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CONSTITUCIÓN DEL 
INSTITUTO MIXTO 

DE INVESTIGACIÓN 
BIOSANITARIA MILITAR

IMIDEF: la realidad de un deseo

El pasado 9 de abril tuvo lugar la fir-
ma por el Ministro de Defensa, Excmo 
Sr D. Pedro Morenés, del Convenio de 
Constitución del Instituto Mixto de In-
vestigación Biosanitaria Militar (IMIDEF), 
ratificando la firma llevada a cabo pre-
viamente por el Rector Magnífico de la 
Universidad de Alcalá, Excmo Sr D. Fer-
nando Galván. Con este hecho se alcan-
zó una vieja aspiración cuyos primeros 
intentos se remontan a 2005 y que ha 
sido posible gracias a la perseverancia 
y el trabajo de muchas personas desde 
entonces.

Los Institutos de Investigación han 
sido promovidos por todos los grandes 
centros públicos españoles como paso 
previo a la realización de investigación 
de alto nivel. Deben de considerarse 
como útiles necesarios para canalizar 
debidamente los esfuerzos del personal 
investigador hacia fines concretos, den-
tro de líneas estratégicas marcadas pre-
viamente. Constituyen la base de la or-
ganización investigadora competitiva en 
cualquier ámbito y facilitan la captación 
de fondos económicos necesarios para 
su desarrollo, más en la actualidad, cuan-
do la escasez de medios es manifiesta 
y sólo será adjudicada a los grupos que 
muestren estructuras que garanticen la 
consecución de los proyectos emprendi-
dos, su difusión y la aplicación clínica se-
cundaria a la investigación “traslacional”. 
Son entidades que tienden a ordenar y 
orientar las expectativas investigado-
ras de los profesionales de la salud que, 
dispersas con alta frecuencia, dilapidan 
esfuerzos personales y económicos dis-
minuyendo su rentabilidad.

El IMIDEF responde a las competen-
cias del Ministerio de Defensa en la “pre-
paración, el desarrollo y la ejecución de 
la política de defensa y la gestión de la 
administración militar y por ello de los 
centros, servicios y establecimientos de-

pendientes del mismo, incluidos todos 
los que integran la sanidad militar, al ob-
jeto de realizar la actividad asistencial, 
docente e investigadora como parte fun-
damental del apoyo a la Fuerza”.

Como todos los institutos de inves-
tigación biosanitaria, pivota sobre tres 
puntos básicos: un hospital de recono-
cido prestigio, una universidad que ga-
rantice capacidad investigadora, y un 
órgano gestor. Está constituido a través 
de la “asociación de personal docente e 
investigador de la Universidad de Alcalá 
(UAH) y de grupos de investigación en 
el ámbito de la Inspección General de 
Sanidad de la Defensa (IGESAN) inte-
grados en el Hospital Central de la De-
fensa “Gómez Ulla” como núcleo básico 
del IMIDEF, en los Institutos de Medicina 
Preventiva y de Toxicología, y en todos 
aquéllos que, dependiendo de la Subse-
cretaría de Defensa, se consideren de in-
terés biosanitario, con base en el artículo 
88 de la Ley 14/2007 de 3 de julio, de In-
vestigación Biomédica y de conformidad 
con lo regulado en el RD 339/2004, de 
27 de febrero”.

La inminente puesta en marcha del 
IMIDEF hace necesaria la activación de la 
investigación en nuestro medio a través 
de la Unidad de Investigación reciente-
mente creada en el Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla, abierta a todos los 
miembros de las estructuras y unidades 
citadas en el apartado previo, dentro de 
cuyas misiones figura la organización de 
cursos y actividades para su promoción, 
con organismos de apoyo a la investiga-
ción desde el punto de vista metodoló-
gico, estadístico, seguimiento, presenta-
ción de trabajos, medios de captación de 
fondos, ayuda en la gestión de los mis-
mos y orientación en las tareas adminis-
trativas, con una especial focalización en 
las múltiples áreas temáticas asumidas 
como estratégicas en el documento del 
convenio, dieciséis en la actualidad.

La organización del IMIDEF cuenta 
con:

a)  Órganos de gobierno: Consejo 
Rector y la Comisión Mixta de 
Dirección y Seguimiento.

b)  Órganos de consulta, conforma-
dos por dos Comités Científicos, 
Externo e Interno.

c)  Órgano de dirección ejecutiva 
que corresponde al Director del 
IMIDEF, a la vez Director Científi-
co del mismo.

d)  Órgano de gestión, que ofrece 
el soporte necesario en las áreas 
económico-administrativas y de 
recursos humanos y que actuará 
como oficina de transferencia de 
resultados de investigación.

El IMIDEF abre un futuro esperanza-
dor, inicialmente duro y progresivamente 
complejo, que exige la voluntad y el es-
fuerzo de todos los miembros de Sani-
dad Militar, especialmente el de nuestros 
compañeros más jóvenes, hasta llegar a 
conseguir la densidad científica necesa-
ria para su acreditación por el Instituto 
de Salud Carlos III. Este proceso tarda-
rá algunos años, pero no se conseguirá 
si no se comienza a trabajar desde este 
momento.

Todo ello redundará en beneficio co-
mún, para Sanidad Militar como institu-
ción y, por añadidura, para sus miembros 
implicados en su consecución. Hoy es 
una plataforma de despegue absoluta-
mente necesaria. Después estaremos en 
la élite de la investigación, imprescindi-
ble para facilitar un apoyo de alta calidad 
a la Fuerza y un servicio a la sociedad ci-
vil en áreas hasta ahora poco exploradas.

L Callol
G. B. Médico (R)

Jornadas de Seguimiento de 
Trabajos de Investigación

“La actitud parece insignificante, pero 
marca la diferencia”.

Winston Churchill

El pasado 26 de abril tuvo lugar en el 
Hospital central de la Defensa “Gómez 
Ulla” la II Jornada de Seguimiento de Tra-
bajos de Investigación, con cuatro Mesas 
diferentes donde se presentaron un to-
tal de 13 trabajos agrupados según áreas 
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temáticas y modalidad de los mismos 
(tesis doctorales, proyectos de investi-
gación, artículos, …).

Las Jornadas de Seguimiento de 
Trabajos de Investigación tienen por 
objeto el apoyo a los diferentes grupos 
con inquietudes científicas para imple-
mentar su calidad en busca de la inal-
canzable excelencia. Pretenden llegar 
a una integración progresiva de la ver-
tiente investigadora con las de asisten-
cia, docencia y gestión en los miembros 
de Sanidad Militar. No solo es un útil im-
portante para el hospital, sino que tiene 
intención ambiciosa de extenderse a to-
dos los miembros de Sanidad Militar, sin 
carácter excluyente para los ajenos a la 
misma, siendo especialmente bien aco-
gidos aquéllos que procedan de otras 
entidades con calidad investigadora 
contrastada. En definitiva, es una ac-
tividad donde ha de acudirse volunta-
riamente con mentalidad abierta, como 
corresponde a un foro de carácter so-
crático, es decir, de intercambio de co-
nocimiento con la palabra y la crítica 
constructiva. La moderación corres-
ponde a doctores, personas con acre-
ditación universitaria para el desarrollo 
de la investigación.

Se considera necesaria la continui-
dad de la actividad a efectos de activar 
las posibilidades que tenemos a nuestro 
alcance, muchas más de las que se su-
ponen en una visión superficial, debido a 
las especiales características que reúne 
la Sanidad Militar, donde encuentra lu-
gar la simbiosis entre la tecnología ne-
cesaria para la sanidad pública civil de 
alta calidad, con medios sofisticados 
imprescindibles para garantizar la asis-
tencia en circunstancias extremas y a 
grandes distancias, inexistente en otros 
ámbitos. La inminente puesta en mar-
cha del Instituto de Investigación Biosa-
nitaria Militar (IMIDEF), cuya base es el 
Hospital Central de la Defensa “Gómez 
Ulla” junto con la Universidad de Alcalá, 
hace imprescindible el esfuerzo añadido 
de estas reuniones para acercar nuestra 
velocidad de producción científica a la 
de institutos con amplia experiencia y 
dilatada andadura.

La gran cantidad de grupos que han 
solicitado la exposición de sus trabajos ha 
constituido en sí mismo un éxito, y ha dado 
lugar a la convocatoria de la III Jornada 
para el día 21 del mes de junio.

PREMIO A LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA

El pasado 6 de marzo, La Veterinaria 
Militar Española fue galardonada con 
el Premio Albéitar 2012 en su categoría 
Institucional, otorgada por el Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de Vete-
rinaria, en reconocimiento a su trayec-
toria vinculada al desarrollo de la pro-
fesión veterinaria y a la promoción de la 
ganadería, el bienestar y la protección 
animal y el medio ambiente.

Recibió el premio de manos del 
Rector Magnífico de la Universidad de 
Granada D. Francisco González Lodei-
ro, el Subinspector General de Veterina-
ria Militar Excmo. Sr. D. Ángel Antonio 
Aguilera Martínez.

A continuación el General agradeció 
el Premio y destacó la labor veterinaria 

que de modo coordinado e integrado 
con el resto de la profesión y dentro de 
la Fuerzas Armadas desarrolla al servi-
cio de España y sus Ejércitos la Veteri-
naria Militar Española.

El acto logró congregar a una am-
plia representación de la profesión ve-
terinaria andaluza, incluidos, los presi-
dentes de sus colegios oficiales.

Finalmente se concedieron los ga-
lardones a Gonzalo Giner, en el aparta-
do de divulgación y a José Manuel Sán-
chez Vizcaíno, en el apartado científico.

Los Premios Albéitar pretenden ser 
una reivindicación ante la ciudadanía 
de la importancia y trascendencia de la 
profesión veterinaria.

INSIGNIA DE ORO DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFER-
MERÍA DE ZARAGOZA A LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

El Colegio Oficial de Enfermería de 
Zaragoza realizó el pasado día 12 de 
marzo un acto de homenaje a los pro-
fesionales de enfermería de las Fuerzas 
Armadas y de los Cuerpos de Seguri-
dad del Estado que han participado en 
misiones internacionales.

El acto consistió en la entrega de la 
Insignia de Oro del Colegio Oficial de En-
fermería de Zaragoza, según palabras de 
su Presidente, D. Juan José Porcar Por-
car, por su alto nivel de competencia y 
preparación en la asistencia sanitaria, y la 
contribución a la imagen y el prestigio de 
España en los países en los que se han 
desplegado durante los últimos años.

Los galardonados fueron 40 oficia-
les enfermeros del Cuerpo Militar de 

Sanidad y dos enfermeros adscritos a 
la Unidad Regional de la Jefatura Supe-
rior de Policía de Aragón.

El evento tuvo lugar en el Salón 
del Trono de la antigua Capitanía y 
contó con la asistencia de las más al-
tas personalidades en la Comunidad, 
tanto civiles - Dña. Luisa Fernanda 
Rudi, Presidenta de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, como militares – 
D. Luis Hernández Ferrero, General de 
División Médico Inspector General de 
Sanidad, entre otras ilustres represen-
taciones.

El acto ha tenido amplia repercusión 
mediática, contribuyendo a la buena 
imagen de las Fuerzas Armadas y la Sa-
nidad Militar en Zaragoza y Aragón.
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ACTO DESPEDIDA DEL GENERAL REY NAYA JEFE DE LA BRIGADA DE SANIDAD

El 19 de Marzo a las 12:00 horas en el Acuartelamiento “General Caval-
canti” de Pozuelo de Alarcón (Madrid), tuvo lugar el Acto de despedida 
del General Jefe de la Brigada de Sanidad del ET. (BRISAN), Juan Rey 
Naya por pase a la reserva.

El acto fue presidido por el propio General Rey y al mismo asistieron 
todos los Jefes de Unidad pertenecientes a la BRISAN así como una re-
presentación de Oficiales, Suboficiales y personal de Tropa de las mismas. 
También asistieron diferentes Autoridades Civiles y Militares invitadas al 
Acto.

En el Acto el General Rey 
se despidió del Estandarte, 
del que también se despi-
dieron el personal que había 
pasado o pasaría a la reserva 
durante este mes de Marzo, 
el Coronel Medico Arrabe 

Muñoz, el Suboficial Mayor Tome Sarabia y el Cabo Mayor Jiménez Sánchez.
Tras el beso al estandarte el General Rey dirigió unas palabras a los asistentes 

resumiendo su trayectoria militar y agradeciendo, emocionado, a todas las personas 
que habían colaborado en sus distintos destinos.

Posteriormente se sirvió un vino español

ACTO DE ENTREGA DE MANDO DEL GENERAL JEFE DE LA BRIGADA DE SANIDAD 
DEL EJÉRCITO DE TIERRA

El día 26 de abril a las 12:30 horas, se celebró en el Acuartelamiento 
“General Cavalcanti” de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el acto de Entre-
ga de Mando del General Jefe de la Brigada de Sanidad, al General de 
Brigada Médico Manuel José Guiote Linares. El acto fue presidido por 
el General de División Francisco Javier Abajo Merino, General Jefe de la 
Fuerza Logística Operativa.

Al mismo asistieron distintas Autoridades Civiles y Militares invita-
das, Jefes de las Unidades pertenecientes a la Brigada de Sanidad, así 
como una representación de Oficiales, Suboficiales y personal de Tropa 
de las mismas, junto a familiares del General Guiote.

Con ante-
rioridad al acto 
tuvo lugar la 
Imposición de 
la Faja de Ge-

neral al General Guiote, en la que actuó como Padrino el General 
de Brigada Médico, Juan Rey Naya anterior Jefe de la Brigada de 
Sanidad.

Posteriormente se realizó el preceptivo acto de Juramento del 
Cargo por el General Guiote, firmándose seguidamente la Cédula de 
Toma de Posesión por los Mandos Saliente y Entrante así como por 
la Autoridad que lo Presidió, el General Abajo Merino.

El Acto Militar finalizó con el desfile de la Fuerza, sirviéndose a 
continuación un vino español..

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE GALICIA

Jornada científica “Atención a politraumatizados“ En colaboración con la BRISAN
Su General jefe Juan REY NAYA nombrado Académico Correspondiente

El día 8 de Marzo a las 9:30 en la 
Facultad de Medicina, Aula “Castelao”, 
de Santiago de Compostela se ha cele-
brado la Jornada Científica “Atención a 
politraumatizados”, coorganizada por 
la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Galicia y la Brigada de Sanidad del 
ET, perteneciente a la Fuerza Logística 
Operativa (FLO), en la que ha colabora-

do la Facultad de Medicina de Santiago 
de Compostela.

La Jornada se inició a las 9:30 ho-
ras con la Apertura de la Sesión por el 
Pte. de la Real Academia J. CARRO, el 
General jefe de la Brigada de Sanidad J. 
REY, el señor J. COUCEIRO de la Acade-
mia de “Cirugía Ortopédica” y el señor 
J. GESTAL de la Academia de “Medicina 

Preventiva” y Decano de la Facultad de 
Medicina.

Aprovechando esta jornada el 
EMAT I/1 perteneciente a la Agrupa-
ción de Sanidad nº 1 de la BRISAN 
desplegó una formación sanitaria tipo 
ROLE 2LM en la Plaza del Obradoiro

A las 11:00 horas la formación esta-
ba totalmente operativa siendo visita-
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da por la población de la localidad así 
como los alumnos de los distintos cur-
sos de la Facultad de Medicina de San-
tiago de Compostela.

A las 16:00 la unidad fue visitada por 
el personal matriculado en las jornadas 
así como por distintas autoridades mos-
trando las capacidades médico-quirúr-
gicas que definen a esta formación sa-
nitaria.

Durante la sesión de tarde y en estos 
distintos emplazamientos, la Plaza del 
Obradoiro; Aula “Castelao”; Salón Actos 
Fac. de Medicina, se desarrollaron dis-
tintas actividades:

A las 16:00 horas en la Plaza del 
Obradoiro: Visita, guiada, a la “Unidad 
Sanitaria” desplegada.

A las 19:30 horas en el Salón de Ac-
tos de la Facultad de Medicina, se pro-
dujo el ingreso, en la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Galicia, como 
Académico Correspondiente, de Juan 
REY NAYA, quién presentó el trabajo ti-
tulado: “La hora de oro y el minuto de 
platino, razón de ser de la Brigada de 
Sanidad”. Hizo su “elogio” el Excmo. 
Sr. D. Adolfo REY SEIJO, académico de 
“Medicina Militar” y General de Brigada 
Médico. El Presidente de la Academia, 
J. CARRO OTERO, le impuso la Medalla 
Corporativa en nombre de S. M. el Rey.

III CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA

Universidad Rey Juan Carlos y Universitad Autónoma de Barcelona

Participación del Capitán Psicólogo 
Juan Antonio Martínez Sánchez, con la 
comunicación “Psicología e Inteligencia: 

factores psicológicos que condicionan el 
análisis de inteligencia”

El día 12 de noviembre de 2012 se ce-
lebró en Barcelona el III Congreso Inter-
nacional de Inteligencia, organizado por 
la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sis-
temas Democráticos de la Universidad 
Rey Juan Carlos, el Instituto “Juan Veláz-
quez de Velasco” de Investigación en In-
teligencia para la Seguridad y la Defensa 
de la Universidad Carlos III y el Centre 
de Recerca en Governança del Risc de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

El Congreso tuvo lugar en la Casa Con-
valescència de la UAB y contó con la par-
ticipación de prestigiosos expertos en el 
ámbito de la Inteligencia, como el Dr. Phi-
lip H.J. Davies, Director del Brunel Centre 
for Intelligence and Security Studies (Rei-
no Unido), y los profesores Jan Goldman, 
de la Georgetown University (Washing-

ton, EEUU), y Ziauddin Sardar, de la City 
University of London (Reino Unido).

En dicho Congreso el Capitán Psicólo-
go Juan Antonio Martínez Sánchez, des-
tinado en la Jefatura de Apoyo Sanitario 
de la Bahía de Cádiz (San Fernando), pre-
sentó y defendió públicamente la comu-
nicación titulada “Psicología e Inteligencia: 
factores psicológicos que condicionan el 
análisis de inteligencia”, en la que desglo-
só las múltiples limitaciones psicológicas 
que afectan al proceso de análisis de in-
teligencia, provocando fallos y errores que 
conllevan importantes consecuencias para 
la seguridad nacional. Esta comunicación, 
que despertó gran interés en la audiencia, 
ha sido recogida en las Actas del Congreso 
que, bajo el título “Estudios en Inteligencia: 
Respuestas para la Gobernanza Democrá-
tica”, serán publicadas próximamente por 
la Editorial Plaza y Valdés de Madrid.

COMITÉ INTERNACIONAL DE MEDICINA MILITAR (CIMM)

2ème COURS RÉGIONAL DE TUNIS SUR LE DROIT INTERNATIONAL DES CONFLITS ARMÉS
ET DE L’ÉTHIQUE Tunis (Tunisie) - 14-21 mai 2013

Chers confrères et amis,

La Direction Générale de la Santé Mili-
taire Tunisienne organise, sous l’égide du 
Comité International de Médecine Militaire 
(CIMM), et en collaboration avec le Centre 
de Référence du CIMM pour la Formation 
en Droit Humanitaire International et en 
Ethique, le 2ème Cours Régional de Tunis 
en Droit International des Conflits Armés 
durant la période du 14 au 21 mai 2013

Ce cours de Tunis, est ouvert à la parti-
cipation des officiers de la santé des pays 
membres du CIMM et sera animé par des 
conférenciers tunisiens et internationaux 

du Centre de Référence du CIMM. Il est 
soutenu par la Délégation Régionale du 
Comité International de la Croix Rouge à 
Tunis. A cette occasion, nous serons ho-
norés de vous accueillir parmi nous pour 
prendre part à cet événement scientifique.

Ce cours offre l’opportunité aux par-
ticipants de bénéficier d’une instruction 
de qualité dans un domaine spécifique 
où la formation reste peu disponible et 
d’élargir leurs connaissances et échanger 
leurs expériences dans le domaine du 
Droit International Humanitaire et Droit 
International des Conflits Armés.

Il gagne de plus en plus en intérêt, 
d’autant plus que de nombreux services 
de santé peuvent être amenés à soutenir 
des forces déployées dans des zones de 
conflits armés ou des réfugiés fuyant des 
zones de conflits.

Nous vous invitons à participer nom-
breux à ce cours et nous serons très heu-
reux de vous accueillir à Tunis.

Senior Colonel (MD) Mondher YEDEAS
Surgeon General of Tunisian Armed 

Forces
Delegate of Tunisia
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CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA ANALISIS CLINICOS

El día 10 de abril el Hospital de Campaña (HOC) y el 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla han iniciado 
con la autorización del Mando, un Centro de Entrena-
miento para la puesta en funcionamiento de equipos y 
materiales de laboratorio del HOC.

Los objetivos de Centro de Entrenamiento de Análisis 
Clínicos son varios: validación de equipos e instrumental, 
formación del personal, realización de protocolos de ac-
tuación, etc., con la finalidad de dar cumplimiento a los 
procesos de Evaluación de Formaciones Sanitarias reco-
piladas en el documento AMedP-27 de OTAN.

El Centro de Entrenamiento de Análisis Clínicos, podrá 
ser utilizado para el adiestramiento específico del per-
sonal vinculado a los laboratorios que se desplegarán a 
misiones internacionales, así como también podrá servir 
como Centro de Referencia para coordinar procedimien-
tos de actuación o normas operativas (NOPs), adquisi-
ción de nuevos materiales o equipos, etc., con la finalidad 
de coordinar todas las actividades y tareas en ésta área.

EL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA REPUBLICA SERBIA VISITA EL 
HOSPITAL DE CAMPAÑA

El jueves 11 de abril a las 09:30 horas tuvo lugar la visita 
a la Agrupación de Hospital de Campaña (AGRUHOC) del 
Inspector General de Sanidad de la República Serbia, Gene-
ral Zoran Petrovic. Fue acompañado por el Coronel Miograd 
Nikolic, Agregado Militar de dicho país en la embajada en 
Madrid y por el Comandante Zoran Radomirovic. Dicha visi-
ta se enmarca dentro del programa de actos liderado por la 
Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa de 
España.

Inicialmente se le expuso una presentación con las ca-
racterísticas técnicas del Hospital de Campaña ROLE 3 
y posteriormente se recorrió las instalaciones del Centro 
de Entrenamiento que la AGRUHOC tiene instalado en el 

Acuartelamiento Arteaga, donde se realiza la instrucción 
diaria de su personal. El General Petrovic manifestó en 
varias ocasiones la sorpresa de la calidad técnica de los 
equipos con que cuenta el Hospital de Campaña, así como 
la preparación de su personal. Por otro lado, también se 
ofreció a colaborar con la Sanidad Militar española en 
ejercicios y misiones en el exterior, toda vez que dispone 
de un elevado número de facultativos que cuentan con 
mucha experiencia como consecuencia de los conflictos 
bélicos en los que se ha visto involucrada su nación tras la 
escisión de la Antigua Yugoslavia. Actualmente el Ejército 
de la República Serbia tiene personal bajo Acuerdo Téc-
nico colaborando con España en el Líbano, en la misión 
UNIFIL.
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COMISIÓN TURCA EN EL ACUARTELAMIENTO GENERAL ARTEAGA

El pasado día 14 de Marzo sobre las 14:00 horas, en el Acuartelamiento “General 
Arteaga” de Madrid, un total de cinco médicos pertenecientes al Ministerio de Sani-
dad de Turquía visitaron las instalaciones de la Agrupación de Hospital de Campaña, 
Unidad perteneciente a la Brigada de Sanidad del ET. Esta visita se enmarca dentro 
de lo que en noviembre del 2011 ya informó el Ministerio de Defensa de España, que 
como consecuencia de la cumbre hispano-turca, el Gobierno Español ofreció al Eje-
cutivo Turco el hospital de campaña desplegable “Role 3” de la Brigada de Sanidad 
del Ejército de Tierra para prestar ayuda humanitaria en la frontera turco-siria. A la 
visita fueron acompañados por el Coronel Agregado Militar de dicho país y un Co-
mandante de la Gendarmería, así como un representante de DIGENPOL.

La visita comenzó con una presentación de las características técnicas de la for-
mación sanitaria Role 3 que es capaz de organizar la Agrupación con sus medios. 
Tras dicha presentación, y responder a las 

numerables cuestiones técnicas que surgieron, la comisión turca expuso la problemá-
tica asistencial que tienen con el personal Sirio Refugiado en su país, justificando la 
necesidad de una instalación como la que se dispone en la Brigada de Sanidad.

A continuación la comisión turca acompañada de representantes de la unidad de 
todas las áreas, encabezados por el Coronel Médico Jefe de la AGRUHOC, D. Juan 
Carlos Hernández Navarro, visitaron el centro de entrenamiento que tiene desplegado 
la unidad, donde se instruye a su personal y se prueban los materiales. Pudieron ver 
la calidad del material sobre el terreno, en funcionamiento, aprovechando la presen-
cia del personal de tropa de la unidad que se encuentra en periodo de formación del 
Curso de Auxiliar de enfermería (FSET-6): quirófano, UCI, URPA, laboratorios, odonto-
logía, rayos etc. También se les mostró parte de las instalaciones que apoyan el funcio-
namiento de la instalación sanitaria como la cocina, lavandería, plantas de energía etc.

ACTO DE DESPEDIDA DE ALUMNOS DE ESPECIALIDAD

PROMOCION DE 2009 - 2013

El día 9 de Mayo de 2013, a las 13:00 horas, en el Aula 1 y 2 del Hospital Central 
de la Defensa, tuvo lugar un emotivo acto de despedida de los alumnos de especia-
lidades médicas que han terminado su formación como la Primera Promoción de 
alumnos MIR de este Hospital. El acto fue organizado por la Comision de Docencia 
del Hospital en nombre de la Dirección del centro y estuvo presidido por el General 
Director D. Santiago Coca Menchero, el Director Médico D. Rafael Alguacil Rodriguez 
y el Presidente de la Comision de Docencia D. Antonio Sánchez Mayorgas.

Tras la Bienvenida oficial del acto del Director del Hospital, tomó la palabra el 
representante de los Residentes de la Promoción 2013 del Hospital de la Defensa, 
que en esta ocasión correspondió a D. José Zapatero Ortuño, que finaliza la espe-
cialidad de Oncología Radioterápica. Durante su alocución el ya especialista Doc-
tor Zapatero, tuvo palabras de agradecimiento al Hospital, a su Unidad Docente, a 
sus compañeros y a la Jefatura de Docencia.

Tras el mismo el Jefe de Estudios de Especialidades, el Doctor Sánchez Mayor-
gas, resaltó el orgullo y la alegría que embargaba a todos los que se congregaron 
en el acto, recordando los tiempos vividos por todos y agradeció la magnífica ac-
titud demostrada por toda la promoción con respecto a las necesidades del hos-
pital, en estos tiempos tan difíciles que les tocó vivir. Tuvo también palabras de 
agradecimiento especial para los tutores y el personal sanitario en general que tan 
magnífica labor desarrolla en la docencia del centro y sin los cuales no hubiera sido 
posible la formación de tan magníficos profesionales.

A continuación se procedió a la entrega de los diplomas de fin de especialidad y 
unos recuerdos en nombre de la Direccion.

Recibieron el Diploma los siguientes Médicos Internos Residentes por haber 
finalizado con éxito los cuatro años de formacion que marca el programa Oficial 
de la especialidad:

• Dª Ana Maria Pedraza Flechas: Titulo De Medico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Publica
• Dª Dalhila Garcia Navarro : Titulo de Médico Especialista en Alergologia
• Dª Natalia Zuberoa Rosado Dawid: Titulo de Médico Especialista en Aparato Digestivo
• Dª Rebeca Maruenda Fernandez: Titulo de Médico Especialista en Medicina Fisica y Rehabilitacion
• D. Jose Zapatero Ortuño. Título de Médico Especialista en Oncología Radioterápica

Finalmente el General Medico Director del Hospital, tras dirigir unas emotivas palabras a los recién graduados declaró 
clausurado el Curso de Especialidades Médicas para la Promoción 2009 – 2013.

Familiares, alumnos y demás personal del Hospital, departieron animadamente en la cafetería del Hospital frente a una 
copa de vino español, invitados por la Dirección del centro
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EL COMANDANTE GENERAL DE CEUTA VISITA LA CLINICA MILITAR 

El pasado día 28 de mayo el Excmo. Sr. Comandante General de Ceuta, (General de División), D. JOSE MANUEL SANZ RO-
MAN, realizó una visita a la Clínica Militar, dentro del programa de visitas a las distintas UCOs. de la Plaza de Ceuta, tras su toma 
de posesión el pasado 23 de marzo.

Llegó a las 10:30 h, siendo recibido por el Coronel Director D. JOSE ANTONIO MORENO VAZQUEZ y el personal del Cuerpo 
Militar de Sanidad destinado en la Clínica Militar, la Jefatura de Sanidad de la COMGE y la USBAD, que se encontraban formados 
en la explanada de Dirección. Así mismo saludó a una comisión del personal civil del Centro.

A continuación firmó en el Libro de Honor, y en el Salón de Actos el Coronel Director realizó una detallada exposición sobre 
la Clínica Militar y las funciones periciales y asistenciales que desarrolla, así como los temas actualmente pendientes sobre in-
fraestructuras.

Después se realizó una conexión por Telemedicina con el Hospital Central de la Defensa y se le explicaron las capacidades y 
utilidades de este Servicio.

Más tarde se giró una visita por algunas de las dependencias del establecimiento, que alberga no sólo a la Clínica Militar si 
no también a todas las Unidades de Sanidad Militar de la Plaza, en los locales del antiguo Hospital Militar. Se visitó el gabinete 
de odontología (USBAD), la consulta de medicina / enfermería, el laboratorio de análisis clínico, los quirófanos (actualmente 
cerrados pero con la posibilidad de reactivarlos si fuera preciso), antiguo Hospital subterráneo (año 1944), museo del Hospital 
Militar de Ceuta, archivo histórico (antiguos Hospitales Militares del Protectorado: Tetuan, Arcila, Larache,…), Capilla, Jefatura de 
Sanidad de la COMGE de Ceuta y farmacia (USBAD).

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA E-SAFETAG

El pasado día 24 de Abril de 2013 a las 10:00 horas en el Servicio de Telemedicina del Hospital central de la defensa Gó-
mez Ulla, tuvo lugar la presentación del Sistema E-Safetag.

Invitados por el General de Brigada Director del Hospital Central de la Defensa D. Santiago Coca Menchero acudieron a dicha 
presentación al Excmo. Sr. Inspector General de Sanidad Militar D. Luís Hernandez Ferrero, el Excmo. Sr. General de Brigada Su-
binspector General de Ordenación Sanitaria D. Francisco Alsina Álvarez, y el General de Brigada Director de Sanidad del Ejército 
de Aire D. Cesar Alonso Rodríguez, entre otras personalidades.

El objetivo principal del proyecto e-SafeTag es desarrollar 
una aplicación de atención médica innovadora que venga a 
apoyar el trabajo de los médicos de las Fuerzas Armadas es-
pañolas, cuyo escenario de actuación se sitúa sobre el terreno, 
ya sea en misiones de paz, en zonas de conflicto o en situacio-
nes de emergencia.

Se basa en un sistema de dispositivos que permiten apoyar 
al sanitario que atiende la baja sobre el terreno, de forma que 
disponga de mucha más información que le ayude en la toma 
de decisiones, y automatizar algunos cálculos sobre la priori-
dad en la evacuación del herido en combate.

Este proyecto se ha visto favorecido por la incorporación de 
nuevos equipos de comunicaciones tácticas a nuestras Fuerzas 
Armadas. Estos equipos permiten crear redes “ad Hoc” entre 
ellos, de tal manera que pueden soportar las comunicaciones 
sanitarias que se generan con los dispositivos del proyecto e-
SafeTag sin comprometer el resto de comunicaciones en zona.
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VISITA DE UNA DELEGACION DE LA SANIDAD MILITAR DE MARRUECOS

Durante los días 15 al 17 de abril, una delegación de la Sanidad Militar de Marruecos, compuesta por el Coronel Médico Mo-
hamed Guerouate, Jefe de la división de hospitales en la Inspección de Sanidad, acompañado por el Teniente Coronel Médico 
Kamel El Mrani, especialista en Medicina de Catástrofes, visitaron diversas dependencias de la Sanidad Militar de España.

En primer lugar, fueron recibidos en la IGESAN por el Inspector General de Sanidad, GD Méd. D. Luis Hernández Ferrero, 
donde, a continuación, se les presentó la organización del Servicio de Sanidad en España y su participación en operaciones 
internacionales.

Después, fueron recibidos en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, por su Director, el GB Méd. D. Santiago Coca Men-
chero, donde se les mostró la historia, evolución, características y capacidades actuales del hospital.

La colaboración entre ambas sanidades ha sido fructífera en años anteriores, y varios oficiales médicos marroquíes han cur-
sado sus especialidades médicas en este hospital.

El día 16, visitaron la Escuela Militar de Sanidad. Su Director, el Cor. Méd. D. José Domingo García Labajo les dio la bienvenida 
y les presentó la estructura y organización de la misma. A continuación visitaron algunos de los talleres en los que se realizan 
cursos de Instrucción en Soporte Vital.

