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EL CORONEL GALÁN NUEVO SUBDIRECTOR DEL BOLETÍN INFORMATIVO DE 
SANIDAD MILITAR

Como ya se informó en el anterior número, tras la decisión del coronel D. Agustín 
Herrera de la Rosa de dejar sus actividades en la redacción del Boletín Informativo 
de Sanidad Militar, que con tanto acierto ha venido desarrollando durante estos años, 
se me invitó a hacerme cargo de este cometido, el cual afronto con ilusión y deseo 
de continuar en la línea trazada por él y contando siempre con su experiencia y acer-
tado consejo. 

Desde aquí quiero animaros a todos, a las seis especialidades fundamentales, 
para que participéis activamente en el Boletín con vuestras noticias y actividades 
dentro de nuestra Sanidad Militar y en  todo lo relacionado con ella, y enviaros un 
afectuoso saludo junto con mi agradecimiento.  

Juan Alberto Galán Torres
Coronel Veterinario

SEMBLANZA BIOGRÁFICA DEL CORONEL VETERINARIO D. JUAN ALBERTO GALÁN TORRES

Nació en Melilla en 1954. Ingresó en Veterinaria Militar en 1980. Es Doctor en Veterinaria por la UCM, con la calificación 
Apto Cum Laude por unanimidad. Diplomado en Sanidad por la ENS. Especialista en Microbiología, Higiene y Sanidad 
Ambiental, y en Anatomía Patológica. Ha sido profesor asociado de la Universidad Alfonso X El Sabio. Ha publicado nu-
merosos artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras, y es un asiduo colaborador de la Revista de Sanidad 
Militar. Tiene publicados varios libros sobre historia de la medicina y la veterinaria y es consejero colaborador honorífico 
del Instituto de Historia y Cultura Naval. 

Estoy seguro que el coronel Galán, mi paisano, a quien conozco desde hace años, desempeñará su nuevo cometido 
con entusiasmo y dedicación para dar continuidad a este Boletín, que es testigo de las actividades y vicisitudes de nuestra 
querida Sanidad Militar.

Agustín Herrera de la Rosa
Coronel Médico

A partir de enero de 2014 el Boletín Informativo de Sanidad Militar 
ha dejado de publicarse en formato papel, editándose 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.

Director:  D. Santiago Coca Menchero G.D. Méd. 
Inspector General de Sanidad de la Defensa

Subdirector:  D. Juan Alberto Galán Torres Col. Vet.
Correo electrónico: medicinamilitar@oc.mde.es

Diseño y maquetación:
Imprenta del Ministerio de Defensa

NIPO: 083-15-253-7 (edición en línea)
NIPO: 083-15-252-1 (impresión bajo demanda)

Fecha de edición: septiembre 2015

El Boletín se puede solicitar en papel en la modalidad de 
impresión bajo demanda.

Dirección y Redacción:

Edita:

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL En los documentos de autor figuran las ideas y opiniones de sus 

autores y no necesariamente de la Dirección de este Boletín.



NOTICIAS VARIAS 32015

EL REY SUPERVISÓ LAS CAPACIDADES 
TÁCTICAS SANITARIAS DE LA BRISAN Y 

FIRMÓ EN SU LIBRO DE HONOR

El pasado 27 de mayo de 2015 en el desarrollo del ejercicio 
“White Snake” que realizó la BRISAN en el CENAD “San Gregorio“, 
su Majestad el Rey Felipe VI pudo comprobar el grado de adies-
tramiento y preparación del personal de la BRISAN mediante la 
presentación de una serie de estaciones en las que se desplegaban 
una muestra de los diferentes elementos de apoyo sanitario que 
puede generar la Brigada.

Es de destacar que en las diferentes estaciones se podía con-
templar desde los elementos más simples, Célula de Estabilización, 
Equipo Móvil de Reanimación Quirúrgica y una Célula de Estabili-
zación y Evacuación Aérea en Ala rotatoria hasta las Formaciones 
sanitarias de Tratamiento más complejas, Equipo quirúrgico de in-
tervención Rápida, Equipo de cirugía Avanzado, Estación Sanitaria 
de Descontaminación de bajas NBQ, Núcleo Básico de Activación 
del Hospital de Campaña. Así como el despliegue del Escalón de 
Apoyo Logístico Sanitario encargado del Abastecimiento y Mante-
nimiento de los recursos de clase VIII.

Posteriormente su majestad firmó en el libro de honor de la Uni-
dad donde destacó la capacidad que tiene el ET a través de la BRI-
SAN para poder atender adecuadamente desde el punto de vista 
Sanitario a Unidades de gran entidad en escenarios de máxima 
demanda, dificultad y riesgo, tanto en teatros de combate como 
de apoyo a la población civil en desastres naturales.

El Rey Don Felipe atento a los pormenores de los apoyos sanitarios de la BRISAN realizados durante el ejercicio
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Felipe VI departiendo con los mandos de la Brigada de Sanidad

S.M. recibe las explicaciones sobre el despliegue y funcionamiento del Hospital Militar de Campaña
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BRIGADA DE SANIDAD

La Brigada de Sanidad es una Gran 
Unidad de reciente creación, si bien la 
idea de concentrar las unidades des-
plegables de sanidad del Ejército de 
Tierra bajo un mando único es algo más 
antigua.

El documento elaborado por los gru-
pos de trabajo de desarrollo del «Ejérci-
to del siglo XXI» contemplaba la existen-
cia de una Fuerza Logística Operativa 
(FLO), cuya finalidad era proporcionar, a 

su nivel, el apoyo logístico necesario en 
operaciones, en permanencia en territo-
rio nacional y el derivado de cometidos 
de nación anfitriona. Dicha FLO encua-
draría, entre otros, a la futura Brigada 
de Sanidad. El GE. JEME aprobó esta 
estructura de la FLO en abril de 2.002, 
y el RD. 912/2002 (6SEP02), por el que 
se desarrolla la estructura básica de los 
Ejércitos, otorgó carta de naturaleza a la 
FLO integrada en la Fuerza del ET.

Durante el 1er semestre del año 2.003 
un grupo de trabajo dirigido por el Esta-
do Mayor del Ejército inicia los trabajos 
de constitución y puesta en marcha de 
las unidades sanitarias resultantes de la 
nueva organización funcional del ET.

En mayo de dicho año el Mando de 
Doctrina ya tiene un borrador muy ade-
lantado de los Módulos de Plantilla Orgá-
nica (MPO) de las unidades de la BRISAN. 
Según dichos módulos, la Brigada de Sa-
nidad quedará constituida por un Cuartel 
General, tres Agrupaciones de Sanidad 
(AGRUSAN), una Unidad de Apoyo Lo-
gístico Sanitario (UALSAN) y el futuro 
Hospital de Campaña (AGRUHOC).

El 10 de junio de 2.003 se crea, bajo 
la supervisión de la División de Planes 
del EME, un equipo de activación de la 
BRISAN con la finalidad de desarrollar 
en detalle las acciones a emprender.

Con la publicación de diversas ins-
trucciones y normas, tanto a nivel minis-
terial como del Ejército de Tierra, y sus 
consiguientes adaptaciones orgánicas, 
la Brigada de Sanidad va tomando cuer-
po desde finales del 2.003 hasta media-
dos del 2.005.

El día 19 de Diciembre de 2.005 tiene 
lugar el acto de constitución de la BRI-
SAN, así como la Toma de posesión de 
su coronel jefe, el coronel CMS. MED. D. 
Antonio Centeno Arévalo, siendo pre-
sidido el acto por el Excmo. Sr. tenien-
te general D. Juan Yagüe Martínez del 
Campo, general jefe de la Fuerza Logís-
tica Operativa.

El coronel Centeno ascendió a 
General de Brigada por resolución 
431/09395/98 de julio de 1998, perma-
neciendo como General jefe de la BRI-
SAN hasta su pase a la situación de re-
tirado por edad. Por RD 390/2009 es 
designado como general jefe de la Bri-
gada de Sanidad el Excmo. Sr. general 
médico D. Juan Rey Naya.

Por Orden 430/05299/13 del Ministro 
de Defensa, se designa como General 
Jefe de la Brigada de Sanidad el Exc-
mo. Sr. general médico Don Manuel José 
Guiote Linares, que lo desempeña en la 
actualidad.

Durante el último año, la BRISAN  ha participado en los ejercicios siguientes:

•  Ex. GAMMA UME 2015 en Daimiel (del 9 al 13 de marzo de 2015).
•  Ex. Crisis TASK FORCE en Sevilla (del 13 al 17 de abril 2015).
•  Ex. Interoperabilidad  BRISAN en Chinchilla (del 26 al 30 de mayo 2014).
•  Ex. Gamma FUL 2014 en San Gregorio (del 20 al 24 de octubre 2014).
•  Ex. GRIFO en Valencia (del 10 al 14 de noviembre 2014).
•  Ex. Gamma FUP Égida 2014 en San Gregorio  (del 24 al 28 de noviembre 2014).
•  Ex. Batalla de Toro realizado en diversas fases durante el año 2014 para la validación de la interoperabilidad 

de los procedimientos operativos mediante el despliegue del HOC con carácter limitado.

 También ha intervenido en la participación y organización de las siguientes actividades institucionales con auto-
ridades civiles:

•  23 Edición del Salón Internacional del Estudiante en IFEMA.
•  Organización de la Exposición de Sanidad Militar en Granada.
•  Jornadas  Municipales  de  Catástrofes  en  colaboración con SAMUR y Protección Civil.
•  Participación en la Feria General de Zaragoza.
•  Colaboración con la Facultad de Enfermería de la Universidad de Lérida.
•  Colaboración con el Plan Nacional contra el Ébola realizada en Zaragoza, Madrid e Islas Canarias.

Otras actividades relevantes:

•  Confección PLEST de formación sanitaria.
•  Evaluaciones Nivel OTAN de formaciones sanitarias (última ROLE 2E americano estacionado en Alemania, del 

15 al 21 de abril de 2015).
•  Planeamiento y futura ejecución del Apoyo Médico de Nación Anfitriona, durante el ejercicio Trident Juncture 

15 de la OTAN, que se celebrará en España durante los meses de octubre y noviembre de 2015.
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CELEBRACIÓN DE LA PATRONA DE SANIDAD MILITAR 2015

La Virgen del Perpetuo Socorro es una advocación mariana. La imagen original es un 
icono procedente de Creta y venerado en la iglesia de los Agustinos de Roma a finales 
del siglo XV. En la actualidad el original se encuentra en el altar mayor de la iglesia de San 
Alfonso, templo muy próximo a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma.

El pasado sábado día 27 de junio, festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro, Patrona del Cuerpo Militar de Sanidad, 
se celebró un acto militar en el Establecimiento del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», sede de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa, que fue presidido por el general de división médico D. Santiago Coca Menchero, Inspec-
tor General de Sanidad de la Defensa.

Durante el Acto se realizó la imposición de condecoraciones al personal militar y civil de la Red Sanitaria Militar, y se 
otorgaron los diplomas de “Sanitario de Honor” al teniente general retirado D. Eduardo Zamarripa Martínez, Director General 
de Infraestructura del Ministerio de Defensa, y al coronel del CGET Infª DEM D. Francisco de los Santos Herrera, Vocal 
Asesor de la Subsecretaria de Defensa.

El Inspector General de Sanidad G.D. médico. D. Santiago Coca Menchero presidió los actos
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A continuación se efectuó la despedida de la Bandera Nacional del personal que pasó a la situación de retiro durante este 
último año, el general de división médico D. Luis Hernández Ferrero, Inspector General de Sanidad de la Defensa hasta el 6 de 
enero de 2015, y el comandante del ET D. Pablo Cruz Bermúdez.

Acto de Homenaje a los Caídos

Seguidamente, y después del discurso del Inspector, se rindió homenaje a los que dieron su vida por España.

