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NAVIDAD 2017 EN EL HCD “GÓMEZ ULLA”

Un año más quedó instalado el tradicional Belén en el 

hall de entrada del hospital

El IGESAN dirigió, a través del Servicio de Telemedicina 

del HCD, la felicitación navideña al personal sanitario de las 

unidades que permanecen en misiones en el extranjero 

SS MM los Reyes Magos de Oriente visitaron el Hospi-

tal “Gómez Ulla”. Fueron recibidos con gran entusiasmo y 

afecto por los numerosos niños que asistieron al acto y a 

la posterior entrega de los juguetes, junto a sus padres y 

abuelos
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LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA VISITÓ LAS NUEVAS INSTALACIONES 
DEL HMC GÓMEZ ULLA Y LA IGESAN

El día 2 del pasado mes de noviembre, la Ministra de De-

fensa Dña. María Dolores de Cospedal García, acompañada 

por el Subsecretario de Defensa D. Arturo Romaní Sancho, 

visitó el Hospital Militar Central Gómez Ulla, siendo recibida 

a la entrada del Centro por el Inspector General de Sanidad 

de la Defensa y el general director del Hospital. 

La Sra. Ministra visitó las instalaciones de la Unidad de 

Alto Nivel de Aislamiento –puestas en marcha en octubre 

de 2015 (ver núm. 24 de este Boletín)- y procedió a inaugu-

rar la ampliación efectuada en las mismas. También visitó 

el Servicio de Telemedicina, interesándose por el funciona-

miento del mismo, y tuvo ocasión de departir, en un desa-

yuno, con los profesionales del hospital.

Posteriormente, firmó en el Libro de Honor del Hospital 

y recibió unos obsequios como recuerdo de su visita. A lo 

largo de la jornada asistió también a un acto en la Inspec-

ción General de Sanidad.
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III CONGRESO INTERNACIONAL DE SANIDAD MILITAR

Declarado de interés sanitario, y bajo el lema “Modelo 

de Sanidad Militar ante los nuevos retos”, se ha celebra-

do en el Real Palacio de la Magdalena, en Santander, el III 

Congreso de Sanidad Militar, durante los días 21-22-23 de 

febrero. 

El presidente del Comité Organizador del Congreso, el 

general de brigada veterinario D. Carlos Agudo Mayorga, ha 

destacado que entre sus objetivos ha estado presente los 

diferentes requerimientos operativos en las misiones donde 

está destacada la Sanidad Militar, y los modelos de colabo-

ración con otros organismos e instituciones civiles; también 

la unificación como Sanidad Militar conjunta, permitiendo 

un conocimiento mutuo de todas las especialidades dentro 

de un marco integrador, fijando objetivos comunes y la contribución de cada especialidad a su consecución, así como pro-

fundizar en el conocimiento de la Sanidad Militar de otros ejércitos de nuestro entorno y de su integración en operaciones. 

Las puertas del Congreso se abrieron a las 17:00 horas del día 21, y tras la entrega de documentación se procedió a la 

inauguración oficial del evento. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general de ejército D. Fernando Alejandre 

Martínez, el presidente de Cantabria, D. Miguel Ángel Revilla, y la alcaldesa de Santander, Dña. Gema Igual, el general de 

división médico, Inspector General de Sanidad de la Defensa, D. Santiago Coca Menchero y el general de brigada y presi-

dente del III Congreso Internacional de Sanidad Militar, D. Carlos Agudo Mayorga, fueron los encargados de esta hacer esta 

presentación. 

A las 21:00 horas tuvo lugar un cóctel y, posteriormente, una cena de autoridades en el comedor de gala del Palacio 

de la Magdalena. 

La jornada siguiente se inició con una mesa redonda sobre «Evolución en del modelo de enseñanza en la Sanidad Mili-

tar». A continuación se desarrolló otra mesa sobre «Modelos de colaboración entre la Sanidad Militar con otros organismos. 

Instituciones y grupos/empresas». Por la tarde, tras la comida de trabajo, la sesión continuó con otras dos mesas redondas: 

«Modelos de actuación de la sanidad Militar en apoyo sanitario: Apoyo sanitario en operaciones internacionales/Apoyo 

Acto de inauguración del Congreso. Foto Tcol. Vet. García Moreno
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sanitario en catástrofes y emergencias/Apoyo sanitario en misiones de ayuda humanitaria», y «Nuevos retos emergentes: 

Respuesta sanitaria a las amenazas NRBQ».

La mañana del día 23 se dedicó a las mesas redondas de las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sani-

dad así, por ejemplo, la de Veterinaria trató sobre «Salud pública: Peligros emergentes», que incluyó tres ponencias: Cepas 

STEC, Campylobacter. Estrategias de detección, Residuos de medicamentos de uso veterinario y antibiorresistencias, y 

Salud pública en situaciones de crisis. En la segunda mesa redonda de esta especialidad, bajo el lema: «Veterinaria Mili-

tar en operaciones: Nuevos retos» se incluyeron las siguientes ponencias: El nivel operacional: Aspectos veterinarios en 

la planificación, seguimiento y conducción de las operaciones. Animales centinela para la vigilancia de enfermedades en 

Zona de Operaciones, e Introducción al estudio de la calidad del aire. La sesión de tarde estuvo dedicada a la presentación 

de comunicaciones y póster de todas las especialidades fundamentales. Así mismo, en el transcurso del Congreso se han 

desarrollado seminarios temáticos sobre Nuevas Tecnologías, I+D+I, Metodología. Ley Sanitaria y Especialidades Funda-

mentales, junto con Ejercicios de Sanidad Operativa, con la participación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 

de Santander.