Se mostraron particularmente interesados en la visita al Centro de Transfusión de las FAS. Su Director, el Cor. Méd. D. Javier 
Povo Castilla les mostró la organización y el proceso que sigue la sangre desde el momento de la extracción, procesado, trata-
miento, transporte, hasta llegar a zona de operaciones lista para ser transfundida. Actualmente, Marruecos no dispone de este 
Servicio, por lo que, para su abastecimiento en despliegues exteriores, dependen de la adquisición de sangre por parte de la 
nación anfitriona o por otra nación que también participe en la misión.

En el Pabellón de Cirugía Experimental, mostrado por su Director, el TCol. Vet. D. Jesús Díaz Regañón, tuvieron ocasión de 
apreciar las magníficas instalaciones y posibilidades de formación de este Centro.

En el último día de su estancia en Madrid, visitaron el Centro Cinológico de las FAS, donde, conducidos pos el TCol. Vet. Di-
rector, D. Gerardo Parra, presenciaron una demostración sobre el adiestramiento y capacidades adquiridas por los perros, en la 
detección de drogas y explosivos, en la localización de víctimas y como ayuda en la vigilancia policial.

Finalmente, en su visita a la BRISAN, presenciaron dos simulacros. El primero consistió en la prestación de asistencia sanitaria 
sobre el terreno, evacuación y llegada al hospital de campaña, a las víctimas que supuestamente habían sufrido un accidente. El 
segundo se trataba de una exposición a un agresivo químico, en el que la víctima era evacuada y tratada en la unidad de des-
contaminación colectiva (COLPRO).

VISITA DEL JEFE DE APOYO SANITARIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ A INSTALACIONES 
DE INFANTERÍA DE MARINA

El pasado día 10 de abril, tuvo lugar la visita del Sr. Coronel Médico D. Juan M. 
Garcia-Cubillana de la Cruz, Jefe de Apoyo Sanitario de la Bahía de Cádiz, a las insta-
laciones de Infantería de Marina en San Fernando.

Tras su presentación al Excmo. Sr. General Comandante del Tercio de Armada D. 
Jesús M. Vicente Fernandez y saludo 
al Coronel Jefe de Unidad de Base 
del TEAR, Coronel Comandante del 
Tercio Sur y Coronel Segundo Jefe de 
la BRIMAR, se desplazó a las instala-
ciones del Segundo Campamento.

Tras la visita a la Compañía de Sani-
dad del Grupo de Apoyo de Servicios 

al Combate, se le mostraron las capacidades sanitarias de la Unidad con la exposi-
ción en el patio Padros Pagés de un puesto de socorro de batallón, puesto de cla-
sificación y evacuación sobre tiendas DRASH y unidad de telemedicina. También le 
fue expuesto la capacidad sanitaria de evacuación mediante vehículos de transpor-
te sanitario tipo Hummer portacamillas, ambulancias medicalizadas y UVIs móviles.

Asimismo le fueron presentados los distintos tipos de botiquines utilizados en esta Unidad como botiquines individuales, 
botiquín Individual de combate, botiquín de camillero, botiquines de soporte vital básico y avanzado.

Posteriormente, visitó las instalaciones del Servicio Sanitario del acuartelamiento, donde se le mostró la dinámica asistencial, control 
y custodia de los expedientes psicofísicos del personal y labores de instrucción sanitaria del personal, tanto básicas como en combate.
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CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LAS FAS

Ampliando horizontes y fidelizando donantes

El Centro de Transfusión de las FAS 
es cada vez más conocido dentro de 
nuestras Fuerzas Armadas. En los últi-
mos años hemos tratado de abrir nue-
vos horizontes para llegar a ser auto-
suficientes en sangre y derivados que 
después enviamos a las formaciones sa-
nitarias desplegadas en zona de opera-
ciones. Poco a poco hemos conseguido 
que se nos identifique, gracias al trabajo 
de un equipo de profesionales concien-
ciado en la importante labor que reali-

zan, al cuidado de nuestros donantes y a la asistencia de calidad.
Las campañas de promoción con las cartas que el Inspector General de Sanidad envía a los Jefes de las Unidades, Bases 

o Acuartelamientos, la presentación del Coronel director del Centro en los mismos, las conferencias que se imparten en ellas, 
nuestros carteles, logos, mensajes, llamadas, etc… han tenido una buena acogida. Como respuesta decir que nos reconocen y en 
la mayoría de las ocasiones los donantes repiten. En 2012 hemos contado con 8.627 donantes altruistas de sangre.

Continuando con nuestra labor de apertura y fidelización, los días 10 y 11 de abril el equipo móvil formado por nueve personas, 
el Coronel Médico director del CTFAS, cuatro enfermeros militares y personal auxiliar civil, acudió por primera vez a la Academia 
General Militar para llevar a los cadetes, futuros oficiales, la idea de la necesidad de donar sangre en las fuerzas armadas por y 
para nuestras tropas, la colecta fue un éxito y obtuvimos en total 150 ofrecimientos.

En un ejercicio de solidaridad la BRILEG (Almería) participó por segunda vez en la colecta de sangre preparada por el Centro 
los días 24 y 25 de abril, con un total de 332 ofrecimientos.

Desde aquí no nos queda más que agradecer su generosidad y valiosa colaboración y comprometernos a seguir velando por 
su salud y en definitiva por sus vidas estén donde estén.

VISITA OFICIAL DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD 
A LA CLÍNICA MILITAR DE FERROL

El día 22 de mayo tuvo lugar la 1ª vi-
sita oficial del Inspector General a la Clí-
nica Militar de Ferrol, acompañado del 
Coronel DEM D. José Pina Alcañiz, Jefe 
del Área de Dirección, y del Coronel INT 
D. Eduardo Santamarina Martin, Jefe de 
Administración Económica.

Tras saludar al Almirante Jefe del Ar-
senal de Ferrol, el Inspector se dirigió a 
la Clínica donde, fue recibido por el Di-
rector y tuvo una reunión con todo el 
personal militar de la Clínica así como 

con el destinado en la plaza de Ferrol y perteneciente al Cuerpo Militar de Sanidad.
A continuación se celebró una reunión de la Comisión de Seguimiento y Control prevista en el Convenio de Colaboración 

existente entre el MINISDEF y la Consejería de Sanidad de la CC.AA. de Galicia.
Finalmente, el Inspector impuso la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al Gerente del Área Sanitaria integrada de 

Ferrol D. Ángel Facio Villanueva, concedida en la última Pascua Militar.

VISITA DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD A LA 
BRIGADA PARACAIDISTA DEL EJÉRCITO DE TIERRA

El día 20 de mayo el Inspector General de Sanidad visitó la Brigada Paracaidista 
(BRIPAC) del Ejército de Tierra acompañado de Mandos de la Inspección y así conocer 
la situación de la implantación del sistema BALMIS / SISANDEF en la Base Príncipe, 
sede de la BRIPAC, que ha sido una de las designadas en el ET como piloto para su 
implementación y desarrollo. La visita sirvió también de forma especial para mantener 
contacto directo con el personal de las Unidades de las Fuerzas Armadas y para cono-
cer las necesidades y problemas existentes en relación con el apoyo sanitario logístico-
operativo.
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EL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD VISITA LA CLÍNICA MILITAR DE VALENCIA

El pasado día 25 de Abril, tuvo lugar la visita del General de 
División Médico Inspector General de Sanidad D. Luis Hernández 
Ferrero a la Clínica Militar de Valencia. A su llegada fue recibido 
por el Director de la Clínica, Coronel Médico Director D. José Ba-
set Aguilar y todo el personal militar destinado en la misma.

Tras el saludo a los Jefes, Oficiales y Suboficiales en el hall de 
Dirección, tuvo lugar una breve reunión en la sala de juntas, en 
la que el Coronel Director realizó una exposición de la estructu-
ra, organización y actividades que se desarrollan en la Clínica. 
A continuación el General visitó las diferentes dependencias e 
instalaciones, don-
de tuvo ocasión de 
saludar a todo el 
personal civil y de 
constatar las me-
joras derivadas de 
las recientes mo-
dificaciones en la 
infraestructura de 
la Clínica. Antes de 
finalizar su visita, el 
General Inspector 
recibió la visita del 
Sr. Comisionado de 
la Conserjería de 
Sanidad y poste-
riormente mantuvo 
un coloquio con 
todo el personal 
militar, en el que, 
a preguntas de di-
versos mandos, el 
General expuso su 
criterio y proyec-
tos respecto a los 
asuntos de mayor interés que se plantean en la actualidad en 
nuestra Sanidad Militar. Tras la protocolaria firma en el Libro de 
Autoridades, finalizo su visita.

El General Inspector de Sanidad realizó, durante su estancia 
en la ciudad de Valencia, otras visitas protocolarias a diversas 
autoridades autonómicas, entre las que cabe destacar al Ho-
norable Sr. Conseller de Sanitat D. Manuel LLombart Fuertes, 
así como a la Honorable Sra. Consellera d´Educació, Cultura y 
Esport Dña. Mª José Calalá Verdet. También una reunión en la 
Universidad de Valencia con motivo de un proyecto de Master:

PROYECTO DE UN MÁSTER EN MEDICINAS MILI-
TAR Y DE CATÁSTROFES. ENTRE LA INSPECCIÓN 

GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA Y LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

El pasado día 25 de Abril, el Inspector General de Sanidad 
D. Luis Hernández Ferrero, el General de Brigada Médico D. 
Enrique Selva Bellod, el Rector de la Universidad de Valencia 
D. Esteban Morcillo Sánchez y el Decano de la Facultad de Me-
dicina y Odontología D. Federico Pallardó Calatayud, pusieron 

la primera piedra 
para lo que se es-
pera sea una es-
trecha colabora-
ción entre ambas 
instituciones. Se 
trataría de realizar 
un Máster en Me-
dicinas Militar y de 
Catástrofes ads-
crito al Departa-
mento de Fisiolo-
gía de la Facultad 
de Medicina de 
Valencia, imparti-
do por profesores 
de esa Facultad de 
Medicina y profe-
sores del Cuerpo 
Militar de Sanidad.

La reunión tuvo 
lugar en el salón 
de reuniones de 
la Facultad de Me-
dicina; en la que 

también estuvo presente el Dr. Antonio Iradi Casals, Director 
del Departamento de Fisiología y la Dra. Soraya Vallés Martí, 
profesora de ese departamento que será la encargada de lle-
var el proyecto adelante como Coordinadora del Máster.

Posteriormente tuvo lugar una visita a la Facultad de Me-
dicina, donde el Sr. Decano, el Director del Departamento de 
Fisiología y otros profesores, mostraron la Facultad y comen-
taron algunas de las líneas de investigación que se llevan; tanto 
por parte del Departamento de Fisiología como de otros de-
partamentos.

SESION INFORMATIVA SOBRE 
“LA SANIDAD MILITAR COMO OPCION DE FUTURO PROFESIONAL”

El jueves 16 de mayo se celebró en el Hospital General de la Defensa en Zaragoza 
una sesión informativa sobre “La Sanidad Militar como opción de futuro profesional”. 
Organizada a petición de los alumnos de 3º de Medicina de la Facultad de Zaragoza 
y dirigida a médicos y enfermeros de diversos cursos, se inició la sesión con una 
breves palabras del General Médico Director del Hospital, D. Jesús Rubio Izquier-
do, quien destacó la satisfacción personal y profesional que se encuentra formando 
parte de un colectivo como el nuestro, al saberse cumplidor de su deber de médico 
militar. Como responsable de la Facultad y promotor de la difusión, se encontraba en 
la mesa inaugural el Dr Antonio Güemes, profesor del Dpto de Cirugía de la Facultad.

Se inició la sesión con unas introductorias palabras a cargo del Cte Alvaro Vázquez Prat quien destacó, de modo genérico, las 
particularidades de la profesión, tanto en Territorio Nacional como en Misión en el Extranjero formando parte de un contingente 
internacional. La Tcol Ana Betegón Sanz informó sobre las diversas modalidades de ingreso en las FAS y los requisitos nece-
sarios para formar parte del Cuerpo Militar de Sanidad. El Cte D. Pedro de la Iglesia Chamarro se adentró en las posibilidades, 
prehospitalaria y hospitalaria, del ejercicio profesional una vez superado el examen de ingreso. Por último el Cap D. Felix Naranjo 
Iglesias destacó las cuestiones propias relacionadas con la Enfermería Militar.

Tras la sesión hubo un coloquio respecto a las cuestiones planteadas. Los temas que mayor interés suscitaron fueros la mo-
dalidad de ingreso como Reservista Voluntario y la posibilidad de proyección a una Misión Internacional.
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CURSO TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE (TCCC) EN LA AGRUPACIÓN 
DE SANIDAD Nº 3 (ZARAGOZA).

Convoca la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra

Con objeto de que el personal facultativo que tiene 
previsto desplegar a corto o medio plazo en diferentes 
Zonas de Operaciones, se adiestre previamente en la asis-
tencia a bajas en combate, se ha desarrollado durante los 
días 9, 10 y 11 del mes de abril el Curso Tactical Combat 
Casualty Care (TCCC), en las instalaciones de la Agrupa-
ción de Sanidad 3 de la Brigada de Sanidad en Zaragoza.

Al curso han asistido un total de 25 oficiales (médicos 
y enfermeros), siendo el desarrollo y contenido del curso, 
el siguiente:

• Introducción al TCCC.
• Care Under Fire.
•  Talleres Prácticos de acarreos, arrastres y CAT (Combat 

Application Torniquet)
•  Tactical Fiel Care a nivel consciencia, vía aérea, respira-

ción, hemorragias, shock, hipotermia, ojo, quemaduras, 
medicación, rcp, tarjeta de heridos e inmovilización.

Talleres y escenarios prácticos de vía aérea, ventilación 
y control de hemorragias, evacuaciones tácticas, así como 
inmovilización y extricación.

CLAUSURA DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE LOS 
COMETIDOS DE TENIENTE CORONEL EN LA ESCALA DE OFICIALES ENFERMEROS

El pasado 22 de febrero de 2013 se clausuró el curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Teniente Coro-
nel en la Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad en su edición del año 2013. Dicho curso fue convocado por 
Resolución 455/15881/12, (BOD nº 211 de 29 de octubre de 2012), iniciándose con una fase de correspondencia de un mes y una 
fase presencial comprendida entre los días 11 al 22 de febrero de 2013. Fue dirigido por el Ilmo. Sr. Coronel Director de la EMISAN, 
teniendo como director al Teniente Coronel Enfermero Jefe del Departamento de Enfermería y como coordinador a uno de los 
Capitanes Enfermeros del Departamento de Enfermería de la EMISAN. Actualmente el curso está acreditado por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid y cuenta con una carga lectiva de 22.4 créditos.

Al curso asistieron ocho Comandantes Enfermeros que durante los 15 días de la fase de presente, han asistido a 39 conferen-
cias que constituyen el temario de los dos módulos de dirección y gestión que componen el programa del curso. Han realizado 
una visita al Órgano Central y han participado en dos mesas redondas con los responsables de la Enfermería Militar de las di-
versas Direcciones de Sanidad del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y Armada, así como de la Inspección General de Sanidad, 
donde se pusieron de manifiesto tanto la situación actual de la Escala de Oficiales Enfermeros, como otros temas de gran rele-
vancia como pudo ser el desarrollo de la prescripción enfermera en el ámbito de las FAS.

El curso finalizó el pasado viernes 
22 de febrero con la exposición de los 
trabajos que previamente habían sido 
asignados a cada uno de los coman-
dantes. Dicha exposición fue presidida 
por el Ilustrísimo Sr. Coronel Director 
de la Escuela Militar de Sanidad y los 
Tenientes Coroneles de las Direccio-
nes de Sanidad de los Ejércitos. El cur-
so fue clausurado por el Excelentísimo 
Sr. General de Brigada D. Francisco 
Alsina Alvarez, en representación del 
Inspector General de Sanidad, tras la 
entrega de diplomas que certificaron 
el aprovechamiento del curso de los 
comandantes enfermeros.

Una vez más se superaron los ob-
jetivos marcados para dicho curso, 
observándose el alto nivel de com-
promiso que caracteriza a la Enfer-
mería Militar Española.
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HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA

II FORO QUIRÚRGICO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO

El pasado día 18 de Abril de 2013 se celebró en el Aula 1-2 
del Hospital Militar Central de la Defensa el II Foro Quirúrgico 
del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Inau-
gurado por el Excmo. Sr. Gral. Director del Centro D. Santia-
go Coca Menchero estando presente el Gral Médico D. Luis 
Callol Sánchez y el Catedrático de Cirugía Profesor D. Anto-
nio J. Torres García. Este Foro que reúne a la Sanidad Civil 
y Militar fue dedicado al estudio del tratamiento infeccioso, 
profilaxis tromboembólica y hemostasia en Cirugía.

