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INTEGRACIÓN DE LAS REVISTAS DE LAS COLECCIONES SCIELO 
EN LA PLATAFORMA WOS

Un nuevo índice denominado “SciELO Citation Index” incluye las revistas de la red SciELO

Dña. Elena Primo Peña Directora de la Biblioteca Nacio-
nal de Ciencias dela Salud, institución coordinadora de la Red 
SciELO en España comunica a D. Miguel Puerro Vicente, Direc-
tor Ejecutivo de la Revista Sanidad Militar, que tras dos años 
de conversaciones y meses de trabajo técnico, el pasado 17 de 
febrero de 2014 se hizo efectiva la integración de las revistas 
de las colecciones SciELO en la plataforma WOS (elaborada 
por la empresa Thomson Reuters) formando parte de un nue-
vo índice denominado “SciELO Citation Index” que incluye las 
revistas de la red SciELO que cumplen ciertos requisitos de 
actualización.

El acceso a la plataforma WoS (Web of Science), que es 
una plataforma de pago, está disponible en la página de la 
FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) 
https://www.accesowok.fecyt.es/. El enlace para acceder a la 
plataforma, se encuentra en la parte de la derecha de la pá-
gina, destacado en amarillo y debajo del epígrafe “Acceso a 
la WOS”.

En España acceden a esta plataforma, a través de una licen-
cia nacional gestionada por la FECYT, todas las universidades 
públicas y los Centros Públicos de investigación, así como gran 
parte del sistema sanitario público y gran nº de universidades 
privadas y otros centros relacionados con la investigación. A 
nivel internacional esta plataforma es suscrita por la mayoría 
de las instituciones académicas y de investigación de mayor 
prestigio de todo el mundo, lo que puede dar una idea de la 
importancia de esta inclusión, ya que el índice “SciELO CItation 
Index” está incluido en todas las suscripciones.

La integración de las revistas SciELO en la plataforma WoS 
permite localizar los artículos por dos vías diferentes:

–  SciELO Citation Index -→que tiene los siguientes campos 
de búsqueda: tema, título, autor, nombre de la revista, etc.

–  Búsqueda conjunta en todas las bbdd suscritas, que pue-
de variar a nivel internacional según el tipo de suscripción, 
pero que en el caso de la licencia nacional española inclu-
ye: Colección principal de WoS (1900-presente), Current 
Contents Connect (1998-2009), Derwent Innovations In-
dex (1980-2009), Medline (1950-presente)y SciELO Cita-
tion Index (1997-presente). 

Esta búsqueda conjunta también permite buscar por di-
versos campos (tema, título, autor, identificadores de autores, 
editor, autoría conjunta, nombre de la publicación, DOI, año de 
publicación y dirección).

SciELO Citation Index recoge las citas a los artículos individua-
les de las revistas incluidas, procedentes de otras revistas de la red 
SciELO a las que se suman las citas procedentes de las revistas 
incluidas en WOS, cuando se efectúa una búsqueda conjunta. Esta 
agregación hará que el nº de citas recogidas se incremente debido 
al aumento en las fuentes de recogida de las mismas. 

El índice SciELO solo indiza las revistas activas en las colec-
ciones de la red SciELO, pudiendo incorporar los contenidos 
que se hayan publicado desde 1997 hasta el presente siempre 
que estén volcados a cada colección SciELO.

La única condición exigida a las revistas para asegurar su 
permanencia en el índice es que mantengan sus contenidos 
puntualmente actualizados en cada colección SciELO. Por ello, 
una demora superior a 6 meses entre la publicación de los 
números y el envío de material para publicación en SciELO, 
supondrá la expulsión del índice SciELO en la WoS. Con obje-
to de velar por el mantenimiento de esta exigencia, Thomson 
evaluará la actualización de contenidos de las revistas de la 
colección SciELO cada 6 meses, estando prevista la próxima 
evaluación para el mes de junio. Todas aquellas revistas que in-
cumplan esta condición serán expulsadas del índice y tendrán 
que esperar hasta la siguiente evaluación (6 meses) para saber 
si son nuevamente readmitidas.

Por ello aprovechamos para recordaros el interés en que 
vuestra revista esté lo más actualizada posible en la plataforma 
SciELO España, a fin de que no sea excluida en las próximas 
evaluaciones.

Finalmente nos congratulamos de la participación de 
SciELO España en esta nueva vía de difusión, que esperamos 
suponga una gran oportunidad para las publicaciones cientí-
ficas españolas, y en especial para ustedes como editores de 
las revistas incluidas, ya que va a producir un aumento de la 
visibilidad internacional de las mismas, de su utilización y de 
las posibilidades de aumentar su impacto en la comunidad 
científica nacional e internacional.

A partir de enero 2014 el Boletín Informativo de Sanidad Militar 
dejará de publicarse en formato papel pero se editará 

un formato en soporte digital.

App Revistas Defensa: disponible en tienda Google Play 
http://www.play.google.com/store

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

Los destinatarios que deseen recibirlo deberán enviar una dirección 
email a: medicinamilitar@oc.mde.es y se les podrá enviar.
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En los documentos de autor figuran las ideas y opiniones de sus 
autores y no necesariamente de la Dirección de este Boletín.
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“SANIDAD MILITAR: HISTORIA Y APORTACIÓN A LA CIENCIA”

Exposición Organizada por el Ministerio de Defensa 
en colaboración con el Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

El jueves 24 de abril, S.A.R el 
Príncipe de Asturias recibió al Comité 

Organizador de la Exposición 

En el mismo acto, el Príncipe se interesó por 
esta exposición que durante 10 meses, mostra-
rá a los españoles, de forma muy didáctica, to-
dos los avances y descubrimientos que la Sani-
dad Militar ha aportado a la medicina universal 
(las primeras anestesias epidurales, equipos de 
Rayos X, campañas de control de epidemias, 
transfusiones sanguíneas, sistema de telemedi-
cina, etc.) 

© Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

El día 2 de junio tuvo lugar en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid 

la presentación de los vídeos 
realizados para la exposición 

El día 2 de junio, ha tenido lugar en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid la pre-
sentación de los vídeos realizados para 
la Exposición Temporal sobre “SANIDAD 
MILITAR ESPAÑOLA. Historia y aporta-
ción a la Ciencia”.

El Acto ha sido presidido por el Ins-
pector General de Sanidad de la Defen-
sa, el General de División Médico D. Luis 
Hernández Ferrero, acompañado por el 
Comisario de la Exposición, el General de 
Brigada Médico D. Manuel José Guiote 
Linares, y del Director del Área de Cien-
cias y Cultura del Parque de las Ciencias 
de Granada, D. Javier Medina.

Al acto han asistido representantes 
de las Instituciones y Organismos cola-

boradores en esta iniciativa, así como de 
los medios de comunicación social loca-
les previamente acreditados. 

El 10 de Junio tuvo lugar la 
inauguración de la exposición1 

El 10 de junio se inauguró al público 
la exposición “Sanidad Militar: Historia y 
Aportación a la Ciencia”, organizada por 
el Ministerio de Defensa en colaboración 
con el Consorcio Parque de las Ciencias 
de Granada. El acto estuvo presidido por 
la Subsecretaria de Defensa, Dña. Irene 
Domínguez-Alcahud Martín-Peña, acom-
pañada del Inspector General de Sani-
dad de la Defensa, el General de División 
Médico D. Luis Hernández Ferrero, y del 
Comisario de la Exposición, el General de 
Brigada Médico D. Manuel José Guiote Li-
nares. Asistieron Autoridades civiles de las 

Administraciones Central, Autonómica y 
Local, así como del Parque de las Ciencias.

La muestra estará abierta al público 
hasta el mes de junio de 2015.

Se trata de la primera exposición de 
este tipo que se celebra en nuestro país 
y en ella se expondrán un amplio abani-
co de piezas de enorme valor histórico y 
científico.

El objetivo de esta exposición es 
mostrar a la sociedad el pasado, presen-
te y futuro de este cuerpo, la importan-
cia que juega en los conflictos y periodos 
de crisis, las aportaciones a la ciencia, 
además de mostrar los avances tecnoló-
gicos, de última generación, asociados al 
apoyo sanitario. 

La muestra estará abierta al público 
hasta marzo de 2015.

1  De este evento se dará cumplida 
información en el próximo Boletín 
Informativo.
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TOMA DE POSESIÓN DEL GENERAL JORDÁN

Presidida por el Ins-
pector General de Sani-
dad de la Defensa, el 9 de 
mayo tuvo lugar en el sa-
lón de actos de la Inspec-
ción General de Sanidad 
la ceremonia de toma de 
posesión del Excmo. Sr. 
General de Brigada Médi-
co D. Fernando Jordán 
de Urries de la Colina 
como Jefe de la Subins-
pección General de Or-
denación Sanitaria. 

Previa lectura de la 
Orden de nombramiento, 
el Inspector General de 
Sanidad leyó la fórmula 
de la toma de posesión y 
por último el General Jor-
dán juró el cargo.

El acto militar termi-
nó con unas palabras del General Jordán 
seguidas por otras del Inspector General 
de Sanidad que posteriormente clausuró 
el acto.

Imposición de la faja al 
General de Brigada Médico 

D. Fernando Jordán

El día 30 de mayo tuvo lugar en el 
salón de actos del CTFAS la imposición 
de la faja de oficial general y la entrega 
de bastón de mando al Excelentísimo Sr. 
General de Brigada Médico D. Fernando 
Jordán de Urries de la Colina actuando 
como padrino del acto el Excelentísimo 
Sr. General de División Médico D. Luis 
Hernández Ferrero Inspector General de 
Sanidad de la Defensa. 