La conferencia magistral que corrió a cargo del general 
de ejército D. Fernando Alejandre Martínez, JEMAD. Foto: 

Joaquín Gómez Sastre. Allegra comunicación

Un momento de la intervención del general Coca, 
Inspector General de Sanidad. Foto: Joaquín Gómez 

Sastre. Allegra comunicación 
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Un simulacro de ataque terrorista por artefacto explosivo y contaminación NBQR: 

Otra de las actividades de gran interés de este evento ha sido el simulacro de ataque terrorista que tuvo lugar el viernes 

23, en la campa del Palacio de la Magdalena. En este ejercicio de acceso restringido a los equipos participantes y a personal 

autorizado, y en el que participaron más de 150 militares, bomberos, y policía y servicios de emergencias locales, se simuló 

un ataque con múltiples víctimas civiles. 

El ejercicio dio comienzo con el estallido de un artefacto explosivo y tres víctimas civiles. Al llegar el dispositivo policial, 

un segundo artefacto con gas Sarín contaminó al equipo de rescate provocando nuevos heridos, todos ellos de distinta 

consideración. En la campa de la Magdalena, zona cero del simulacro, se instaló un hospital de campaña, una estación de 

descontaminación y una unidad de evacuación médica aérea. 

-Instantáneas de algunas de las intervenciones en el Congreso. Fotografías facilitadas por el Tte. coronel veterinario 

Francisco T. García Moreno. IGESAN.

Intervención del general D. Manuel Cesáreo López Perales, 
Jefe de la BRISAN

El general de división D. Manuel Gimeno Aránguez,  
2º jefe de la UME

Dña. Belén Crespo. Directora de la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios

Vista general del Salón de Actos
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El III Congreso Internacional de Sanidad Militar, ha contado con más de 600 profesionales sanitarios de 16 países, y du-

rante su celebración se ha incluido un simulacro en directo con la “Campaña Antártica”, en la que efectivos del Cuerpo de 

Sanidad desarrollan actualmente sus cometidos sanitarios y colaboran también con la misión científica que están llevando 

a cabo investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas y de diferentes universidades españolas.

El acto de clausura fue presidido por el subsecretario de Defensa D. Arturo Romaní Sancho y durante el mismo, el ge-

neral veterinario Agudo Mayorga presentó las conclusiones del desarrollo del Congreso: 

CONCLUSIONES DÍA 22

MESA REDONDA
“EVOLUCIÓN DEL MODELO DE ENSEÑANZA EN SANIDAD MILITAR”

Adaptar la enseñanza de la sanidad militar a las necesidades operativas de las FF.AA.SS. armonizándose con los mode-

los existentes para las profesiones sanitarias reglamentadas.

Necesidad de tropa profesional cualificada en todas las capacidades sanitarias. 

MESA REDONDA
“MODELOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA SANIDAD MILITAR CON OTROS ORGANISMOS, INSTITUCIONES 
Y GRUPOS/EMPRESAS”

Potenciar el campo de colaboración de la sanidad militar a través de convenios y acuerdos con el objetivo de evitar 

duplicidades de esfuerzo, crear sinergismos y poder compartir funcionalidades y capacidades en beneficio mutuo.

MESA REDONDA
“MODELOS DE ACTUACIÓN DE LA SANIDAD MILITAR EN APOYO SANITARIO: APOYO SANITARIOS 
OPERACIONES INTERNACIONALES / APOYO SANITARIO EN CATASTROFES Y EMERGENCIAS / APOYO 
SANITARIO EN MISIONES DE AYUDA HUMANITARIA”

Perfeccionar los modelos actuales de apoyo sanitario adaptándolos con flexibilidad y a los requerimientos de los nue-

vos escenarios de actuación en el ámbito operativo.
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MESA REDONDA
“NUEVOS RETOS EMERGENTES: RESPUESTA SANITARIA A LAS AMENAZAS NRBQ”

Potenciar las capacidades sanitarias de respuesta ante estas amenazas desde una visión multidisciplinar con integra-

ción y participación de todas las especialidades fundamentales de la sanidad militar. Profundizar en la normalización de 

procedimientos, equipos y modelos de formación y adiestramiento, incluso con el resto de organismos del estado con 

competencias en ello. Protección Civil, CCFF de seguridad del estado etc.

MESA REDONDA
“ESCUELAS PRÁCTICAS DE SANIDAD DE LA UME. DIRECCIÓN OPERATIVA SANITARIA CONJUNTO-
COMBINADA”

Desarrollar en el campo operativo específico de sanidad los procedimientos adaptándolos a las necesidades en los 

nuevos escenarios de actuación.