Desfile de las unidades participantes

Posteriormente se interpretó el Himno de Sanidad, finalizando el Acto con un desfile de una Unidad de alumnos de la Escuela 
de Músicas Militares y tres secciones de alumnos de la Escuela Militar de Sanidad, todas de la Academia Central de la Defensa, 
así como de un pelotón de la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra. 

Al finalizar los actos se realizó el tradicional Brindis por S.M. El Rey.
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Discurso del Inspector General de Sanidad de la Defensa
Sr. Secretario General del MINISDEF. Inspectores Gene-

rales de Sanidad Gral. Lobo, Gral. Ortiz y Gral. Hernández 
Ferrero. Excelentísimos e ilustrísimos señores, autoridades 
civiles y militares, señoras y señores, compañeros y amigos. 

Muchas felicidades a todos en el día de nuestra patrona, 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Hoy es un día para fomentar el espíritu de cuerpo y re-
novar juntos, los valores que compartimos, que no son otros 
que el servicio a la sociedad y a España mediante el apoyo 
sanitario a nuestras Fuerzas Armadas, como mejor lo sabe-
mos hacer, con profesionalidad, con ilusión y entrega, con 
espíritu de sacrificio y cuando así se nos exige, con valor. 

Hoy nos sentimos orgullosos por el reconocimiento del 
valor a compañeros por su actuación como sanitarios en 
misiones fuera del territorio nacional, Coronel Farmacéutico 
Enrique José López Relaño,  Coroneles  médicos  Miguel An-
gel Garcia de la Llana y  José María Delgado, Tenientes co-
roneles médicos Inmaculada Sierra y Javier Areta. Teniente 
Coronel Enfermero José Guillermo García Caravaca, Coman-
dante Enfermero Jose Manuel Galán y Capitán Enfermero 
Cristina González. 

Nuestra felicitación a los condecorados, es una parte pe-
queña del reconocimiento que se merecen. Recibid estas  
distinciones con orgullo sabedores de que sois, sin ninguna 
duda, dignos merecedores  de ellas.

En el día de hoy tenemos un especial recuerdo a nues-
tros compañeros que están sirviendo en estos momentos 
en las distintas unidades desplegadas: en Afganistán, Irak, 
Líbano, Indico, Mali, Cabo Verde,  República centroafricana 
y  Turquía, así como en buques de la Armada. A todos  ellos 
muchas felicidades. 

Estas felicitación quiero extenderla de forma explícita a 
muchos compañeros militares y civiles que trabajan codo 
con codo diariamente con nosotros, gracias por ello, a nues-
tros asesores jurídicos e  interventores, hoy nos acompaña el 
general Leria Interventor general de la defensa al que le tras-
mito personalmente este agradecimiento, nuestros queridos 
intendentes que tienen una difícil y ardua tarea, contáis con 
nuestro total apoyo, a los  militares de los ejércitos con desti-
nos en sanidad militar, no olvidamos a los pater y  hermanas 
de la caridad y a todo el personal civil que trabaja con noso-
tros, sin cuya labor, y abnegada   dedicación, sería  imposible 
llevar a cabo nuestra misión. A todos os consideramos  con 
Orgullo del Cuerpo Militar de Sanidad. FELICIDADES. 

Hoy también es un día de reflexión sobre lo que hace-
mos y como lo hacemos.  En este sentido, permítanme, que 
entre todas las actividades,  destaque   la importante labor  
que  los componentes de ese  Cuerpo Militar de Sanidad, han 
realizado en este año militar que termina, prestando apoyo 
sanitario en misiones fuera del territorio nacional: han sido  
un total de 234 miembros del CMS de todas las especiali-
dades los que han intervenido, médicos, enfermeros, farma-
céuticos, veterinarios, psicólogos y odontólogos, mi máximo 
agradecimiento y consideración a todo ellos.

En sus a actuaciones han realizado una labor  de la máxi-
ma calidad,  queremos que  sea de  excelencia, por ello la pre-
paración y el entrenamiento es esencial y solo se consigue  
disponiendo, de suficiente medios materiales y personales, 
así como de una capacidad  asistencial sanitaria suficiente y 
de calidad, esta, hoy podemos decir que es  excelente,  gra-
cias,  entre otros, al SERMAs, al que agradecemos especial-
mente  su sensibilidad y colaboración. Esto nos permite a la 
vez que prepararnos para las misiones encomendadas,  cola-
borar con la sanidad  civil en  su atención sanitaria, en un do-
ble servicio a la sociedad, del que nos sentimos orgullosos.

La formación de nuestros compañeros ha sido  y es una 
preocupación especial de la Inspección General de Sanidad. 

En la formación inicial, nuestro agradecimiento a la EMISAN  
encuadrada hoy en la  recién creada Academia Central de la 
Defensa, a su director y el de la Academia, Almirante Breijo 
que nos honra con su presencia, les trasmito nuestro más 
profundo agradecimiento. En sus manos  está el futuro de 
la sanidad militar, que permítanme, lo veo con optimismo, 
al observar con profunda admiración, los alumnos formados 
ahí en frente, de ellos es el futuro que estamos preparando. 
Este futuro, no olvidemos,  pasa por  la estrecha colabora-
ción con la Universidad de Alcalá, en la que se forma una 
parte importante  nuestros futuros oficiales, a la que agra-
decemos especialmente su labor, así como a la de  otras 
universidades hermanas,  Complutense y la CEU San Pablo. 
Muchas gracias a todas ellas.

Nuestra sanidad es una sanidad dinámica y necesita 
adaptarse a los cambios tecnológicos y científicos  que tan 
rápidamente evolucionan. En este aspecto cobra especial 
relevancia la formación especializada y la continuada de 
todos sus miembros, labor en la que tenemos una especial  
colaboración del Ministerio de Sanidad, y no menos impor-
tante  la que nos presta en este aspecto el Samur Madrid, 
muchas gracias a ambos

Como no podía ser de otra manera la  sanidad militar 
colabora estrechamente  con  los cuerpos y fuerzas de se-
guridad del estado colaboración que es  altamente benefi-
ciosa en ambos sentidos, un buen amigo mío, aquí presen-
te, siempre dice que todos los que en el uniforme llevamos 
la misma bandera nos sentimos que  servimos a la misma 
causa. Me refiero a la policía Nacional, con la que estamos 
haciendo un acuerdo de colaboración asistencial, a la po-
licía  municipal a la que tanto valoramos su colaboración y 
a nuestros hermanos de la guardia civil, queremos seguir y 
seguiremos prestándole asistencia sanitaria, así como cola-
boración con la unidad de identifican forense, cuya estre-
cha relación,  bien saben,  es muy apreciada por mí. GRA-
CIAS A TODOS.

Permítanme,  resaltar hoy algunas de las acciones  rele-
vantes de la Sanidad Militar en este año, me permito recor-
dar la acción, de los miembros de la Umaer en el traslado 
de pacientes con Ébola, ha sido  un ejemplo de eficiencia 
y la admiración de otros países, y no menos importante, la  
abnegada  y profesional colaboración de miembros de la 
Brigada  de Sanidad en la formación y entrenamiento de 
sanitarios de todo el país, decisiva en la lucha y prevención 
frente a este virus. 

Asimismo es destacable, la construcción en el HCDGU, a 
disposición del toda la sociedad, de la planta  de aislamiento 
biológico más moderna y capacitada de todo el continente, 
con la que  estaremos, en muy pocas semanas,  preparados  
para hacer frente, en las condiciones más avanzadas, a ame-
nazas biológicas de alta peligrosidad, presentes y futuras. 
Ahí la sanidad Militar, queridos amigos, ha dado de nuevo un 
paso al Frente y nos sentimos muy orgullosos de ello.

Por último, le pido  Sr  Secretario General, que trasmita  
un especial agradecimiento a la Sra. Subsecretaria y al Sr Mi-
nistro de Defensa, por la firma, de una, a nuestro entender, 
muy necesaria, directiva de Sanidad Militar, documento en 
el que se plasma un plan de futuro realista, comprometido  
con las acciones sanitarias que nos demandan nuestras FAS, 
ilusionante, en la que se unen la Formación de excelencia y 
una carrera profesional dinámica  adaptada  y adaptable a 
los nuevos requerimientos técnicos y científicos, que no olvi-
da las legítimas aspiraciones profesionales y  vocacionales de 
los hombre y mujeres que servimos y servirán en el CMS. En 
este sentido quiero, es de justicia, reconocer la labor de los 
que me han precedido en el cargo, unos pusieron las bases, 
otros iniciaron el proceso, el Inspector que hoy se despide de 
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la bandera, propuso y defendió lo que hoy es una directiva 
ministerial, muchas  gracias Mis Generales.

En fin, sabed todos que  en la SM hemos tenido un pa-
sado glorioso, tenemos un presente  de servicio y se nos 
ofrece  un futuro ilusionante.

JEFE DE LA FUERZA, MANDE FIRMES. Y AHORA LES 
PIDO QUE GRITEN CONMIGO:

VIVA EL CUERPO MILITAR DE SANIDAD
VIVA REY
VIVA ESPAÑA

Palabras del coronel médico D. José Luis Fernández Espejo 

Tras la imposición de condecoraciones el oficial más an-
tiguo, coronel médico Fernández Espejo, pronunció las si-
guientes palabras:

«Excmos. e Ilmos. Sres. Señoras y señores, queridos com-
pañeros:

Hace treinta y seis años y en la Escuela Naval Militar de 
Marín inicié mi andadura como teniente médico. Hoy, en el 
día de nuestra Patrona la Virgen del Perpetuo Socorro, ten-
go el honor de tomar la palabra como el oficial más antiguo 
de los condecorados, civiles y militares, los cuales contribu-
yen día a día a hacer una Sanidad Militar más integrada al 
servicio de esta sociedad. Su trabajo da a este Cuerpo Militar 
de Sanidad un papel relevante en las Fuerzas Armadas y en 
la sanidad civil con todas las dificultades que ello conlleva 
siendo nuestra adaptación no menos que admirable.

El significado que supone recibir una recompensa sea de 
la clase que sea, supone no solo un estímulo permanente 
para la superación, sino también la satisfacción en el deber 
cumplido y desde luego motivador en la vida misma.

Para la organización militar, y a los miembros de las Fuer-
zas Armadas se acreditan las condiciones morales, físicas e 
intelectuales que se requieren para su concesión y, por qué 
no, también al personal civil que con su trabajo se hacen 
acreedores de tal consideración.

Por ello, gratitud siempre a aquellas personas que han 
propuesto la concesión y a las autoridades que la han con-

cedido, hoy satisfacción y mañana estímulo para un futuro 
esperanzador.

Cada uno de nosotros representamos a un centro, servi-
cio o sección, y si no fuera por el buen hacer de las personas 
que llevan a cabo su labor en ellos y por lo tanto colaboran 
con nosotros, hoy no estaríamos en esta situación. 

Quiero mencionar muy en especial a nuestras familias, 
que siempre nos apoyan y son parte fundamental en nues-
tras vidas; a aquellos compañeros que ya no están con 
nosotros por las circunstancias que sean y también, como 
no, a los que día a día siguen mostrándonos su encomiable 
apoyo.

A estas breves palabras de agradecimiento, realizando 
nuestra actividad en un extenso colectivo inmerso en la 
institución militar, manifiesto mi admiración por el trabajo 
bien hecho, que tiene su respuesta en la óptima calidad de 
vida de nuestros pacientes, así como también garantizar 
la inmejorable asistencia sanitaria a nuestros compañeros 
tanto en territorio nacional como fuera de nuestras fron-
teras, asumiendo con ilusión las misiones que se nos enco-
miendan pudiendo ofrecer lo máximo de nuestra profesión 
siempre al servicio de España.