Tras una breve alocución de bien-
venida a todos los presentes por parte 
del Inspector General de Sanidad, se 
dio lectura primero, al artículo 20.2 de 
la Ley 39/2007 de 19 de noviembre de 
la carrera militar: Los oficiales genera-
les ejercen el mando en la estructura 
orgánica y operativa de las Fuerzas Ar-
madas y la alta dirección y gestión de 
sus recursos humanos, materiales y fi-
nancieros. Accederán a esta categoría 
los oficiales que hayan acreditado en su 

carrera militar de modo sobresaliente su 
competencia profesional y su capacidad 
de liderazgo.

Tras la imposición de la faja por parte 
del Inspector General de Sanidad, el Ge-
neral Jordán recibió el bastón de mando 
de manos del Coronel Médico D. Miguel 
Angel García de la Llana que se lo entre-
gó como obsequio en nombre de sus 
compañeros de la UVI del HCD.

FAJA Y BASTÓN

Las primeras documentaciones sobre la existencia de fajas y bandas en el ejército español se remontan a las guerras 
de Italia durante el siglo XVI, dándose entonces un uso distintivo de otros ejércitos (blancas las tropas borbónicas y las 
papales, azul las saboyanas y roja las imperiales o españolas). 

El 20 de marzo de 1792 se publica la primera reglamentación de la faja de tafetán carmesí. Tras sucesivas y numerosas 
modificaciones sobre modelos, materiales y colores, en 1909 se permite su uso a los Generales Médicos.

Tras otro sin fin de pequeñas modificaciones en tamaño, color, aditamentos, telas y utilización, se reglamenta su uso 
actual por Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1989.

Respecto al bastón de mando, Felipe V, al poco de comenzar el siglo XVIII, publica la primera reglamentación sobre el 
uso de la, entonces denominada bengala, como atributo propio de los generales y posteriormente Carlos III en las Reales 
Ordenanzas de 1768 limita su uso, ya con la denominación de bastón de mando, para los coroneles. Poco más de cien años 
después, en 1870, se establece su uso para Brigadieres y Generales, tanto a pie, como a caballo. Terminada la última Guerra 
Civil, en 1943 se regula como deben ser los diferentes bastones estableciéndose la diferencia jerárquica en la empuñadura.
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VISITAS DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD

Visita del Inspector General de Sanidad 
de la Defensa al CG. de la Armada

El Inspector General de Sanidad de la Defensa visitó el día 8 
de abril el Cuartel General de la Armada acompañado por una 
Comisión de la Inspección.

Tras ser recibido en audiencia por el Almirante Jefe del Es-
tado Mayor de la Armada y por el 2º AJEMA, ha sido informado 
en reunión por el Director de Sanidad de la Armada sobre la 
evolución de la implementación del sistema de información de 
Sanidad de la Defensa (BALMIS/SISANDEF) en las Unidades 
piloto de la Armada.

Finalmente, se ha realizado una visita guiada al Museo Naval.

 Visita del IGESANDEF al Centro Militar 
de Farmacia de Burgos

 El 20 de mayo, el 
Inspector General de 
Sanidad de la Defen-
sa, acompañado por 
el Subinspector Ge-
neral de Apoyo y Or-
denación Farmacéu-
tica, giró su primera 
Visita Oficial al Centro 
Militar de Farmacia de 
Burgos.

Tras ser recibido 
por el Jefe del Centro 
y saludar al personal 
del mismo, hizo un re-
corrido por las cade-
nas de producción de 
medicamentos.

Aunque parte de 
la maquinaria del 
Centro ha sido tras-
ladada al que será 
Centro de referencia en Colmenar Viejo, en Burgos se man-
tendrá la elaboración de medicamentos de formas Orales 
Sólidas (comprimidos) y Sistemas Dispersos (cremas y po-
madas), y asumirá la fabricación del Protector labial DEF, 
Crema de enmascaramiento DEF y Biocidas, actualmente 
responsabilidad del Centro de Embajadores.

VISITA DEL MINISTRO DEFENSA DE DJIBOUTI A LA INSPECCIÓN GENERAL 
DE SANIDAD DE LA DEFENSA

El 29 de mayo ha tenido lugar una 
visita del Ministro de Defensa de Dji-
bouti (Africa) al Hospital Central de la 
Defensa“Gómez Ulla” de Madrid, sede 
de la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa, siendo recibido por el Ins-
pector General de la Defensa, el Gene-
ral de División Médico D. Luis Hernán-
dez Ferrero y por el General de Brigada 
Médico D. Santiago Coca Menchero, 
Director del Hospital Central de la De-
fensa. 

El Ministro de Defensa de Djibouti 
ha visitado los servicios de Telemedi-
cina y de Urgencias del Hospital, y el 
Centro de Transfusión de las Fuerzas 
Armadas. Asimismo, ha sido informado 
del Curso de Soporte Vital Avanzado 
en Combate que organiza la Escuela 
Militar de Sanidad. 
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REUNIÓN DE OFICIALES GENERALES DEL CUERPO 
MILITAR DE SANIDAD

El pasado martes 27 de mayo, tuvo 
lugar en el Campo de Maniobras y Tiro 
de Chinchilla (Albacete) una reunión 
de coordinación de los Oficiales Gene-
rales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
presidida por el Inspector General de 
Sanidad de la Defensa, el General de 

División Médico D. Luis Hernández Fe-
rrero. 

En dicha reunión se trataron diver-
sos asuntos sobre la Sanidad Militar.

Asimismo, se visitó el despliegue 
de la BRISAN, que realizaba un ejerci-
cio en dicho Campo.

JORNADA DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

Organizado por la Inspección General de Sanidad de la Defensa

El día 29 de abril, tuvo lugar una Jornada de Instrucción y Adiestra-
miento organizado por la Inspección General de Sanidad de la Defensa, 
que se desarrolló en la Zona de Venta la Rubia de Madrid, consisten-
te en una marcha de 15 Km., y en la que participó el Inspector Gene-
ral de Sanidad, General de División Médico D. Luis Hernández Ferrero, 

acompañado de los Sub-
inspectores Generales de 
Veterinaria y Farmacia de 
la IGESANDEF, del General 
Director del Hospital Cen-
tral de la Defensa Gómez 
Ulla y, de Oficiales, Subofi-
ciales y Tropa de la Inspec-
ción General de Sanidad, 
del Hospital Central de la 
Defensa y de la BRISAN.

SANIDAD MILITAR SE ENCARGA DE LA COBERTURA SANITARIA DE LA
2ª EDICIÓN DE LA CARRERA AFRICANA EN MELILLA

El día 5 de abril se celebró la 2ª edi-
ción de la Carrera Africana en Melilla or-
ganizada por el Tercio Gran Capitán 1º de 
la Legión y por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

En la salida se contó con 1500 partici-
pantes entre corredores-marchadores y 

ciclistas BTT, que tenían por delante 50 
Km entre asfalto y campo con un mode-
rado viento de poniente.

Las dos de la tarde fue la hora de 
inicio de la prueba y, aunque el control 
estaba abierto hasta las dos de la madru-
gada, los últimos marchadores entraron 
en meta antes de las doce de la noche.

La cobertura sanitaria estuvo a car-
go de la Sanidad Militar, con el apoyo 
de Protección Civil y Cruz Roja, con un 
puesto de asistencia principal ubicado 
en la explanada de salida-meta y varias 
ambulancias en distintos puntos del re-
corrido.

Fue un gran éxito de participación 
y de organización, estando las calles y 
campos de la ciudad ese día literalmente 
“tomados” por deportistas y por Legio-
narios: los primeros sufriendo la distancia 
y los desniveles propios del recorrido, los 
segundos dando un impagable apoyo a 
los corredores en los avituallamientos, en 

cualquier cruce de caminos, en la salida 
y en la meta.

Queremos aquí destacar la participa-
ción en la modalidad de corredores-mar-
chadores de 4 miembros de la Sanidad 
Militar destinados en la Plaza, 2 de ellos 
de la USBA Alfonso XIII y los otros dos de 
la Clínica Militar, cuyos resultados fueron 
excelentes
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VISITA DE LAS HIJAS DEL DR. D. MANUEL BASTOS ANSART 
AL MUSEO DE SANIDAD MILITAR

Dña. Elena y Dña. Aurora Bastos junto al retrato y el busto de su padre, que se encuentran en la exposición monográfica dedicada al mismo, y 
escuchando algunas explicaciones de D. Ricardo Muro y de D. Agustín Herrera

El pasado día 11 de marzo, Dña. Elena y Dña. Aurora Bas-
tos, visitaron el Museo de Sanidad Militar invitadas por su 
director, el General D. Ricardo Muro, con motivo de la pre-
sentación del magnífico retrato de su padre, que se encuen-
tra expuesto en la Sala de exposiciones monográficas del 
Museo, realizado por el notable dibujante militar Javier Ca-

banas Burkhalter, aprovechando la visita para recorrer las 
diferentes salas del Museo, en una mañana verdaderamente 
agradable, plena de emociones y recuerdos entrañables de 
su querido padre.

