nos examinados y de inteligencia.
A raíz de disponer en la colección
En 1716 se crea una escuela de anamuseográfica del Museo de Sanidad
tomía en el Hospital Militar de la MariMilitar del libro (SM-01198.1) que trana de Cádiz (3).
ta de las Ordenanzas de los HospitaEn 1718 las Ordenanzas de Cabales Militares del Ejercito según R.O.
llería y Dragones, así como en Infan8/04/1739, paso a relatar las particutería, indicaban que los Coroneles de
laridades que me han llevado a darle
dichas unidades debían exigir que los
el título a esta breve exposición.
médicos y cirujanos contratados fueEl modo ordenado y sistemático
ran examinados. Este mismo año es
de proceder ha sido ir jalonando los
destinado a Cádiz como Director del
años en los que aparecen referencias
Hospital un cirujano Mayor de la Aral tema en las Colecciones Legislatimada de origen francés, Jean La Comvas del siglo XVIII.
be (Juan Lacomba).
En 1724 Pedro Virgili (nacido en ViCronología
lallonga del Campo, en la Comarca de
Reus el 15 de Febrero de 1699) ingresa
En 1700, el enfermo era atendido
en los Reales Ejércitos de Tierra (4), hapor médicos latinos con título unibía recibido formación cultural y médica,
versitario (bachilleres, licenciados o
realizada en París y Montpellier (la más
doctores), por cirujanos de toga larga
vieja Universidad de Europa), donde de
(de formación latina) y por cirujanos
la mano de su mentor y maestro Mr. Lode toga corta (cirujanos-barberos o
ret inició su trayectoria como Cirujano.
romancistas), aparte de otros profeJuan Lacomba se da cuenta de la categoría intelectual de
Virgili y valorando sus
cualidades intenta y
consigue convencerle
para incorporarlo al
Hospital de Marina de
Cádiz logrando que
abandone su puesto de Cirujano Mayor
del Ejército y acepte
la de su Ayudante de
Cirujano Mayor en la
Marina.
En 1728 se reitera
la Ordenanza de 1718
Lámina grabada en acero (“Manera de tener el bisturí”)
al observar que no todel Compendio icnográfico de Medicina Operatoria y
dos los Coroneles la
Anatomía Quirúrgica, Bernat y Huette

cumplían. Juan Lacomba, protegido por
José Patiño y Zenón de Somovilla (Primer Marqués de la Ensenada), va a conseguir crear dentro del Hospital Real de
la Armada de Cádiz en 1728 un anfiteatro anatómico y una “Escuela de Practicantes de Cirugía” de la Armada como
primeros hitos para conseguir una mejor formación de los profesionales a sus
órdenes, así como otras aportaciones
tales como unas nuevas Ordenanzas
para los Cirujanos Navales (“Ordenanza
y reglamento para los ayudantes primero y segundo de la armada”, conocidas
como Ordenanzas de Lacomba) y la
creación del Cuerpo de Cirujanos.
En 1737, Lacomba indica: «Que el
Protomédico debe señalar 2 días a la
semana para que el cirujano se pueda
instruir en signos y síntomas, en las visitas del hospital».
En 1739 se crean las Ordenanzas
de los Hospitales Militares del Ejército
(R.O. 8/04/1739), que están vigentes
más de un siglo, pues la fecha del libro
donde se reeditan es de 1884.
En dichas Ordenanzas, como personal facultativo asistencial a los pacientes, se habla de médicos y cirujanos separadamente.
Siendo el Protomédico el sujeto
graduado y nombrado por Su Majestad para servir su empleo en el ejército, de él dependen: el primer médico o
médico consultor, los médicos, el practicante mayor y los practicantes de
medicina. A éstos se les exige ser graduados en filosofía, un año de práctica
y ser aprobados por el médico.