Gracias a todas las autoridades presentes en este acto 
como al resto de las personas que nos acompañan que dan 
mayor realce al mismo en el día de nuestra Patrona. 

Muchas gracias».

CELEBRACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO EN CAMP ARENA, 
AFGANISTÁN

El personal del hospital de campaña, ROLE 2, destacado en Herat, celebra su Patrona.

Personal del ROLE 2 en el acto de homenaje a los caídos
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29 de junio de 2015.- Siguiendo la tradición un año más, el 
personal sanitario destacado en Camp Arena, Herat (Afganis-
tán) ha celebrado el sábado 27 de junio el Patronazgo de la 
Sanidad Militar, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, presi-
diendo el acto el coronel Francisco José García Parra, Jefe de 
Fuerza de Herat, acompañado por la teniente coronel médico 
María Rosa García Toledano, jefa del ROLE 2.

Se celebró una misa en honor de la Virgen del Perpetuo So-
corro, y posteriormente tuvo lugar el acto de homenaje a los 
que dieron su vida por España frente al hórreo asturiano que 
recuerda a los caídos en la base multinacional de Camp Arena. 
Se ha recordado al personal del Cuerpo de Sanidad Militar que 
ha dejado su vida en Afganistán: teniente coronel médico Felipe 
Antonio Perla Muedra, teniente coronel veterinario José Anto-
nio Fernández Martínez y el capitán médico, en honor del cual 
se le dio nombre al ROLE 2 E, Jesús de la Pascua Belaústegui. 
Seguidamente se ha entonado el himno de sanidad militar.

La jefe del ROLE 2 se ha encargado de la organización del 
evento, haciendo partícipes a los todos los jefes de las Uni-
dades en Herat para celebrar la festividad de su Patrona. La 
teniente coronel García Toledano ha recibido la felicitación de 
todos sus compañeros de los diferentes ejércitos nacionales e 

internacionales, que el día su Patrona ha reunido al ROLE 2 con 
todos los militares de Camp Arena.

Desde Herat, les deseamos lo mejor a todos los militares 
que lucen la Cruz de Malta en sus uniformes y que han celebra-
do hoy su Patrona, muchas gracias.

Posteriormente, en un ambiente más distendido la tenien-
te coronel jefe del hospital ha felicitado a todo su equipo, ha 
dado las gracias a todos los asistentes, y de forma elocuente 
ha recordado la importancia de la sanidad militar en operacio-
nes, comprometida con la salud y el bienestar de los soldados. 
Asimismo ha recordado la doble vocación que el personal sa-
nitario de tropa, suboficiales, enfermeros, veterinarios, psicó-
logos, farmacéuticos y médicos militares, sienten por la salud 
y por la milicia.

Personal del ROLE 2 deposita la corona de laurel en el monolito

La teniente coronel García Toledano y otros componentes de  la 
misión de Herat

CELEBRACIÓN DE LA PATRONA DE SANIDAD MILITAR EN TURQUÍA

Todos los 27 de junio, desde los múltiples actos de celebra-
ción de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, patrona del Cuerpo 
Militar de Sanidad, recordamos especialmente a nuestros com-
pañeros desplegados en Zona de Operaciones que no pueden 
acompañarnos físicamente en la celebración en Hospitales y 
Unidades Militares. En la mayoría de los casos, las necesidades 
operativas y la alta carga de trabajo impiden que se pueda 
conmemorar este día con poco más que un recuerdo.

No obstante, la primera celebración de la Patrona en la 
operación Apoyo a Turquía, donde España tiene desplegada 
una batería de artillería antiaérea, y en su apoyo una forma-
ción sanitaria tipo ROLE1 (con un Oficial Médico, dos Oficiales 
Enfermeros y 4 MTPM Sanitarios) ha permitido una celebra-
ción especial. Especial por dos motivos. El primero, la reciente 
recepción de una imagen de nuestra Patrona, donada por el 
Excmo. Rvdmo. Sr. Arzobispo Castrense D. Juan del Río, que 
la envió a primeros de Junio por LTA acompañándola de un 
carta manuscrita en la que deseaba “que os proteja y bendiga, 
lo mismo que a vuestras familias, y que su Divina Protección se 
haga presente en vuestra labor médica y militar en esa impor-
tante misión internacional”.

El segundo, las características de la operación, con el per-
sonal alojado en la base conjunta turco-estadounidense de In-
cirlik, que cuenta con un hospital tipo ROLE2 (el 39th Medical 
Group de la U.S. Air Force), y hospitales civiles de alta calidad 
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en la ciudad de Adana (Acibadem y Medline) cumpliendo fun-
ciones ROLE3 en caso de necesidad.

Con este motivo, se conmemoró la celebración con dos 
actos. Encabezó la representación estadounidense el jefe del 
39th Medical Group, Col. Bruce Peters, y presidió los actos el 
jefe de la Fuerza española, Tcol. Jorge Cotorruelo, con una am-
plia representación de mandos y tropa de todas las unidades y 
armas presentes en el despliegue. Excusaron su asistencia los 
compañeros civiles turcos del 112 civil y del hospital Acibadem 
por la celebración del Ramadán. Lamentablemente, teniendo 
prevista su asistencia a la misa una representación turca del 
hospital Medline, problemas burocráticos de última hora impi-
dieron su acceso a la base. Por último, y por celebrada casua-
lidad, pudo unirse a la celebración personal de la UAT y una 
Tte. Veterinario en tránsito a Irak, ampliando la representación 
de Sanidad.

Como corresponde a la condición propia del sanitario, fal-
taron a la celebración el Oficial Enfermero y el MTPM Sanitario 
que cubrieron este día el servicio en el puesto de socorro de 
Sakirpasa. Y es que la enfermedad y el riesgo de la operación 
no entienden de festividades.

En primer lugar se ofició una misa dedicada a la bendición 
de la imagen en la capilla de la Base Aérea de Incirlik por el ca-
pellán católico, Cap. D. Bedemoore Udechukwu, de la U.S. Air 
Force. Tras una breve reseña de la historia de la Sanidad Militar 
española y del patronazgo de Ntra. Sra. del Perpetuo Soco-
rro, leída por el Jefe de Sanidad de la Operación, Cap. Méd. 
Fco. Javier Membrillo, dio inicio una ceremonia entrañable por 
su carácter multinacional y trilingüe (el capellán, italoparlan-
te, intercaló el español, inglés e italiano para darse a entender 
a todos los presentes). Recordó curiosamente en la homilía 
el capellán, de origen nigeriano, un hecho milagroso que su 
padre atribuyó a nuestra Patrona, cuya imagen encabeza su 
dormitorio, que le salvó en un bombardeo durante la guerra 
civil nigeriana. Concluyó la celebración con la bendición de la 
imagen y el canto de nuestro Himno de Sanidad Militar, al que 
improvisadamente se unieron nuestros amigos y aliados esta-
dounidenses.

Posteriormente se sirvieron en la zona de vida española 
“Patriot Village” aperitivos, refrescos y una paella preparada 
por la Unidad de Apoyo española. Debido a la celebración del 
Ramadán, se adaptó el menú a la sensibilidad local. La imagen 
ya bendecida se trasladó y presidió la celebración, repleta de 
momentos entrañables de hermandad entre mandos y tropa 
de ambos países. Tras compartir comida, anécdotas y expe-
riencias, finalizó un acto entrañable por lo cercano que hizo 
sentir a los presentes a los compañeros en Territorio Nacional, 
confiando en haber iniciado una tradición que perdure mien-
tras nuestras Fuerzas Armadas sigan cumpliendo su misión en 
Turquía.

Quedó expuesta la imagen desde el día siguiente en el ora-
torio español de Patriot Village, acompañando a las imágenes 
de las hermandades protectoras del Regimiento de Artillería 
Antiaérea nº 74, hasta que esperamos sea trasladada para pre-
sidir los actos el año próximo caso de continuar la operación.

Personal de sanidad presente durante la misa Asistentes al evento

OBRAS EN EL “GÓMEZ ULLA”

Remodelación de la planta 22 del Hospital Central de la 
Defensa “Gómez Ulla” como unidad de aislamiento hospita-
lario de alto nivel”. Aspecto exterior de las obras de acondicionamiento 

realizadas en el HMC
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LA UNIDAD DE AISLAMIENTO HOSPITALARIO DE ALTO NIVEL (HLIU)

Tras el brote de enfermedad por el virus Ébola (EVE) en 
África Occidental y la posterior declaración de la OMS, el go-
bierno español creó, entre otras medidas, un “Comité de Crisis” 
específico para el Ébola, y con fecha 8 de noviembre de 2014, 
se publicó el Real Decreto-ley 14/2014 por el que se concedían 
créditos extraordinarios para “llevar a cabo la remodelación de 
la planta 22 del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” 
como unidad de aislamiento hospitalario de alto nivel”. 

Pero no solo se trata de estar preparados para el Ébola. 
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanita-
rias del Ministerio de Sanidad realiza un estrecho seguimiento 
de varias Alertas Internacionales referentes a enfermedades 
infecciosas que pueden suponer una emergencia de salud pú-
blica de carácter internacional. La lista de estas enfermedades 

es amplia; así se pueden contemplar otras fiebres hemorrági-
cas, peste bubónica, neumonía asiática, gripe aviar, dengue, 
fiebre de Chikungunya, fiebre amarilla,  ántrax, gripe pandé-
mica, etc., sin olvidar la posibilidad de acciones bioterroristas 
con patógenos emergentes, o de enfermedades erradicadas a 
nivel mundial, como la viruela, o en países de nuestro entorno. 

La HLIU que se encuentra en fase de instalación en el Hos-
pital “Gómez Ulla” sigue las especificaciones y los máximos 
estándares de calidad establecidas para instalaciones de este 
tipo, y cumple dos objetivos simultáneos: su puesta a dispo-
sición del Sistema Nacional de Salud en caso de Alertas Sani-
tarias por Enfermedades Altamente Contagiosas, y la función 
logístico operativa, para dotar de capacidad de asistencia a 
bajas biológicas en nuestras Fuerzas Armadas.    

Una enorme grúa transporta los materiales necesarios para el acondicionamiento de 
las instalaciones

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

El día 27 de mayo, el Inspector General de Sanidad de la De-
fensa GD. Méd. D. Santiago Coca Menchero, giró su primera visi-
ta a la Clínica Militar de Ferrol, donde se celebró la reunión anual 
de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y el Servicio Gallego de Salud.

Previamente, el Inspector cumplimentó al Almirante Jefe 
del Arsenal de Ferrol, el Excmo. Sr. Vicealmirante D. Manuel 

Garat Caramé. A continuación, visitó la Clínica Militar y rea-
lizó un recorrido de sus instalaciones. Finalmente, el Ins-
pector se reunió, en el Salón de Actos,  con el personal del 
Cuerpo Militar de Sanidad de la Clínica y de otras Unidades 
de la Comunidad Autónoma de Galicia para darles una con-
ferencia sobre “EL PRESENTE Y FUTURO DE LA SANIDAD 
MILITAR”.

El IGESAN es recibido por el coronel director de la Clínica Militar de 
El Ferrol

Reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de 
Colaboración entre el MINISDEF y el Servicio Gallego de Salud
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VISITA DEL IGESANDEF AL CEMILFAR DE CÓRDOBA Y A LA BRIMZ X

El pasado día 9 de junio el Inspector General de Sanidad giró su primera visita oficial al Centro Militar de Farmacia de Córdo-
ba, siendo acompañado por el Subinspector General de Apoyo y Ordenación Farmacéutica.

Durante esta visita el general Coca se reunió con el personal del CMS destinado en la guarnición de Córdoba a los que les 
informó sobre los planes en curso para la Sanidad Militar

Posteriormente, se trasladó a la Base de Cerro Muriano del ET, donde  fue recibido por el general jefe de la BRIMZ X.