Alejandro Belaústegui Fernández

FERIA DEL LIBRO 2014FERIA DEL LIBRO

Nuestro colaborador, el historia-
dor de la Sanidad Militar Alejandro 
Belaústegui Fernández, ha presen-
tado su nuevo libro, editado por el 
Servicio de Publicaciones del Minis-
terio de Defensa, “Sanitarios Milita-
res en la Isla de Puerto Rico, 1493-
1898-La lucha contra el olvido IX”, 
y firmado ejemplares el día 13 del 
actual, en el stand que el Ministerio 
ha tenido instalado en la reciente 
“73º Feria del Libro de Madrid”. Este 

libro es el noveno de la colección, 
que como los anteriores está de-
dicado a sacar del olvido a Sanita-
rios Militares, que por su destacada 
trayectoria humana y profesional el 
autor cree que deben ser recorda-
dos y recuperados para engrande-
cer la historia de la Sanidad Mili-
tar Española, tan desconocida por 
nuestros conciudadanos. El libro se 
divide en once capítulos, en el que 
los tres primeros los 
dedica a describir la 
situación de la Isla 
de Puerto Rico y sus 
circunstancias histó-
ricas, descubrimien-
to y colonización, y 
los ocho restantes 
a las biografías de 
eminentes sanitarios 
militares que tuvie-
ron una destacada 
actividad profesional 
en las islas, como: 
Oller, Espaillat, Do-
rado, Molina, Elias, 
Gimenez, Muniozgu-
ren y el criollo de ori-
gen español José M.ª 

Vargas que no fue militar, pero que, 
junto a los doctores Oller y Espaillat, 
fundó la Escuela de Medicina en el 
Hospital Militar de Puerto Rico. 

En la tarde del día 13 Belaústegui 
recibió en el stand, la agradable vi-
sita de su gran amigo el doctor en 
medicina puertorriqueño José G. Ri-
gau, colaborador incondicional en el 
libro, y su colega el norteamericano 
Dr. Richard Von Rueden.
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I SIMPOSIO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

III Foro de Debate Medicina, Derecho y Sociedad

Se ha celebrado el 25 y 26 de Abril, el I Simposio Nacional 
de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses (III Foro de Debate 
Medicina, Derecho y Sociedad) en el Hospital General de la 
Defensa en Zaragoza. El simposio reunió a más de un cen-
tenar de psiquiatras de toda España y fue organizado por la 
Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses 
(SAPLYCF) y el Grupo de Estudios Penales de la Universidad 
de Zaragoza en colaboración con ASAPME. El Fiscal General 
del Estado Eduardo Torres-Dulce inauguró el simposio con la 
conferencia magistral “Papel del Fiscal en la protección del en-
fermo mental”. 

Se debatieron temas relacionados con el tratamiento perio-
dístico del enfermo mental en ponencias dedicadas a los jui-
cios mediáticos de los enfermos mentales, o a la importancia 
de los medios de comunicación en el estigma de la enferme-
dad mental, así como del distinto abordaje de los psicópatas 
como enfermos o delincuentes comunes y la legalización o li-
beralización del consumo de drogas. También se debatió sobre 
la respuesta penal ante los delitos sexuales contra menores y la 
veracidad del testimonio de los menores, con especial referen-
cia al síndrome de alienación parental. Otro de los temas que 
suscitaron gran interés fue el de los tratamientos psicofarma-
cológicos en una economía de crisis. 

Un tema de actualidad y especial preocupación para mé-
dicos y psiquiatras como el de las agresiones al profesional 

sanitario fue también objeto de controversia. La relación de 
los médicos con el sistema judicial fue debatida en ponencias 
como la responsabilidad de los profesionales en las urgencias 
psiquiátricas o el informe pericial versus informe clínico ilus-
trando un estudio realizado por la SAPLYCF en el que casi el 
96% de los médicos declaraban no sentirse del todo compren-
didos cuando exponen sus informes ante los tribunales.

La calidad de los ponentes del campo de la psiquiatría (Pe-
dro Ruiz Lázaro, Leopoldo Ortega Monasterio, Vicente Rubio 
Larrosa, José Cabrera Forneiro, José Carlos Fuertes Rocañín, 
Teresa Lanzán Sancho), la farmacología (Cecilio Álamo Gonzá-
lez), la judicatura (Ángel Dolado Pérez, José Godino Izquierdo), 
penalistas (Asier Urruela Mora, Mª Ángeles Rueda Martín, Mi-
guel Ángel Boldova Pasamar) abogados (Eladio Mateo Ayala, C. 
Fuertes Iglesias) y periodistas (Jorge Gallardo Camacho) permi-
tió un dialogo profundo y enriquecedor con los asistentes.

El presidente de la SAPLYCF Javier Ramón Jarne, jefe del 
servicio de psiquiatría del Hospital General de la Defensa en 
Zaragoza agradeció al General Director D. Jesús Rubio Izquier-
do el apoyo prestado en este I Simposio Nacional y en los tres 
Foros de Debate que han tenido lugar en años anteriores. La 
Consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dña. Dolores 
Serrat Moré, psiquiatra, forense y licenciada en Derecho, y que 
siempre ha apoyado a la sociedad organizadora clausuró este 
simposio que ha tenido un éxito y una repercusión mediática 
importantes.

XXVIII CICLO DE CONFERENCIAS DEL CENTRO MILITAR 
DE VETERINARIA DE LA DEFENSA 

Acto de clausura

Presidido por el Excmo. Sr. D. LUIS HERNÁNDEZ FE-
RRERO, General de División Médico, Inspector General 
de Sanidad de la Defensa, el pasado día 4 de junio tuvo 
lugar el Acto de Clausura del XXVIII Ciclo de Conferen-
cias del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa al 
que asistieron numerosas personalidades Militares y Ci-
viles. 

La última conferencia del Ciclo, “Visión Geoestraté-
gica actual de Estados Unidos para el Siglo XXI”, fue 
impartida por el escritor y periodista D. CESAR VIDAL 
MANZANARES. 
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XVIII JORNADAS NACIONALES DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Página web de las XVIII Jornadas Nacionales de Toxicología Clínica que se van a celebrar los días 2 y 3 de octubre en el 
Hospital Gómez Ulla y que están organizadas por el ITOXDEF:

www.jornadastoxicologia2014.es

“REUNIÓN DE PRIMAVERA” DE LAS SOCIEDADES ORL DE ARAGÓN Y CATALUÑA EN 
EL HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA DE ZARAGOZA

 
El pasado día 22 de marzo de 2014, organizado por el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital General de la 

Defensa de Zaragoza, tuvo lugar en el salón de actos Cap. Med. Ramón y Cajal la “Reunión de Primavera” que realizan 
conjuntamente las Sociedades ORL de Aragón y Cataluña.

 La mesa presidencial estuvo formada por el General Médico Excmo Sr. D. Jesús Rubio, Director del Hospital, Col. 
Med. D. Antonio Pérez Sánchez, Jefe del Servicio, Dra. Dña. Mª Teresa Lahoz Zamarro, Presidenta de la Sociedad Ara-
gonesa de ORL y el Prof Dr. D. Miquel Quer Agusti, Presidente de la Sociedad Catalana de ORL. 

 Tras unas palabras de bienvenida por parte del General Rubio y el Col. Pérez Sánchez dio comienzo la Reunión 
presentándose a lo largo de la mañana trece comunicaciones por parte de otros tantos hospitales de las dos Comuni-
dades Autónomas, abarcando prácticamente toda la especialidad, estableciéndose varias tandas de discusión entre los 
asistentes llegando a conclusiones muy interesantes.

 Es de resaltar la calidad científica de las comunicaciones, así como la nutrida participación de especialistas.
 Una vez acabada la parte científica los asistentes se reunieron en una comida de confraternización.
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EL PAPEL DEL PSICÓLOGO EN LAS FUERZAS ARMADAS

Conferencia pronunciada en la X Semana de la Psicología 
en la Universidad de Almería

El Capitán Psicólogo D. Juan Carlos Organero Almodóvar participó con una conferencia sobre el papel del psicólogo en las 
Fuerzas Armadas en la X semana de la Psicología celebrada en Almería del 17 al 21 de febrero de 2014.

EL CORONEL FARMACÉUTICO D. MARIO GONZÁLEZ ALFONSO INGRESA COMO 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN LA ACADEMIA DE FARMACIA 

DE SANTA MARÍA DE ESPAÑA EN LA REGIÓN DE MURCIA

El jueves 20 de marzo a las 20 h, en el Salón de Grados de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPCT, 
Campus Muralla del Mar, Murcia, tuvo lugar el Discurso de In-
greso como Académico Correspondiente en la Academia de 
Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia, del Dr. 
D. Mario González Alfonso, que versó sobre Cuestiones acerca 
de la Farmacia Militar Española en relación con el desarrollo 
histórico de España 1476-2013.

Discurso en el que nos adentró en el mundo de la Far-
macia Militar, una organización castrense que engloba a los 
farmacéuticos que prestan sus actividades profesionales en 
las Fuerzas Armadas y que en el Reino de España, hunde sus 
raíces en el inicio de la Edad Moderna. Desde entonces, ha 
ido desarrollando un importante papel dentro de la Sanidad 
Militar con la finalidad de prestar el apoyo farmacéutico a los 
Ejércitos españoles que fueron durante varios siglos, sin duda 

alguna, los mejores entre los pertenecientes a las viejas na-
ciones europeas. 

A lo largo del discurso, se han ido desgranando los éxitos y 
penalidades de los Boticarios Militares unidos a la historia de 
España durante más de quinientos años. Farmacéuticos cer-
canos siempre a la Casa Real, fueran los monarcas Austrias o 
Borbones a través de las Reales Boticas y testigos próximos 
de los principales conflictos bélicos en los cuales España ha 
tenido papel transcendente, sean religiosos, luchas dinásticas 
o nuestras consabidas guerras civiles. 

El acto estuvo presentado por el Académico de Número, Exc-
mo. Sr. D. Juan Ángel Álvarez Gómez y fue presidido por la Exc-
ma. Sra. Dña. Isabel Tovar Zapata, Presidenta de la Academia.

El Dr. D. Mario González es Coronel Farmacéutico Jefe del 
Servicio de Farmacia del Hospital Central de la Defensa Gómez 
Ulla.