MESA REDONDA
“LEGISLACIÓN SANITARIA”

Resaltar la importancia que tiene el conocimiento legislativo para el personal profesional sanitario tanto militar como 

civil y el modo trascendental que puede afectar en el desarrollo de sus funciones

DIA 23
PANEL PRESENTACIÓN Y DESARROLLO SIMULACRO

La coordinación y la adaptación a los escenarios complejos poco frecuentes es el elemento fundamental para poder 

abordar con éxito un apoyo sanitario tan especializado. Se necesitaría la repetición de este tipo de simulacros con mayor 

frecuencia para alcanzar la mejor eficacia perfeccionando procedimientos.

En el capítulo de agradecimientos, el general Agudo mencionó de manera especial a «nuestro Inspector General de 

Sanidad de la Defensa D. Santiago Coca Menchero. Mi General, creo que conoces mi gran incapacidad para la adulación, 

pero entiendo que es de justicia. En primer término porque es eres uno de los artífices de que éste congreso se haya po-

dido realizar aquí en Santander, en segundo porque has sido un gran defensor e impulsor de los modelos de formación 

y adiestramiento, sobre todo aquel que debe capacitar para responder a las necesidades y exigencias de las misiones en 

el exterior, y alcanzar una sanidad plenamente operativa. También has venido repitiendo durante los últimos años como 

un mantra la necesidad de que la Sanidad Militar esté preparada para hacer frente a los posibles riesgos derivados de 

los conflictos asimétricos o híbridos, que fundamentalmente son de naturaleza NBQ. Y en tercer lugar porque dentro de 

unos días pasará a la situación de retiro. Con una personalidad fuerte, una hiperactividad innata y siendo él solo en sí, una 

tormenta de ideas continua, es de suponer que has dejado un reguero de filias y algunas fobias, de grandes claros y algún 

oscuro. Pero lo que nadie te puede discutir es tu valentía y tu absoluta disposición y entrega en intentar mejorar no solo 

la consideración, y las condiciones de trabajo de los oficiales de Sanidad, sino también su formación y cualificación en pro 

de una Sanidad Militar más eficaz y operativa. Por todo ello mi General permíteme que hoy te de las gracias en nombre de 

todos tus compañeros».

A continuación el Inspector General de Sanidad dirigió unas palabras a los asistentes.



NOTICIAS VARIAS 92018

El sábado, la campa del Palacio de la Magdalena permaneció abierta al público a todas aquellas familias que quisieron 

visitar el hospital de campaña, la estación de descontaminación y la unidad de evacuación médica aérea.

DESPEDIDA DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA

Hoy, día 28 de febrero de 2018, es el día en que ceso en 

el cargo de inspector general de Sanidad de la Defensa, y 

prefiero decir por cambio de destino que no por jubilación 

o retiro, pues como sabréis seguiré trabajando para la sa-

nidad en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) como 

catedrático de Anatomía Patológica y en la Sanidad Militar 

como profesor y delegado del Rector en el Centro Univer-

sitario de la Defensa, allí me tendréis. 

Hoy, permitidme, es un momento de reflexión y recapi-

tulación de lo que juntos hemos hecho en estos cinco años 

y cuatro meses, que he tenido el honor de dirigir primero 

el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (HCDGU) y 

después la Inspección General de Sanidad.

En el año 2012, cuando accedí a mi primer cargo, te-

níamos una Sanidad Militar (SM) que aun cicatrizaba por 

una unificación traumática, que no acababa de ser enten-

dida por todos, con unas Fuerzas Armadas que exigían un 

apoyo sanitario cada vez mayor y de mejor calidad, que 

estaba lejos de poder ser asumido en toda su extensión 

por una SM sumida en una profunda crisis, con perdida 

dramática de efectivos en años precedentes, desde 2006 

se perdían 80 médicos netos anuales, sin plan alguno de 

Instrucción y adiestramiento de nuestro personal para 

operaciones, iban solo con un curso “virtual” de Soporte 

Vital Avanzado que se impartía con gran esfuerzo y pro-

fesionalidad por la Escuela Militar de Sanidad (EMISAN), 

muchos sin experiencia alguna en el trato de pacientes. 

A ello se sumaba nuestros hospitales en fase de cierre, el 

último fue el de San Fernando y con una amenaza real de 

cierre de Zaragoza hasta hace muy poco, económicamen-

te insostenible, solo compensaba con la comunidad de 

Aragón el 60% del capítulo 2 y 6 y nada del 1 (personal), 

con el HCDGU que había mejorado su gestión económi-

ca, pero tampoco superaba la cobertura del 60 % de los 

capítulos citados, y en él, además se estaba perdiendo su 

identidad como Hospital Militar, sirva como ejemplo, no 

se podía atender a la mayoría de nuestros compañeros de 

los ejércitos que había optado por las entidades de se-

guro libre para su asistencia, incluso asistí en mi primer 

día de director al rechazo de asistencia a tres cadetes de 

la EMISAN, todo lo que nos llevaba inexorablemente a un 

distanciamiento de nuestras FAS. 
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No estaban las cosas mejor en cuanto a carrera profe-

sional, pues la unificación antes citada había cambiado, y 

a veces truncado, muchas expectativas. Las evaluaciones 

demasiado heterogéneas, y si a ello le añadíamos unas re-

tribuciones poco competitivas y con pocas perspectivas de 

solución, pues como sabemos estábamos en plena crisis 

económica, queridos amigos se estaba fraguando un cóctel 

explosivo en equilibrio inestable. 