Dichas ordenanzas de los Hospitales Militares hacen hincapié en: «que si
cualquiera de los enfermos de medicina resultare accidente de cirugía, el
Protomédico avisará al Cirujano Mayor,
señalándole hora fija, para que concurra á ver el enfermo, y por vía de consulta queden de acuerdo para disponer
lo que pareciere mejor y más á propósito á la salud del paciente con toda
aplicación, sin que el enfermo se mueva de la cama en donde le sobrevino
el afecto que necesita de la operación
de cirugía; y en la misma forma debe el
Médico concurrir á reconocer cualquier
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herido que le avise el Cirujano Mayor
haberle resultado accidente de medicina, sin dar motivo á disputas ni llevar
más particular fin, que el importante
de atender cada uno á lo que le corresponde, para lograr mayor beneficio en
la salud del enfermo ó herido».
Así mismo recalcan la observación
de la máxima limpieza e higiene en un
periodo en que todavía no se tenía conocimiento de la existencia de la asepsia y antisepsia: «Vigilará que las camas
estén en las salas á debida distancia , no
permitiendo por pretesto alguno que se
aprosimen ó junten, ni que aunque el
número de los enfermos sea excesivo, ni
lleguen á usarse las de dos plazas, á menos que sea estrema la necesidad que
hubiere de ellas; pues de cualquiera de
estos dos perjudiciales abusos comúnmente se originan irreparables y gravísimos daños, por comunicarse de unos
enfermos en otros los mismos accidentes con la maligna naturaleza porque los
padecen, produciéndose epidemiales
afectos». «Cuidará que las camas estén
con el aseo y limpieza que es justo, y
que se haga á la hora que es regular y se
previene en la ordenanza y asimismo los
lebrillos para vomitivos y demás utensilios con que se sirven los enfermos para
su mayor consuelo y alivio». Lo que incluye la limpieza de todo material para
la asistencia de los pacientes.
El Cirujano Mayor también era
nombrado por Su Majestad para servir
este empleo en el ejército, como primero entre todos los de su facultad, y
de él dependían los primeros ayudantes de Cirugía, los ayudantes del Cirujano mayor, los segundos ayudantes
de Cirugía, el practicante mayor de
cirugía y los practicantes de cirugía.
Según consta: “Procurará no aprobar á
ninguno de los sujetos que se propongan para entrar a servir de practicantes, á menos que sean capaz para ello y
tenga la precisa circunstancia de haber
servido tres años á lo menos bajo la dirección de algún Cirujano, según justificare por certificado del Maestro que
haya tenido»...»por los graves inconvenientes que siguen de poner al ejercicio de practicantes muchachos que
solo han sido aprendices en barberías».
El Cirujano Mayor «...cuidará que
alternativamente haga un practicante
ó dos, según se necesitare, la guardia,
sin salir de día ni de noche fuera del
hospital. No consentirá que practicante alguno cure heridos de aquellos que
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en fuerza de la inteligencia y capacisesiones clínicas entre los cirujanos: «Si
dad que haya reconocido en él le tenga
para resolver lo que sea mas favorable
señalados, como no sean amputacioá la curación de algún herido necesines, mutilaciones de brazos y piernas,
tare hacer consulta, lo prevendrá á los
fracturas simples ó complicadas, y
primeros ayudantes de cirugía, para
otras operaciones mayores y menores,
que estos concurran á ella, citando la
porque estas las debe ejecutar por sí,
hora en que debe ser, y demás ayupara instruirlos en ellas, á fin de que
dantes de todas clases, que hubieren
teniendo mayor conocimiento en la
de asistir, para que exponiendo cada
facultad, se hagan aptos y suficientes
uno su dictamen con la atención que
para poder operar en los casos arduos
se requiere, sin porfiar, ni impertinentes
lo que les mandare». «Y por lo preciso
altercados, se arreglen al sentir que les
que es á los enfermos de medicina la
pareciere mas proporcionado; y cuanasistencia de un practicante de cirugía,
do no se conformen, dispongan lo que
dispondrá que de mes en mes, ó sejuzgaren mas á propósito».