TALLER DE SUTURA EN EL HOSPITAL GENERAL 
DE LA DEFENSA DE ZARAGOZA

El pasado día 2 de abril, tuvo lu-
gar en el Hospital General de la De-
fensa de Zaragoza un taller de sutura 
patrocinado por la casa COVIDIEN. 
Los componentes del Servicio de Ci-
rugía General, al mando del Coronel 

Médico D. Pascual Soler Alcubierre, 
fueron los instructores de un nutri-
do número de alumnos, entre los que 
destacamos a médicos y enfermeros 
militares con proyección a Zona de 
Operaciones.
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4TH ICMM PAN ARAB REGIONAL WORKING GROUP
CONGRESS ON MILITARY MEDICINE

King Hussein Bin Talal Convention Center/Dead Sea, Jordan
4th to 7th November 2014 

CALL FOR ABSTRACTS
Abstract Submission Deadline
30th June 2014

 
Congress Theme: New Frontiers in Health Care & Military Medicine

 
Topics:

1. Refugees Health: When Military Medicine takes the lead.

2. Humanitarian Missions: How we make it a success.

3. Military Preventive Medicine: Mobilization and Deployment

4. Medical Aspects of Chemical and Biological Warfare

5. Acute Trauma & Emergency Medicine: the core of Military Medicine 

6. Military Medical Ethics & Legal Issues.
 

Abstract Submission Instructions:

Please read the following instructions carefully before submitting your abstract:

•  Abstracts should be submitted using English letters and numerals. Do not use special symbols, charts, pictures or 
images.

•  Invited military delegates can submit their abstracts directly via the conference secretarial email here and not by this 
online form.

•  Abbreviations should be avoided except for accepted scientific units of measurements. Other abbreviations, if used, 
should be spelt out in full when first mentioned in the text. 

•  Abstracts should be based on scientific research in a structured manner including Title, Objectives, Methods, Results 
and Conclusions. 

•  Abstract can be used for publication purposes by the Royal Medical Services of Jordan (RMS) or the International 
Committee of Military Medicine (ICMM).

•  Authors of accepted military medicine abstracts in the 4th ICMM Pan Arab Regional Working Group Congress on Mi-
litary Medicine must provide the Complete Text of the presentation, Illustrations and bibliography before scheduling 
the abstract in the conference program. These papers will be considered for publication in the ICMM Journal «Interna-
tional Review of the Armed Forces Medical Services» Unless published elsewhere.

•  Best papers will be chosen from the 4th ICMM Pan Arab Regional Working Group Congress on Military Medicine, the 
speakers of these papers will be awarded by the ICMM Pan Arab Regional Working Group with Gold, Silver and Bron-
ze Medals.

• Authors› Names, Department(s) and Institutional Affiliation(s) should appear in the abstract form. 

• Abstracts should not exceed 250 words. 

• Abstracts can only be submitted online by filling the form below. 

• Once Abstract is submitted, modifications are not possible. 

•  Notification of Receipt will be sent to the first Author by email within few minutes, please check your junk or spam 
folder for this receipt email. 

• Final decision on abstract acceptance or rejection will be sent to the same email. 

• The Speaker of the accepted abstract should be registered in the conference prior to scheduling his/her presentation.
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9º CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE LA DEFENSA

PROGRAMA CIENTÍFICO

16 de junio de 2014

15:30 h Entrega de documentación
16:00 h Apertura y Presentación
16:15 h MESA REDONDA 1: PRODUCTO ENFERMERO: los cuidados
Moderadora: Dra. Dª Azucena Pedraz Marcos
Doctora del Grado de Enfermería. Profesora Sección Departamental de Enfermería Facultad de
Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid

¿Para qué nos sirve trabajar con metodología enfermera en el ámbito civil y militar?
D. Antonio Arribas Cachá
Director Departamento de Metodología Enfermera. FUDEN

¿Cómo se puede facilitar la utilización de la metodología enfermera en el ámbito militar?
Dª Raquel Seguido Chacón
Capitán Enfermero UMAER (Unidad Médica de Aereoevacuación). Base Áérea de Torrejón de Ardoz. Madrid

¿Cómo llevar a cabo un proceso de normalización de los cuidados enfermeros en el ámbito de Enfermería
de la Defensa?
Dª Sagrario Leonor Rodríguez
Responsable de diseño e implantación del registro de cuidados. Departamento de Formación Continuada.
Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Madrid
¿La enfermera de práctica avanzada es una fi gura que se puede implantar en la enfermería
de la defensa?
Dra. Dª Cristina Oroviogoicoechea Ortega
Directora del Área de Investigación, Formación y Desarrollo en Enfermería. Clínica Universitaria de Navarra

18:00 h CONFERENCIA INAUGURAL
18:45 h Inauguración Oficial
19:30 h Fin de la jornada
21:30 h Recepción Oficial – Cóctel de Bienvenida
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17 de junio de 2014

08:30 h MESA REDONDA 2: “COMPETENCIAS Y SEGURIDAD EN LA ACTUACIÓN ENFERMERA”
Moderadora: Dª Amalia Martínez Amate
Capitán Auditor del Cuerpo Jurídico Militar. Jefe de la Asesoría Jurídica de la Inspección General
de Sanidad de la Defensa (IGESAN)

Valorar los efectos de las nuevas titulaciones en los diferentes campos de actuación de enfermería
Dra. Dª Mª del Carmen Sellán Soto
Vicedecana para el Grado en Enfermería. Universidad Autónoma de Madrid

Conciliación de la seguridad jurídica del profesional sanitario con la situación clínica del paciente
D. Ricardo de Lorenzo y Montero
Abogado y Presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario

Aspectos legales de las competencias enfermeras en operaciones internacionales
D. José Mª Sánchez Sánchez
Teniente Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar. Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil

Situación actual de la prescripción enfermera y su proyección
D. Francisco Corpas Arce
Director de los Servicios Jurídicos. Consejo General de la Organización Colegial de Enfermería

10:30 h COMUNICACIONES 1
11:30 h Pausa Café. Visita exposición comercial, posters y exposición fotográfica
12:00 h MESA REDONDA 3: “LOGÍSTICA SANITARIA EN ZONA DE OPERACIONES Y SITUACIONES DE CRISIS”
Moderador: D. José María Álvarez Romero
Teniente Coronel Enfermero. Jefe de Enfermería de la Flota. Rota- Cádiz
UME: Procedimientos de despliegue y actuación en emergencias nivel 2 y rescate urbano (Equipos USAR)
D. Jesús Manuel Hernández Hernández
Tte. Enfermero BIEM I – Unidad Militar de Emergencias (UME). Madrid

Procedimientos operativos en el role 2E-Afganistan. Estandarización de la práctica clínica en equipos multinacionales
Dª Susana Rodríguez González
Capitán Enfermero ALA 14. Albacete

Procedimientos operativos en una COP (Combat Operation Post). La necesidad de un estándar
D. Pedro Montoliu García
Teniente Enfermero. Sección Logística de la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue (UMAAD). Madrid

Dinámica asistencial en el servicio de urgencias del HMC “Gómez Ulla”. Un asunto entre enfermería civil y militar
Dª Mª Heliodora Cuenca Pedrero
Enfermera Civil. Supervisora Servicio Urgencias Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Madrid

14:00 h Almuerzo de trabajo
17:00 h TALLERES
19:30 h Fin de la jornada
21:30 h Cena Oficial

18 de junio de 2014

08:15 h Defensa de posters que optan a premio
09:00 h COMUNICACIONES 2
10:30 h Pausa Café. Visita exposición comercial, posters y exposición fotográfi ca
11:00 h MESA REDONDA 4: “NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA FORMACIÓN Y LA PRÁCTICA PROFESIONAL:
SIMULACIÓN CLÍNICA Y SISTEMAS TÁCTICOS DE INFORMACIÓN”
Moderador: D. Alberto Hernández Abadía de Barbará
Teniente Coronel Médico DEM. Estado Mayor Ejercito Tierra

Simulación clínica en entornos de combate en sanidad militar
D. Valentín González Alonso
Capitán Enfermero. Profesor Escuela Militar de Sanidad

Proyecto eSafeTag: “telemedicina del primer interviniente”
D. Luis Nevado del Mazo
Capitán Enfermero. Servicio de Telemedicina. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Madrid

Programas de formación en simulación
Dr. D. Antonio Martínez Sabater
Doctor en Enfermería. Profesor del Departamento de Enfermería. Universidad de Valencia

12:30 h CONFERENCIA DE CLAUSURA
13:15 h Presentación 10º Congreso Nacional de Enfermería de la Defensa
13:30 h Acto de clausura y entrega de premios
14:30 h Vino de Honor

Nota: en el Próximo Boletín Informativo se dará información de este evento
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CORONEL D. JOSÉ LUIS GARCÍA-MENACHO OSART, DIRECTOR DEL CEIFAS

Coronel D. José Luis García-Menacho Osset, director del Centro Especial del ISFAS (CEIFAS), para la 
atención ocupacional a personas con discapacidad intelectual.

Mi Coronel, ¿Cómo ha sido que lle-
gase a la Dirección del Centro como co-
lofón a su carrera militar? ¿Tenía cono-
cimiento del Centro anteriormente?

Todo fue un cúmulo de casualidades: 
cuando me faltaba un año y medio para 
pasar a la reserva, me llamó un buen 
amigo mío, ya general, diciéndome que 
le habían solicitado un coronel para ocu-
par una vacante en el ISFAS. Después de 
una larga y cordial entrevista con la Se-
cretaria General Gerente del ISFAS., aun-
que no dije que no, tampoco me mostré 
muy entusiasmado con la vacante. Gra-
cias a Dios, decidieron dar la vacante a 
otro coronel. 

Un año y pico después, recibo una 
llamada en la que me comunican que 
la citada Secretaria General deseaba 
tener una entrevista conmigo. Cuando 
me presenté a verla me ofreció esta va-
cante y aunque mi experiencia con esta 
clase de personas era totalmente nula, 
decidí aceptarla, sobre todo porque se 
trataba de una labor social y también 
porque el destino estaba a muy poca 
distancia de mi casa (vivo en la Colonia 
de La Dehesa).