Intevino en primer lugar el Dr. D. Rodrigo Rial Horcajo, 
con su ponencia sobre nuevas tendencias en la profilaxis con 
HBPM en cirugía. El Dr. D. José M. Ramián Ángel nos habló 
sobre la hemostasia en lesiones hepáticas. La Dra. D.ª Elena 
Martín Pérez trató sobre la infección de vía biliar de origen 
comunitario. Los Comandantes Médicos D. Luis Sáenz Casco 
y D. Jesús Manuel Peraza Casajús presentaron sus experien-
cias en Afganistán al hablarnos sobre el tratamiento de bajas 

en zonas de conflicto. Por último el Dr. D. Franciso Javier García Borda junto con el Tte. Coronel Médico D. Jesús Baquedano 
Rodríguez debatieron sobre el tratamiento de la colecistitis aguda ¿Cirugía urgente y/o diferida? Actuando como moderadores 
el Dr. D. José Perea García y el Comandante Médico D. Ignacio Bodega Quiroga.

En ésta edición (gracias a las empresas patrocinadoras) 
se han entregado premios a los casos clínicos (18) presen-
tados por los residentes de cirugía de diferentes hospitales. 
Correspondiendo el primer premio a Dª Aroa Abascal Amo 
(Hospital de la Princesa) por su trabajo: Infección intraabdo-
minal en paciente inmunodeprimido y el accésits a D. Andrec 
Künhardt (Hospital de Guadalajara) por su trabajo: Trombo-
flebitis de la vena mesentérica inferior. Una excepcional com-
plicación de la diverticulitis.

Ha quedado patente el interés mostrado por los compa-
ñeros de sanidad civil en procedimientos y despliegue de la 
sanidad militar, así como de las lecciones aprendidas en las 
misiones internacionales realizadas.

En la despedida el jefe del servicio de cirugía (Tte. Coro-
nel Médico D. Ángel Serrano Muñoz) agradeció la asistencia 
a los presentes y los emplazó a la realización del III Foro Qui-
rúrgico.

CLAUSURA DE CURSO FSET-6 EN EL HOSPITAL 
CENTRAL DE LA DEFENSA “GÓMEZ ULLA”

Tras más de tres meses integrados en el 
Hospital Central de la Defensa “Gomez Ulla”, 
el día 30 de abril, fue clausurado el Curso de 
Ayudante de Clínica para Militares de Tropa 
del ET (FSET-6) que se ha desarrollado en las 
instalaciones del citado Hospital.

El Director del Curso, Coronel Médico 
Don Juan Hernández Navarro, Jefe de la 
AGRUHOC se ha dirigido a los 24 MPTM´s 
pertenecientes a la Agrupación de Hospi-
tal de Campaña (AGRUHOC) felicitándoles 
por la finalización del curso y el aprovecha-
miento que de él han hecho. El Director del 
Hospital Excmo. Sr General de Brigada Don 
Santiago Coca Menchero, ha finalizado el 
breve acto con un reconocimiento del es-
fuerzo realizado e instándoles a continuar 
en su preparación personal y profesional.
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CURSOS DE SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) Y DESFIBRILACIÓN 
SEMIAUTOMÁTICA (DESA)

Desde febrero de 2011 se han veni-
do desarrollando de forma periódica 9 
cursos de SVB y DESA de 20 horas de 
duración. Estos cursos han sido organi-
zados por el capitán enfermero Antonio 
Vázquez Sánchez, instructor en Soporte 
Vital Avanzado y experto en Urgencias 
y Emergencias, destinado en el Campo 
de Adiestramiento «Sierra del Retín» en 
Barbate (Cádiz), siguiendo la metodolo-
gía de la Sociedad Española de Medicina 
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC).

En los cursos se han formado 130 alumnos, de los que 76 son militares, 16 guardias civiles de localidades aledañas, 11 civiles 
del Centro de Defensa Forestal de Alcalá de los Gazules, 20 de la Asociación Barbateña de Ganaderos, 4 policías y 3 bomberos 
de Barbate.

II CICLO DE CONFERENCIAS DEL INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA DE LA DEFENSA

El éxito cosechado por el I Ciclo de Conferencias 
del Instituto de Toxicología de la Defensa, motivó la 
organización de un II Ciclo de Conferencias por este 
Instituto, Ciclo que se inauguró el pasado 30 de no-
viembre, en el salón de actos del Centro de Transfu-
sión de las FAS.

El acto estuvo presidido por el General Farmacéu-
tico Don Arturo Montel Ruiz de Alda quien inauguró 
el Ciclo. Asimismo, se encontraban presentes tanto 
representantes de la Sanidad Militar, como de diferen-
tes hospitales de la red asistencial de la Comunidad 
de Madrid y del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses.

El objetivo de este ciclo continúa siendo el pro-
mover el conocimiento en el área de la Toxicología, 
fomentar y estrechar relaciones con organismos y en-

tidades involucradas en este campo que faciliten posteriormente la coordinación 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 FAS como a la red Sanitaria Nacional.

Para ello, el programa del ciclo se ha organizado sobre 6 ponencias que abarcan diferentes ámbitos en el marco de la to-
xicología (Clínica, laboral, medioambiental…). Siendo sus ponentes altamente cualificados y expertos en los distintos campos 
abordados.

La 1ª ponencia fue impartida por Dña. Nieves Gómez Sainz de Aja, Secretaria General de la ANPAQ “Autoridad Nacional para 
la Prohibición de Armas Químicas”, y versó sobre la importancia del análisis de muestras NBQ en la Organización para la Prohi-
bición de Armas Químicas (OPAQ)

Para la 2ª charla, llevada a cabo el 18 de enero, se 
contó con la presencia de la responsable de la Uni-
dad de Toxicología Clínica, Dra. Ana Ferrer Dufol, del 
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Za-
ragoza quien expuso el tema tratamiento general del 
paciente intoxicado, aunando las facetas de toxico-
logía Clínica y Analítica en una magistral conferencia.

El 22 de febrero fue impartida la conferencia 
“Análisis de drogas de abuso en incautaciones poli-
ciales” por el Dr. Miguel Ángel Escola García del De-
partamento de Química y Medio Ambiente del Servi-
cio de Criminalística de la Guardia Civil.

El 26 de abril se vuelve a abordar el tema de las 
urgencias toxicológicas por el Dr. Antonio Dueñas 
Laita de la Unidad de Toxicología Clínica “Hospital 
Universitario Rio Hortega” de Valladolid sobre el 
tema “Resucitación lipídica en el intoxicado”.
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JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA LEGAL

El pasado día 11 de abril, organizada por la Sociedad Aragonesa de 
Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses y coincidiendo con su Acto Funda-
cional, tuvo lugar una Jornada de Actualización en Psiquiatría Legal. El 
evento, coordinado y dirigido por el primer Presidente de esta sociedad, 
Teniente Coronel Médicos D. Javier Ramón Jarne, se desarrolló en el Salón 
de Actos “Ramón y Cajal” del Hospital General de la Defensa en Zaragoza. 
Asistieron como ponentes personalidades como el Excmo. Sr. D. José Ma-
nuel Maza Martín, Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo; los Ilmos. 
Sres. D. José Luis Rodríguez Laínz, Magistrado, Juez Titular del Juzgado 
de Instrucción nº 5 de Córdoba y el profesor D. Jorge Gallardo Camacho y 
el abogado D. Carlos Fuertes Iglesias.

Se abordaron temas de gran interés científico y técnico: “El enfermo 
psíquico en los medios de comunicación”, “La responsabilidad penal en 
psiquiatría”, “Límites del secreto legal en psiquiatría: Consecuencias lega-
les”. “El informe pericial público y privado” y “La prescripción fuera de la ficha técnica: necesidad clínica o interés económi-
co”, temas que dieron lugar a un animado coloquio – debate y la exposición de numerosos casos prácticos.

El acto, con amplia repercusión mediática, fue clausurado por la Excma. Sra. Dña. Mª Dolores Serrat Moré, Consejera de 
Educación del Gobierno de Aragón.

LXVII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD CENTRO 
DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA

El pasado 15 de Marzo de 2013, se celebró la 67 Reunión Cientí-
fica de la Sociedad Centro de Rehabilitación y Medicina Física, 
organizada por el Servicio de Rehabilitación del Hospital Cen-
tral de la Defensa “Gómez-Ulla”, bajo el título “Rehabilitación y 
Actividad Pericial”.
Las jornadas reunieron a 65 médicos procedentes de los distin-
tos hospitales de las Comunidades de Madrid y Castilla la Man-
cha, que tuvieron oportunidad de conocer nuestro Hospital y 
la importante labor pericial que nuestro Servicio desarrolla, en 
el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Intervenieron distintos ponentes procedentes de diferentes es-
tamentos, relacionados con la valoración social, laboral y penal 
del daño corporal, que expusieron las diferencias de valoración 
en estos distintos ámbitos.
Las jornadas terminaron, con una comida de confraternización 
celebrada en el mismo Centro.

PROGRAMA

9:00.- Recepción y entrega de documentación
9:30.- Inauguración, Primera mesa

Moderador Dr. Lanzas
Servicio de Rehabilitación del HCD Gómez Ulla

9:45.- Introducción
Ámbitos de la valoración. Valoración en las FAS.
Dr. Verduras
Jefe del Servicio de Rehabilitación del HCD Gómez Ulla

10:30.- Ley de Dependencia
Dr. Mora
Servicio de Rehabilitación del HCD Gómez Ulla

10:55.- Valoración en responsabilidad civil
Dra. Maruenda
Servicio de Rehabilitación del HCD Gómez Ulla

11:15.- Coloquio
11:40 a 12:00.- Café
12:00.- Segunda mesa. Moderadora

Dra. Cuadra
Servicio de Rehabilitación del HCD Gómez Ulla

12:20.-  Discapacidad, Equipos de valoración, criterios y pres-
taciones

Dra. Hdez. Milagro
 Especialista en Medicina Física y Rehabilitación
 Centro Base nº3 de Valoración de Personas con Discapaci-
dad CAM

12:40.-  Valoración laboral. Mutuas laborales. Incapacidades la-
borales

Dra. Hdez. Soto
Servicio de Rehabilitación de Ibermutuamur

13:10.- Tratamiento jurídico del daño corporal
D. Saturnino Palomo
Abogado experto en Responsabilidad Civil

13:40.- Coloquio
14:00.- Exposición de trabajos. Entrega de premios
14:00.- Reunión de la Sociedad Centro
14:30.- Comida

CÓMITE ORGANIZADOR

Dr. Carlos Verduras Ruiz.
Dra. Dolores Vázquez Riveiro
Dr. Guillermo Lanzas Melendo.
Dr. Carlos Mora Jordá.

COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Mª Eugenia Cuadra Madrid
Dr. Francisco de Borja Serrano Sáenz de Tejada
Dr. Gonzalo Alegre Bernal
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JORNADA DE PRIMAVERA SOMACOT 2013 (20/04/2013)

MANEJO INTEGRAL DEL POLITRAUMATIZADO. LESIONES POR ARMA DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El día 20 de Abril de 2013 tuvo lugar la Jornada de Primavera de la SOMACOT (Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédcia y 
Traumatología) que en este año 2013 ha correspondido su organización al Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) 
del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” (HCD GU).

Hace un año, el Jefe de Servicio de COT del HCD GU, el Coronel. Médico D. José Luis Fernández Espejo le comentó al anterior 
presidente de la SOMACOT D. José Guijarro Galiano, el interés de la Traumatología Militar de volver a integrarse plenamente en 
las actividades científicas de la SOMACOT como un servicio más, con mayor interés si cabe después de la integración del HCD 
GU en la Red Sanitaria Pública de la Comunidad de Madrid.

De esta manera, la SOMACOT encargó al HCD GU la organización de la Jornada de Primavera SOMACOT 2013; esta jornada 
iría encuadrada junto con la ya tradicional Jornada de Residentes anual que estos últimos años ha supuesto un éxito en cuanto a 
nivel científico, gran acogida y elevada asistencia por parte de los residentes y adjuntos jóvenes de COT de nuestra Comunidad.

En el Servicio de Traumatología del HCD GU se recogió el testigo de forma entusiasta y el Comandante Médico D. Francisco 
José Carreres Colón y el Comandante Médico D. Adolfo Orellana Gómez-Rico fueron los encargados de organizar y coordinar 
los esfuerzos dirigidos a conseguir una Jornada interesante desde el punto de vista traumatológico, con la visión de la Sanidad 
Militar.

Se decidió que las Mesas Redondas de la Jornada versaran sobre el Manejo integral del politraumatizado, como paciente reto 
desde un punto de vista multidisciplinar y sobre las lesiones por arma de fuego y explosivos como patología específica de la 
Sanidad Militar que podría aportar un punto de vista novedoso en cuanto al manejo y tratamiento de este tipo de lesiones poco 
frecuentes en nuestro medio, pero de reciente actualidad por los atentados terroristas que sacuden de forma atroz a nuestra 
sociedad occidental.

La SOMACOT expresó una buena acogida y especial interés por los temas a tratar, y su presidente D. Javier Escalera Alonso 
nos transmitió todo su apoyo y colaboración.

La Jornada de Primavera tuvo lugar el 20 de Abril, sábado y se llevó 
a cabo en el hotel Rafael Hoteles de Alcalá de Henares, y dicha jornada 
fue inaugurada por el Excmo. Sr. General de División D. Luis Hernández 
Ferrero y el Excmo. Sr. General de Brigada D. Santiago Coca Menchero, 
Inspector General de Sanidad y Director del HCD GU respectivamente, 
los cuales pusieron de manifiesto el especial interés en la colaboración 
y puesta en contacto de la Sanidad Militar con la Sanidad Civil con el 
objeto de que ambas puedan compartir sus conocimientos y avances; 
y en la divulgación del excelente trabajo que las Fuerzas Armadas de-
sarrollan en las operaciones en el exterior. Seguidamente, el jefe de Ser-
vicio COT del HCD GU Coronel Médico D. José Luis Fernández Espejo, 
expresó el agradecimiento a la SOMACOT por haber confiado en nues-
tro servicio para la organización de este evento y agradeció a todos los 
componentes del servicio COT del HCD GU el entusiasmo y el esfuerzo 
realizado para la consecución de ese logro.

Inicialmente el Comandante Médico D. José Luis Sopesén Veramen-
di expuso de forma sencilla y clara, el escalonamiento operativo y el 
despliegue sanitario en las misiones internacionales, y presentó a va-

rios de los ponentes desarrollando su labor en todos los escalones de la Sanidad Militar Operativa. Un brillante comienzo.
Posteriormente, el Coronel Médico D. Andrés Gómez de Valenzuela moderó de forma eficiente la mesa del Politraumatizado, 

donde el Dr. D. Pedro Caba Doussoux del Hosp. 12 de Octubre nos explicó la compleja atención que requieren estos pacientes y 
el gran gasto que generan.

El Comandante Médico D. Ignacio Bodega Quiroga, cirujano general de nuestro hospital, nos dio una clara visión del manejo 
quirúrgico del paciente politraumatizado y el concepto de la cirugía de Control de Daños. El Dr. José Alberto Zafra Jiménez de 
la Clínica Quirón, amplió esa visión de la cirugía de control de daños en el aspecto traumatológico, mediante fijación externa 
precoz y enclavado intramedular según sus diferentes indicaciones.

El Dr. José María Martínez Gómiz del Hospital Infanta Leonor de Vallecas, aportó un punto de vista actual sobre el tratamiento 
farmacológico del dolor en el paciente ambulatorio de la consulta de Traumatología.

Tras un ameno descanso con un agradable café al aire libre, se pro-
cedió bajo la moderación ponderada del Teniente Coronel Médico D. 
Agustín López Rodríguez, al inicio de la segunda Mesa Redonda “Le-
siones por arma de fuego y explosivos”, donde el Capitán Médico D. 
Carlos Rodríguez Moro nos explicó de forma brillante las bases de la 
balística y los parámetros lesionales de este tipo de armas, un mundo 
desconocido para gran parte de la audiencia.

El Comandante Médico D. Francisco José Carreres Colón, transmitió 
las bases del principal tratamiento de este tipo de lesiones: la fijación 
externa acompañada de los lavados sucesivos, la adecuada antibiotera-
pia y otras nuevos tratamientos asociados como el VAC.

El Teniente Coronel Médico D. Felipe Sainz González, nos explicó la 
visión del cirujano vascular en este tipo de lesión, con un recordatorio 
histórico en los diferentes conflictos bélicos.