gún conveniere, y alternativamente, se
En el caso del Hospital Militar en
destine uno para cada cuadra de meCampaña, el Cirujano Mayor nombrará,
dicina (5), á fin de ejecutar las sangrías
de los practicantes de más experiencia
y demás remedios que hubiere recetay capacidad que hayan en los hospitado el Médico, á quien debe seguir en
les de plaza (6), los que le parecieren a
la visita, y obedecer en cuanto ordene
propósito para segundos ayudantes de
perteneciente á la mejor curación de
Cirujano; en inteligencia que deberán
los enfermos calenturientos».
ser, no tan solamente aptos en su proY asimismo será obligación del Cifesión, sino también suficientes para
rujano Mayor: «hacer todos los años un
ejercer estos empleos con la regulariCurso de operaciones de cirugía y otro
dad y régimen que se requiere, conside disecaciones anatómicas en los caderando que estén en proporción de
dáveres que murieren en el hospital; y
número al que componga el Ejército
por supuesto que el tiempo mas a proen Campaña. El Cirujano Mayor debe
pósito es desde principios de Noviemseguir al General que mande el Ejércibre hasta principio de Marzo, ejecutará
to para hallarse pronto al remedio de
en cada semana del referido intermecualquier accidente que sobrevenga.
dio dos operaciones de cirugía y dos
Regularmente Su Majestad nomdisecaciones anatómicas, procurando
bra los Primeros Ayudantes de Ciruenterar de uno y otro á los practicangía y Ayudantes de Cirujano Mayor
tes, y haciéndoles que lo practiquen
que han de servir en el hospital por
en su presencia, de modo que lleguen
ser sujetos en quienes, por razón de
á ejecutar por sí fundamentalmente
sus empleos, deben concurrir más cirtodas las operaciones de cirugía y dicunstancias que en los demás.
secaciones anatómicas; y hasta que le
“En consecuencia de que la claridad
conste de esperiencia que están prácy distinción con que queda prevenido
ticos de uno y de otro no
les dará la fe de práctica ni
certificación de haber practicado con él en el hospital».
«Y por ser lo referido tan
esencial para que á su tiempo haya en los hospitales de
campaña buenos Cirujanos».
Se nombran guardias de
veinticuatro horas de presencia fija para Ayudantes
de Cirujano Mayor, Segundos
Ayudantes y Practicantes,
siendo las del Cirujano Mayor
y Primeros Ayudantes de Cirugía las localizadas y debían
éstos acudir al hospital de
Este libro es el objeto de mi estudio personal.
plaza cuando se les llamase.
El primer tratado de la obra versa sobre los
Previenen las ordenanHospitales de Plaza y el segundo sobre los
zas la necesidad de hacer
Hospitales en Campaña. 1844
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todo lo que corresponde á cada clase
de empleados en estas ordenanzas,
que ordinariamente se ocupan en un
hospital establecido para uso de la regular guarnición de una Plaza, favorece
el conocimiento con que se asegura sin
controversias la práctica de la obligación de cada uno, y que esta inteligencia facilita más comprensión para que
se pueda enterar de la que deben tener
en un hospital de campaña”.
Dependiendo del personal que
hubiere en cirugía, el Cirujano Mayor
dispondrá que se formen equipos quirúrgicos (que en las Ordenanzas llaman brigadas) que según costumbre
se componían de un Ayudante de Cirujano Mayor (que es quien lo manda,
un Segundo Ayudante de Cirujano y
cuatro o seis Practicantes de Cirugía
con los enfermeros sirvientes que correspondieren (12 por practicante).
También consta la posibilidad de
desdoblar el hospital de campaña: “Si
se ofreciere formar algún hospital, que
por vía de destacamento marcha con
alguna tropa, nombrará uno de los
primeros ayudantes de cirugía para
que vaya como Cirujano mayor de él,
señalando el número de ayudantes de
Cirujano, segundos ayudantes y practicantes de cirugía que se hubieren de
emplear á proporción del número de la
tropa que siguieren; para que pudieran
acudir á cualquier urgencia que ocurra”.