Respecto al conocimiento de la 
existencia de este Centro, desgracia-
damente como muchos otros compa-
ñeros, no tenía la más remota idea de 
su existencia.

¿Cree que se conoce la existencia 
del centro entre los militares? ¿Puede 
detallarnos qué es el CEISFAS, qué per-
fil tienen sus usuarios, cómo se solicita 
la admisión para un familiar con disca-
pacidad intelectual, cuántos usuarios 
hay en la actualidad, qué horarios tiene, 
qué se hace, de qué personal dispone?, 
y toda aquella información que crea 
que sea de interés para los lectores.

Son muchas preguntas en una sola y 
creo que requeriría mucho espacio para 
desarrollarlas completamente, pero voy 
a intentar resumir contestando a cada 
una con los típicos guiones militares:

–  Desgraciadamente no, es muy poco 
conocido y tampoco se conoce la 
labor que aquí se desarrolla.

–  El CEISFAS es un Centro Ocupacio-
nal para personas con discapacidad 
intelectual cuya finalidad es conse-
guir el mayor grado de desarrollo 

de la capacidad personal de sus 
usuarios para facilitar su integra-
ción social y laboral.

–  Existen unas normas para el ingreso 
en una instrucción del ISFAS en la 
que se detallan los documentos a 
solicitar, sin embargo los más rápi-
do y sencillo es ponerse en contac-
to telefónico con el Centro (Secre-
taría) en donde le informarán el día 
en que puede ser recibido por el di-
rector o subdirector que le explica-
rán todo con calma y le enseñarán 
el Centro.(la dirección y teléfonos 
figuran en la página web del ISFAS)

–  En la actualidad hay 97 usuarios de 
los que 40 no pertenecen al ISFAS 
sino que proceden de la Comunidad 
de Madrid a través de un convenio 
que tiene suscrito con el Instituto.

–  El horario es de estancia diurna en-
tre las 9 y las 16,30 horas y las acti-
vidades que se desarrollan son por 
un lado de preparación laboral en 
siete diferentes talleres (jardinería, 
cerámica y ceras, electricidad, cue-
ro y arte floral, marquetería, madera 
y mimbre) y por 
otro diferentes 
apoyos (clases 
de perfecciona-
miento y mante-
nimiento de los 
conocimientos 
que poseen, in-
formática, edu-
cación física, 
teatro, coro etc.)

–  Por lo que se 
refiere al per-
sonal con que 
contamos se-
ría: un director, 

una subdirectora y psicóloga, una 
coordinadora técnico-pedagógica, 
un Jefe de mantenimiento, dos 
maestros, una enfermera, dos se-
cretarias, un psicólogo, un profesor 
de educación física, siete jefes de 
taller, una cuidadora, un ayudante 
técnico de mantenimiento y tres 
conserjes. Parte de este personal 
(6 personas) pertenecen a una em-
presa de servicios contratada por 
la Comunidad de Madrid de acuer-
do con el convenio ya mencionado.

–  Además ISFAS tiene contratada 
una empresa de restauración para 
comedor y cafetería, una de trans-
portes para las rutas, una de limpie-
za del Centro, una de mantenimien-
to general y una de seguridad.

A lo largo de los años imaginamos que 
tendrá acumuladas muchísimas anécdo-
tas entrañables ¿podría recordar y hacer-
nos partícipes de algunas de ellas?

Realmente el estar aquí es una anéc-
dota continua, ya sea por la exagerada 
valoración que hacen de cosas muy pe-
queñas, como por el cariño y la agude-
za que demuestran en ocasiones que no 
dejan de sorprendernos. 

Un día al llegar por la mañana a mi 
despacho, suena el teléfono, descuel-
go y una voz femenina pregunta si soy 
el director del CEISFAS, contesto afir-
mativamente y me dicen que es una 
secretaria de una Unidad Militar con la 
que tenemos bastante relación (con fre-
cuencia nos ofrecen bolsas con regalos 
para cada usuario) y me pregunta qué 
regalos queremos. Sorprendido contes-
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to que no hemos solicitado ningún rega-
lo, a lo que me dice que ayer llamó un 
tal Pepe diciendo que llamaba del CEIS-
FAS pidiendo una lista de regalos para 
nuestros usuarios. Más extrañado cada 
vez le digo que aquí no tenemos ningún 
trabajador llamado Pepe. Sí, Pepe Pérez, 
me contesta, (por supuesto los nombres 
son ficticios).mire usted ese es un usua-
rio nuestro que no sé cómo ha podido 
llegar a llamar, olvide todo el asunto y 
perdone las molestias. 

Posteriormente averiguamos por él 
mismo que había sacado los datos de la 
unidad, de Internet y efectivamente ha-
bía llamado para solicitar que nos dieran 
regalos para nuestros usuarios. Lo cu-
rioso del caso es que dicho usuario es 
de carácter tímido e introvertido, por lo 
que nos sorprendió a todos que hubiera 
sido capaz de semejante acción, de por 
sí compleja y que requiere una cierta sol-
tura.

A continuación preguntas y respues-
tas de nuestros usuarios dignas de figu-
rar en la “antología del disparate”:

¿En qué te gustaría trabajar? : En el 
periódico “El Mundo”. Leyéndolo

¿Sabes lo que es un Curriculum Vi-
tae?: Claro, un saludo militar. 

¿Eres el pequeño de tus hermanos?: 
No, el pequeño es otro, yo soy el más 
mediano de todos.

¿Quieres un caramelo “Sugus”. No, 
prefiero que me des jamón serrano.

¿Por qué lloras? 
Porque mi perro está 
muy malito y van a 
“santificarlo”

Por las peculiarida-
des del centro y de sus 
usuarios, sospecha-
mos la gran riqueza 
personal que propor-
cionan las relaciones 
humanas ahí dentro. 
¿Hay algún día que 
recuerde con especial 

cariño? ¿Y otro que haya sido especial-
mente triste?

Cuando me incorporé a este Centro 
quise que se reunieran todos los usua-
rios para saludarles. Les dije que iba a 
ser su nuevo director, que quería cono-
cerles y que me gustaría hacer todo lo 
que pudiera por ellos. Nada más termi-
nar se abalanzaron sobre mí, intentando 
darme la mano, abrazarme y besarme. 
Creo que, de alguna forma, eso cambió 
mi corazón. Posteriormente pude com-
probar el gran acierto de las palabras del 
Papa Benedicto XVI refiriéndose a estos 
chicos: “Sois testigos del bien inmenso 
que constituye la vida de 
estos jóvenes para quien 
está a su lado y para la 
humanidad entera” (Del 
discurso pronunciado en 
su visita a la Fundación 
del Instituto San José 
durante la JMJ de Ma-
drid)

Por otro lado por lo 
que se refiere a momen-
tos tristes, para mí siem-
pre lo son cuando nos 
deja algún usuario por 
cambio de Centro o por 
haber encontrado traba-
jo, etc., pero recuerdo 
con especial tristeza cuando un verano 
me avisaron que había fallecido repen-
tinamente uno de nuestros usuarios. 

Acudir al Tanatorio 
e intentar consolar 
a los padres fue es-
pecialmente duro, 
sobre todo porque 
era hijo único y ade-
más un chico sano 
y muy cariñoso con 
todos.

En estos mo-
mentos, si usted 
tuviese capacidad 
¿qué cosas haría 
para satisfacer to-
das las exigencias 
y necesidades que 

haya podido detectar a lo largo de es-
tos años en el Centro?

Las personas con discapacidad in-
telectual han aumentado enormemen-
te su esperanza de vida, por lo que sus 
padres se plantean cual va a ser el fu-
turo de esos hijos cuando ellos ya no 
estén. Para intentar paliar este proble-
ma sería necesario contar con alguna 
residencia o piso tutelado, pero a pe-
sar de los esfuerzos del ISFAS, es di-
fícil conseguirlo, sobre todo en estos 
momentos de crisis. Por tanto tendrán 
que acogerse a los recursos con que 
cuentan las Comunidades Autónomas 
que, en muchas ocasiones y por las 
razones expuestas, se encuentran des-
bordadas. 

Mi Coronel, para finalizar añada 
aquello que no hemos tratado y que a 
usted le gustaría resaltar.

Creo que lo más importante que he 
aprendido en estos años es que estos 
chicos tienen grandes capacidades que 
a veces no conocemos o valoramos y 
que en muchas ocasiones no desarro-
llan por no habérselas enseñado. Es 
bien sabido que ya se han dado casos, 

en alguno de ellos, de terminar estudios 
superiores e incluso universitarios. Por 
supuesto no todos son capaces de de-
sarrollar las mismas capacidades, pero 
todos son capaces de mejorar si se les 
enseña y apoya, y ellos están empe-
ñados en reclamar el lugar que, como 
personas, les corresponde en la socie-
dad. No podemos ni debemos olvidar 
que lograr esta integración es una labor 
y una responsabilidad que nos atañe a 
todos.

Muchas gracias por sus palabras

José Ignacio Robles Sánchez

Comandante Psicólogo

Jefe del Servicio de Psicología Clínica del 

Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
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EL SITIO DE BALER
CRONOLOGÍA DEL ASEDIO

(2ª parte)

Coronel Médico D. Francisco Martín Sierra
Inspección General de Sanidad de la Defensa

Rogelio Vigil de Quiñones

Cronología anterior al asedio. 1898

07 de febrero
Los expedicionarios salen de Manila por la mañana. Martín Cerezo hace unos apuntes sobre la mala salud de de Las Morenas que 
enseguida tiene que dejar el caballo ser llevado en hamaca por las neuralgias que padecía1. 