Nuestros predecesores pudieron mantener a duras pe-

nas las estructuras y el personal, ya era mucho, y constru-

yeron los cimientos para la recuperación, por tanto nuestro 

profundo agradecimiento a todos, sin vosotros no se hu-

biera podido iniciar la recuperación tan necesaria de la SM.

A mí, que me gusta hacer símiles sanitarios, como decía 

un general médico amigo mío, el general Rodríguez Her-

nández, el paciente, la SM, estaba en la UCI con respiración 

asistida, pero estaba vivo, quedaban aún buenos profesio-

nales con conocimientos y ganas de trabajar, había espe-

ranza. Hoy podemos decir que aunque el “paciente” no está 

totalmente recuperado, está fuera de peligro e incluso le 

hemos dado de alta del hospital, ahora queda mejorar su 

“calidad de vida”, para que pueda llevar a cabo su misión en 

las mejores condiciones. 

Permítanme ahora que les recuerde lo que entre todos 

hemos hecho, para llegar a la situación que tenemos hoy 

en día y a la vez les proponga los proyectos de futuro para 

conseguir esa recuperación plena a la que aludíamos.

Todas las actuaciones se han basado en recuperar nues-

tra identidad como Sanidad Militar, nuestro prestigio en la 

sociedad y nuestra capacidad para llevar a cabo la misión 

en condiciones de excelencia. Todos conocemos hoy que 

nuestra misión principal es el apoyo a la fuerza con calidad, 

con vocación y disponibilidad. Para ello se necesita una for-

mación adecuada y una instrucción y adiestramiento acor-

de a las necesidades operativas. 

Entre todos nos pusimos manos a la obra, y he aquí al-

gunos de su resultados.

En lo referente a formación, se han modificado los pla-

nes de estudios y se ha creado el Diploma de Sanidad en 

Operaciones para todas las especialidades, donde se les 

imparte y acredita la formación necesaria para desarrollar 

el apoyo sanitario en operaciones militares con calidad, for-

mación imprescindible que nos distingue del resto de nues-

tros compañeros. 

Se ha creado el CUD, asociado a la UAH, el mejor de to-

dos, entran con mayor nota, superior a 12,600 y hasta ahora 

nadie ha abandonado, en el cursan sus estudios de medici-

na y los estudios militares, serán, sin duda, lo médicos mili-

tares mejor formados en la historia.

Se han creado las especialidades odontología de interés 

militar operativo y la especialidad en medicina de urgen-

cias y emergencias para medicina, todo ello por primera 

vez en nuestro país, así como la puesta en marcha de la 

especialidad de médico quirúrgica en enfermería y pronto 

también la de urgencias y emergencias para enfermeros, 

ambas también pioneras en España, todas de enorme inte-

rés operativo en el apoyo a las FAS.

Se ha aprobado y puesto en marcha un plan de forma-

ción continuada, me gusta decir instrucción y adiestramien-

to, para todas las especialidades, que permitirá enfrentar-

nos a las operaciones con garantías de éxito. 

El idioma inglés en operaciones, ya con financiación 

para este curso, junto con la permanencia de tres meses 

por rotación, fueron dos de las conclusiones propuestas en 

el II Congreso (compromiso cumplido).

Se ha publicado en enero de 2017 el Real Decreto de 

Competencias y cometidos personal militar no facultativo, 

los que cariñosamente llamamos “paramédicos”, que per-

miten un apoyo sanitario cercano en situaciones de espe-

cial aislamiento a nuestras tropas, para ello se están desa-

rrollando en estos momentos los programas de formación 

que estarán muy pronto listos para su aplicación.

Se han creado en la IGESAN las Unidades de psicología, 

enfermería y odontología, estas dos últimas antes englobadas 

en la Subinspección de Asistencia Sanitaria, lo que les permi-

ten participar, junto al resto de especialidades fundamentales, 

en las reuniones de dirección donde puedan ser oídos.

Respecto a la red sanitaria, destacamos el reciente con-

venio con Zaragoza, para uso conjunto del hospital, que 

le da unas enormes perspectivas de futuro, manteniendo 

su identidad como hospital militar, en el HCDGU se ha re-

introducido la “Recuperación de efectivos” como una de 

sus misiones esenciales, lo que permite un plan de aten-

ción preferente de alto rendimiento para personal en activo, 

aprobado durante mi periodo de director, así como sendos 

convenios con ADESLAS y ASISA para la atención al perso-

nal de ISFAS en el hospital, lo que vuelve a acercar nuestro 

hospital a los ejércitos

Se ha creado, en julio de 2017, el equipo médico quirúr-

gico de alta disponibilidad, con una financiación ad hoc, lo 

que permite disponer de un equipo especializado en menos 

de dos horas en la base donde se indique, lo que nos con-

fiere una capacidad de respuesta hasta ahora inimaginable. 