El personal no se hallaba escalafonado, pero el Servicio sí estaba jerarquizado. El orden de esa jerarquía, de mayor a menor sería: Cirujano Mayor (sería
el principal entre todos), Primeros Ayudantes de Cirugía (que actuarían como
Cirujano Mayor en ausencia de éste),
Ayudantes de Cirujano Mayor (que
actuarían como Cirujanos por designación o en ausencia de los anteriores,

y presiden las brigadas), los Segundos
Ayudantes de Cirugía (que procederían de los practicantes con tres años
de experiencia y habiendo demostrado notoria capacidad y habilidad en el
ejercicio de las operaciones de la facultad), Practicante Mayor (nombrado por
el Cirujano Mayor por ser el más capaz
y apto en la facultad, entre los practicantes) y Practicantes de Cirugía (que
por similitud con los de medicina se les
exigía ser graduados en filosofía).
El 29 de mayo de 1748, Pedro Virgili entregó el memorial dirigido al Marqués de la Ensenada, conservado en el
archivo de Simancas, en el que se presenta su Memoria de Creación de Real
Colegio de Cirugía de la Armada, y que
se eleva a su Majestad Fernando VI (7).
Lacomba y Virgili no pretenden crear
en Cádiz un Colegio de Cirugía como
los de París o Londres, pese a toda su
fama, quieren mucho más. Pretenden
unir en un solo nombre dos carreras,
la de medicina y la de cirugía, lo cual
como hemos visto anteriormente iba
en contra de una larga tradición y de lo
legislado y, muy especialmente, del Tribunal del Protomedicato y de la Hermandad de S. Cosme y S. Damián (8).
El 29 de noviembre de 1748, fueron aprobados los Estatutos del Real
Colegio de Cirugía de la Armada y un
mes después, el día 31 de diciembre, se
comunicaba oficialmente el fallecimiento de D. Juan Lacomba. Los colegiales
serían elegidos entre los aprendices de
los hospitales de Cádiz, del Ferrol y Cartagena (9), quienes tras un período de
aprendizaje volverían a sus respectivos
destinos. Anualmente se les haría un
examen general en presencia del Cirujano Mayor, en el que se valorarían tanto
los conocimientos teóricos como prácticos. Los que mostrasen mejores dotes
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serían
nombrados Cirujanos
Primeros
y Segundos en
los navíos mercantes y de la
Armada, mientras que los que
no superasen la
prueba serían
expulsados del
Colegio. También se decretó
que los Cirujanos
Primeros
deberían tener
una caja de instrumentos para realizar
las operaciones que fuesen indispensables a bordo de los navíos ya que,
siendo suyo el instrumental, lo cuidarían mejor y lo tendrían a punto. Estaría
compuesto por “una sierra con su hoja
de respeto, dos cuchillos corvos, un
escalpelo de amputación, un torniquete, tres cauterios surtidos, doce agujas
corvas de todos los tamaños, una llave
de trepano, dos bisturíes, etc”.
El 4 de enero de 1749, el Rey firma la siguiente orden: “por cuanto en
atención de los méritos y servicios del
ayudante del cirujano mayor de mi armada naval D. Pedro Virgili, he venido
a conferirle el empleo de Cirujano mayor de la misma armada, vacante por
el fallecimiento de D. Juan Lacomba».
En 1750 Virgili hace gestiones para
enviar alumnos pensionados al extranjero, a diversas ciudades europeas,
donde se encontraban los centros neurálgicos de la profesión Médica: Francia,
Inglaterra, Italia y Holanda. El contacto
con el mundo exterior y el intercambio
de conocimientos con otros profesionales y escuelas, clave en el siglo de la
Ilustración, fue una constante desde el
inicio de la actividad del Colegio.
En 1751, se envía a los mejores de
la promoción a la Universidad de Leyden para hacerse médicos en la célebre escuela dejada por Boerhave,
que en esos momentos es la primera
de Europa. Allí permanecen cuatro
años, al cabo de los cuales son enviados a Bolonia para obtener el título de
Doctores en Medicina, son los primeros Médicos-Cirujanos y los primeros
alumnos becados de Europa.