12 de febrero
El destacamento llega a Baler.

15 de febrero
El contingente relevado parte para Manila.

01 de junio
Los correos que llevan a Manila los justificantes de la Revista de Comisario y la documentación de mayo, son hechos prisioneros.

06 de junio
Los correos que habían sido hechos prisioneros el día 1, escapan y regresan a Baler.

24 de junio
Un preso filipino que hacía la labor de asistente del capitán de Las Morenas se fuga llevándose el sable de Vigil de Quiñones.

Cronología sanitaria del asedio. 1898

Día 1º del sitio, 27 de junio
Baler amanece abandonado por sus habitantes que huyen con gran parte de la ropa que los soldados habían entregado para que 
se lavara y 340 pesos de Fray Carreño. Esta circunstancia va a tener repercusión durante el sitio ya que los soldados quedarán 
prácticamente sin ropa.
Se trasladan a la casa parroquial2 los víveres que aún quedan en la Comandancia y sesenta cavanes3 de palay4 que había com-
prado el párroco para después revenderlos.
Desertan los sanitarios indígenas Alfonso Sus Forjas (cabo) y Tomás Paladio Paredes (soldado) y el cazador español Felipe He-
rrero López.

Día 2º del sitio, 28 de junio
El Teniente Martín Cerezo efectúa de madrugada una descubierta con catorce hombres; regresan sin haber contactado con el 
enemigo.

Día 3º del sitio, 29 de junio
Durante una descubierta similar a la del anterior día, deserta el cazador Félix García Torres.

Día 4º del sitio, 30 de junio
De nuevo el Teniente Martín Cerezo realiza la descubierta siendo atacado en el Puente de España, al oeste de la población, con 
nutridas descargas de un enemigo emboscado en el estero. La tropa contesta al fuego retirándose con orden para evitar la ma-
niobra del enemigo y ser copados.
El cabo Jesús García Quijano es herido grave en el pie izquierdo, tiene que ser ayudado a caminar por sus compañeros. Resul-
taría inútil a causa de esta herida.
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Arriba: Grabado de la iglesia de Baler en 1898. Abajo: Fotografía de la iglesia de Baler en 1930, sin cambios apreciables respecto a la imagen anterior



18 TRIBUNA DE HUMANIDADES 2014

Día 5º del sitio, 01 de julio
Dos parlamentarios invitan a la rendición sin ser atendidos.

Se cava un pozo en el patio de la casa parroquial ya que es imposible realizar la aguada en el rio. A cuatro metros llegan a una 

veta de agua.

Día 6º del sitio, 02 de julio
Se termina el pozo cuyas paredes, muy arenosas, se revisten de mampostería y el último tramo con una pipa5 a la que se le sierra 

la base.

Día 7º del sitio, 03 de julio
Se construye un horno para cocer pan con el enlosado de la nave de la iglesia; es de suponer que se aprovecharían las habilida-

des de los dos panaderos del destacamento (Emilio Fabregat Fabregat y José Pineda Turán).

Nutrido fuego por parte del enemigo al que los españoles solo contestan en caso de blanco seguro.

Días 8º y 9º del sitio, 04 y 05 de julio
Continua el fuego constante por parte del enemigo sin causar bajas.

Día 10º del sitio, 06 de julio
Se acaba la carne en conserva (carne de Australia) por lo que se descuenta una cantidad menor a cada soldado (un céntimo 

menos cada tres días).

Días 11º al 21º del sitio, 07 al 17 de julio
Continúa el tiroteo sin que los filipinos causen bajas.

Día 22º del sitio, 18 de julio
El soldado Julián Galvete Iturmendi es herido de gravedad mientras estaba de centinela en la torre de la iglesia.

Día 23º del sitio, 19 de julio
El destacamento recibe a un parlamentario que ofrece la rendición a cambio de un buen trato y en caso contrario Calixto Vi-

llacorta, que así se llamaba el cabecilla filipino, no se responsabilizaba de lo que pasara. Los españoles comunican que no se 

rendirán y que tampoco se responsabilizan de lo que pase, apuntando que si las tropas filipinas entran en la iglesia solo encon-

trarán cadáveres españoles.

Día 24º del sitio, 20 de julio
Contrariado, Villacorta al romper el día, obsequia a los sitiados con un nutridísimo fuego de fusilería que no es contestado y que 

no causa bajas. Manda otro mensaje al destacamento haciendo constar que no levantará el sitio aunque tuviera que mantenerlo 

tres años.

Días 25º al 34º del sitio, 21 al 30 de julio
Intercambio “inocente” de fuego de fusilería.

Día 35º del sitio, 31 de julio
Muere a consecuencia de las heridas del día 18 el soldado Julián Galvete Iturmendi.

Día 36º del sitio, 01 de agosto
A las 12:00 h los filipinos emplean por primera vez y con escaso éxito la artillería. Bombardea los flancos Este, Sur y Oeste cau-

sando solo daños en las defensas que son reparados de inmediato.

Día 37º del sitio, 02 de agosto
Continúan las descargas de fusilería y se hacen menos de artillería.

Día 38º del sitio, 03 de agosto
Se acaba el vino y el tabaco. No sabemos si como consecuencia de la falta de alcohol o de tabaco o de ambos, los soldados Jai-

me Caldentey Nadal, asistente del Teniente Alonso y Manuel Menor Ortega llegan a las manos. Ambos son castigados, el primero 

con cuatro horas de centinela y el segundo con dos.

Días 39º al 41º del sitio, 04 al 06 de agosto
Sin novedad.

Día 42º del sitio, 07 de agosto
Deserta Manuel Menor saltando por la ventana derecha del altar; al parecer había llevado muy mal el arresto del día 3.

Se intenta, por parte de los sitiadores el asalto nocturno e incendio con gasolina de la iglesia, pero sorprendidos por un centinela 

son rechazados por el resto de la guarnición que se apodera de la escalera, de las mechas y de las latas de gasolina.
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Días 43º al 52º del sitio, 08 al 17 de agosto
Continúa el hostigamiento de fusilería desde las trincheras y desde las casas del pueblo.

Día 53º del sitio, 18 de agosto
El soldado Pedro planas Basagañas es herido leve por bala. 

Día 55º del sitio, 20 de agosto
Villacorta envía como parlamentarios a dos franciscanos: Fray Félix Minaya y Fray Juan López Guillén que se incorporan al desta-
camento a petición, casi orden, del Capitán. Martín Cerezo hace una crítica, hasta donde le permite su estricta disciplina, tímida 
y velada de la decisión (que se me antoja sin sentido) de de Las Morenas por lo que suponen dos bocas mas.

Día 78º del sitio, 12 de septiembre
Resulta herido leve de bala el soldado Juan Chamizo Lucas.

Día 84º del sitio, 18 de septiembre
Resulta herido leve de bala el soldado Ramón Mir Brills uno de los tiradores selectos del destacamento.

Día 94º del sitio, 28 de septiembre
Muere de beriberi el cura párroco de Baler Fray Cándido Gómez Carreño, primer muerto por esta enfermedad.

Día 96º del sitio, 30 de septiembre
Fallece de disentería el soldado Francisco Rovira Mompó.

Día 106º del sitio, 10 de octubre
El cabo José Chaves Martín y el soldado Ramón Donat Pastor mueren de beriberi.

Día 109º del sitio, 13 de octubre
El enemigo arrecia en sus ataques y por la tarde son heridos de bala leves el Teniente Martín Cerezo y por segunda vez (en me-
nos de un mes) el soldado Ramón Mir Brills. El médico Pedro Vigil es herido grave.

Día 114º del sitio, 18 de octubre
Muere, víctima del beriberi, el jefe del destacamento, teniente Juan Alonso Zayas, quedando como nuevo jefe Martín Cerezo. 

Día 118º del sitio, 22 de octubre
Fallece de disentería el soldado José Fafarga Abad

Día 119º del sitio, 23 de octubre
Es herido de bala grave en la mano izquierda el soldado Miguel Pérez Leal.

Día 121º del sitio, 25 de octubre
Fallece de beriberi el soldado Ramón López Lozano.

Día 135º del sitio, 08 de noviembre
Fallece el soldado Juan Fuentes Damián por enfermedad y es herido el también soldado Ramón Ripollés Cardona. 

Día 136º del sitio, 09 de noviembre
Fallecen los soldados Baldomero Larode Paracuellos y Manuel Navarro León por enfermedad.

Día 141º del sitio, 14 de noviembre
Fallece el soldado Pedro Izquierdo Arnaíz por enfermedad.

Día 149º del sitio, 22 de noviembre
Fallece el Capitán de Infantería Enrique de Las Morenas y Fossi a causa del beriberi.

Día 165º del sitio, 08 de diciembre
Fallece el soldado Rafael Alonso Medero por el beriberi.

Día 171º del sitio, 14 de diciembre
Pese a la enfermedad, nuestros hombres aún tienen los suficientes arrestos como para que mandados por Martín Cerezo reali-
cen una salida de fuerza destruyendo las trincheras y quemando las chozas filipinas más próximas a la iglesia, obligando así, al 
enemigo a replegarse a las zonas intactas del pueblo.
Tras la retirada de los filipinos se oreó la iglesia que llevaba más de cinco meses cerrada, abriendo la puerta Sur (la principal). 
Además se pudo hacer descubiertas periódicas para recoger calabazas y diversas hiervas y hojas con que enriquecer y amenizar 
el terrible rancho.
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Cronología sanitaria del asedio. 1899

Día 201º del sitio, 13 de enero
Es herido leve de bala el soldado Marcos José Petana y muere de beriberi el soldado José Sanz Meramendi última víctima por 
esta causa.