A ello se suma las mejoras en la financiación en Zarago-

za, con el nuevo convenio llegaremos a ahorrar hasta 10 mi-

llones anuales sin perder capacidades y en el HCGU donde 

hemos pasado de facturar 19,9 millones de euros en 2012 a 

más de 36 millones en el 2016, sin incremento de personal y 

sin perder identidad como hospital militar. 

Dentro de la Unidad Hospitalaria de Defensa NBQ, que 

será única en España, ya tenemos construida y en funciona-

miento la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) en 

la planta 22 del HCDGU, la más avanzada de Europa y pro-

bablemente no menos que cualquiera que exista en EEUU, 

recientemente se ha implementado con ocho nuevas habi-

taciones para tratar pacientes infecciosos, lo que permite el 

entrenamiento continuo de nuestro personal.

Puesta en marcha del Centro Militar de Farmacia (CE-

MILFAR) de Colmenar, iniciado por mis predecesores y que 

pese a las numerosa dificultades lo hemos podido poner 

en marcha, en el no solo se fabrican medicamentos estra-

tégicos, sino también se almacenan con garantías de cali-

dad vacunas y fármacos de interés nacional, hoy junto a la 

UAAN, son el orgullo de nuestra Sanidad Militar.

Sobre el personal, se ha igualado el pago de las guardias 

civiles y militares, reivindicación de nuestros compañeros 

desde hace años, hoy desde julio de 2017 es una realidad, en 

el mismo paquete se ha extendido el cobro de alertas a per-

sonal de enfermería y el abono de las alertas por imaginarias 

para todas las especialidades, junto con una modificación 

legal para regular las incompatibilidades en las FAS, que ha 

permitido su aplicación hasta el empleo de coronel.
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Se ha propuesto y está en estudio por el Gobierno, me 

consta, el cobro de un Complemento de Dedicación Espe-

cial para personal del CMS que sirve fuera de la red hospi-

talaria/ejércitos vinculado a la disponibilidad y formación 

para operaciones, estoy convencido que se conseguirá más 

pronto que tarde. 

Se ha elaborado una Orden Ministerial de prescripción en 

enfermería, que adapta el correspondiente RD a las caracte-

rísticas específicas de las FAS, se halla en el Ministerio de Sa-

nidad y con muy buenas perspectivas de llegar a buen puerto.

Se han elaborado y publicado un total de 18 Instruccio-

nes Técnicas (IT) por la IGESANDEF, de las que destacamos 

las de este mismo año:

IT Regulación de las actividades propias de cada espe-

cialidad

IT Prestaciones del servicio en odontología

IT de vacunas

IT Creación del equipo médico quirúrgico de alta dis-

ponibilidad

IT de la de funcionamiento de unidad NBQ hospitalaria

En relación con la actividad pericial, se ha modificado la 

OM de Presidencia del Gobierno de 2003 en diciembre de 

2017, lo que nos permite la disminución de los componen-

tes de las Unidades de Reconocimiento Médico Ordinarias 

(URMO), absolutamente imposibles de mantener dado la 

escasez de personal médico para su reposición, y su sus-

titución por la Unidades de Reconocimiento Pericial (URP) 

con personal especializado en valoración de daño corporal. 

De la misma forma se hecho con los tribunales médicos pe-

riciales, que han pasado de estar formado de cuatro médi-

cos a tres y con flexibilidad para ser elegidos como tales. 

También se está abordando un complejo RD, el 

944/2001 sobre las normas a aplicar en las incapacidades 

laborales, adaptándolos a la actualidad de 2018, la función 

de los ejércitos, hoy con tropa profesional, y los criterios de 

la seguridad social.

Hemos conseguido hacer 3 congresos de SM, todos con 

enorme éxito. 

Por último se han hecho una serie de propuestas para 

el futuro: 
1º Continuar y concluir las acciones iniciadas.

2º Alcanzar la excelencia en el Apoyo a la Fuerza me-

diante el desarrollo y control de la Formación Continua-

da (Instrucción y adiestramiento). Potencial y desarrollar 

el CUD. Mejora de la carrera profesional con la mejora de 

retribuciones vinculada la disponibilidad para operacio-

nes. Adquisición de capacidad de respuesta sanitaria NBQ, 

completando la Unidad hospitalaria NBQ, con la unidad de 

control de lesiones por productos químicos y la de la lu-

cha frente a lesiones radiológicas en el servicio de medina 

nuclear. Así como la unificación el en el Centro Militar de 

Veterinaria (CMILVET) del Centro Militar Canino. Hay que 

caminar, es imprescindible, hacia la unificación real de la 

SM, mediante la creación, ya en marcha por el EMAD, de 

una nueva doctrina sobre el apoyo sanitario conjunto. Hay 

que llegar a una distribución estratégica de medios (entre 

Ejércitos y Órgano Central/JEMAD) que evite duplicidades 

ineficaces, la coordinación y homologación de adquisicio-

nes y por ultimo lo más importante, la transformación de 

Direcciones de Sanidad de los Ejércitos (DISANEs) en Jefa-

turas de Sanidad de las que dependa el apoyo sanitario en 

permanencia de todas las unidades.