El Comandante Médico D. Adolfo Orellana Gómez-Rico, con un am-
plio reportaje fotográfico enseñó la experiencia real de la Sanidad Mi-
litar española en el tema de las amputaciones, tratamiento cruel y sal-
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vador a la vez, con un final abierto a la esperanza, al enseñarnos a uno 
de nuestros soldados amputados, corriendo como una gacela (en una 
cinta de carrera continua).

El Comandante Médico D. Rafael Tamburri Bariain, de manera cien-
tífica y variada, expuso el complicado tratamiento que requieren las 
lesiones pelviperineales. Fotos impactantes y exposición clara y didác-
tica para un tema difícil.

Como gran final, el tema del abordaje integral de la baja en comba-
te; el Comandante Médico Anestesiólogo D. Ricardo Navarro Suay, nos 
llevó con entusiasmo y embelesados por todos los temas de su exposi-
ción. Gran comunicador, consiguió que nadie abandonara la sala antes 
de tiempo. Grandísimo final para una gran jornada de ciencia.

LA SANIDAD MILITAR EN EL CURSO SUPERIOR DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA ACADEMIA LOGISTICA DE CALATAYUD

Durante los días 29 y 30 de abril y dentro del programa del 
“Curso Superior de Recursos Humanos” que se imparte en la 
ACLOG (Academia Logística de Calatayud), se ha contado con 
la participación de la Sanidad Militar para aclarar a los alumnos 
algunos conceptos básicos relacionados tanto con la Sanidad 
de Interior como con la Sanidad en Operaciones. El respon-
sable del Curso, el Tcol V.J. Sánchez Tarradellas, ha contado 
con la colaboración del Tcol Médico J.R. Campillo Laguna (co-
misionado actualmente en la IGESAN) y el Cte Médico Alvaro 
Vázquez Prat (destinado actualmente en el Hospital General de 
la Defensa en Zaragoza) quienes han sido los encargados de 
transmitir a los alumnos tales conceptos sobre Sanidad.

El Curso cuenta con dieciséis alumnos, entre ellos un Tenien-
te Coronel de Marruecos siendo el resto nacionales. Todos co-
mandantes del ET, pero de las procedencias más diversas. Hay 

un intendente, varios incorporados de la antigua Escala de Oficiales y de estos algunos proceden del Cuerpo de Especialistas. El 
resto son de diversas promociones de la antigua Escala Superior.

En cuanto al temario del ciclo de Sanidad, y dentro de lo referido a la Sanidad de Interior, se han explicado diversos temas re-
lacionados con la Medicina Pericial, especialmente lo relativo a las bajas temporales o a la pérdida de la Aptitud Psicofísica deter-
minada en los diferentes Órganos Medico–Periciales encargados del dictamen, como son las Unidades de Reconocimiento o las 
Juntas Médico Periciales. Sobre la Sanidad en Operaciones la idea ha sido familiarizarles con definiciones como ROLE, MASCAL, 
MEDEVAC, CASEVAC, tipos de bajas, baja sanitaria, baja por estrés de combate, Soporte Vital Básico/ Básico Instrumentalizado/
Avanzado, Avanzado en Combate, Atención Sanitaria Primaria, Atención Sanitaría Secundaria, Cirugía de Urgencia, Cirugía de 
Control de Daño, Cirugía Primaria, Clasificación / Triaje y Formación Sanitaria: concepto y evolución histórica.

El Curso se centra fundamentalmente en la gestión de los Recursos Humanos (RR. HH.) y a lo largo del Curso tiene una fase Uni-
versitaria en la que se les enseña la gestión de RR. HH. en la empresa y las Administraciones Públicas para después, en la ACLOG, 
hablarles de toda la Normativa de gestión de personal de las FAS. Esta fase, en este año en concreto, se ha realizado en una Escuela 
Internacional de Negocios (CESTE Zaragoza, que está asociada con la Universidad Camilo José Cela) donde se les ha entregado un 
diploma de experto universitario en gestión de RR.HH. Cuando acaben el curso los alumnos irán destinados a vacantes con exigen-
cia del diploma de Recursos Humanos. Algunos irán al Mando de Personal, fundamentalmente a la Dirección de Personal y alguno 
posiblemente ocupe puestos de G1. Pero además, también se tratan temas relacionados con la Logística de Operaciones, de hecho, 
previo al ciclo de Sanidad, los alumnos han tenido 11 sesiones de clase de Logística de Operaciones y un par de conferencias del 
MOPS y JALOG-OP. En estas sesiones se les ha dado, entre otras cosas, un repaso general de logística OTAN. De hecho, interesa la 
cuestión de Sanidad en Operaciones porque al final del Curso se desarrolla un tema logístico, en el cual se hace el planeamiento de 
una Operación tocando todas las funciones relacionadas como: análisis de la misión, estudio de los factores, juicio inicial de perso-
nal y sanidad, diseño de la unidad de apoyo logístico con un ROLE 2 y 
confección de la orden administrativo logística.

Se trata de una Operación Conjunto-Combinada, no bélica, con-
cretamente una Operación de Imposición de la Paz fuera de Territorio 
Nacional, en un país ficticio, de Mando OTAN y bajo auspicio de la 
ONU con su Resolución correspondiente. Se contempla todo el des-
pliegue, Role 1 y 2 nacional, Role 3 de nación especializada y Role 4 
en TN, aunque como se hace un reconocimiento logístico, se les pide 
a los alumnos que estudien las capacidades locales para un posible 
apoyo HNS. Se contempla aero-evacuación tanto táctica (existe una 
MIMU de aero-evacuación para Teatro) como estratégica, de respon-
sabilidad nacional. Además se incluye una incidencia que contemple 
una escalada de los acontecimientos, con posibilidad de bajas MAS-
CAL, fundamentalmente para que trabajen con una previsión de bajas 
más grande. La idea, evidentemente, es que programen los apoyos de 
Sanidad sin meterse en cuestiones muy técnicas.
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CURSO SOBRE TRAUMATISMOS E INMOVILIZACIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA

Organizado por el Ministerio de Defensa (Dirección Gene-
ral de Personal, Plan de Formación Continua para 2013), se 
celebró en la Enfermería del Mando Aéreo General en Sevi-
lla, del 13 al 17 de mayo de 2013, el Curso Teórico-Práctico en 
“Traumatismos e inmovilizaciones en Atención Primaria”.

Este curso está inmerso en el Plan de Formación Continua 
de la Subdirección General de Personal Civil y en él partici-
paron Médicos, Enfermeras y Auxiliares de Enfermería desti-
nados en Unidades de los Ejércitos de Tierra y del Aire en la 
Plaza de Sevilla.

Fue designada Coordinadora del Curso la Funcionaria del 
Cuerpo General Administrativo Doña María del Carmen Egui-
lluz Luque y Profesores Docentes el Teniente Coronel Médico 
Don Francisco Martínez Ruiz, destinado en la Enfermería del 
Mando Aéreo General en Sevilla, y el Capitán Enfermero Don 
Eusebio García Martín, destinado en el Grupo Móvil de Control 
Aéreo (GRUMOCA) en Sevilla

El Curso tuvo una fase teórica, donde se expusieron con-
ceptos generales sobre traumatismos (contusiones, esguin-
ces, luxaciones y fracturas) y una fase práctica con tipos de 
inmovilizaciones y vendajes.

LA SANIDAD MILITAR COMPARTE SUS EXPERIENCIAS EN UN CICLO 
DE CONFERENCIAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE ZARAGOZA

A propuesta del Dpto de Cirugía del Hospital Clí-
nico Universitario “Lozano Blesa” y tras ser aprobada 
por la Comisión de Docencia del Hospital General de 
la Defensa de Zaragoza, se ha impartido un ciclo de 
conferencias sobre la “Practica Médico-Quirúrgica en 
ámbitos extremos” dirigidas a los alumnos de 3º de Me-
dicina.

El organizador de las sesiones, el Cte Médico Álva-
ro Vázquez Prat destinado en el Hospital General de 
la Defensa de Zaragoza, aclara que la idea que se ha 
transmitido a los alumnos ha sido la de que la práctica 
de la medicina es diversa en función de los lugares en 
los que se ejerce por causas de necesidad, pretendien-
do quitarles la imagen de una medicina absolutamen-
te protocolizada, mecanizada, medida y controlada. 
Hacerles comprender que la medicina practicada en 
“ámbitos extremos” es tan medicina y tan resolutiva, 
como necesaria. Y que esa medicina está ahí, se prac-
tica a diario por nosotros mismos y por compañeros 
cercanos que, sufriendo a veces y disfrutando otras, 
son responsables de una práctica médico-quirúrgica 
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fuera de lo habitual. Esta ha sido la idea. Ha querido ser un “contar algo” atractivo, interesante, ilustrativo y enriquecedor a 
unos alumnos de 3º de Medicina que empiezan a conocer y comprender un mundo, el de la medicina, al que en pocos años se 
enfrentarán, probablemente, en su “práctica habitual”. Por lo que la propuesta a los distintos ponentes ha sido la de transmitir 
una idea: Somos los que hacemos medicina en otros mundos, de otra forma y con otras limitaciones, disposiciones y peligros 
Y hoy estamos aquí, con vosotros, para contaros como se vive, sufriéndola a veces pero disfrutándola otras muchas. Esta es 
nuestra Medicina

El desarrollo se ha hecho en dos ciclos de 6 sesiones cada ciclo, permitiendo que si algún alumno deseaba repetir alguna 
sesión o asistir a aquellas que le interesasen en un segundo ciclo, pudiera hacerlo si no lo pudo hacer en el primero. Y los temas 
y ponentes han sido los siguientes:

TEMA 1:  LA ENFERMEDAD TRAUMATICA: Donde el tiempo es oro y la organización vital (Tcol Méd. J.R. Campillo La-
guna)

TEMA 2:  EXPERIENCIA MEDICA EN AFGANISTAN: Limitaciones en tiempo, forma y espacio (Cte Méd. P. De la Iglesia 
Chamorro y Cte Méd. A. Martin Valero)

TEMA 3: MEDICINA HIPO E HIPERBARICA: Aeroevacuaciones en una Zona de Guerra (Tcol Méd. A. Betegón Sanz)

TEMA 4:  MEDICINA EN EL MAR: Autonomía médico-quirúrgica en mitad del Océano (Cte Méd. J. Martin Herrero y Cap. 
Enf. F. Naranjo Iglesias)

TEMA 5:  MEDICINA EN ALTA MONTAÑA Y FRIO EXTREMO: Donde el aislamiento es una realidad (Cte Méd. en exceden-
cia Jorge Palop Asunción)

TEMA 6:  HISTORIA DE LA MEDICINA MILITAR Y SU PRACTICA: Lecciones aprendidas (Tcol Méd. L. A. Arcarazo García)

JORNADA SOBRE TERAPIA VAC (CIERRE DE HERIDAS 
ASISTIDO POR VACIO) ORGANIZADA EN EL HOSPITAL 

GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA

El pasado día 10 de Mayo, en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza, con el objetivo general de conocer nuevas tera-
pias en el tratamiento de heridas complejas, tuvo lugar una Jornada sobre Terapia V.A.C. (cierre de heridas asistido por vacio). 
La organización fue responsabilidad del Hospital General de la Defensa en Zaragoza y de la casa KINETINC CONCEPT CI. (KCI), 
promovida por la Jefatura de Enfermería del Hospital.

Concretamente, se trató de comprender los mecanismos por los que se acelera la cicatrización de la herida y su disminución 
de volumen mediante la terapia de cierre asistido por vacío (VAC); entender cómo este sistema no invasivo y dinámico ayuda a 
promover la cicatrización de las heridas mediante la aplicación de presión negativa controlada; conocer cómo actúa el sistema 
de apósito abdominal y la terapia «suprafascial» para el cierre de heridas complicadas; y conocer las ventajas / desventajas de 
los tratamientos continuos de las heridas, frente a los que se aplican de forma intermitente.

Para conseguir lo anterior se impartieron tres conferencias de contenido teórico, “Introducción a la terapia V.A.C. y su apli-
cación en Cirugía Abdominal”, por el Dr. Jesús María Esarte (Cirugía General y Digestiva. Miguel Servet. Zaragoza); “Cirugía de 
Control de daños en el paciente traumático critico. Efectividad de la terapia VAC en un paciente tras trauma abdominal severo 
y pérdida de partes blandas”, por el Dr. Juan Carlos Rueda Chimeno (Servicio de Cirugía del Hospital Joan XXIII. Tarragona); y 
“La terapia V.A.C. desde un enfoque enfermero”, por el Capitán enfermero José Ramón Rey Fedriani (Unidad Médica de Apoyo 
al Despliegue. Madrid).

Para finalizar, se organizaron talleres con materiales y demostración de equipos.
La actividad que reunió alrededor de un centenar de médicos y enfermeros, militares y civiles, fue acreditada por la Comisión 

de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón con 0,5 créditos.
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ENTREVISTA AL TENIENTE MÉDICO RESERVISTA

D. Francisco Javier López Carmona

Supongo que es una pregunta que 
te has hecho, y que te la han hecho, 
muchas veces pero: ¿por qué te hiciste 
Reservista Voluntario?

Fundamentalmente para poder ejer-
citar el derecho constitucional en la de-
fensa nacional aportando mis capaci-
dades personales y profesionales. Soy 
hijo de Guardia Civil, he nacido en una 
Casa Cuartel de la Guardia Civil, a mis 
PADRES les debo todo lo que soy y les 
doy las gracias por haberme inculca-
do los valores y principios de HONOR, 
COMPROMISO, DISCIPLINA, HONRA-
DEZ, INTEGRIDAD, RESPONSABILIDAD, 
EJEMPLARIDAD Y COMPAÑERISMO, pi-
lares de nuestras FFAAs y que yo quería 
vivenciar dentro de ellas como Reservis-
ta Voluntario.

¿Cómo te acomodaste a la vida de 
militar en tu primer contacto con la 
milicia? ¿Qué te preguntabas mientras 
te enseñaban a desfilar o a saludar, y 
esos actos externos que marcan la vida 
de los profesionales?

Perfectamente. Recordaba, con gran 
orgullo, la experiencia vivida en la reali-
zación del Servicio Militar Obligatorio y 
daba las gracias por poder volver a ex-
perimentar aquellas emociones y sentir-
me útil en el Servicio a España.

¿Es muy diferente la idea que tenías de 
lo “militar”?

En absoluto, más bien he podido 
comprender la capacidad de servicio y 
de sacrificio de nuestras Fuerzas Arma-
das, su imbricación con la sociedad y la 
gran formación de su personal con su 

vocación de servicio realizada con mar-
cada humildad.

¿Cómo se lo tomó la familia? Tu mujer 
o tus hijas ¿no pensaron que estabas 
un poco “loco”?

Siempre he contado con el inestima-
ble apoyo y comprensión de toda mi fa-
milia. Ellos saben de mis sentimientos, y 
su comportamiento, aparte de ejemplar, 
hacía crecer más en mí los valores de 
compromiso, compañerismo y solidari-
dad hacia todos los demás.

Y cuando les dijiste que te ibas a “la 
guerra” ¿Cómo se lo tomaron?

No olvidaré nunca la tarde de un día 
del mes de Junio de 2012, cuando recibí 
la llamada del Teniente Coronel Médico 
Don Juan Campillo Laguna ofreciéndo-
me la posibilidad de participar en Misio-
nes Internacionales. No lo dudé: cuente 
Usted conmigo. Acto seguido llamé a mi 
esposa, le comenté lo sucedido y ella me 
preguntó:

- ¿Tú qué quieres hacer?
- Y yo le contesté: Me gustaría po-

der participar en la Misión.
- Ella me contestó: No lo dudes y 

adelante.

De alguna manera habéis hecho 
historia dentro del Cuerpo Militar 
de Sanidad ¿Cómo os recibieron los 
compañeros del Cuerpo?

Con los brazos abiertos, ayudándo-
nos e ilustrándonos en todo aquello que 
nosotros desconocíamos y haciéndonos 
sentir parte activa del Cuerpo Militar de 
Sanidad. La relación adquirida y la amis-
tad cosechada nunca se olvidarán.

¿Y Los compañeros de las Armas?

De idéntica manera que con los com-
pañeros del Cuerpo. He de agradecer el 
apoyo y la ayuda recibida por todo el 
personal militar, desde la propia Subde-
legación de Defensa, los miembros de las 
Unidades respectivas y de todos los inte-
grantes de la Misión Libre Hidalgo XVIII.

El día de nuestro regreso, las mues-
tras de cariño y afecto allí vividas, se 
mantendrán permanentemente en nues-
tra memoria y en nuestro corazón.

Y cuando te diste cuenta que eso no 
eran maniobras, ni otra activación 
“rutinaria”, que iba en serio. ¿Qué 
sentiste?

Un sentimiento de Orgullo, Honor y 
Responsabilidad de servicio a España y 
a sus compromisos internacionales.