Día 224º del sitio, 25 de febrero
Se descubre el intento de deserción del cabo Vicente González Toca y de los soldados Antonio Menache Sánchez y José Alcaide 
Bayona; se engrilleta a los tres que son enviados al “calabozo” en el baptisterio. 

No especifica Martín Cerezo la fecha, solo habla de 

… … … cierta noche a últimos de febrero advirtieron nuestros centinelas unos carabos que se aproximaban a la iglesia

Tras abatir al animal y prepararlo, los sitiados comen carne durante tres días.

Día 233º del sitio, 6 de marzo
Los defensores de Baler abaten a tiros un segundo carabo.

Día 239º del sitio, 12 de marzo
Se abate un tercer carabo cuya carne se estira diez días. Los filipinos dan fin a estos “festines” espantando la partida de animales 
hacia el bosque. 

Día 255º del sitio, 28 de marzo
Una partida del destacamento hace una descubierta y causa al enemigo dos muertos y un herido.

Día 257º del sitio, 30 de marzo
A las 05:00 h los sitiadores hacen diez disparos de cañón sin consecuencias; les sigue un nutrido fuego de fusilería.

Día 258º del sitio, 31 de marzo
A las 04:00 h se repite la situación de la madrugada anterior, pero esta vez se realiza fuego de fusil “de contrabatería” haciendo 
callar a las piezas enemigas. Los filipinos solicitan después parlamento que se les niega. 

Día 259º del sitio, 1 de abril
Continúa el fuego de cañón al que sigue el de fusil. Sin consecuencias.

Día 266º del sitio, 8 de abril
Se acaban las raciones de etapa. Solo quedan unas pocas judías y algo de fruta, amén de las latas de sardinas en precario estado 
higiénico. 

Día 269º del sitio, 11 de abril
Violento ataque de los sitiadores en los 
muros de la sacristía que obliga a Vigil de 
Quiñones, una vez más, a contribuir a la 
defensa revolver en mano 
El “Yorktown”, barco de guerra nortea-
mericano, acude en socorro de los sitia-
dos. Bombardea Baler y desembarca un 
destacamento que es hecho prisionero. 
Los españoles lo confunden, por la leja-
nía, con un barco español.

Día 282º del sitio, 24 de abril
Se acaban las judías y el café. A partir de 
hoy el menú sería: infusión de hojas de 
naranjo como sustituto del café, moris-
queta (arroz hervido sin sal), calabazas 
cocidas y latas de sardinas.

Día 286º del sitio, 28 de abril
El soldado Pedro Planas Basagañas es 
herido leve de bala por segunda vez.

Día 295º del sitio, 7 de mayo
El soldado Salvador Santamaría Aparicio 
es herido grave de bala.
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Día 296º del sitio, 8 de mayo
Resultan heridos leves de metralla los tres arrestados: cabo Vicente González Toca y soldados Antonio Menache Sánchez y José 
Alcaide Bayona. José Alcaide aprovecha un momento de descuido, mientras atendían a sus compañeros en la enfermería, para 
fugarse por el boquete que había hecho el proyectil.

Día 296º del sitio, 9 de mayo
Son heridos leves, también por casco de metralla los soldados Pedro Vila Garganté y Francisco Real Yuste.

Día 300º del sitio, 12 de mayo
Muere a consecuencia de su herida de bala el soldado Salvador Santamaría Aparicio.

Día 307º del sitio, 19 de mayo
El soldado Marcos José Patanas muere de disentería. Será la última baja.
Se rebaja la ración de arroz.

Día 316º del sitio, 28 de mayo
Se acaba el arroz; solo quedan cuatro latas de sardinas en muy mal estado.

Día 320º del sitio, 1 de junio
Ante la carencia de víveres, se decide hacer una salida para marchar a la costa. Se destruye el armamento sobrante y se dota a 
cada soldado con veinte paquetes de cartuchos.

Día 321º del sitio, 2 de junio
Por fin, este día releyendo un número de El Imparcial (en que se daba la noticia del desastre sufrido por España) que le había 
llevado unos días antes el enésimo emisario, dio con un suelto en el que se hablaba del destino de un amigo suyo y que por la 
forma en que estaba redactado, era imposible que se tratara de una falsificación.
El jefe del destacamento de Baler, teniente de infantería Martín Cerezo, dolorosamente convencido de la derrota de España, y 
previo anuncio a sus hombres, solicita el comienzo de las negociaciones para rendir la posición al enemigo. 
Martín Cerezo hasta el momento de manera persistente y cabezona había rechazado todas las explicaciones, demostraciones 
y razones de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas que le habían dado varios comisionados españoles (bien es cierto que 
entremezclados con estos comisionados hubo algún filipino con artes de engaño). Esta actitud, que a alguno le podría parecer 
un empecinamiento patológico, no fue más que el fruto del estricto cumplimiento del Reglamento de Campaña, concretamente 
del Artículo 748 que rezaba así: 

Recordando que en la guerra son frecuentes los ardides y estratagemas de todo género, aun en caso de recibir orden 
escrita de la superioridad para entregar la plaza, suspenderá su ejecución hasta cerciorarse de su auténtica autenticidad, 
enviando, si le es posible, persona de confianza a comprobarla verbalmente.

En diciembre de 1903 se exhumaron los cuerpos de los soldados españoles enterrados en la iglesia. Fueron repatriados a España en el vapor “Isla 
de Panay” junto con los restos de los marineros muertos en el crucero “Reina Cristina” en la batalla de Cavite. Una vez llegados a Barcelona en 
el mes de abril, los marineros fueron trasladados a Cartagena y los héroes de Baler al cementerio madrileño de Nuestra Señora de la Almudena 

(posteriormente se enterraron junto a ellos a Martín Cerezo y a Vigil de Quiñones). Fotografía de La Ilustración Artística de Barcelona.
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Fuentes de información

Existe un amplísimo surtido de estudios, artículos, reportajes e incluso magníficas novelas6 y una película sobre el sitio de 
Baler y los últimos de Filipinas7, pero todos ellos manejaron en su momento las mismas fuentes: ante todo, y en multitud de 
ocasiones, únicamente sirve de fuente la obra de Martín Cerezo. Francamente, hasta hace muy poco, no había mucho más donde 
escoger y, aunque de momento ha mejorado algo el panorama, la lista de fuentes primarias, sobre todo en lo que a sanidad se 
refiere, sigue siendo paupérrima. Vamos a analizar y a comentar aquellas que nosotros hemos manejado.

“El sitio de Baler” de Saturnino Martín Cerezo

Saturnino Martín Cerezo, ya capitán, publicó en Guadalajara en 1904 la primera edición de El sitio de Baler (Notas y Recuer-
dos), sobre la base del manuscrito Diario de Operaciones que redactó durante el sitio y que entregó al General jefe de la Comi-
sión Liquidadora de Manila el 10 de julio de 1899.

Esta primera edición de 276 páginas, contenía dos fotografías (una del grupo de supervivientes en el jardín de Santa Poten-
ciana de Manila y otra de una partida filipina con un cañón de pequeño calibre), un plano del pueblo de Baler, un plano de la 
iglesia de Baler y un dibujo, también de la iglesia, firmado por “Meléndez”; en páginas interiores hay una fotografía del oficial 
médico del destacamento Vigil de Quiñones.

Al año siguiente, 1905, se publica en fascículos en el diario local de Manila El Mercantil de clara tendencia proespañola. 
Las entregas publicadas por El Mercantil llamaron poderosamente la atención del comandante norteamericano F. L. Dodds 

que las tradujo y publicó en 1909 en Kansas City (La edición de 143 páginas corrió a cargo de Franklin Hudson Publishing Co.) 
con un elogioso comentario redactado por Dodds. A la edición norteamericana se la tituló Under the red and the gold (Bajo el 
rojo y el oro) y se la subtituló The siege of Baler (El asedio de Baler)8. 

En 1911 se publica una segunda edición, de 276 páginas como la primera, por la Imprenta de Antonio Izquierdo de Madrid.
En 1915, por Real Orden de 15 de mayo se reglamenta la difusión de la obra en el estamento militar.
En 1946 aparece la tercera edición, con Saturnino Martín ya general, con diez páginas más que las anteriores, también editada 

en Madrid. Incluye un artículo (publicado en 1935) y un prólogo de Azorín. Incluye, además nuevas fotografías.
Partiendo de la tercera edición apareció la cuarta, y creemos que última, con una interesante introducción del Coronel de 

artillería DEM Juan Batista González. 
Nosotros hemos manejado esta cuarta edición, así como los seis fascículos aparecidos en “España Militar”9.

Primera edición española 
de 1904 (izda.)

Edición norteamericana 
de 1909 (dcha.)

El cuadernillo de Ramón Baudes Tormo

Se trata de un texto inédito dado a conocer por Martínez Ruiz10,11, escrito en enero de 1899 en ocho hojas, en tercera persona 
y que abarca desde la noche del 26 al 27 de junio de 1898 al 2 de junio de 1899. Aporta algún dato desconocido pero, en general, 
se ciñe a lo relatado por Martín Cerezo.
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Edición facsímile de la norteamericana 
con tapa dura (izda.) 
y de bolsillo (dcha.)

Patología medicoquirúrgica

Mateo Barcones, Enrique. Estudios para una nosología filipina. Impr. y litografía del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 
de Jesús. Madrid, 1895. Está disponible en la red en Biblioteca digital hispánica.

Aycart y López, Lorenzo. La campaña de Filipinas. (Recuerdos e impresiones de un médico militar). Impr. de la Admón. Militar. 
Madrid, 1899. Está disponible en la red en Biblioteca digital hispánica.