La Investigación sanitaria de Interés militar, es una de 

las grandes asignaturas pendientes, y aún más con vistas a 

la creación de una Universidad de la Defensa, en este sen-

tido se ha solicitado un presupuesto básico, veremos qué 

pasa. Además es necesario potenciar y financiar adecuada-

mente, la recientemente creada, por primera vez en nuestra 

historia, la Unidad de Apoyo a la Investigación Biosanitaria 

de Interés Militar en el HCDGU.

Se han de concluir los convenios de los dos hospita-

les mejorando su financiación, especialmente en el HCD-

GU, donde es necesario llegar a la financiación por cápita. 

Hay que desarrollar convenios docentes con las Comuni-

dad Autónomas, que permitan la formación continuidad de 

nuestros sanitarios, así como la colaboración en proyectos 

asistenciales y de investigación. Por último, en este capítu-

lo, colaborar especialmente con la UAH, cuyo convenio se 

ha renovado y está a punto de firmarse, pues los alumnos 

mayoritarios en el HCDGU serán los procedentes del CUD 

y es muy necesaria cuidar su formación, con la que todos 

estamos comprometidos.

Implementar la conexión de los Hospitales con el resto 

de las FAS es algo a lo que no podemos renunciar, especial-

mente la recuperación de efectivos como misión del hos-

pital donde hay que priorizar su atención. La construcción 

de una pista de entrenamiento sanitario compartida con la 

EMISAN y la puesta en marcha del proyectado Centro de 

Recuperación Integral (CRIFAS) para nuestros heridos en 

operaciones.

Por último se hace necesario, cada vez más, fomentar 

relaciones internacionales con otras Sanidades Militares de 

países amigos y aliados.

Queridos compañeros, ha sido mucho lo que hemos 

hecho y es aún mucho lo que queda por hacer, hoy tene-

mos un presente sensiblemente mejor que el de hace unos 

años, pero no olvidéis que está todavía en un equilibrio 

inestable, existen numerosos nubarrones en el horizonte 

que hay que superar, hemos de seguir trabajando para 

construir un edificio sólido y estable, que permita dar el 

servicio que nuestras FAS y nuestra patria nos demanda, 

un apoyo sanitario de excelencia a las operaciones y una 

protección eficiente a nuestra sociedad frente a nuevas y 

viejas amenazas.

El futuro es vuestro, es excitante e ilusionante, y tengo 

total confianza en que conseguiréis vuestros objetivos, hoy 

hemos recuperado plenamente nuestra identidad como 

Sanidad Militar, revindicamos un puesto en formación en 

los ejércitos, somos apoyo a la fuerza y seremos, sin duda, 

fuerza de respuesta especifica frente a las amenazas de la 

futura guerra híbrida y no convencional. 

Estoy seguro que con la ayuda de todos, en poco tiem-

po habréis conseguido plenamente ese prestigio por el que 

trabajamos juntos y la capacidad plena para llevar a cabo 

nuestra misión en las FAS actuales y futuras y en la Socie-

dad a la que servimos, en condiciones de excelencia.

Muchas gracias por vuestra lealtad y apoyo, ¡Hasta 

siempre! 

GD Santiago Coca Menchero
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CENA DE DESPEDIDA DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA 
DEFENSA

El día 27 de febrero se celebró en un céntrico restaurante madrileño una cena de homenaje y despedida del GD. D. 

Santiago Coca Menchero, que cesa en su cargo de inspector general de Sanidad. El acto contó con una nutrida asistencia 

de compañeros y amigos que quisieron estar presentes en esta señalada ocasión.

Fotografía: general Fernández-Caparrós

TOMA DE POSESIÓN E IMPOSICIÓN DE FAJÍN DEL SUBINSPECTOR 
GENERAL DE APOYO Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA 

IGESANDEF

El día 1 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en la sala de reuniones de 

la Inspección General de Sanidad de la Defensa, tuvo lugar el acto de toma 

de posesión del mando, como subinspector general de Apoyo y Ordena-

ción Farmacéutica, del general de brigada farmacéutico Sr. D. Juan José 

Sánchez Ramos.

El acto estuvo presidido por el inspector general de Sanidad, el general 

de división médico D. Santiago Coca Menchero, y contó con la asistencia de 

los Mandos de la Red Sanitaria Militar de la plaza de Madrid, los directores 

de sanidad de los Ejércitos de Tierra y Aire, así como el personal de farma-

cia de la Subinspección y sus unidades dependientes.
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ACTOS DE IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES, HOMENAJE A LAS 
HIJAS DE LA CARIDAD Y DESPEDIDA DE LA BANDERA EN EL HCD

En el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” tuvie-

ron lugar, el pasado día 27 de Enero de 2018, los actos de 

imposición de condecoraciones, homenaje a las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paul y la despedida de la bande-

ra, presididos por el Sr. subsecretario de Defensa D. Arturo 

Romaní Sancho.

Se inició por una misa solemne en la capilla del Centro, 

oficiada por el Rvdmo. Sr. D. Juan Del Río Martín, arzobispo 

castrense, siendo concelebrada con el vicario episcopal de la 

Defensa Sr. D. Francisco Javier de la Vega Fernández y los 

capellanes del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla D. 

Julián Esteban Serrano y D. Eugenio Zornoza Ramírez.