El general Coca se reunió con el personal del CMS y auxiliar del 
CEMILFAR de Córdoba

El IGESAN, acompañado de oficiales sanitarios, con el general jefe y 
otros mandos de la BRIMZ X, delante de un carro Leopardo-2E 

XII CARRERA DE GUÍAS 
CANINOS

El 29 de mayo, en el acuartelamiento “General 
Arteaga” y organizada por la Escuela Cinológica 
de la Defensa, se celebró la “XII carrera de guías 
caninos”.

Durante la entrega de trofeos, presidida por 
el Excmo. Sr. general Subinspector de Apoyo Ve-
terinario D. Ángel Antonio Aguilera Martínez, se 
entregó el “Guía de Honor” al Mando de Opera-
ciones Especiales por su constante apoyo y des-
interesada colaboración para el adiestramiento 
de los perros de trabajo. Recogió el premio el 2º 
Jefe del MOE, Ilmo. Sr. Coronel D. Alfonso Fernan-
do Alba Alonso.

También se entregó la “mención de servicios 
distinguidos” al mejor perro de trabajo del 2014 
de entre todos los equipos caninos pertenecien-
tes a las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de 
la Seguridad del Estado. 

Este año, resulto elegida como mejor perro del 
2014, la perra de búsqueda de estupefacientes y 
billetes de curso legal “Nena”, perteneciente al 
Cuerpo Nacional de Policía, por las diversas loca-
lizaciones realizadas durante el año, así como por 
su buena trayectoria.

La carrera en la categoría individual masculino 
la ganó el cabo 1º D. Alfredo Garrido Solera con la 
perra Shiva, perteneciente a la ECIDEF. El equipo 
ganador fue el de la ECIDEF, así como en vetera-
nos B ganó el brigada de la ECIDEF D. Leoncio 
Sevillano López con Axi.

El de veteranos A lo ganó el guardia civil D. 
José Antonio González Bernacer con Didi. En 
la categoría femenina ganó la policía municipal 
doña Aurora Fajardo Prieto con el perro Ares.

En la categoría de equipos, el ganador fue el 
de la Escuela Cinológica de la Defensa.
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IMPOSICIÓN DE FAJA AL GENERAL ALONSO DE VEGA

El día 27 de marzo de 2015, tuvo lugar en el Centro de 
Transfusión de las FAS la imposición de la Faja de General al 
Excmo. Sr. general de brigada médico D. José María Alonso de 
Vega, quien anteriormente, con fecha 17 de febrero de 2015, 
había tomado posesión del cargo de Subinspector General de 
Ordenación Sanitaria.

El acto de imposición fue presidido por El Inspector Gene-
ral de Sanidad de la Defensa, Excmo. Sr. general de división 
médico D. Santiago Coca Menchero, quien ejerció también las 
funciones de padrino.

El relator designado para el acto procedió a la lectura del 
artículo 20.2  “Del Oficial General” de la Ley de la Carrera Mili-
tar, junto a una breve reseña histórica del significado de la Faja 
y Bastón.

Tras la lectura,  tuvo lugar la imposición de la faja y en-
trega del  bastón de mando por parte del Inspector Gene-
ral de Sanidad. A continuación, el general Alonso de Vega 
inició una alocución manifestando, en primer lugar, su agra-
decimiento por la confianza depositada en su persona para 
el ascenso. Así mismo hizo mención al apoyo incondicional 

recibido por parte de su 
familia a lo largo de su 
vida militar y manifestó el 
privilegio de haber conta-
do siempre con excelentes 
compañeros y colabora-
dores. Hizo una breve des-
cripción de su trayectoria 
profesional, que comenzó 
como teniente médico de 
la Armada en 1977, y que 
ha trascurrido en su mayor 
parte en el antiguo Hos-
pital Naval de Cartagena. 
Finalmente, concluyó con 
el propósito de centrar sus 
esfuerzos en contribuir a 
una eficaz Sanidad Opera-
tiva para un futro próximo. 

El Inspector General de 
Sanidad tomó la palabra, 
reseñando el significado y 
simbolismo del acto y ex-
presó su confianza en el 
general Alonso de Vega 
para la realización de las 
funciones propias de su 
cargo. Tras estas palabras, 
el General Coca dio por 
clausurado el acto. El acto de imposición fue presidido por el Inspector General de Sanidad

El general de Brigada 
CMS Don José María Alon-
so de Vega es licenciado en 
Medicina por la Universidad 
Complutense de Madrid 
(1977) y doctor en medicina 
(sobresaliente Cum Laude) 
por la Universidad de Murcia 
(2000). Especialista en Me-
dicina Intensiva (1984). Mas-
ter Internacional en Medici-
na de Catástrofes (CEMEC, 
San Marino, 2002). Durante 

su dilatada trayectoria profesional ha tenido los siguientes 
destinos: teniente médico jefe de sanidad del Transporte de 
Ataque Galicia, teniente médico alumno de la Especialidad 
de Medicina Intensiva (DIENA) en el Hospital del Aire, capi-
tán médico adjunto del servicio de UVI del Hospital Naval 
del Mediterráneo, comandante jefe de Servicio de UVI de la 
Policlínica Naval Virgen del Carmen de Madrid, comandante 

y teniente coronel médico Jefe de Servicio de UVI del Hos-

pital General Básico de la Defensa en Cartagena, coronel di-
rector de la Clínica Militar en Cartagena, general de brigada 
médico Subinspector General de Ordenación Sanitaria. 

Ha sido profesor en cursos de Medicina de Buceo del 
Centro de Buceo de la Armada (1994, 1996, 2000). Profesor 
de los cursos de Medicina de Catástrofes de la Gerencia del 
112. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (2008-
2012). Entre los cursos realizados señalar el de Cirugía de 
campaña y grandes catástrofes, Curso intensivo de inglés 
(nivel 3.3.3.3), Curso de Gestión coordinada de recursos sa-
nitarios en situación de emergencias y catástrofes, Curso 
de Logística Sanitaria, Curso de Medicina Pericial y Curso 
de Derecho de los Conflictos Armados. Ha sido designado 
representante español del Panel de Expertos de Medicina 
de Emergencias de OTAN-COMEDS (1998-2015).

Ha participado en misiones en el Buque Oceanográfi-
co “Las Palmas”,  Jefe Sanidad  Campaña Polar Antárti-
ca (1988/89),  Jefe Sanidad del buque de asalto anfibio  
«GALICIA» L-51 en las  maniobras OTAN “LINKED SEAS” 
(2000) y en la Operación ISAF Afganistán. Role 2 Herat 
(2005).
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EL DIRECTOR DE LA CLÍNICA MILITAR DE CEUTA NOMBRADO CABALLERO 
LEGIONARIO DE HONOR

En el Acuartelamiento García Aldave de la Comandancia 
General de Ceuta, se celebró el día 8 de mayo pasado un es-
pecial Sábado Legionario en el que fue nombrado Caballero 
Legionario de Honor el Ilmo. Sr. coronel D. Jose Antonio More-

no Vázquez, director de la Clínica Militar de Ceuta, “un Oficial 
que desde hace muchos años viene demostrando su cariño a 
la Legión”, como glosó el coronel jefe del II Tercio durante su 
alocución.

El coronel Moreno Vázquez recibe el nombramiento y la felicitación 
del coronel Jefe del II Tercio

Ofrenda de una corona en honor de los caballeros legionarios caídos 
por España

VISITA DEL IGESANDEF AL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE VALENCIA

El Colegio Oficial de Médicos de Valencia ha organizado en 
su sede, el jueves día 11 de junio pasado, una jornada sobre la 
gestión y tratamiento de las emergencias sanitarias y biosani-
tarias en las Fuerzas Armadas. La cita contó con la presencia 
de la presidenta del Colegio, Dª Mercedes Hurtado, el Inspec-
tor General de Sanidad de la Defensa, el general de división 

médico D. Santiago Coca Menchero y el DISAN del ET, el gene-
ral de brigada médico  D. Enrique Selva Bellod.

En la jornada participaron representantes de la Inspección 
General de Sanidad, de la Unidad Militar de Emergencias, de la 
Brigada de Sanidad del ET, de la Unidad Médica de Aeroeva-
cuación del EA y del Mando de Operaciones.

La presidenta del Colegio, Dª Mercedes Hurtado junto al Inspector General de Sanidad de la 
Defensa, general de división médico D. Santiago Coca Menchero, y el DISAN del ET general de 

brigada médico  D. Enrique Selva Bellod
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FIRMA EN EL LIBRO DE HONOR Y DESCUBRIMIENTO DEL CUADRO DEL
GENERAL DE DIVISIÓN MÉDICO D. LUIS HERNÁNDEZ FERRERO

El pasado 17 de febrero, tuvo lugar en el despacho del Ins-
pector General de Sanidad de la Defensa, el general de división 
médico D. Santiago Coca Menchero, la firma en el Libro de 
Honor de la IGESANDEF del general de división médico D. Luis 

Hernández Ferrero, anterior Inspector General hasta su pase a 
la situación de Retiro el pasado 6 de enero de 2015. 

A continuación, se descubrió el cuadro del general Hernán-
dez Ferrero, que formará parte de la historia de esta Inspec-
ción General de Sanidad de la Defensa

El general Hernández Ferrero firma en el Libro de Honor de la 
IGESANDEF

El General Inspector de Sanidad descubre el retrato de su antecesor 
en el cargo

VISITA DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD A LA CLÍNICA MILITAR DE CEUTA

En los días 23 y 24 de abril, el Inspector General de Sani-
dad de la Defensa el general de división médico D. Santiago 
Coca Menchero, giró su primera visita a la Clínica Militar de 
Ceuta.

En la primera jornada realizó una visita institucional a las 
autoridades de la ciudad: comandante general, presidente de 
la ciudad autónoma y delegado del gobierno. A continuación, 
visitó la Clínica Militar y tras firmar en el libro de honor, realizó 
un recorrido de sus instalaciones. Finalmente, el Inspector se 
reunió, en el salón de actos,  con el personal del cuerpo mili-

tar de sanidad de la clínica y de otras unidades de la ciudad 
autónoma para darles una conferencia sobre “EL PRESENTE Y 
FUTURO DE LA SANIDAD MILITAR”.

Para finalizar la jornada, y en el citado salón de actos, se 
llevó a cabo la presentación del libro «Hospital Militar de Ceuta 
(1913-2013). 100 años de historia», presidida por el Inspector 
General de Sanidad de la Defensa.

El día 24 visitó el Acuartelamiento «González Tablas», sede 
del Grupo de Regulares Ceuta 54, y asistió al acto militar del 
Viernes Regular.

D. Santiago Coca Menchero, giró su primera visita a la Clínica Militar 
de Ceuta

El coronel Moreno Vázquez con el general Coca, el coronel Jefe del 
Grupo de Regulares Ceuta 54 y el coronel Pina 
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EL CORONEL JEFE DE LA SECCIÓN DE VETERINARIA DE LA DISAN DE LA 
ARMADA VISITÓ LAS INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE LA 

JEFATURA DE APOYO SANITARIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

El pasado mes de febrero, el coronel 
Galán visitó las instalaciones del servi-
cio veterinario de la Jefatura de Apo-
yo Sanitario de la Bahía de Cádiz. Fue 
recibido por el coronel médico D. Juan 
Manuel García-Cubillana de la Cruz, Jefe 
de los Servicios Sanitarios de esa zona 
marítima, quien le mostró las diversas 
instalaciones. En la fotografía el coronel 
García-Cubillana, El coronel Galán y la 
comandante Sáenz de Santa María.

Posteriormente se trasladó a la Base 
Naval de Rota, donde el C.N. Jefe de la 
FLOAN tuvo la deferencia de explicarle 
la organización y características de las 
diferentes escuadrillas que la forman.