En 1752, volviendo a la materia de
la enseñanza, la Junta de profesores
acordó la publicación de unos pliegos
que vienen a representar un antece-
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dente de nuestras historias clínicas y
que llevan por título «Método que deben observar los Cirujanos de la Real
Armada y Colegiales del Real Colegio
de Cirugía, para formar las observaciones de los casos particulares”. Estos
pliegos se repartieron gratuitamente
entre los colegiales en abril de 1752.
Virgili desde el principio fue conocedor de que no se podría obtener una
buena formación médica sin contar
con abundantes libros e instrumentos,
consideraba imprescindible tener una
buena biblioteca, un jardín botánico, un
taller de construcción de instrumentos
y unos laboratorios, siendo los alumnos
y profesores pensionados al extranjero
los encargados de facilitar esta labor.
También a los colegiales más adelantados se les permitía embarcar con sus
maestros antes de acabar la carrera y
actuar incluso como segundos cirujanos. Completaban este marco docente
las Juntas de los Jueves (sesiones clínicas) con asistencia de todo el claustro
de profesores y presencia de los alumnos, donde se estudiaban las observaciones clínicas sobre casos atendidos
por los Cirujanos-Profesores del centro,
del Hospital adjunto al Real Colegio, de
los embarcados y de fuera del marco
gaditano. Y a las exposiciones les seguían las censuras correspondientes.
Cuando culminaba el ciclo formativo,
ello se veía recompensado frecuentemente con la colocación del colegial. Ya
los primeros estatutos creados por Virgili, contemplaban ese tema. El examen era
aprovechado por el Director para, a través del Intendente, seleccionar «aquellos
practicantes o colegiales que estén aptos
para sus respectivos asientos, así en la
Armada y hospitales como en los navíos
mercantes”. El ciclo formativo era como
mínimo de tres años al igual que lo contemplado en las Ordenanzas de Hospitales Militares de 1739 para los practicantes
de cirugía: «entre los primeros alumnos
del colegio aparece en sus libros la inscripción de José Celestino Mutis. Se admite en el Real Colegio de Cirugía en 15
de Noviembre de 1749 y el 24 de Febrero
de 1752, se le permitió licenciarse».
En 1757 se concede al Colegio de
Cádiz la facultad de expedir el grado
de «Bachiller de Filosofía» (requisito
imprescindible para proceder a realizar el examen del Real Protomedicato)
con lo cual se iguala a cualquier Universidad del Reino. En las Ordenanzas
de Hospitales Militares de 1739, que se-
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guían vigentes, se le exigía a los practicantes ser graduados en filosofía, lo
cual les permitía poder presentarse al
examen del Real Protomedicato para
seguir progresando en la profesión.
En 1764 se crea el Colegio de Cirujanos de Barcelona, dedicado a formar
Cirujanos para proveer al Ejército y se
aprueban sus Estatutos y Ordenanzas
por Real Cédula 12/06/1764. Los jefes
y sus maestros que constituyeron el
primer claustro del Colegio de Barcelona, todos ellos menos uno, fueron
alumnos predilectos del Colegio de
Cádiz y su traslado constituyó una
buena rémora para el mismo.
En 1774 salen a la luz los Estatutos y
Ordenanzas Generales que S.M. manda
observar a los Colegios y Comunidades
de Cirujanos, establecidos en Barcelona
y Cádiz, para la enseñanza de la cirugía,
el examen de Profesores y el gobierno
económico. Estas Ordenanzas, redactadas con la experiencia adquirida en
el Colegio de Cádiz, significan un gran
progreso en la enseñanza mejorando
notablemente y superando a las de 1748.
En 1769, durante el mandato de D.
Francisco Canivell (10), digno sucesor de
Virgili como Cirujano Mayor de la Armada y Vicepresidente del Real Colegio de
Cádiz, el Colegio recupera un prestigio
y esplendor similar a sus buenos años,
aunque a la muerte de Virgili en 1776, el
cargo de Director del Colegio de Cádiz
no recayó en Canivell como era de esperar, sino en manos de D. Manuel Oromi.
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Reintegrado tres años después Canivell a su anterior cargo, reorganizó la
enseñanza alterada, estableció el plan
de estudios e inició la publicación de su
“Tratado de las heridas de arma de fuego, dispuesto para el uso de los Alumnos
del Real Colegio de Cirugía de Cádiz”,
editado en la propia capital en 1779.