A continuación, en el salón de actos, tuvo lugar la im-

posición de condecoraciones de la Real y Militar Orden de 

San Hermenegildo, que tienen por finalidad recompensar al 

personal militar por su constancia y su intachable conduc-

ta, y las Cruces al Mérito Naval, Aeronáutico y Militar con 

distintivo blanco, que reconocen los servicios relevantes y 

las actividades meritorias en el ámbito de la Defensa al per-

sonal militar y civil.



14 NOTICIAS VARIAS 2018

Como personal civil ajeno, le fue impuesta La Cruz del 

Mérito Naval con distintivo Blanco al Dr. D. Jesús Vaquero 

Crespo, catedrático de Neurocirugía en la Universidad Au-

tónoma de Madrid y jefe de Servicio de Neurocirugía en el 

Hospital Puerta de Hierro; el Prof. Vaquero es un destaca-

do investigador en técnicas de terapia celular en lesiones 

neurológicas. También se condecoró con la Cruz del Mérito 

Aeronáutico con Distintivo Blanco a D. Enrique Collell Blan-

co responsable del Gabinete de la Secretaría General de las 

Universidades, en la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades.

El coronel médico D. Antonio Fe Marques, como conde-

corado más antiguo, dirigió unas palabras a los asistentes.

Un momento especialmente emotivo, fue el homenaje 

que se rindió a las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paul (*), consagradas al servicio espiritual y corporal de los 

enfermos. Su especial dedicación, pericia, cuidado y ex-

periencia en el trato a los heridos de guerra, fue aprove-

chada por los hospitales militares desde el principio de su 

creación, donde han permanecido hasta su clausura y en 

algunos aún permanecen. El cariñoso y vigilante trato a los 

enfermos, la profesionalidad de su labor dejan un recuerdo 

imborrable y un profundo agradecimiento en la memoria de 

la Sanidad Militar. Fueron numerosas las Hijas de la Caridad 

que acudieron a este homenaje y fueron acompañadas por 

la visitadora provincial sor María Eugenia González, a la que 

le fueron entregados unos obsequios en recuerdo y agrade-

cimiento a la ejemplar labor realizada.

A continuación el inspector general de Sanidad D. Santia-

go Coca Menchero pronunció una alocución, dedicando a la 

Hijas de la Caridad, una parte importante de la misma.

En tercer lugar y en la explanada del establecimiento, 

se realizó una despedida de la bandera, por personal militar 

de la Red Sanitaria Militar que ha pasado a la situación de 

retiro en los últimos años. Para ello tuvo lugar una Para-

da Militar, constituida por Fuerza de la Brigada de Sanidad, 

Escuadra de Gastadores y Banda de Guerra. El acto acabó 

con el homenaje a los que dieron su vida por España y un 

desfile militar

Los actos referidos culminaron con el brindis ofrecido 

por el Sr. subsecretario de Defensa D. Arturo Romaní San-

cho en la copa de vino español que puso fin a este signifi-

cativo día.

Tcol. Hijosa Pedregosa

(*) En 1633, Vicente de Paul (1581-1660) fundó, junto con Luisa 
de Marillac (1591-1660), la Compañía de las Hijas de la Caridad, y ya 
durante sus vidas se erigieron más de 60 casas entre Francia y Polo-
nia. La Compañía llegó a ser una de las más grandes congregaciones 
de la Iglesia católica. Desde sus comienzos la congregación tuvo 
un marcado carácter asistencial. Marillac reformó la atención que 
se proporcionaba en los hospitales, orfanatos, casas de expósitos, 
asilos, instituciones psiquiátricas y centros de ayuda en la Francia 
de su época.
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LA BRISAN RECIBE EL PREMIO SAMUR-PC

La BRISAN recoge el premio por su servicio a la ciudadanía

El 23 de noviembre con motivo de la celebración de la Virgen del Perpetuo Socorro, patrona del Servicio de Asistencia 

Municipal de Urgencia y Rescate de Madrid (SAMUR-Protección Civil), se entregaron los premios que este cuerpo otorga a 

aquellas personas, organismos e instituciones que hayan destacado por su servicio a la ciudadanía.

Entre los premiados se encontraba la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra que fue galardonada por, en palabras 

de la subdirectora general del SAMUR-PC, Isabel Casado, “su colaboración en la formación de todos los profesionales del 

SAMUR, transmitiendo el conocimiento y la habilidad necesaria para estar preparados frente a nuevos riesgos».

Al evento asistió una representación de esta Unidad, encabezada por la teniente coronel Molina, quién recogió el pre-

mio durante el acto celebrado en la Base Central del SAMUR.

La concesión de este premio viene a confirmar las relaciones que ambas instituciones llevan a cabo permanentemente 

en materia de formación de sus respectivos miembros.

ASISTENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD AL 42º CONGRESO 
MUNDIAL DEL CIMM

Del 19 al 24 de noviembre de 2017 se celebró el 42º Congreso Mundial del CIMM sobre Medicina Militar del Comité Inter-

nacional de Medicina Militar que tuvo lugar en Nueva Delhi (India). A dicho Congreso asistió el inspector general de Sani-

dad, el general de división médico D. Santiago Coca Menchero, siendo acompañado por el director de Sanidad del Ejército 

del Aire el general de brigada médico D. José Ignacio Peral-

ba Vañó, y por el jefe de Sanidad Operativa (JESANOP) el 

general de brigada médico D. José María Alonso de Vega.