La Armada ha adquirido reciente-
mente, para el servicio veterinario, un 
arco sanitario para desinfección y des-
insectación de vehículos procedentes 
de misiones en el extranjero, particular-
mente de zonas de alto riesgo sanitario, 
montado sobre remolque, que operará 
en la Base Naval de Rota. 

Este equipo aporta una gran agilidad 
y capacidad operativa en los procedi-
mientos de desinfección de los vehículos 
de todo tipo.

El coronel Galán visitó también el 
B.A.A. Galicia (L-51), siendo recibido a 
bordo del mismo por su comandante, 
el capitán de navío Rafael Fernández-
Pintado, en compañía del cual recorrió 
diversas dependencias, entre ellas co-
medores, cocinas y otros servicios del 

buque. La comandante veterinario Silvia 
Sáenz de Santa María, presente en la vi-
sita, informó de los cometidos del ser-
vicio veterinario en estas instalaciones.     

También pudo conocer en visita guia-
da, en la isla de San Fernando, el Real 
Instituto y Observatorio de la Armada y 
el Panteón de Marinos Ilustres, acompa-
ñado de la teniente veterinario Jessica 
Mora Mendieta, responsable del servicio 
veterinario de la zona.

Remolque del Equipo de Desinfección

El arco sanitario en funcionamiento

El comandante del “Galicia” junto al coronel Galán en la cubierta de vuelo del buque
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PLACA EN RECUERDO DEL GENERAL MÉDICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE
D. DIONISIO HERRERO ALBIÑANA, ASESINADO POR ETA 

El día 3 de junio en la confluencia de las calles Alcántara 
con Alcalá, en presencia del Concejal del distrito, se puso una 
placa en recuerdo del asesinato por ETA del general médico 
del Ejército del Aire Dionisio Herrero Albiñana.

El martes 19 de octubre de 1993, a las 8:30 de la mañana, 
tres miembros de la banda terrorista ETA asesinaban en Ma-
drid al general de división médico del Ejército del Aire DIO-
NISIO HERRERO ALBIÑANA y herían de gravedad al soldado 
ALBERTO PASAMONTES NAVARRO. Los asesinos esperaron 
a que el general  Dionisio Herrero saliera de su vivienda, en el 
número 101 de la calle Hermosilla, para montar en el vehículo 
oficial que habría de llevarle a su trabajo. Antes de que llegara 
a subir al coche, a escasos metros del portal de su casa, dos de 
los tres terroristas lo acribillaron a tiros.

Como cada día, el general Dionisio Herrero salió de su casa 
para dirigirse a su trabajo como Director de Sanidad del Man-
do de Personal del Ejército del Aire. Había recorrido poco más 
de quince metros desde que salió del portal y estaba cruzando 
la calle de Alcántara cuando dos terroristas efectuaron varios 
disparos contra él, mientras un tercero los cubría desde cierta 
distancia. 

El general se dirigía al vehículo oficial, un volkswagen San-
tana granate blindado, conducido por el soldado Alberto Pa-
samontes, de 23 años, y al que le faltaban dos semanas para 
licenciarse. A unos cinco metros del Santana, el cuerpo del 
general quedaba tendido en el suelo con media docena de im-
pactos de bala, instantes antes de que uno de los tres asesinos 
se acercara para rematarlo con un séptimo tiro. En ese mo-
mento el soldado conductor, al darse cuenta de lo que estaba 
sucediendo, salió de su vehículo e intentó hacer frente a los 
terroristas con su arma reglamentaria, pero fue alcanzado por 
un disparo en el abdomen y se vio obligado a refugiarse en el coche blindado. Una vez dentro, uno de los terroristas se acercó 
y realizó hasta cinco disparos contra el parabrisas, a la altura de la cabeza de Alberto Pasamontes, con la intención de asesinar-
lo, pero el blindaje evitó que las balas lo alcanzaran. Tanto el general como el soldado fueron trasladados al Hospital Gregorio 
Marañón, pero el primero ingresó ya cadáver, sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida. Presentaba «múltiples heridas en 
tórax, abdomen y miembros inferiores», según el certificado de defunción. 

El soldado Pasamontes, según el parte médico, ingresó «consciente y orientado y hemodinámicamente estable, presentando 
herida por arma de fuego» con orificio de entrada en el abdomen. El pronóstico fue muy grave y tardaría más de cien días en 
recuperarse del disparo, que le perforó el intestino delgado, el duodeno, el colon y el hígado.

El lunes día 1 de Junio a las diez, quedó instalada una placa conmemorativa en la esquina de las calles  Alcántara y Alcalá 
lugar de asesinato.

FALLECIÓ EL CORONEL VETERINARIO
D. JOSÉ LUIS PICAZO RODRÍGUEZ

El coronel Picazo nació en Socuéllamos (Ciudad Real) en 1925. Con 25 años 
aprobó la oposición para ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar. Siendo te-
niente fue destinado a Barcelona y más tarde a Alcalá de Henares. Posteriormen-
te, ya de capitán, estuvo destinado en Lérida y unos años después se incorpora al 
Laboratorio y Parque Central de Veterinaria Militar (hoy CEMILVET). En los años 
siguientes asciende a comandante y a Tte. coronel en el mismo Centro.

Al ascender a coronel es destinado a la Coruña donde pasa año y medio y 
vuelve a Madrid como Director del Centro Militar de Veterinaria, puesto que ocu-
pa durante dos años hasta su pase a la reserva. 

Casado en 1958 con Carmen Menéndez Ondina, licenciada en medicina, han 
tenido seis hijos: Mª del Valle, Dulce Mª, José Luis, Alicia Mª, Juan Carlos e Ignacio 
Manuel.

El coronel Picazo ha fallecido en Madrid el 14 de mayo de 2015, a los 90 años 
de edad. Introvertido, dedicado a su trabajo y su familia, para los que le hemos 
conocido fue una bellísima persona y un muy estimado compañero. Descanse 
en paz.
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CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN DE SANIDAD MILITAR

El pasado viernes 12 de junio tuvo 
lugar en el Parque de las Ciencias de 
Granada la clausura de la Exposición 
“Sanidad Militar Española: Historia y 
aportación a la ciencia” que ha perma-
necido abierta al público desde junio de 
2014.

El acto estuvo presidido por el Gene-
ral Jefe del MADOC del Ejército de Tie-
rra, TG. D. Alfredo Ramírez Fernández, 
con la presencia del Inspector General 
de Sanidad de la Defensa, GD. Méd. D. 
Santiago Coca Menchero y del Comisa-
rio de la Exposición, GB. Méd. D. Manuel 
José Guiote Linares.

“En España -ha expresado D. Manuel 
Guiote, general de la Brigada de Sanidad 
y comisario de la exposición-, el cuerpo 
de Sanidad Militar ha sido protagonista, 
desde hace siglos, de múltiples descu-
brimientos y aportaciones a la ciencia 
y hoy es internacionalmente reconoci-
do por su preparación. Por este motivo, 
pensamos que unos premios de estas 
características,  nos ayudarán a trasladar 
a la sociedad, de la mejor forma posible,  
toda esta experiencia”.

A través de más de 2.500 metros 
cuadrados de exposición, es posible 
conocer la enorme contribución de la 
Sanidad Militar Española a la Ciencia, 
con descubrimientos como el de la 
anestesia epidural, la invención y fa-
bricación del primer equipo portátil de 
Rayos X, la primera campaña interna-
cional de vacunación, los servicios de 

transfusiones o algunos de los nove-
dosos sistemas de telemedicinas de la 
actualidad.

Asimismo, la exposición incluye ac-
tividades complementarias como con-
ferencias y jornadas técnicas, talleres 
didácticos, audiovisuales y demostra-
ciones. Se establecerán conexiones en 
directo con las misiones que las Fuerzas 
Armadas desarrollan en el exterior, entre 
otros. 

En conjunto, “Sanidad Militar Espa-
ñola: Historia y aportaciones a la Cien-
cia” es una muestra pionera en nuestro 
país que recoge gran parte de nuestra 
cultura y el origen de múltiples adelan-
tos y avances de lo que hoy conocemos 
como nuestra sanidad pública. 

La exposición, cuya presidencia de 
honor ostenta SM El Rey, ha sido decla-
rada de interés sanitario por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El acto estuvo presidido por el General Jefe del MADOC del Ejército de Tierra, TG. D. Alfredo 
Ramírez Fernández

El general de división médico Coca Menchero en un momento de su intervención
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Ecos de la Clausura en la Prensa digital

La exposición de Sanidad Militar se despide del Parque de las Ciencias

(Reseña publicada por ahoraGranada.com)

300.000 personas han visitado la 
muestra, que quedará clausurada el do-
mingo.

Redacción ahoraGRANADA.com. 12 
junio, 2015   

‘Sanidad Militar Española: Historia 
y aportación a la Ciencia’ cerrará sus 
puertas el próximo 14 de junio tras más 
de un año en el Parque de las Ciencias. 
Durante este tiempo, más de 300.000 
personas han visitado la exposición y 
han participado en las demostraciones, 
concursos, talleres, congresos y confe-
rencias que se han organizado para dar 
a conocer el origen y la evolución de la 
práctica sanitaria en las fuerzas armadas 
españolas.

La muestra hace un recorrido por 
la historia de la asistencia sanitaria en 
los ejércitos españoles, destacando la 
importancia que cobra frente a los de-
sastres naturales, los conflictos y los 
periodos de crisis, al mismo tiempo que 
contribuye al desarrollo de la ciencia y 
la tecnología con innovaciones que son 
adaptadas a toda la sociedad.

La exposición ha mostrado la evo-
lución de la sanidad militar española, 
desde sus orígenes con los Reyes Cató-
licos, que se adelantaron en más de 100 
años al resto de ejércitos europeos en la 
creación de los primeros hospitales de 
campaña, hasta los actuales sistemas de 
telemedicina, en los que España es un 
referente mundial.

Entre ambos momentos, cerca de 
700 piezas de gran valor histórico, pro-

venientes de cuarteles, museos, igle-
sias, ayuntamientos y colecciones pri-
vadas de toda España, ilustran algunos 
de las capítulos de la historia de este 
cuerpo así como sus descubrimientos 
y aportaciones científicas y tecnológi-
cas, como la anestesia epidural, los pri-
meros servicios de Rayos X, la primera 
campaña internacional de control de 
epidemias o los primeros servicios de 
transfusiones.

En el marco de la exposición han te-
nido lugar una veintena de eventos y 
actividades, entre las que destaca el I 
Congreso de Sanidad Militar, celebrado 
en octubre en el Parque de las Ciencias 
de Granada. Desde una perspectiva mul-
tidisciplinar y con participantes de diez 
países, cerca de 500 profesionales sa-
nitarios profundizaron en el estudio de 
las misiones encomendadas a la Sanidad 
Militar, con especial interés en la coope-
ración con otras instituciones, organis-
mos, cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado y sanidad civil.

Además, el museo ha acogido talle-
res y demostraciones en vivo de des-
contaminación ante ataques químicos, 
nucleares o biológicos; simulacros de 
atención y evacuación frente a atenta-
dos o las técnicas de adiestramiento 
para la detección de drogas, explosivos, 
búsqueda de personas o de seguridad y 
combate con perros.

Junto a estas actividades se han de-
sarrollado otras dentro y fuera del Par-
que de las Ciencias como los Concursos 

de Pintura Rápida, Fotografía y Pintura 
Infantil; la emisión de un sello de correos 
conmemorativo de los 500 años de his-
toria o una serie de conferencias para 
acercar a la sociedad el papel histórico 
y actual de la Sanidad Militar.