Atención a la población civil  con el Capitán 
Enfermero Don Luis Murillo Murillo (gracias 

por todo lo aprendido querido amigo)

Y a la vuelta a tu trabajo en el Hospital 
¿Qué tal con los compañeros civiles?

Tengo el privilegio y la gran suerte 
de tener unos compañeros, mejor dicho, 
unos AMIGOS, que me han apoyado, han 
velado por mi familia y se han sentido or-
gullosos del trabajo de nuestras Fuerzas 
Armadas desplegadas en Misiones. Los 
abrazos recibidos el primer día de vuelta 
al trabajo han dejado una impronta en 
mi corazón. Me siento muy orgulloso del 
Centro Hospitalario donde desarrollo mi 
actividad profesional.

Y con la familia, ¿te dejarían volver si 
tienes la oportunidad?

La respuesta es clara: SI

Y tú ¿Volverías si tuvieras otra 
oportunidad?

Igualmente: ROTUNDAMENTE, SI.

¿Qué le dirías a tus compañeros 
Reservistas Voluntarios, si se les 
presenta la ocasión de activarse para 
una Operación?

Que no lo dudasen, que adelante. La 
experiencia vivida es máxima en el as-
pecto personal y en el desarrollo de la 
actividad profesional. En mi presenta-
ción a la Subdelegación de Defensa en 
Madrid, pedí a todos sus integrantes, 
que me tuvieran presente, me marcaran 
en mayúsculas y subrayado para poder 
volver a vivir esta GRAN EXPERIENCIA.

Juan R. Campillo Laguna

Teniente Coronel Médico

Actividad profesional diaria
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PARACELSO
Agustín Esteban Hernández

Coronel Médico (R)

Alterius non sit, qui suus esse potest
(No sea de otro quien puede ser de 

sí mismo)

Este singular médico; el llamado 
“Paracelso” vive prácticamente en el 
siglo XVI, es, pues, coetáneo de Ser-
vet, de Vesalio y de Ambrosio Paré. 
Su verdadero nombre es Felipe Au-
relio Teofrasto Bombasto de Hohen-
heim y casi al final de su vida adoptó 
el seudónimo con el que sería univer-
salmente conocido. Es evidente que, 
comparado con el largo y complicado 
nombre que por nacimiento llevaría, 
el de Paracelso es infinitamente más 
sonoro y pegadizo, no sería la pri-
mera vez en la historia que un buen 
seudónimo contribuye a facilitar la 
fama de un autor, naturalmente, siem-
pre que tenga méritos para ello. Lo 
de Paracelso parece ser que se eligió 
buscando una semejanza con Celso, 
el enciclopedista romano, al cual se 
compararía Teofrasto Bombasto, en-
tre cuyas virtudes no se encontraba 
la humildad.; otros dicen que es una 
especial latinización de su apellido 
Hohenheim. Probablemente el nom-
bre de Teofrasto tampoco fue casual 
(no sería el santo del día) sino que su 
padre, Wilhelm von Hohenheim, buen 
médico rural y aficionado a la botáni-
ca, al ponérselo, se acordaba de Teo-
frasto de Ereso, el discípulo de Aris-
tóteles y sucesor del Estagirita en la 
dirección del Liceo. Wilhelm, proba-
blemente hijo ilegítimo de un noble, 
Caballero de la Orden de San Juan, 
cuyo solar familiar radicaba cerca de Stuttgart, se hizo médi-
co por pura vocación, y fue a establecerse en la localidad de 
Einsiedeln, cerca de Zurich, villa famosa por la abadía donde 
se veneraba una Virgen Negra, objeto de gran devoción en la 
región y en toda Europa y adonde llegaban multitud de pere-
grinos, algunos enfermos, otros fatigados de la jornada y nece-
sitados de ayuda, pasaban junto a la casa rural de los Ochsner, 
donde se alojaba el Doctor Wilhelm von Hohenheim a quien 
nunca faltaba trabajo por tal circunstancia. La familia Ochsner 
pertenecía al servicio de la abadía y una hija, Els Ochsner, con 
quien casó el Doctor Hohenheim, era lo que se llamaba “Got-
teshausfrau,” es decir moza de servicio de Dios. De este ma-
trimonio nació el 11 de noviembre de 1493 el que había de ser 
el más famoso médico del Renacimiento europeo, Teofrasto 
Bombasto de Hohenheim, Paracelso. Familia humilde, a pesar 
del apellido rimbombante, algún tiempo después, siendo mé-
dico titular de Basilea, diría el futuro Paracelso cuando se le 
echaba en cara su aspecto rústico: “he pasado mi juventud en 
pobreza y hambre, no soy fino por naturaleza ni es el estilo de 
mi patria, Einsiedeln, nacer en sábanas de seda; no hemos sido 
criados con higos y miel y pan de trigo, sino con queso, leche 
y pan de avena”. El pequeño Teofrasto tenía siete años cuando 
su madre falleció; el duro trabajo como sirvienta en el conven-
to y la estrechez favorecieron una esquizofrenia que llevó a 

la pobre mujer, según algunas versiones, a arrojarse desde un 
puente junto a su casa al tajo del rio Sihl.

Tras la muerte de la esposa, el doctor Wilhelm von Hohenhe-
im se trasladó a la ciudad de Villach, en Kärnten, (actualmente 
Austria) unos 500 km de Einsideln, con el pequeño Teofrasto. 
La causa del cambio de residencia fue la disensión surgida en-
tre los habitantes de Suiza con los vecinos de Suabia (la guerra 
Suabia) por lo que los Hohenheim, como originarios de esta 
región, serían considerados en Einsideln como extranjeros no 
deseados. Paracelso llamaría “segunda patria” al archiducado 
de Kärnten donde su padre permanecería hasta su muerte en 
1534.En Villach el doctor Hohenheim ejerció como médico titu-
lar de la ciudad (Stadtarzt) y profesor de la escuela de minería. 
El padre, afirma Paracelso repetidas veces, ha sido para él el 
primero y más influyente maestro a quien debe más que a nin-
gún otro. De él aprendería cómo manejar plantas, ungüentos y 
polvos, en qué enfermedades son útiles, cómo se diagnostican 
y tratan los pacientes. Hay que admitir que el joven Teofrasto 
acompañaría a su padre como aprendiz, adquiriendo experien-
cia práctica inestimable sobre cómo numerosas sustancias se 
extraen y purifican, especialmente minerales y metales, para 
emplearlas como medicamentos, lo que podría considerarse el 
nacimiento de la quimioterapia. Al propio tiempo inculcaba a 
su hijo una imagen del verdadero médico, que no se movería 
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por la ganancia sino por un 
alto sentido de responsabili-
dad para con el enfermo. De 
aquí nacería más tarde su 
conocido lema:

“El médico es para el 
enfermo el representan-
te de Dios en la tierra.”

A una jornada de viaje de 
Villach, la Abadía Benedic-
tina de San Pablo incluía un 
Gimnasio (Instituto) donde 
el joven Teofrasto inició su 
formación escolar. Los pro-
fesores eran, naturalmen-
te, gente de iglesia y junto 
a otros conocimientos, la 
Suma Teológica de Stº To-
más de Aquino constituía la 
más alta referencia.

Política, Sociología, An-
tropología y sobre todo 
Filosofía natural orientada 
hacia la trilogía Dios, Hom-
bre, Naturaleza, lo que se 
llamaría más tarde Filoso-
fía adepta, eran materias 
de estudio. A esta escuela, 
aun cuando se haya negado 
durante siglos, permaneció 
fiel Paracelso toda su vida. 
Como médico siempre fue 
consciente de que no hay 
verdadera Medicina si no in-
cluye Filosofía y Religión.

Así solía decir:

“todo cuerpo terrenal posee por encima de lo que lleva 
en sí de los elementos, una fuerza firmaméntica y propie-
dades firmaménticas. El que sabe lo que en las fuerzas na-
turales hay de firmaméntico es verdadero filósofo. Él y sólo 
él puede utilizar el poder de las plantas en relación con la 
salud, pues sabe la fuerza firmaméntica de las plantas me-
dicinales”

Tras estos estudios elementales y como paso previo a 
los de medicina, que era su propósito, cursó en la Universi-
dad de Viena los que se llamaban entonces el Trivium y el 
Quadrivium., el primero integrado por Gramática, Retórica 
y Dialéctica y el segundo Aritmética, Geometría, Astrono-
mía y Música. Paracelso, pues, en Viena alcanzó el grado 
académico inferior. A continuación pasó a la Universidad 
de Ferrara donde comenzó los estudios de medicina pro-
piamente dichos. Los profesores de esta Universidad, una 
de las más famosas de la época, se atenían, en sus principa-
les directrices, a la hasta entonces indiscutida “Biblia” de la 
Medicina, es decir a las doctrinas de Galeno y de Avicena, 
de los cuatro humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis 
negra, cuyo equilibrio significa la salud y cuyo predominio 
de alguno de ellos acarrea la enfermedad Según esta teoría 
el tratamiento médico consistía en aplicar en cada caso el 
remedio contrario a la clase de enfermedad, medicamentos 
fríos contra las enfermedades calientes y viceversa. Los es-
tudiantes eran adiestrados en la “uroscopia”, esto es, la ob-
servación del sedimento de la orina a través de una frasco 
de cristal con fines diagnósticos, en el uso del cauterio para 
algunas heridas y del cuchillo para la escisión de úlceras y 

excrecencias. Este instru-
mentarium se dejaba para 
los “menos considerados“ 
cirujanos. No es extraño 
que Paracelso se adhiriera 
a esta clase más adelante. 
Por de pronto Teofrasto 
no manifestaba especial 
adhesión a los dogmas de 
la medicina imperantes en 
Ferrara y en todas las Uni-
versidades europeas, para 
él no eran ninguna verdad 
indiscutible. Por primera 
vez desde hacia medio mi-
lenio iban a ser puestas en 
cuestión.

El año 1516, tras concluir 
tres años de estudios en 
Ferrara, Teofrasto von Ho-
henheim fue promovido al 
grado de Doctor en ambas 
medicinas (Doktor beider 
Arzneien) como él mismo 
solía intitularse, es decir, en 
medicina interna y cirugía.

Con su flamante título 
de médico, Paracelso pensó 
que le faltaba lo más impor-
tante: experiencia; y estaba 
dispuesto a buscarla. Así 
comenzó un peregrinaje de 
ocho años por toda Europa, 
en sus palabras: “he viajado 
hasta Granada y Lisboa, por 

toda España, (Barcelona, Córdoba y Sevilla, Valladolid, Sala-
manca y Santiago de Compostela) Inglaterra, Prusia, Lituania, 
Polonia, Hungría, y muchos otros países que sería largo de 
contar” El afán de saber de Paracelso era insaciable, no sólo 
buscaba el trato con doctores, hombres de ciencia, sino con 
barberos, sangradores, mujeres, verdugos, practicantes de la 
magia negra, en tanto se relacionaran de alguna manera con la 
enfermedad; en claustros, entre los nobles y los innobles, entre 
los inteligentes y los simples; en España se interesaba por la 
medicina árabe, en Inglaterra por la sabiduría céltica, en los 
Balkanes por los métodos curativos de los gitanos, en Polonia 
y Rusia por la ciencia de los schamanes.

Como nota final e irónica, añade este párrafo;

“Sie vertrieben mich zuerst aus Preussen, dann aus Li-
tauen, dann aus Polen. Doch nicht genug damit. Ich gefiel 
auch den Holländern nicht. Ich wurde an den Universitäten 
nicht geduldet und fand Anklang und Anerkennung weder 
bei Juden noch bei Mönchen. Nur eine Sorte Mensch gefiel 
ich, Gott sei Dank; den Kranken”

Primero me expulsaron de Prusia, luego de Lituania, des-
pués de Polonia. Sin embargo no era bastante. Tampoco gus-
taba a los holandeses. No era tolerado en las Universidades, ni 
encontré eco ni reconocimiento con los judíos ni con los mon-
jes. Sólo caía bien, Dios sea loado, a una clase de hombres: los 
enfermos.”

En suma, ¿no da más entendimiento viajar que estar sen-
tado junto a la estufa?, escribe Paracelso. Ningún maestro se 
hace en casa ni se encuentra detrás de la estufa. El arte no 
está concentrado en la patria, sino que se encuentra disper-
so en todo el mundo. El arte no va detrás de nadie sino que 
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debéis ir detrás de él. Paracelso no quiere acumular conoci-
mientos médicos y remedios curativos para ofrecérselos a los 
enfermos y preservarlos del olvido, sino que busca la ocasión 
de probarlos en la práctica y ¿dónde mejor que en el campo 
de batalla? Así pues, se hace médico militar. Esta profesión 
era entre los médicos de su tiempo poco estimada, se dejaba 
para gentes que no eran verdaderos médicos, sino artesanos 
que afeitaban, cortaban el pelo, sacaban dientes y, no rara vez, 
eran también verdugos. Su nombre era Feldscher, Wundarzt, 
no Chirurg. El cirujano académicamente formado era dema-
siado bueno para ese oficio despreciable, a veces daba con-
sejos sobre cómo tratar las heridas, él mismo no tocaba un 
escalpelo ni un vendaje.

Durante su peregrinaje de ocho años, entre 1516 y 1524 par-
ticipó Paracelso en tres guerras, la primera en 1516 entre la ciu-
dad de Venecia y el Kaiser Maximiliano, en las filas venecianas; 
su segunda guerra fue el levantamiento del duque de Geldern 
contra el heredero Carlos V (1519), esta vez del lado de los su-
blevados; finalmente, un año más tarde se encontró al servicio 
del rey de Dinamarca Christian II en una campaña contra los 
suecos.

Como le ocurriría a Paré, la experiencia inicial de Para-
celso en el tratamiento de las heridas de guerra recientes 
consistía en seguir el método oficial, que era la cauterización 
con un hierro candente, aunque pronto se dio cuenta de que 
había mejores posibilidades de detener la hemorragia que 
abrasar los bordes de la herida. Él hizo la observación de que 
las heridas curaban mejor cuando se trataban con limpieza, 
evitando la supuración, sin añadir sustancias que dañan los 
tejidos y todo el cuerpo. Prohibió a sus ayudantes quemar 
las heridas, con lo cual, como es de suponer no ganó muchos 
amigos.

La experiencia adquirida en las guerras y en el tratamiento 
de otros casos quirúrgicos, sería la base de uno de sus libros 
de mayor éxito, publicado en Ulm en 1536, la Gran Cirugía, Die 
Grosse Wundarznei, llamada así según la moda de los tiempos. 
Este libro era algo así como un Manual y precisamente el único 
existente. En él puede encontrarse todo lo referente a diagnós-
tico y tratamiento de heridas y fracturas, incluso recetas para 
las mordeduras de serpiente y picaduras de insectos. Es en 
este libro donde aparece por primera vez el nombre de Para-
celso como autor.

Ya en los ocho años de su primer vagabundaje comenzó 
a extenderse la fama de Paracelso. No sólo los soldados se 
dejaban curar por él, también los jefes militares y los reyes 
buscaban su consejo. Cuando tras las campañas llegaba a un 
lugar, su fama le precedía y los enfermos se juntaban para 
esperarle.

Hacia 1524 volvió a Villach a visitar a su padre cuyos con-
sejos estimaba sobre cualquiera otra influencia, y eran éstos 
buscar un lugar donde establecerse y abrir una consulta. No 
hallando asiento satisfactorio en los alrededores de Villach 
se decidió por Salzburgo. Allí comenzó su ejercicio profe-
sional y también a ordenar sus papeles para darlos a la im-
prenta. Ya desde 1519-20 trabajaba incesantemente siempre 
que la ocasión era propicia y en Salzburgo aparecieron los 
“Once tratados sobre el origen, causas, signos y cura de 
diversas enfermedades” Elf Traktat von Ursprung,Ursachen, 
Zeichen und Kur einzelner Krankheiten. Estos tratados con-
servados fragmentariamente, se ocupan principalmente de 
trastornos del metabolismo, contracturas y enfermedades 
neuróticas y psíquicas. A continuación compuso el Volumen 
medicinae Paramirum, conocido como el Paramirum o Liber 
Paramirum, tal vez la obra principal de Paracelso a quien 
puede considerarse como el reformador de la clínica y tera-

péutica como Vesalio lo es de la Anatomía. En el Paramirum 
propone Teofrasto de Hohenheim una nueva modalidad de 
la etiología de la enfermedad. Según él, hay cinco Entes o 
tipos de ser a cuyo influjo se somete el hombre al enfermar, 
y ,en consecuencia, la curación se logra según una quíntuple 
via y en la cual juega un importante papel un principio vital 
dinámico que mora en el interior del hombre y al que Para-
celso da el nombre de Archeus. Si el Archeus actúa correc-
tamente se produce el estado de salud, su función anómala 
determina la enfermedad. Por lo que se refiere a los cinco 
Entes son:

1.  Ens naturale. Predisposición constitucional a la enferme-
dad

2.  Ens veneni. Envenenamiento o impureza como causa de 
enfermedad.

3.  Ens astrale. Influjos del ambiente, tiempo, clima, carac-
teres geográficos.

4.  Ens spirituale. Conducta espiritual anómala, inadapta-
ción a la vida.

5.  Ens deale. Enfermedades enviadas por la divinidad 
y que la fe puede curar., al modo de Jesucristo y los 
Apóstoles.

Con esto resume Paracelso los siguientes tipos de enfer-
medad:

1.   Enfermedades constitucionales
2.  Envenenamientos de todo tipo y enfermedades infec-

ciosas.
3. Influencias climáticas patológicas.
4. Enfermedades psíquicamente condicionadas.-
5.  Intervención divina en la causa y curso de la enferme-

dad.