Excelente obra la de Aycart que estudia con detenimiento las bajas, los hospitales (características, peculiaridades y ubica-
ción), los medios de evacuación (desde las camillas hasta las gabarras y el tren) y las plantillas. Además no descuida el aspecto 
científico con una detallada balística de las heridas según las nuevas armas y municiones, las complicaciones quirúrgicas; es cu-
rioso el análisis que hace de la recientísima cirugía antiséptica (que incorpora a su buen hacer) y de la no meneos reciente trans-
fusión y perfusión, de las infecciones y de las hemorragias. Termina con una interesantísima casuística de su archivo personal. 
Probablemente sea de los primeros libros de cirugía “modernos” en el sentido de incorporar muchos descubrimientos recientes, 
alguno de los cuales aún, en tela de juicio y sobre todo de desterrar absurdas teorías enraizadas que lastraban penosamente el 
desarrollo de la medicina y de la cirugía. 

Notas
 1  Martín Cerezo, S. Op. cit., 1930, pp. 2.
 2  En Filipinas se denominaba convento a la casa parroquial.
 3  El cavan es una medida de capacidad para áridos usada en el país. Un cavan son 75 Kg aproximadamente.
 4  El palay es el arroz con cáscara en tagalo. 60 cavanes de palay equivalían a unos 4500 Kg.
 5  Las pipas eran los toneles en los que se suministraba el vino y suponemos que el agua.
 6  Hernández de la Reguera, R. y March, S. Héroes de Filipinas. Ed. Planeta, 3ª ed., Barcelona, 1998. 

Se trata del segundo volumen de los Episodios Nacionales Contemporáneos que tuvieron su primera edición en 1963 y completaron un 
total de doce volúmenes (el último no publicado); fueron escritos por los esposos barceloneses Ricardo Fernández de la Reguera y Su-
sana March, con la pretensión, creo que felizmente lograda, de continuar los Episodios Nacionales de Pérez Galdós. Desgraciadamente 
ambos autores han desaparecido para las letras en mayo del 2000 y en 1991 respectivamente). Salvo la parte “novelesca”, el relato del 
asedio se ciñe totalmente a la obra de Martín Cerezo.
Leguineche, Manuel. Yo te diré … La verdadera historia de los últimos de Filipinas. Ed. Aguilar, Madrid, 2ª ed., 1998.
Joya con el peculiar estilo del triste y recientemente desaparecido Manu Leguineche. 

 7  Martín Ruiz explica perfectamente en su artículo como el concepto “Los últimos de Filipinas” perdura en nuestra memoria colectiva tras 
ser acuñado como título de la película de 1945 de Antonio Román. Yo añadiría que perdura como una frase hecha, sin que la mayoría de 
quienes la usan, conozcan su significado.

 8  Esta obra fue de lectura recomendada para los cadetes y alumnos de las academias militares norteamericanas. Recientemente hemos 
tenido noticia de una edición facsímile norteamericana a cargo de Kessinger Publishing, LLC en 2007 en un volumen de 152 páginas en 
tapa dura y en edición de bolsillo.

 9  Martín Cerezo, S. “El sitio de Baler. El sitio (Primera parte). De febrero a noviembre de 1898“. España Militar, III, jul. 1930, nº 30, pp. 1-16. 
(Continuación). III, ag. 1930, nº 31, pp. 3-14. (Segunda parte). Desde el 23 de noviembre de 1898 al 2 de junio del 99 (Continuación). III, 
sep. 1930, nº 32, pp. 1-16. (Segunda parte). Desde el 23 de noviembre de 1898 al 2 de junio del 99 (Continuación). III, oct. 1930, nº 33, pp. 
1-16. Segunda parte (Continuación). III, nov. 1930, nº 34, pp. 1-12. (Continuación). IV, 1931, nº 36, pp. 1-16.
Están disponibles en la red, en la Biblioteca nacional de España. Hemeroteca digital, pero falta el nº 35 (III, dic. 1930).

 10  Martínez Ruiz, J. A. “Nuevas fuentes documentales sobre el asedio de Baler (1898.1899): el relato de Ramón Baudes Tormo“. Revista de 
Historia Militar, LV, nº 110, pp. 52-76. 2011. 
Interesantísimo artículo en el que además de conocer las vicisitudes de Ramón Baudes Tormo a su regreso a la patria, se transcribe ínte-
gro el texto de su diario. Es un documento inédito del que, pese a su gran importancia se ha dado poco énfasis. 

  11  En 1991 Sebastián Tapia Alcover publicó unas “breves notas resumidas” (Martínez Ruiz Op. cit.) en el nº 1 de Claret: relatos de la tierra y 
sus gentes (“Ramón Buades, héroe de Baler”).
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X CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE PREGRADO
EN CIENCIAS DE LA SALUD

Mesa presidencial del X Congreso Nacional de Investigación de Pregrado en Ciencias de la Salud. 
De izquierda a derecha: GB. Méd. D. Luis Callol Sánchez, Profesora Dña Julia Buján Varela, GB. Méd. D. Javier Alsina Álvarez, 

GB. Méd. D. Santiago Coca Menchero, TCol. Méd. D. Antonio Sánchez Mayorgas y D. Pedro Romero García

Del 4 al 5 de abril tuvo lugar la pri-
mera Jornada de TIC en CC (Técnicas de 
Información y Comunicación en Ciencias 
de la Salud), en el marco del X CONGRE-
SO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE 
PREGRADO EN CC DE LA SALUD, diri-
gido exclusivamente a estudiantes de las 
diferentes titulaciones. 

El Hospital Central de la Defensa “Gó-
mez Ulla” mantiene su carácter univer-
sitario mediante convenios con diversas 
Universidades. En la actualidad se impar-
ten docencia de licenciatura y grado de 
medicina con la Universidad de Alcalá y 
prácticas de enfermería con la UCM.

Desde la década de los noventa se 
mantiene el modelo docente propuesto 
posteriormente por la “Declaración de 
Bolonia”, según la cual el alumno debe 
participar como elemento activo en su 
formación. A tal efecto han tenido lugar 
con periodicidad y hasta la actualidad 
sucesivos congresos de investigación en 
Pregrado, siendo el actual el décimo de 
esta serie. Se pretende con ello aplicar 
la investigación como método docente. 
En este aspecto los Hospitales Militares 
han sido pioneros en estas actividades, 
posteriormente adoptadas por otras uni-
versidades.

A través del IMIDEF (Instituto de In-
vestigación Biosanitaria de la Defensa), 
se ha llevado a cabo el procedimiento 

necesario para su acreditación como Es-
tudio Propio de la Universidad de Alcalá.

 En estas jornadas se aporta a los 
alumnos:

•  Ejercicio práctico de trabajo de in-
vestigación clínica.

•  Publicación en una revista de divul-
gación científica indexada.

•  Práctica oral de trabajos y/o pro-
yectos.

•  Acreditación válida para el suple-
mento Europeo al Título como Es-
tudio Propio de la Universidad de 
Alcalá con 1 ECTS. 

 Las jornadas han sido seguidas por 
los participantes con gran interés, por 
el contenido de las mesas formadas por 
expertos de alto nivel científico a nivel 
nacional e internacional, así como por 
los talleres prácticos (Duelo, Vendajes, 
Suturas, RCP).

La Mesa central sobre la “Cirugía en 
los Límites”, sorprendió por la novedad 
de la tecnología mostrada y los extraor-
dinarios avances que se mostraron, to-
dos ellos una meta a conseguir en un fu-
turo próximo por nuestros alumnos.

Como apuesta novedosa en primicia 
relacionada con el servicio de Telemedi-
cina del Hospital Central de la Defensa 
“Gómez Ulla” , se estableció conexión 
en directo con el hospital militar español 
ROLE 2E de Herat (Afganistán). 

Las conferencias versaron sobre el 
“Léxico Médico” como conferencia in-
augural, a cargo del Prof. López-Cacho, 
seguida por la Conferencia Magistral so-
bre “Trasplantes” expuesta por el Prof. 
Moreno, ambos catedráticos de Cirugía y 
Académicos de la Nacional de Medicina. 
El Prof. Moreno ha sido galardonado con 
el “Premio Príncipe de Asturias”. 

La conferencia de clausura, que lle-
vó por título “La marca España se hace 
en Marte” fue pronunciada por D. Víctor 
Parro, Investigador del Centro de Astro-
biología CSIC-INTA y versó sobre la apli-
cación de la tecnología nacional en la de-
tección de vida en el planeta rojo.

Como broche final de la jornada se 
efectuó la entrega de los siguientes pre-
mios entre los participantes:

 Premio “Manuel Gomis” de la Inspec-
ción General de Sanidad (mejor comuni-
cación oral y mejor póster y accésit a am-
bos), Premio Grupo CTO-Medicina (mejor 
comunicación oral de Medicina y accésit), 
Premio Grupo CTO-Enfermería (mejor co-
municación oral y accésit) y Premio Bal-
mis (Trofeo y Diploma de la Inspección 
General de Sanidad a la comunicación/
póster de mayor interés Militar).

La clausura del congreso corrió a car-
go del Excmo. Sr D Luis Hernández Fe-
rrero Inspector General de División de 
Sanidad de la Defensa. 


	“SANIDAD MILITAR: HISTORIA Y APORTACIÓN A LA CIENCIA ”Exposición Parque de las Ciencias de Granada
	El 24 de abril, S.A.R elPríncipe de Asturias recibió al Comité Organizador
	El 10 de Junio inauguración de la exposición
	TOMA DE POSESIÓN DEL GENERAL JORDÁN
	9º CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE LA DEFENSA
	ENTREVISTA DEL TRIMESTRE
	Don Jose Ignacio Robles entrevista al Coronel don Jose Luis Garcia-menacho
	TRIBUNA DE HUMANIDADES
	EL SITIO DE BALERCRONOLOGÍA DEL ASEDIO(2ª parte)
	X CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE PREGRADOEN CIENCIAS DE LA SALUD