La exposición ha sido una produc-
ción del Ministerio de Defensa, a través 
de la Inspección General de Sanidad; y 
del Parque de las Ciencias, en colabora-
ción con la FECYT. Ha contado además 
con el patrocinio y la colaboración de 
cerca de veinte instituciones, entre em-
presas privadas e instituciones públicas 
y ha sido declarada de interés sanitario 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

La exposición, que podrá visitarse 
hasta este domingo, ha celebrado hoy 
viernes la clausura a la que han asistido 
el inspector general de Sanidad, Santia-
go Coca Menchero; la vicerrectora de 
política científica e investigación de la 
Universidad de Granada, María Dolores 
Suárez; el teniente general del MADOC, 
Alfredo Ramírez Fernández; el comisa-
rio de la exposición y jefe de la Brigada 
de Sanidad, Manuel José Guiote Linares; 
el director de Ciencias y Educación del 
Parque de las Ciencias, Javier Medina; 
junto a otras autoridades y miembros 
del Consorcio. En el acto, todas las auto-
ridades han hecho un balance muy po-
sitivo ante la primera exposición de este 
tipo realizada en España, antes de hacer 
un último recorrido institucional por la 
muestra.

La exposición de Sanidad Militar se despide del Parque de las Ciencias de Granada

(Reseña publicada en teleprensa – periódico digital de Granada, el 12 de junio de 2015)

GRANADA.- “Sanidad Militar Espa-
ñola: Historia y aportación a la Cien-
cia” cerrará sus puertas el próximo 
14 de junio tras más de un año en el 
Parque de las Ciencias. Durante este 
tiempo, más de 300.000 personas han 
visitado la exposición y han participa-
do en las demostraciones, concursos, 
talleres, congresos y conferencias que 
se han organizado para dar a conocer 
el origen y la evolución de la práctica 
sanitaria en las fuerzas armadas espa-
ñolas.

La muestra hace un recorrido por 
la historia de la asistencia sanitaria en 
los ejércitos españoles, destacando la 
importancia que cobra frente a los de-
sastres naturales, los conflictos y los 
periodos de crisis, al mismo tiempo que 
contribuye al desarrollo de la ciencia y 
la tecnología con innovaciones que son 
adaptadas a toda la sociedad.

La exposición ha mostrado la evo-
lución de la sanidad militar española, 
desde sus orígenes con los Reyes Cató-
licos, que se adelantaron en más de 100 
años al resto de ejércitos europeos en la 
creación de los primeros hospitales de 
campaña, hasta los actuales sistemas de 
telemedicina, en los que España es un 
referente mundial.

Entre ambos momentos, cerca de 
700 piezas de gran valor histórico, pro-
venientes de cuarteles, museos, igle-
sias, ayuntamientos y colecciones pri-
vadas de toda España, ilustran algunos 
de las capítulos de la historia de este 
cuerpo así como sus descubrimientos 
y aportaciones científicas y tecnológi-
cas, como la anestesia epidural, los pri-
meros servicios de Rayos X, la primera 
campaña internacional de control de 
epidemias o los primeros servicios de 
transfusiones.

En el marco de la exposición han te-
nido lugar una veintena de eventos y 
actividades, entre las que destaca el I 
Congreso de Sanidad Militar, celebrado 
en octubre en el Parque de las Ciencias. 
Desde una perspectiva multidisciplinar 
y con participantes de diez países, cer-
ca de 500 profesionales sanitarios pro-
fundizaron en el estudio de las misiones 
encomendadas a la Sanidad Militar, con 
especial interés en la cooperación con 
otras instituciones, organismos, cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado y sa-
nidad civil.

Además el museo ha acogido talleres 
y demostraciones en vivo de descon-
taminación La exposición ha sido una 
producción del Ministerio de Defensa, a 
través de la Inspección General de Sa-
nidad; y del Parque de las Ciencias, en 
colaboración con la FECYT. Ha contado 
además con el patrocinio y la colabo-
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ración de cerca de veinte instituciones, 
entre empresas privadas e instituciones 
públicas y ha sido declarada de interés 
sanitario por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

La exposición que podrá visitarse 
hasta el domingo, ha celebrado hoy la 
clausura a la que han asistido el inspector 

general de Sanidad, Santiago Coca Men-
chero; la vicerrectora de política científi-
ca e investigación de la Universidad de 
Granada, María Dolores Suárez; el tenien-
te general del MADOC, Alfredo Ramírez 
Fernández; el comisario de la exposición 
y jefe de la Brigada de Sanidad, Ma-
nuel José Guiote Linares; el director de 

Ciencias y Educación del Parque de las 
Ciencias, Javier Medina; junto a otras au-
toridades y miembros del Consorcio. En 
el acto, todas las autoridades han hecho 
un balance muy positivo ante la primera 
exposición de este tipo realizada en Es-
paña, antes de hacer un último recorrido 
institucional por la muestra.

SANIDAD MILITAR HA CELEBRADO EN GRANADA LA 1ª EDICIÓN DE SUS PREMIOS 
DE PINTURA, FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES SOBRE SANIDAD MILITAR

El martes 28 de marzo de 2015, se 
han hecho públicos los ganadores en la 
categoría de fotografía de la I Edición de 
los Premios Sanidad Militar. 

El primer premio, ha recaído en Da-
niel Martínez, por su trilogía de fotos ti-
tuladas “Herido”. El segundo premio, ha 
sido para Ricardo Navarro Suay, también 
por una colección de tres imágenes bajo 
el nombre “Sanidad Militar en acción”. 

Además de estos dos premios, se han 
otorgado dos menciones a Javier Gomá 
Torres –por sus fotografías tituladas 
“Rescate” y a Itziar Cristina González 
Sánchez, por su colección sobre “Salva-
mento”. 

En todos los casos, el jurado ha que-
rido destacar la amplia participación y 

el alto nivel de los trabajos presentados 
y su eficacia y sensibilidad para mostrar 
un aspecto tan humano de la sanidad 
militar. 

Además de este premio de fotogra-
fía, la I Edición de los Premios Sanidad 
Militar han organizado un premios de 
Pintura Rápida, Pintura Infantil y Audio-
visual cuyos ganadores se irán dando a 
conocer en los próximos días. 

El lugar de celebración de los certá-
menes de pintura ha sido el Parque de 
las Ciencias de Granada, lugar en el que 
desde el pasado año se celebra la expo-
sición “Sanidad Militar: historia y aporta-
ciones a la ciencia”, que muestra la labor 
desarrollada por la medicina militar y sus 
aportaciones a la ciencia médica desde 
la época de los Reyes Católicos a la ac-
tualidad.

En todos los casos, el objetivo de 
estos  galardones ha sido distinguir los 
mejores trabajos artísticos relacionados 
con  la Sanidad Militar, desde la historia 
de la misma, sus aportaciones a la cien-
cia, telemedicina, asistencia en combate, 
catástrofes humanitarias, misiones in-
ternacionales, sanidad militar acuática, 
subacuática, aeronáutica y espacio, si-
tuaciones en contextos hostiles, la mujer 
en la asistencia sanitaria militar o la asis-
tencia sanitaria a la infancia en conflictos 
bélicos.Daniel Martínez Moreno, 1º Premio por su trilogía de fotos tituladas “Herido”

Julia Santa Olalla 1º Premio de Pintura Rápida
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PREMIO FIDEL PAGÉS
En el transcurso de los actos conmemorativos de la Patrona de Sanidad Militar, se han dado a conocer los trabajos pre-

miados en la 8ª Edición de los Premios Fidel Pagés, correspondiente a 2015.
Han sido los siguientes:
Premio Fidel Pagés 2015 al trabajo titulado: El pennhip modificado y la sinfisiodesis juvenil pubiana como prevención de 

displasia de cadera canina en las Fuerzas Armadas.
Accésit al trabajo titulado: La salud y la enfermedad en el Real Hospital de la Armada del Arsenal de la Carraca (1756-

1821).

Tesis Doctoral

El pasado 8 de junio el comandante veterinario D. Javier 
Lacasa Navarro, destinado en la Escuela Militar de Sanidad, 
defendió su Tesis Doctoral  “Diseño de un Programa de Vigi-
lancia Entomológica en Bases Aéreas y Zonas de Operaciones 
Militares” en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

El trabajo ha sido fruto de una colaboración entre el Minis-
terio de Defensa, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, el Instituto de Salud Carlos III y la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

La investigación desarrollada sienta las bases para  obtener 
información relevante sobre  los riesgos derivados de enfer-
medades  transmitidas por vectores en Zonas de Operacio-
nes, tomando como modelo el desarrollado con los vectores 
de la malaria humana en las Bases de Herat y de Qala i Naw 

El doctorando acompañado de sus directores de tesis y del general 
Aguilera

en Afganistán. Así mismo aporta información sobre la eficacia 
de los procedimientos de bioseguridad aplicados en Zona de 
Operaciones para evitar la introducción de mosquitos vectores 
de enfermedad en Territorio Nacional.

En este estudio han colaborado oficiales veterinarios des-
plegados en las bases citadas capturando y seleccionando 
mosquitos, el Instituto de Salud Carlos III identificando las es-
pecies y el Laboratorio de Investigación Aplicada de la Subdi-
rección General de la Administración Periférica, con la puesta 
a punto de una técnica de identificación de los mosquitos por-
tadores del parásito causante de la Malaria mediante técnicas 
de ADN.

La dirección de la tesis doctoral estuvo a cargo de la Dra. 
Dña. Rosario Melero Alcíbar y el Dr. D. Ricardo Molina Moreno, 
ambos del Instituto de Salud Carlos III y el Tcol. veterinario Dr. 
D. Jose Luis Vega Pla del Laboratorio de Investigación Aplicada. 

El trabajo presentado ha recibido la máxima calificación 
“cum laude” y ratifica la importancia de las colaboraciones en-
tre las diferentes administraciones para desarrollar trabajos de 
investigación de interés para la Defensa.

El Cte. Lacasa durante su exposición

EL CORONEL GALÁN NOMBRADO COLABORADOR DEL INSTITUTO DE 
HISTORIA Y CULTURA NAVAL

El coronel veterinario Juan Alberto Galán Torres, subdirector de este Boletín Informativo de 
Sanidad Militar, ha sido nombrado recientemente por el AJEMA consejero colaborador honorífi-
co del Instituto de Historia y Cultura Naval. 

Desde este cargo, el coronel Galán centrará su aportación en destacar el papel desempeñado 
por la Sanidad Militar en las acciones bélicas desarrolladas por nuestro país en el norte de África 
y Ultramar a lo largo de los siglos XIX y XX.
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FERIA DEL LIBRO 2015

Nuestro colaborador, el historiador 
de la Sanidad Militar Alejandro Belaúste-
gui Fernández, ha presentado su nuevo 
libro, editado por el Servicio de Publica-
ciones del Ministerio de Defensa titulado 
“Sanitarios Militares en las Islas Maria-
nas, 1521-1898 – La lucha contra el olvi-
do X”, y firmado ejemplares el día 5 del 
actual, en el stand que el  Ministerio ha 
tenido instalado en la reciente  Feria del 
Libro de Madrid. Este libro se divide en 
diez capítulos, en el que los cuatro pri-
meros los dedica a describir la situación  
de las Isla  Marianas y sus circunstancias 
históricas, descubrimiento y coloniza-
ción, y los seis restantes a las biografías 
de sanitarios militares que tuvieron una 
destacada actividad profesional en las 
islas durante el siglo XIX, como: Marceli-
no Andrés Altarriba, Francisco Carmona 
Humanes, Gonzalo Armendáriz y Casta-
ño, Casto López-Brea, Pedro Saura Co-
ronas y José Romero Aguilar.

NOVEDAD EDITORIAL
Agotada la primera edición el Ser-

vicio de Publicaciones acaba de lanzar 
al mercado editorial la segunda edición 
del libro «Historia de los uniformes y 
distintivos de la veterinaria militar es-
pañola». Son autores el general vete-
rinario (R) Moreno Fdez-Caparrós y el 
comandante Heliodoro Alonso Fermo-
so, artista digital de prestigio que firma 
como «Helio». 