En 1780 se promulga la Real Cédula por la que se establece en Madrid
un Colegio y Escuela de Cirugía, es el
nacimiento del segundo hijo del Colegio de Cádiz.
El 1 de octubre de 1787 se inauguró
en Madrid el Real Colegio de Cirugía
de San Carlos por orden de Carlos III,
cuyos fundadores fueron dos viejos
alumnos del Colegio gaditano, D. Antonio Gimbernat y D. Mariano Ribas, el
primero a la razón de Director del Real
Colegio de Barcelona y el segundo
Profesor de la Armada en Cádiz.
En 1791 se unifica Medicina y Cirugía en las Reales Ordenanzas del Colegio de Cádiz, hecho de importancia
en las postrimerías del XVIII, en las que
se consolida y afianza lo que siempre
constituyó la meta del Colegio en las
mentes de Virgili y Lacomba “la unión
del estudio de Medicina y Cirugía en
los programas escolares”.
En 1793 en las Ordenanzas Generales
de la Armada se reseña la importancia de
tener embarcados Médicos-Cirujanos.
En 1795 aparecen nuevas Ordenanzas para el Colegio de Barcelona,
consecuencia de los enfrentamientos

Amputaciones de antebrazo y brazo, y cura radical de las hernias
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entre la Armada y la Junta Superior
Gubernativa de dicho Colegio.
En 1796, la Real Junta Gubernativa de
los Colegios de Cirugía, abogando por la
unión de medicina y cirugía dice: “en el
Ejército y la Marina puede un mismo Profesor socorrer todas las dolencias».
Mientras tanto, en 1797 se promulga una Real Orden prohibiendo que el
médico ejerza la cirugía, que el cirujano de toga larga (latinos) ejerza la medicina (salvo procesos patológicos de
actuación médico-quirúrgica) y que
los cirujanos de toga corta (romancistas) ejerzan totalmente la medicina.
Mientras las Universidades estaban
anquilosadas en sus procedimientos,
manteniendo los mismos criterios que
en el siglo XVI, los Colegios en cambio
estaban en constante contacto con
Universidades y Escuelas extranjeras,
injertaban de continuo los sistemas,
técnicas y metodología más en boga y
complementaban el estudio de la Cirugía y, muy especialmente, en Cádiz con
la práctica de la Medicina, estudio de la
Botánica, Física y Química, Matemáticas
etc., que aunque poco desarrolladas en
aquella época, eran y constituyen cada
día más, la base de conocimientos que
diferencian a los Médicos de los “practicones” de la Medicina. Esto constituye
un progreso excepcional colocando al
Real Colegio de Cirugía de Cádiz a la altura de los mejores colegios del mundo
en aquella época e incomparable con
las enseñanzas que entonces se desarrollaban en nuestras Universidades.
En 1800 la Corona suprimió la enseñanza de medicina, cirugía y anatomía en todas las Universidades del
Reino. Sólo quedan para dicha enseñanza los Colegio de Madrid, Cádiz
y Barcelona. Y la Historia continúa...
pero ya nos adentramos en otro siglo,
donde la cirugía avanzará con los conocimientos de la antisepsia, asepsia y
anestesia a partir de la segunda mitad
del siglo XIX (siglo de los cirujanos).

Conclusión
El Ejército se ha caracterizado en
la preparación del contingente para
que pudieran realizar su labor en campaña. La creación de los hospitales militares llevaba el mismo fin, el hospital
no era tan sólo un lugar de asistencia
de la tropa, sino también lugar de enseñanza para el personal sanitario.

Esta norma de utilizar como lugares de enseñanza los centros sanitarios castrenses, con el fin de preparar
personal idóneo para el Ejército, es lo
que llevó a la evolución de la enseñanza del oficio de la cirugía militar y posteriormente a la unión de las licenciaturas de medicina y cirugía.

Notas
(1) El “álgebra” era una parte de la
cirugía dedicada a recomponer huesos rotos y arreglar dislocaciones.