En consecuencia, habría cinco vías para la curación

1.  Via natural. Utilización de las fuerzas naturales, calor, 
frio, clima, alimentos, plantas. Es el método usado por 
Galeno, Avicena, Rahzes.

2.  Via específica. Medicamentos contra una determinada 
enfermedad: analgésicos para el dolor de cabeza, la-
xantes contra el estreñimiento etc.

3.  Via del carácter. Curación mediante el influjo sugestivo, 
la confianza, la fe en la personalidad del médico, en la 
fortaleza de su carácter. Método descubierto por Alber-
to Magno.

4.  Via espiritual. Curación por la fuerza del pensamiento, 
también por fuerzas mágicas. Estos médicos podrían 
dominar el espíritu de las plantas y raíces, como, por 
ejemplo, hacía Hipócrates.

5.  Via de la fe. Curaciones milagrosas, como las de Jesús 
y sus discípulos.

El verano de 1524 se estableció en Salzburgo. No preci-
só ningún reclamo, se le conocía de sobra. Los pacientes 
hacían cola en su consulta, pero los colegas observaban su 
actuación con creciente desconfianza. El conflicto estaba 
servido. Y el final de la existencia burguesa llegó antes de 
lo esperado. En el territorio salzburgués los campesinos 
se sublevaron contra la autoridad del obispo-príncipe, Pa-
racelso simpatizaba con los sublevados; no que se pusie-
ra abiertamente a su lado pero los apoyaba y curaba. Lo 
que significaba delito de traición. La rebelión fue aplastada, 
los cabecillas ahorcados. Paracelso fue llevado a prisión y, 
tras un corto arresto, expulsado del país. Su residencia en 
Salzburgo había durado pocos meses, hubo de abandonar 
la ciudad, dejando casi todas sus pertenencias, libros, ves-
tidos, instrumentos médicos, laboratorio. Danubio arriba, 
atravesó la Suabia, en dirección al alto Rhin y en el camino 
trató al Markgrave de Baden Felipe I, enfermo de disentería, 
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que llamó a su palacio al médico milagroso, prometiéndole 
honorarios principescos, de lo que se olvidó una vez cura-
do. Teofrasto continuó sus andanzas por la zona de Baden, 
estudiando las mundialmente famosas fuentes termales, 
practicando análisis químicos y sacando conclusiones sobre 
los padecimientos que podían beneficiarse de las diversas 
aguas mineromedicinales, resultados que plasmó en escri-
tos que aún hoy se consideran válidos.

Nuevamente obligado a buscar asiento para vivir y 
ejercer la medicina optó esta vez por Estrasburgo, ciudad 
adherida al movimiento reformista y refugio de espíritus 
librepensadores. Allí solicitó y le fue concedido el derecho 
de ciudadanía el 5 de diciembre de 1526, integrándole en 
el gremio llamado Lutzernen, como cirujano militar (Wun-
darzt), junto a herreros, barberos, sangradores, molineros 
y tratantes en granos. Con ello y según su idiosincrasia se 
orientaba hacia abajo, hacia la parte más humilde de la 
sociedad. No se colocaba allí donde debiera estar su sitio, 
entre los médicos respetados, con formación académica, 
que seguramente no le hubieran admitido en su círculo, 
pues ni su porte ni su vestido eran elegantes, antes bien en 
el estrato inferior donde además podía practicar la alqui-
mia sin que le tacharan de sucio o de brujo. Por otra parte 
no necesitaba propaganda, el nombre de Hohenheim era 
conocido a lo largo y ancho de una gran parte de aquella 
Europa. Efectivamente, a principios del año 1527 recibió 
una llamada de Basilea, de parte del célebre impresor y 
editor, Johannes Frobenius, el cual se encontraba en una 
situación desesperada a causa de la afección dolorosa de 
una pierna, quizá una amenaza de gangrena isquémica, 
para la cual las eminencias médicas de la Universidad no 
ofrecían otra salida que la amputación. Paracelso examinó 
minuciosamente el miembro del paciente y prescribió al-
gunos de sus medicamentos. El éxito fue tan notable que 
sorprendió a los más escépticos. En pocos días el editor 
estaba restablecido, sin ninguna intervención quirúrgica, 
tanto que en contra del consejo médico, viajó a Frankfurt 
para la Feria del Libro de esta ciudad. Johannes Froben 
(Frobenius) era una figura destacada del humanismo eu-
ropeo, en su casa eran asiduos personajes como Oeko-
lampadus y Erasmo de Rotterdam; este último vivía en 
casa del editor y fue testigo de la maravillosa curación 
de su amigo. ´De modo que, vuelto Paracelso a Estras-
burgo, recibió una carta del gran escritor, rogándole que 
le aceptara como paciente, pues también él era aquejado 
de un padecimiento crónico que ningún médico europeo 
había conseguido aliviar. Hohenheim después de estudiar 
el caso redactó un informe del cual se deduce que la en-
fermedad de Erasmo era un tipo de litiasis que él incluía 
en un grupo afecciones que llamaba tartáricas. Interesan-
te es la respuesta del humanista, de la que reproducimos 
algunas frases:

…”En el momento actual no tengo tiempo para una cura, 
ni para estar enfermo ni aun para morirme, tan profunda-
mente metido como estoy en mis estudios. No obstante, si 
tienes algo que pueda aliviarme, te ruego me lo comuni-
ques, tan pronto como tenga tiempo lo usaré. No puedo 
prometerte un pago equiparable a tu arte, una agradecida 
consideración sí que te prometo. A Frobenius has liberado 
del infierno y eso es la mitad de mí mismo. Ojalá el destino 
pueda retenerte aquí en Basilea. Adiós!”

Erasmo de Rotterdam (de puño y letra)

Efectivamente, la resonancia que tuvo la curación del im-
presor, hizo que en el Consejo de la ciudad se plantease lla-
mar a Paracelso para ofrecerle un puesto como médico, cosa 

que apoyaban influyentes personas, mientras la Universidad se 
opuso radicalmente.

La solución a que llegó el consejo municipal fue nombrarle 
Stadtarzt, una especie de médico titular que velaba por la 
salud de la ciudad, se ocupaba de las epidemias y la vigi-
lancia de las farmacias. El cargo, que estaba vacante desde 
hacía cuatro años, llevaba aparejada la capacidad docente, 
por tanto podía impartir lecciones en la Universidad. De este 
modo llegaba al primero y único puesto oficial en la vida de 
Paracelso y a la posibilidad de enseñar que era lo que más 
le atraía de su nuevo cargo; tendría un amplio público, sobre 
todo de jóvenes estudiantes, a quienes comunicar sus ideas, 
su Reformatio medicinae. A mediados de febrero de 1527 se 
trasladó Hohenheim a Basilea. y a primeros de marzo comen-
zó a desempeñar su cometido de Stadtarzt y el primer se-
mestre de actividad docente. Comenzó sus lecciones en latín 
como era costumbre, pero pronto se dio cuenta de que el 
latín, como lengua vieja, era bueno para expresar los concep-
tos, también viejos, de Galeno y Avicena, en la cual habían 
sido concebidos, pero no para los suyos, nuevos, originales, 
para los cuales era mejor el alemán. Y así pronto pasó a usar 
su idioma con gran escándalo del claustro de la Universidad. 
Como su coetáneo Lutero había hecho con la predicación y la 
traducción de la Biblia, Paracelso, a quien pronto se llamaría 
Lutherus medicorum, iba a intentarlo con la Medicina. Por do-
quier aparecía la novedad de su lenguaje y el espíritu de sus 
enseñanzas: “El error de los antiguos médicos y su camino 
entre zarzas y espinas es muy largo. Si hubiesen estado más 
cerca de la Naturaleza e investigado más profundamente en 
sus fuerzas, habrían igualmente estado más cerca de nues-
tras demostraciones médicas y filosóficas..” Por tanto reco-
mendaba: “Lee, espía, recoge una y otra vez todo el arte de 
los experimentados y de los médicos y alcanza finalmente 
la completa experiencia en todo lo que sobre las cosas de 
la Naturaleza nos ha sido transmitido. No opinar, sino saber! 
Pues sólo en esto consiste un auténtico físico o médico.” Ex-
periencia y propia ponderación en vez de apelación a la auto-
ridad a los antiguos, es su exigencia. En junio de 1527 redactó 
una Intimatio, en latín, una declaración dirigida a profesores 
y estudiantes que, a semejanza de Lutero con sus 95 Tesis, 
clavó en el portal de la Universidad e hizo circular a quienes 
se interesasen:

Teofrasto Bombasto de Hohenheim, de Einsiedeln, Doc-
tor en ambas medicinas y Profesor, saluda a los estudian-
tes de Medicina.-Pues solamente la Medicina como única 
entre todas las disciplinas es un don de Dios, y según el 
juicio de escritores sagrados y profanos es señalada como 
una necesidad, y sin embargo pocos doctores hoy día la 
ejercen con fortuna, por lo que se hace preciso devolverla 
a su estado original y digno de alabanza…y nosotros que-
remos purificarla de los más graves errores, no sujeta a las 
reglas de los antiguos, sino exclusivamente a aquellas que 
hemos obtenido de la naturaleza de las cosas y de la pro-
pia consideración y acreditado con larga práctica y expe-
riencia.¿ Quién ignora que la mayor parte de los médicos 
de nuestro tiempo, para grave perjuicio de los enfermos, 
han interpretado esas reglas de la peor forma, pues se han 
hecho demasiado esclavos de las palabras de Hipócrates, 
de Galeno y Avicena y otros, como si los tales, cual orá-
culos invocados desde el trípode de Apolo, no admitieran 
apartarse de sus palabras lo ancho de un dedo?. Si Dios 
es servido, puede por este camino alcanzarse un brillante 
título de Doctor, nunca ser un verdadero médico. Ni título, 
ni elocuencia ,ni conocimiento de lenguas, ni la lectura de 
numerosos libros son exigencia del médico, sino el cono-
cimiento profundo de las cosas y de los misterios de la 
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Naturaleza que sólo y únicamente pueden compensar todo 
lo demás.

Como introducción a mi propio método de enseñanza, 
daré diariamente dos horas de clase práctica y teórica, tan-
to de Medicina como de Cirugía, utilizando textos cuyo au-
tor soy yo mismo.

La Intimatio era una abierta declaración de guerra contra 
los eternamente anclados en la tradición, que con su resisten-
cia obstruían el camino al progreso, pues ocupaban la mayoría 
de puestos clave, esto es cátedras, en aquella y todas las Uni-
versidades europeas.

El conflicto era inevitable, los estudiantes mostraban cla-
ramente su preferencia por el estilo, método y contenido 
doctrinal de las lecciones de Paracelso. Por si fuera poco el 
manifiesto mencionado, la noche de San Juan, 24 de junio de 
1527, siguiendo el ejemplo de Lutero, coreado por multitud 
de estudiantes Teofrasto arrojó a una de las hogueras que 
ardían junto a los muros de la ciudad las obras de Galeno y 
Avicena lo que ocasionó un nuevo escándalo. El claustro de 
Profesores tomó la decisión de expulsarle de la Universidad; 
para ello y como primera providencia, trataron de someterle 
a un examen de habilitación, a lo que Paracelso se negó, sa-
biendo bien cuál sería el resultado. Asimismo le retiraron la 
facultad de promover estudiantes al grado de Doctor y aun 
intentaron impedirle el acceso a las aulas. Paracelso recurrió a 
las autoridades municipales que por el momento se pusieron 
de su parte. Pero las cosas podían cambiar en cualquier mo-
mento. Y así iba a suceder. Pocos meses después de la espec-
tacular quema de los libros de medicina tradicional, falleció 
repentinamente el patrón de los editores, Johannes Froben 
(Frobenius), que había sido su principal valedor. Y en el ta-
blón de anuncios de la Facultad de Medicina y en la puerta 
de las iglesias se clavó un panfleto en verso latino donde se 
le llamaba “Cacofrasto” en vez de Teofrasto y que culminaba 
en el siguiente pasaje:

Que me maten si eres digno
de llevar el orinal a Hipócrates,
o de cuidar mis cochinos, tú, grajo inútil,
que te adornas con plumas robadas,
tu jactanciosidad tiene poco recorrido,
¿qué pretendes decir en tus conferencias
si solamente vives de robada sapiencia?
Lo mejor para ti sería una cuerda
de la que pudieras colgarte
cuando se han conocido tus fanfarronadas.

Firmado: Desde el infierno.

Puede imaginarse la cólera que se apoderó del fácilmen-
te irascible Profesor, al conocer el contenido del pasquín, 
dando por seguro que se había originado en el círculo de sus 
oyentes, por algunos indicios que, veladamente, aludían a su 
doctrina. Nuevamente se dirigió a las autoridades municipa-
les, solicitando una investigación del suceso y el correspon-
diente castigo del o de los culpables. Esta vez el Consejo de 
la Ciudad reaccionó de modo diferente, rechazó la querella 
y aconsejó a Paracelso que procurara llevarse bien con los 
demás profesores, aunque le confirmó su confianza como 
docente.

No tardaría en presentarse la ocasión para una tercera de-
manda ante los jueces. Paracelso había visitado y curado de 
una grave afección al canónigo Cornelius von Liechtenfels y 
aunque no cobraba honorarios a casi ninguno de sus pacien-
tes, pues eran gente humilde, pasó al Canónigo una cuenta de 
100 florines. El Prelado era presa de violentísimas crisis de do-

lor gástrico y le habia prometido cien florines si le libraba de 
su padecimiento, mas, una vez curado, se negó a satisfacer la 
deuda y, llamándole usurero, le envió solamente seis florines. 
Paracelso le llevó a juicio, y allí se personaron a favor del Ca-
nónigo, católicos, protestantes, profesores etc, incluso algunos 
enfermos a quienes el nuevo Stadtarzt prohibía adquirir medi-
camentos en las farmacias.

Tras una acalorada disputa los jueces declararon que los 
honorarios eran excesivos, Paracelso se encaró con los magis-
trados con lo que incurrió en delito de desacato. En un mo-
mento había echado a rodar su puesto de Stadtarzt y su futuro 
como Profesor, y debía abandonar Basilea al día siguiente. A 
media noche un amigo se presentó en su casa, con dos caba-
llos, ofreciéndose a acompañarle adonde quisiese huir., pues 
los corchetes estaban prestos para llevarle a prisión. Y quizá 
le esperaba el destierro al escarpado macizo montañoso de 
Pilatos que era uno de sus temores, a las ínsulas Pilati Pon-
tii, según sus palabras. Abandonaba así Basilea, en febrero de 
1528, la ciudad que le había ofrecido halagos y rechazo, honor 
y escarnio, amor y odio, en cambiante fortuna. Iba comenzar 
su segundo peregrinaje que le llevaría por veinte ciudades eu-
ropeas, durante los trece años que le quedaban de vida, pa-
rando poco tiempo el cada lugar, mas lo suficiente para seguir 
escribiendo, hasta completar los más de doscientos trabajos 
que legó a la ciencia médica.

Lo más próximo era Colmar, en Alsacia, donde se hospedó 
en casa de un colega, y halló seguridad y reposo para termi-
nar su libro Bertheonea, en el que se ocupa de cuestiones de 
cirugía general, heridas y lesiones externas. Al mismo tiempo, 
en un temprano escrito, se refiere por primera vez a la Sífilis 
que, importada de las Indias Occidentales se propagaba sin 
freno en todas las ciudades del viejo mundo. Principalmente 
recomienda el uso precavido de los peligrosos preparados 
mercuriales y del arsénico. Por fin, en los últimos meses del 
año 1528 comienza sus reflexiones teológicas, elaborando pro-
yectos para futuros trabajos, principalmente una Exégesis de 
los Salmos de David.