La presente edición ha sido corregi-
da y enormemente modificada en texto 
e iconografía. Entre otras numerosas no-
vedades, se recogen todos los uniformes 
que usaron los mariscales de número de 
la Real Caballeriza Regalada y los que 
utilizaron todo el personal destinado en 
el Real Colegio-Escuela de Veterinaria 
de la Corte de Madrid. 

El índice está estructurado en tres 
partes bien definidas. La primera se de-
dica a enmarcar el ejercicio de la medi-
cina animal en las formaciones militares. 
La segunda relaciona la Real Caballeriza 
Regalada de palacio con el Real Tribunal 
del Protoalbeiterato y el Real Colegio-

Escuela de Veterinaria hasta la creación 
del Cuerpo de Veterinaria Militar. En 
cada una de estas Instituciones los auto-
res, basados en una cuidada información 
legislativa, describen los históricos uni-
formes de la época. La tercera y última 
parte presenta una completa colección 
de figuras con los uniformes y distintivos 
específicos de la veterinaria castrense, 
desde los históricos hasta la actualidad.

El libro consta de 623 páginas y 312 
cuadros, láminas y figuras, todas ellas 
originales y a color. Está encuadernado 
en cartoné, con lomo inglés y excelente 
apertura para facilitar su lectura. ISBN: 
978-84-9781-947-3 (edición papel). 

Creemos que la obra es de utilidad 
para los historiadores, uniformólogos, 
bibliófilos, coleccionistas de militaria, 
personal del Cuerpo Militar de Sanidad y 
militares en general que se sientan atraí-
dos por la historia y la cultura militar.

Se puede consultar la obra y su índi-
ce en el enlace:

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

ARTÍCULOS DE PRENSA DE NUESTRO COLABORADOR
el historiador Alejandro Belaústegui Fernández, publicados en el diario “Granada Hoy”

Durante los meses que ha durado la Exposición de Sanidad Militar Española

http://publicaciones.defensa.gob.es/
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MUSEO DE SANIDAD MILITAR

Jeringa de transfusión de sangre pura de Louis Jubé 
-Fondo Nº de inventario MSM-00394
-Jeringa de Jubé de 5 cc en estuche metálico
-Constructor: Duffaud, rue Dupuytren, París
-Procedente del H.M. de Tenerife. 
-Fecha de ingreso: 16-05-1997
-Dimensiones: 3 x 15,7 x 8,2 cm (altura, anchura y fondo) 
-Fondo Nº de inventario MSM-00988
-Jeringa de Jubé de 10 cc en estuche metálico
-Constructor: Duffaud, rue Dupuytren, París
-Procedente del H.M. de Barcelona
-Fecha de ingreso: 01-04-1998
-Dimensiones: 4 x 18,3 x 9,4 cm (altura, anchura y fondo)
Diseñada por el médico francés Louis Jubé, fue desarrolla-

da en 1923 y presentada a la Sociedad de Cirugía de París en 
1924. 

Permitía hacer transfusiones de sangre pura sin adición de 
anticoagulantes y fue el sistema más utilizado en Europa en las 
décadas de 1920 y 1930. 

Jeringa de Jubé de 10 cc

Se trata de unas jeringas de vidrio y metal de 5 y de 10 cc., 
desmontables sin cono terminal, con dos tubuladuras metáli-
cas situadas a ambos lados de su parte media y con émbolos 
metálicos dotados de una hendidura longitudinal incompleta. 

En las tubuladuras laterales del cuerpo de bomba se co-
nectaban sendos tubo de caucho de unos 15 cm de longitud, 
con racords en los extremos para insertar las agujas para las 
punciones venosas del donante y del receptor. Girando la em-
puñadura del émbolo se hacía coincidir su hendidura con la 
tubuladura correspondiente al donante para la extracción de 

su sangre y girando dicha empuñadura 180º se hacía coinci-
dir dicha hendidura con la tubuladura que va al receptor para 
reinfundirle la sangre. De esta forma girando sucesivamente 
180º se dispone la jeringa alternativamente para la extracción 
o para la reinfusión de la sangre.

Después de parafinar todo el sistema, expulsar el exceso de  
parafina contenida en la jeringa y los tubos, desechar los pri-
meros centímetros cúbicos de sangre y purgar, el operador 
cogía la jeringa con la mano izquierda mientras controlaba la 
empuñadura del émbolo con la derecha y la transfusión se 
convertía en una sucesión rápida de ciclos de aspiración de 
sangre del donante, giro del émbolo, administración de la san-
gre al receptor y giro del émbolo.

Jeringa de Jubé de 5 cc en su estuche.                

Jeringa de Jubé de 5 cc desmontada

Cubierta del manual

Con la jeringa de Jubé de 5 cc se practicaban fácilmente 
transfusiones de 200 a 300 cc e incluso más, a un ritmo de unos 
5 cc cada 3-4 segundos, pero la progresiva coagulación de la 
sangre en el sistema dificultaba las transfusiones grandes. 

Bibliografía:
   -Grupos sanguíneos y transfusión de sangre. M. Martínez 

Piñero, 1932
   -Notice sur l´emploi de la Seringue a transfusión de sang 

pur de Louis Jubé. Fabricants: Duffaud & Cie. 
Autores: R.Muro (GB Médico R) y A.Serrano (Cor. Médico).
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ENTREVISTA AL CORONEL MÉDICO D. JOSÉ RAMÓN MÉNDEZ MONTESINOS, 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA DEFENSA

El coronel Méndez Montesinos es Licenciado en Medicina y 
Cirugía General (Universidad de La Laguna). Doctor en Medici-
na y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. 

Es médico Especialista en Análisis Clínicos y en Medicina 
Preventiva y Salud Pública. Médico Especialista en Acupuntura 
y Moxibustión (Universidad de Heilonggiang Rep. Pop. China). 

Master en  Epidemiología y Salud Pública (Universidad 
Complutense de Madrid). Curso de Dirección Estratégica de 
Organizaciones Sanitarias, Instituto de Empresa. Master de 
Acupuntura de la Universidad Complutense de Madrid. Títu-
lo propio de la Universidad Complutense de Madrid: Experto 
en Sida. Profesor Asociado de Microbiología en la Universidad 
Complutense de Madrid durante 5 años. Profesor de le Escuela 
de Enfermería del CEU de la Asignatura Enfermería Comunita-
ria durante 1996-1997. Profesor Asociado de Medicina Preven-
tiva y Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid 
1997-2004. Profesor Asociado de Terapia Ocupacional de la 
Universidad Complutense de Madrid 2004-2010. Profesor del 
Máster de Acupuntura y Moxibustión del Ilmo. Colegio de Mé-
dicos de Madrid

PREGUNTAS

Primera. Mi Coronel, si te parece bien me gustaría comen-
zar la entrevista con una breve presentación de tu trayectoria 
en Sanidad Militar.

Mi trayectoria profesional comienza en el año 1980 con el 
primer destino que fue el grupo de Sanidad de Canarias desde 
donde pasé al Instituto de Medicina Preventiva del Ejército en 

1983, en el cual cursé la especialidad de Medicina Preventiva y 
Análisis Clínicos. En 1986 termino la especialidad y tras un bre-
ve paso por el Batallón del CIR de Cáceres en Plasencia, volví 
al IMPDEF donde estuve hasta 1996. Tras esa etapa fui destina-
do como jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital 
Central de la Defensa Gomez Ulla donde he permanecido has-
ta octubre del pasado año en que he sido nombrado Director 
del Instituto de Medicina Preventiva de Defensa Ramon y Cajal.

Misiones internacionales. Marcados en diferente color se muestran los países con enfermedades endémicas
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Segunda. Creo que sería interesante para nuestros lec-
tores que realizaras una reseña histórica del Instituto que 
diriges.

El Instituto de medicina Preventiva es una unidad que con 
sus 130 años de existencia ha tenido muchos avatares, desde 
las distintas denominaciones que ha tenido a lo largo de su 
historia, a sus diferentes funciones que han ido adaptándose a 
las diferentes realidades científicas.

1.885.- Se crea el Laboratorio Histológico e Histoquímico 
en un torreón del Hospital Militar de Madrid ubicado en el Real 
Seminario de Nobles.

1889.-   Primer cambio de nombre: Instituto Anatomopato-
lógico.

1890.-   Se crea el Instituto Vacunógeno Central del Ejército 
con sede en el Instituto Anatomopatológico.

1891.-    Se comienza a fabricar vacuna antivariólica.
1893.-   Segundo cambio de nombre: Instituto de Higiene 

Militar. Se crea el primer gabinete de RX. Nuevo do-
micilio: Rosales 12.

1900.-  Se crea el Servicio de seroterapia y se fabrica suero 
antidiftérico.

1902.-  Comienzan los cursos de formación de especialistas.
1908.-  Nuevo domicilio: Altamirano, 33.
1909.- Traslado a la calle Alberto Aguilera, 56.
1913.-    Se comienza a fabricar vacuna antitífica para las 

tropas destinadas en el Norte de África.
1915.-  Se fabrica suero antitetánico.
1917.-   Se fabrica vacuna antirrábica.
1920.-   Se sustituye la fabricación de vacuna antitífica por 

la TAB.
1922.-   Se comienzan a fabricar las vacunas anticolérica y 

antipestosa.
1926.-  Fabricación de suero antigangrenoso.
1932.-    El Instituto deja de existir como tal: se fusiona con el 

Laboratorio Central de Medicamentos para formar 
el Establecimiento Central de Sanidad Militar.

1936.-   Zona Republicana: El Instituto se traslada a la ca-
lle Núñez de Balboa 54 para  alejarlo del  frente 
de la Ciudad Universitaria. Zona Nacional: El la-
boratorio del Hospital Militar de Valladolid asume 
las funciones del Instituto de Higiene Militar hasta 
1.943.

1949.-  Traslado a la calle de la Princesa nº 25.
1952.-  Se crea el Servicio de Hematología y Hemoterapia.
1959.-  Comienzan los cursos de protección NBQ.
1962.-   Pasa a denominarse Instituto de Medicina Preventiva 

del ET “Capitán Médico Ramón y Cajal”
1963.-   Se crea el Servicio de Gammagrafia e Isótopos Ra-

diactivos
1964.-   Se crea el Servicio de Estadística Sanitaria y Epide-

miología.
1965.-  Se crea el Servicio de Microscopía Electrónica.
1967.-  Se comienza a fabricar la vacuna antitetánica.
1985.-  Se sustituye la vacuna TAB por la Ty-2.
1990.-  Centro de referencia del SIDA para  las  FAS.
1993.-   Convenio de cooperación entre los Ministerios de 

Sanidad y Consumo y Defensa para que el Instituto 
realice funciones de Centro de Vacunación Interna-
cional.

1996.-   Acreditación de docencia del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia en la especialidad de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública.

2000.-  Centro de referencia para determinación de metales 
pesados.

2002.-  Traslado a sus nuevas instalaciones en el Hospital 
Militar Central de la Defensa

Tercera. ¿Cómo está organizado el IMPD y cuáles son sus 
principales funciones?

La organización del Centro está definida por la Instrucción 
153/2002. Se integra en la Subsecretaría de Defensa y depen-
de directamente de la IGESAN. 