(2) Felipe V, duque de Anjou, también conocido como el Animoso, nació
el 19 de diciembre de 1683 en Versalles.
Su abuelo fue el rey francés Luis XIV y
sus padres el Gran Delfín de Francia,
Luis y María Ana Victoria de Baviera.
Heredó el trono español al morir Carlos II (último monarca de la casa de
Austria o Habsburgo en España) sin
descendencia y nombrarlo éste como
heredero a su muerte en 1700, convirtiéndose así en el primer Borbón de la
línea dinástica española con la condición de que la nueva dinastía no podría
jamás unirse con la francesa. En 1701
juró como rey de España ante las Cortes castellanas. La política de Felipe V
estuvo muy marcada por la influencia
francesa. Bajo su reinado se inició la
renovación de la cultura en España.
(3) La existencia de hospitales militares estables ya viene reflejada en
las Ordenanzas de 1633 para la Real
Armada del Mar Océano: “en todas las
partes donde estuviera la dicha Armada y exercitos se forme un hospital en
que se acuda a éste con el cuidado y
puntualidad que conviene, el cual esté
provisto de las camas, medicinas y regalos que fueren necesarios y tenga
su Administrador, médico, cirujano,
enfermero y la demás gente que necesitan semejantes hospitales”.
(4) Pedro Virgili ingresa como cirujano en el Ejército de Tierra siendo destinado al Hospital de Tarragona, más
tarde pasa como Practicante Mayor al
de Valencia y en 1927 es nombrado Cirujano Mayor del Hospital de Algeciras.
(5) Las cuadras se refieren a las salas de hospitalización de los pacientes.
(6) La asistencia hospitalaria se hacía frecuentemente en hospitales de la
Iglesia, en los que el servicio se efectuaba por contrata o “asentamiento”
y que en algunos casos se dedicaba
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exclusivamente a la tropa. La Orden
de San Juan de Dios tenía red hospitalaria por todo el Imperio y se prestaba
a cooperar sin limitaciones, allí donde
se consideraba conveniente. Existían
39 hospitales militares administrados
por la Real Hacienda según informe
redactado en 1737 (Archivo General
de Simancas, Guerra Moderna, legajo
2049), sus Ordenanzas eran las del
hospital militar español de Malinas
para el que el Marqués de Bedmar firmó su cierre en 1701, realizándose su
liquidación total en 1715.
(7) El 9 de julio de 1746, Felipe V
murió en Madrid, sucediéndole en el
trono su hijo Fernando VI.
(8) San Cosme y San Damián fueron los patrones de los médicos, cirujanos, boticarios y barberos. Los profesionales del arte de curar se erigen
en cofradía sobre 1496, bajo el patrocinio de San Cosme y San Damián y
se atribuyen el monopolio de las licencias para ejercer su profesión. El Real
Tribunal del Protomedicato fue un
cuerpo técnico encargado de vigilar
el ejercicio de las profesiones sanitarias (médicos, cirujanos y farmacéuticos), así como de ejercer una función
docente y atender a la formación de
estos profesionales. No es extraño ver
las fricciones que resultaron entre las
cofradías y el Protomedicato.
(9) Existían hospitales estables en
los departamentos navales. En 1589 se
creó el hospital de Ferrol para la atención de los marineros y soldados de la
Armada y en 1621 se creó el hospital
Real de Cartagena.
(10) D. Francisco Canivell, nacido
en Barcelona (1721-1796). Estudió medicina en la Universidad de Cervera e
ingresó más tarde en el cuerpo de cirujanos de la Armada. Perfeccionó sus
conocimientos en Francia.

Reseñas
El libro SM-01198.1 del Museo de
Sanidad Militar está completo y en
buen estado de conservación.
En la web de libros de google están digitalizados dos ejemplares de
las Ordenanzas de Hospitales Militares
de 1739: el que proviene de la Universidad Complutense falta digitalizar de
la pág. 32 a la 53, y el que perteneció a
Luis Marº Vidal le faltan digitalizar las
páginas 56, 57, 60 y 61.
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