De Colmar, en dirección noroeste, pasa por Freiburg im 
Breisgau, hasta Esslingen, cerca de Stuttgart, patria de sus 
abuelos, donde se detiene poco tiempo pues ya en 1529 
le encontramos en Nürenberg. Allí entra nuevamente en 
la polémica sobre el tratamiento de la sífilis con la corte-
za de guayaco, recomendada por Ulrich von Hutten como 
remedio maravilloso y convertida su importación, en gran 
escala desde América Central, en pimgüe negocio por los 
banqueros de Carlos V, Fugger (el Fúcar de los españoles) 
y Welser. Hohenheim se muestra vehemente crítico, sobre 
todo de la valoración excesiva del tratamiento. Otro libro de 
Teofrasto de Hohenheim en su época de Nürenberg, es el 
Spitalbuch, Libro del Hospital, donde se trata de enferme-
dades quirúrgicas y su curación. El paso de Paracelso (pues 
por esta época empezó a utilizar el célebre seudónimo) por 
esta ciudad no fue libre de ataques y diatribas por parte de 
los colegas, sin embargo, el famoso doctor dejó una serie 
de pequeños escritos que fueron verdaderos bestsellers, ca-
lendarios, recomendaciones prácticas sobre el tiempo y las 
estaciones, sobre la aparición de cometas, folletos astroló-
gico-políticos, de modo que el doctor milagroso se conver-
tiría en autor de calendarios, que, al fin, era lo que la gente 
gustaba de leer.

A 100 km de Nürenberg, se encuentra la pequeña ciudad 
de Beratzhausen, al noroeste de Regensburg, donde Paracelso 
encuentra aposento en el castillo del Barón de Stauff que ha-
bía solicitado su servicio médico. Allí además del tratamiento 
del enfermo, empieza a trabajar en una nueva obra médica, 
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el importante libro Paragranum, primer compendio en el que 
expone su concepción médica, científica y naturfilosófica. Es, 
ciertamente, el primer resumen sistemático de su nueva medi-
cina, una fundamental Filosofía de la Medicina, la cual se sos-
tiene en cuatro columnas.

La primera columna es la filosofía de la tierra y del agua. 
La segunda columna está formada por la astronomía y la as-
trología que proporcionan un conocimiento completo de los 
elementos fuego y aire. La tercera columna es la alquimia con 
todas sus posibilidades de separar o de unir los elementos en-
tre sí. La cuarta columna es la virtud (Tugend) que debe acom-
pañar al médico hasta su muerte.

El médico debe comprender la Naturaleza en todas sus for-
mas, manifestaciones y efectos., pues el hombre, como parte 
de la Naturaleza. está sometido a sus leyes. La salud es lo natu-
ral; donde la Naturaleza, en el hombre, es sojuzgada, falseada 
u oculta, tiene su comienzo la enfermedad.

En cuanto a la segunda columna, Paracelso rechaza la vul-
gar interpretación de los horóscopos y la llamada astrología ju-
diciaria que considera una fábula ridícula. La alquimia, tercera 
columna, no es el desesperado intento de convertir los metales 
ordinarios en oro y plata, sino la obtención de medicamentos 
(¡quimioterapia!). La Naturaleza no pone a nuestra disposición 
nada acabado, el hombre debe completarlo, esta labor es la 
alquimia.

La cuarta columna es la virtud. Tugend, Virtus. Con ello no 
entiende Paracelso solamente una alta ética profesional, alto 
sentido de responsabilidad y amor al prójimo en el paciente, 
sino también la necesaria cualificación, fundada en el talento y 
la experiencia.

De Beratzhausen se dirige a Regensburg. Allí tuvo ocasión 
de observar un eclipse parcial de sol el 29 de marzo de 1530; el 
fenómeno de la Naturaleza le mueve a escribir un librito titula-
do De eclipsi solis. Seguidamente se dirige a Amberg donde es 
requerido por un enfermo, Por estos meses comienza un nuevo 
“para-escrito”, el Opus Paramirum, que concluirá en San Ga-
llen, ya en 1531, y es una segunda parte del “Volumen medici-
nae Paramirum” compuesto n 1524 durante su primera estancia 
en Salzburgo. En este nuevo Paramirum parte del concepto de 
que todas las cosas naturales, incluido el hombre, son un com-
puesto de tres sustancias. El cuerpo no es otra cosa que una 
mezcla de Sulphur, Mercurius y Salz, (azufre, mercurio y sal). 
En estos tres elementos está la salud, la enfermedad, y todo lo 
que le ocurra. Mientras estos tres componentes están unidos 
se da el estado de salud; cuando se separan, se rompen, pecan, 
uno de los elementos se corrompe, otro se quema y el tercero 
se volatiliza, sobreviene el principio de la enfermedad. Estos 
tres principios Tria prima, contienen tres cualidades fundamen-
tales: el azufre la combustibilidad, el mercurio la sublimación, 
la sal la resistencia al fuego.

Recordemos que en todo organismo hay un principio vital 
dinámico, el Archeus (arqueo), una fuerza vital para el man-
tenimiento de la salud y para su restablecimiento en caso 
de enfermedad. Un arqueo fuerte es como una llama viva 
y el papel del médico es hacer arder esta llama cuando se 
debilita.

En la mayoría de los casos basta una pequeña chispa para 
avivar el arqueo. Esta pequeña chispa se encuentra en el Ar-
canum, en el alma de los minerales, de los metales, de las 
plantas, en el alma de las palabras, en la acción de los senti-
mientos.

En el marco de estos estudios habría que señalar las intui-
ciones teológicas y puntos de vista religiosos, esto es, la Teo-

logía del Apóstol laico y Predicador, Teofrasto Bombasto de 
Hohenheim. que en la edición de Kurt Goldammer, en 1955, 
abarca catorce tomos. Junto a la interpretación de los Diez 
Mandamientos, comentarios a los libros de Daniel e Isaías, la 
mayor parte de sus trabajos sobre el Antiguo Testamento se 
dedican a la Exégesis de los Salmos de David. “En ninguna de 
las grandes personalidades médicas conocidas, las conside-
raciones sobre la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad, 
juegan un papel tan esencial, tan indisolublemente unido a la 
propia vida como en Paracelso, el cual como pastor de almas y 
mensajero de la salvación tendía la mano en ayuda a los hom-
bres.(D. Kerner. Paracelsus, 1965).

A través del Brennerpass llega a la pequeña ciudad de Ster-
zing donde recientemente la peste había hecho gran número 
de víctimas. Hohenheim se dedica al estudio de la epidemia y 
escribe un librito, Von der Pest, (Sobre la peste) que ofrece a 
las autoridades, las cuales, lejos de aceptar la dedicatoria, le 
invitan a abandonar la villa, pues el aspecto descuidado del 
autor no les inspiraba confianza. El librito fue impreso 42 años 
más tarde en Estrasburgo (1576).

Pasa a Merano, donde entra en contacto con el movimien-
to de los Anabaptistas, (Wiedertäufer) y su programa religio-
so y social; esta secta rechazaba el bautismo de los niños, 
posponiéndole hasta la edad adulta; y de allí a Bad-Pfäffers 
(Suiza), en 1535, alojándose durante algunos meses en un mo-
nasterio y, sobre todo, ocupándose en estudiar los milagrosos 
efectos de las aguas y vapores de las fuentes naturales de 
esta región, que surgen de “laboratorios subterráneos”, según 
el escrito que a este tema dedicó. Este trabajo fue impreso 
inmediatamente después de su conclusión, a instancias del 
Príncipe Abad, Russinger, y representa el más temprano testi-
monio de una balneología científica que aun en nuestros días 
tiene valor.

A su alojamiento llega un mensajero con la noticia de 
que en Kromau, en la lejana región de Mahren, una persona 
de rango se encuentra enferma y requiere la presencia del 
famoso doctor Paracelso, lo que da la medida de su gran 
prestigio en amplios territorios. A esta llamada del heredero 
del reino de Bohemia, Johan von der Leipnik acude a prin-
cipios de 1537 y en su residencia se aloja aproximadamen-
te medio año. Por entonces se ocupa de su nueva obra, la 
“Astronomia magna, o la total filosofía sagaz del grande y 
pequeño mundo”, en la cual esboza su imagen esotérica del 
mundo, que, en esencia, es teosófica o teológico-metafísica 
y cosmológica. La actividad del hombre, así como todas las 
cosas, esencias o ámbitos del Ser encuentran aquí su lugar, 
sean materiales o inmateriales, vivas o inanimadas. En estas 
categorías se ordenan: las ciencias ocultas que exploran las 
fuerzas secretas de este mundo y sus efectos sobre el hom-
bre y la Naturaleza; las ciencias naturales cuya tarea o ethos 
es poner estas fuerzas a la Luz de la Naturaleza; la Religión, 
la vuelta hacia Dios que, en el que le busca, obra la Luz de 
la Gracia, sin la cual él no puede ver ni comprender nada; 
finalmente el mundo subterráneo (infierno) con todos sus 
demonios y malos espíritus que con sus engaños y seduccio-
nes intentan apartar al hombre del camino de la virtud. ¿Qué 
significa, pues, en el concepto de Paracelso la Astronomía? 
Para él es el saber y conocer el mundo total, el ambiente y el 
cosmos, ambos en el marco de la existencia, en un conjunto 
operativo cuyo centro es el hombre. Él lleva sobre sí el firma-
mento y la tierra, él es el Microcosmos, presentado bajo las 
leyes del Macrocosmos.

A principios de 1540, se sintió tan débil y enfermo que 
hubo de cancelar las consultas que le solicitaban, entre 
muestras de respeto y reconocimiento. Al barón de Sonneg 
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comunicó su imposibilidad de atenderle y que estaba a la 
espera de una carta para ponerse en camino. La carta le lle-
gó de parte del Príncipe Obispo de Salzburgo, llamándole a 
la ciudad que quince años antes había dejado como fugitivo. 
Sin embargo su actividad ahora fue de corta duración. Sintió 
que la muerte le ganaba, que el tiempo de trabajo andarie-
go, de curar y escribir había terminado. El 21 de septiembre 
de 1541, desde el lecho de enfermo, dictó ante notario su 
testamento. La mayor parte de sus escasos bienes se dejaba 
a las gentes pobres, miserables y necesitadas de la ciudad 
de Salzburgo. La leyenda que siempre le acompañaba creció 
con su muerte. No parece, sin embargo, digna de crédito, 
la que le adjudica la muerte violenta, por asesinato. Fue se-
pultado como católico en el cementerio de pobres de San 
Sebastián. Posteriormente trasladado a la iglesia del mismo 
santo en la calle Linz de Salzburgo. La lápida mortuoria ac-
tual dice:

Aquí descansa Philipus Theofrastus, el extraordinario 
Doctor en Medicina, que con maravilloso arte sanó las más 
graves heridas, lepra, podagra, hidropesía y otras enferme-
dades incurables del cuerpo, y repartió sus bienes entre los 
pobres.

PAX VIVIS, REQUIES AETERNA SEPULTIS.

Sobre esta figura de la Medicina y la Filosofía la literatura 
es inmensa, novelas, poemas, obras de teatro, óperas etc. han 
surgido por doquier. Tomaremos el juicio de médicos e histo-
riadores de la medicina, como ejemplo:

“Comprendido por muy pocos de sus contemporáneos, 
admirado por algunos, combatido por muchos, malévola-
mente calumniado por otros y sólo apreciado en todo su 
valor por la moderna investigación histórica, Paracelso es-
tableció la Patología y al propio tiempo el pensamiento mé-
dico sobre una nueva base” (P. Diepgen).

“Era un charlatán. En todo caso dio un golpe de muerte 
a la vieja medicina y regaló a la ciencia la idea de la vida” 
(Rudolf Virchow).

“La manera de pensar de Paracelso es alemana, y única-
mente los alemanes la podrán comprender completamente. 
En cuanto el médico alemán piensa en su misión, se repre-
senta a Paracelso y encuentra en él un maestro” (Henry E. 
Sigerist).
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En el día 27 de junio Fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona del Cuerpo Militar 
de Sanidad de cuyos actos daremos amplia información en el próximo Boletín Informativo, 

se dio a conocer el fallo del

PREMIO INTERNACIONAL FIDEL PAGES MIRAVE 2013

De acuerdo con lo estipulado en la base 7ª de la Orden DEF/2204/2012, de 3 de octubre, por la que se publicó la 6ª con-
vocatoria del premio internacional «Fidel Pagés Miravé», se da a conocer el fallo del Jurado de dicho Premio, que acordó:

1.º Conceder el “Premio Comandante médico Fidel Pagés Mirave” 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

Del que son autores:

– Teniente coronel del Cuerpo Militar de Sanidad (Medicina) D. Juan Torres León
– Comandante médico D.ª María Jesús Sánchez Carrillo
– Capitán médico D. Francisco Javier Membrillo de Novales
– Teniente médico D.ª María Navarro Téllez

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

2.º Resultó finalista el trabajo titulado:

Combined estradiol and progesterone: a potentially valuable therapeutic treatment for human ischemic stroke

Del que es autor:

–  D. Adrian Olmos Alonso

Perteneciente a la División de Fisiología Animal. Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. UAM-CSIC. Ma-
drid. España. Departamento de Neurobiología Molecular. CBMSO-CIBERNED. UAM-CSIC. Madrid.



28 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
Borrar


	CONSTITUCIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA MILITAR
	Jornadas de Seguimiento de Trabajos de Investigación
	PREMIO A LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA
	INSIGNIA DE ORO DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍADE ZARAGOZA A LOS PROFESIONALES DEENFERMERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS
	ACTO DESPEDIDA DEL GENERAL REY NAYA JEFE DE LA BRIGADA DE SANIDAD
	ACTO DE ENTREGA DE MANDO DEL GENERAL JEFE DE LA BRIGADA DE SANIDADDEL EJÉRCITO DE TIERRA
	REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE GALICIA
	III CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA
	COMITÉ INTERNACIONAL DE MEDICINA MILITAR (CIMM)
	CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA ANALISIS CLINICOS
	EL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA REPUBLICA SERBIA VISITA ELHOSPITAL DE CAMPAÑA
	COMISIÓN TURCA EN EL ACUARTELAMIENTO GENERAL ARTEAGA
	ACTO DE DESPEDIDA DE ALUMNOS DE ESPECIALIDADPROMOCION DE 2009 - 2013
	EL COMANDANTE GENERAL DE CEUTA VISITA LA CLINICA MILITAR
	PRESENTACIÓN DEL SISTEMA E-SAFETAG
	VISITA DE UNA DELEGACION DE LA SANIDAD MILITAR DE MARRUECOS
	VISITA DEL JEFE DE APOYO SANITARIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ A INSTALACIONESDE INFANTERÍA DE MARINA
	CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LAS FASAmpliando horizontes y fidelizando donantes
	VISITA OFICIAL DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDADA LA CLÍNICA MILITAR DE FERROL
	VISITA DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD A LABRIGADA PARACAIDISTA DEL EJÉRCITO DE TIERRA
	EL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD VISITA LA CLÍNICA MILITAR DE VALENCIA
	SESION INFORMATIVA SOBRE“LA SANIDAD MILITAR COMO OPCION DE FUTURO PROFESIONAL”
	CURSO TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE (TCCC) EN LA AGRUPACIÓNDE SANIDAD Nº 3 (ZARAGOZA).
	CLAUSURA DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE LOSCOMETIDOS DE TENIENTE CORONEL EN LA ESCALA DE OFICIALES ENFERMEROS
	HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLAII FORO QUIRÚRGICO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
	CLAUSURA DE CURSO FSET-6 EN EL HOSPITALCENTRAL DE LA DEFENSA “GÓMEZ ULLA”
	CURSOS DE SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) Y DESFIBRILACIÓNSEMIAUTOMÁTICA (DESA)
	II CICLO DE CONFERENCIAS DEL INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA DE LA DEFENSA
	JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA LEGAL
	LXVII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD CENTRODE REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA
	JORNADA DE PRIMAVERA SOMACOT 2013 (20/04/2013)
	LA SANIDAD MILITAR EN EL CURSO SUPERIOR DE RECURSOS HUMANOSDE LA ACADEMIA LOGISTICA DE CALATAYUD
	CURSO SOBRE TRAUMATISMOS E INMOVILIZACIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA
	LA SANIDAD MILITAR COMPARTE SUS EXPERIENCIAS EN UN CICLODE CONFERENCIAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE ZARAGOZA
	JORNADA SOBRE TERAPIA VAC (CIERRE DE HERIDASASISTIDO POR VACIO) ORGANIZADA EN EL HOSPITALGENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA
	ENTREVISTA AL TENIENTE MÉDICO RESERVISTAD. Francisco Javier López Carmona
	PARACELSO
	Impresion bajo demanda