La Dirección es asistida en el ejercicio de su función por 
2 Unidades. La Unidad de Apoyo, formada por las Secciones 
de Biblioteca, Informática, Comunicación y Documentación y 
la Jefatura de los Servicios que coordina las funciones técni-
cas sanitarias de todos los Servicios del IMPDEF, facilitando las 
relaciones internas y externas del Centro. Lleva el control del 
personal y asesora a la Dirección en estos cometidos, ejecu-
tando las órdenes que dimanan de la  mencionada Dirección. 
Los diferentes Servicios del IMPDEF son: Sanidad Ambiental 
y NBQ, Protección y Promoción de la Salud, Epidemiología e 
Inteligencia Sanitaria

En cuanto a sus funciones, la propia Instrucción define las 
funciones que el Centro tiene asignadas. Mediante la ejecu-
ción, apoyo, complemento de las acciones de otros Centros 
Sanitarios y el Asesoramiento al mando, estas funciones se in-
tegran en actividades de Medicina Preventiva, Salud pública y 
Seguridad e Higiene Laboral.  Esta última  es asumida, para el 
Personal Militar, por el Instituto.

Hay que destacar también que, perteneciendo anterior-
mente al Ejército de Tierra, por esta Instrucción,  pasa a deno-
minarse “De la Defensa”, asumiendo así la Medicina Preventiva 
de la Armada y Ejército del Aire.

Resumiendo sus principales funciones estarían enmarcadas 
en los siguientes ítems:

Asesoramiento técnico en Medicina Preventiva, Salud Pú-
blica y  Seguridad e Higiene Laboral

Coordinar la vigilancia epidemiológica.
Desarrollo de programas y líneas de investigación.
Apoyo a los centros de enseñanza.
Promover programas de formación continuada.
Estudiar y prevenir situaciones de riesgo para la salud en 

las FAS.
Coordinar la prevención sanitaria NBQR.
Asesorar en cuestiones de toxicología.
Centro de Referencia para los procesos que se determinen 

y relaciones con otras instituciones nacionales y extranjeras.
Cuarta. ¿Cuáles son los retos del presente en la actividad 

del Instituto, y sus posibles carencias?
Los retos del Instituto de Medicina Preventiva se articu-

lan en torno a la ejecución de todas las funciones que tiene 
asignadas, desarrollando proyectos salidos de las funciones 
que se derivan  de la instrucción técnica y también la im-
plementación de actividades que emanan de la ratificación 
e implementación de los STANAG que nos afectan como la 
creación de un laboratorio de despliegue rápido para actuar 
ante  incidentes NBQR voluntarios o no (RDOIT) AMED P 7.7 
y AMED p7.7.1.

Las carencias del centro son extensibles a muchas unidades 
de defensa, y se resumen en la falta de personal y de recursos 
económicos que nos permitan realizar todas las funciones que 
tenemos encomendadas.
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Quinta. Como preventivista ¿cuál es tu opinión respecto a 
los movimientos de algunos grupos sociales contra las vacu-
naciones, y a la posibilidad de aplicarlas de manera forzada 
en situaciones de alto riesgo, teniendo en cuenta los peligros 
que pudieran derivarse para la colectividad? 

La imposición debe ser el último medio al que se recurra 
y solo si se descontrola la situación. Es necesario mejorar la 
información y la formación a todos los niveles para convencer 
a la población de la necesidad y de la eficacia de las vacu-
nas, desmontando con datos científicos los relatos acientíficos 
de los grupos anti-vacunas, ya que las estadísticas de tantos 
años de vacunaciones son inapelables a la hora de demostrar 
la validez de las campañas de vacunación en el control y/o 
erradicación de enfermedades que han sido un azote para la 
humanidad (polio, viruela, difteria, hepatitis B, etc., etc.,) 

Sexta. En un plano más personal, tengo entendido que 
eres un defensor de la acupuntura y la medicina natural… 

Bueno, creo que se debe tener una mente abierta a todas 
las distintas formas de abordar la enfermedad y su tratamien-
to, y creo que las medicinas tradicionales ponen a nuestro al-
cance algunas herramientas terapéuticas que durante muchos 
años, en mi caso con la acupuntura milenios, han demostrado 
eficacia frente a algunas patologías. Mi visión de estas terapias 
no convencionales es que no son excluyentes con la medicina 
occidental, sino que son complementarias, lo que comentaba 
al inicio, nos da una herramienta terapéutica más para tratar a 
nuestros pacientes.

Séptima. Como natural de la isla de la Gomera eres un 
buen conocedor del lenguaje de los silbos. Cuéntanos algo al 
respecto que seguro resultará muy interesante para nuestro 
lectores. 

Hablar de experiencias y de los sentimientos que provoca 
es difícil resumirlo en un espacio reducido como este, pero lo 
primero es decir que el silbo gomero (Patrimonio Inmaterial de 
la UNESCO desde 2009) es una forma de comunicación impa-
gable para una sociedad que vivía en una zona tan montañosa 
y abrupta como la Gomera. Las distancias en línea recta son 
más o menos cortas, pero la distancia que hay que cubrir son 
grandes desde una lado a otro de los barrancos por lo que 
para comunicarse se tuvo que idear un sistema que fuera ca-

paz de transmitir un sonido a larga distancia ya que la voz no 
cubría ese espacio, pero si un sonido más agudo como el silbo 
que le permite ser captado a esas distancias.

En resumen, el silbo gomero es el habla hecha sonido y una 
forma de comunicación única de una cultura como la gome-
ra que, desde hace siglos, ha convertido las modulaciones del 
silbo en palabras inteligibles, con el fin de emitir y recibir men-
sajes generalmente cortos a larga distancia. No es una forma 
de conversación sino la forma de transmitirse mensajes que te-
nían que ver con actividades o para dar una información corta. 

En mi caso lo usábamos para las actividades más domésti-
cas de, por ejemplo, llamar a los amigos camino de La Acade-
mia de Valle Hermoso o para dar el mensaje de que no podías 
asistir a clase por cualquier imponderable, y resultaba muy 
útil (en aquellos años el teléfono era un lujo impensable en la 
aquellas zonas). Hoy se mantiene como una seña de identidad 
de los gomeros, se da en los colegios como asignatura para no 
perder ese acervo cultural que supone el silbo gomero, pero el 
móvil ha terminado con la necesidad de usarlo en el día a día.

La última curiosidad sobre este lenguaje de silbidos se des-
cubre en la prestigiosa revista científica Nature: unos investi-
gadores de Canarias han descubierto que en el cerebro de los 
silbadores gomeros, al emitir los silbidos, se activan exacta-
mente las mismas zonas implicadas en el lenguaje hablado o 
incluso el lenguaje por señas de los sordos.

El Departamento de Psicología Cognitiva de la Universidad 
de La Laguna ha utilizado técnicas de imagen que permiten 
captar el cerebro en funcionamiento para estudiar a los sil-
badores mientras practican el silbo y mientras hablan espa-
ñol. «Nuestros resultados muestran que las regiones tempora-
les del hemisferio izquierdo que normalmente se asocian con 
las funciones del lenguaje hablado están activadas durante la 
práctica del silbo en silbadores experimentados», explican en 
Nature.

Otras regiones del lóbulo frontal del cerebro también res-
ponden, incluyendo las que se activan en respuesta a los sig-
nos visuales que utilizan las personas sordas. Pero quienes 
desconocen el silbo no manifiestan la misma actividad en las 
zonas del cerebro asociadas al lenguaje aunque oigan los silbi-
dos. La cuestión es que el silbo tiene una función de comunica-
ción y, por tanto, quienes lo dominan lo procesan en el cerebro 
como un lenguaje, aunque se trate de silbidos y de una forma 
inusual de hablar prestada del español, señalan Carreiras, Jor-
ge López, Francisco Rivero y David Corina (El País 6 de enero 
de 2005)

Octava. Por último, ¿querrías añadir algo para nuestro Bo-
letín?  

Daros las gracias por mantener un medio de comunicación 
que lleva nuestras inquietudes e intereses al conocimiento de 
todos.

Sala de vacunación
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RECORDANDO A ROBERT KOCH (1843-1910)

La Tuberculosis

Sociedad de Fisiología. Berlín, 24 de marzo de 1882

Dr. Juan Alberto Galán Torres
Coronel veterinario

Microbiólogo

En una amplia y vetusta sala tiene 
lugar una importante reunión. Allí se 
congregan los más ilustres científicos de 
Alemania que se ocupan de la lucha con-
tra las enfermedades contagiosas. Entre 
ellos destaca Rudolf Virchow, el gran pa-
tólogo indiscutido. 

Todos los asistentes esperan, expec-
tantes, escuchar la disertación de un 
hombre menudo y con gafas que, con 
paso cansino, se acercaba al estrado. 
Desde allí lee con voz temblorosa, y de 
manera sobria y concisa, unas notas que 
ha garabateado en unas cuartillas. Sin 
ningún tipo de inflexión de voz, tan tí-
pica de los grandes oradores, proclama 
que los médicos del mundo entero pue-
den conocer ya todos los hábitos del ba-
cilo de la tuberculosis, el más pequeño y 
salvaje enemigo del ser humano.    

Con una modestia admirable y nervio-
sismo no disimulado, Robert Koch expo-
ne, ante la brillante audiencia, la sencilla 
historia del descubrimiento del invisible 
microbio que mata a una persona de 
cada siete que mueren. Sus investigacio-
nes demuestran, de manera irrefutable, 
que la tisis es producida por bastoncillos 
microscópicos; describe la patogenia de 
la enfermedad y la define como un pro-
ceso infectocontagioso. 

Terminada su exposición, aguarda el 
inevitable debate que suele acompañar 
este tipo de reuniones. A través de sus 
gafas de miope, Koch dirige la mirada 
hacia el auditorio. De hecho espera un 
duro ataque. El gran Virchow se había 
burlado de él y sus bacilos patógenos 
tiempo atrás. Sin embargo, los asisten-
tes a la sesión -entre los que se encon-
traba Paul Ehrlich, futuro premio Nobel-, 
asombrados y fascinados olvidan pre-
guntar, hablar, aplaudir. Nadie se levan-
ta para discutir sus descubrimientos. Es 
un silencio solemne. Los ojos de los allí 
reunidos se vuelven entonces hacia Vir-
chow, el zar de la ciencia alemana, aquel 
que con un simple gesto era capaz de 
arruinar cualquier idea sobre las enfer-
medades. Pero Virchow no dice nada. 
Simplemente se levanta, se pone el som-
brero y sale de la estancia con su abrigo 
en el brazo. No tenía nada que decir. 

Fue una comunicación tan innovado-
ra, tan avanzada e inspiradora, que sentó 
las bases de procedimiento científico a 
partir de entonces. Koch no se limitó a 
hablar.  Hizo una demostración de la efi-
cacia de su nuevo método de tinción con 
derivados de la anilina (azul de metileno 
y marrón de Bismarck), que permitía ver 
las bacterias con aquel microscopio que 

le regalara su esposa Emmy con motivo 
de su vigésimo noveno cumpleaños, y 
mostró ante la audiencia medios de cul-
tivo, a base de suero coagulado, y otro 
material traído de su laboratorio. Lenta-
mente, los asistentes se pusieron en pie 
y se dispusieron a mirar a través del mi-
croscopio para poder ver la bacteria de 
la tuberculosis con sus propios ojos. Su 
característica de resistencia a la decolo-
ración con alcohol-ácido sería puesta de 
manifiesto más tarde.  

Según Paul Ehrlich fue «el aconteci-
miento científico más importante en el 
que yo haya participado jamás». El pú-
blico, de acuerdo a un texto de Rapport 
y Wright, acogió sus conclusiones con 
un silencio total... Y el profesor Du Bois-
Reymond se vio obligado a levantar 
aquella memorable sesión.  

El mundo entero se conmocionó. El 
descubrimiento trascendió esa misma 
noche, los periódicos más importantes 
se hicieron eco de la revolucionaria no-
ticia sobre la etiología de la tuberculo-
sis. Su trabajo fue publicado en el Diario 
de Medicina Clínica el día 10 de abril del 
mismo año. Miles de médicos acudieron 
a Berlín a escuchar a Koch. Desde enton-
ces, en esa fecha se celebra el Día Mun-
dial de la Tuberculosis.
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