Este Congreso Mundial es un congreso científico en el 

que integrantes del servicio nacional de salud militar de los 

países tienen la oportunidad de realizar una presentación 

científica oral para informarse sobre los progresos más re-

cientes en el ámbito de la Medicina Militar. Durante este 42º 

Congreso Mundial del CIMM sobre Medicina Militar se orga-

nizó también la Asamblea General del CIMM, integrada por 

todos los delegados nacionales del CIMM.

Las sesiones de la Asamblea General se realizaron el mar-

tes 21 y el jueves 23 de noviembre de 2017. La presencia del 

inspector, como delegado nacional, contribuyó entre otros, 

a la definición de las políticas futuras del CIMM. Su presencia 

sirvió para contribuir a alcanzar la máxima representación de 

los servicios de salud militares de todo el mundo.



16 NOTICIAS VARIAS 2018

VISITA DEL IGESAN AL CENTRO MÉDICO DEL MACAN

El pasado día 13 de noviembre el inspector general de Sanidad, el general de división médico D. Santiago Coca Menche-

ro, acompañado del director de Sanidad del Ejército del Aire el general de brigada médico D. José Ignacio Peralba Vañó, 

giró su primera visita oficial al Centro Médico del Mando Aéreo de Canarias, siendo recibido por el jefe del Mando Aéreo 

de Canarias el general de división D. Fernando de la Cruz Caravaca.

Durante esta visita se reunió con el personal del CMS destinado en el Centro Médico a los que les informó sobre los 

planes en curso para la Sanidad Militar.
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DE AEROEVACUACIÓN SANITARIA EN 
FAMET 

En el marco de adiestramiento conjunto FAMET/BRISAN

Durante el mes de diciembre, y dentro del marco de 

adiestramiento conjunto del personal de las Fuerzas Ae-

romóviles del ET (FAMET) y la Brigada de Sanidad (BRI-

SAN), se llevaron a cabo en las instalaciones del Bata-

llón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V) las 

jornadas de actualización de aeroevacuación sanitaria, a 

las cuales asistieron personal del Grupo de Sanidad y la 

Estación de Descontaminación de la Agrupación de Sa-

nidad nº 1. 

Estas actividades de instrucción y adiestramiento se 

enfocaron en los procedimientos de medicalización de la 

aeronave HT-17 Chinook del ET durante una evacuación 

médica (MEDEVAC) desde una ubicación remota hasta 

una Formación Sanitaria de Tratamiento (FST). 

En el transcurso de este proceso se pusieron a prueba 

los elementos sanitarios de primera asistencia, la estabili-

zación de la baja en combate, los elementos de mando  y 

control sanitario para la evacuación de la misma, la asisten-

cia en vuelo y los elementos de evacuación terrestre para la 

transferencia de los heridos a la FST. 

Igualmente, se llevaron a cabo acciones de adiestra-

miento en el transporte sanitario asistido de bajas en condi-

ciones de bioseguridad, el cual, dada la naturaleza de estas 

patologías, asocia riesgos específicos en la asistencia por lo 

que se precisa un adiestramiento continuado de los proce-

dimientos diseñados para la misma. 

Durante esta fase, el personal participante procedió al 

montaje de los elementos de sectorización de la cabina de 

carga, así como al despliegue interior del material sanitario 

necesario para la asistencia. La actividad culminó con la re-

solución de diferentes situaciones simuladas por el perso-

nal instructor para este tipo de situaciones.

Durante los días 11, 20 y 21 de diciembre de 2017, per-

sonal del Grupo de Sanidad (GRUSAN I-1) y Estación de 

Descontaminación NBQ (ESDNBQ 1) de la Agrupación de 

Sanidad Nº 1 (AGRUSAN-1), junto con personal y equipos 

de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) 

han realizado unas jornadas prácticas de aeroevacuación 

sanitaria.

Las actividades se desarrollaron en las instalaciones del 

Batallón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V), en 

la Base Coronel Mate (Colmenar Viejo, Madrid).

Los días 11 y 20 de Diciembre, las acciones de instrucción 

y adiestramiento se enfocaron sobre los procedimientos de 

medicalización de la aeronave HT-17 Chinook del Ejército de 

Tierra, en configuración MEDEVAC, generando elementos 

sanitarios de primera asistencia y estabilización de bajas en 

combate, elementos de mando y control sanitario para la 

evacuación de bajas (PECC), elementos de asistencia sani-

taria a la baja en vuelo, y elementos de evacuación terrestre 

para la transferencia de heridos a las formaciones sanitarias 

de tratamiento.

El 21 de diciembre, las acciones de adiestramiento se 

enfocaron al transporte sanitario asistido de bajas en con-

diciones de bioseguridad. La naturaleza de estas patologías 

asocia riesgos específicos en la asistencia, por lo que se 

precisa un adiestramiento continuado de los procedimien-

tos especialmente diseñados para la misma. En esta jorna-

da se revisaron los protocolos del procedimiento de activa-

ción de la capacidad, en sus distintas modalidades y fases; 

personal de FAMET y AGRUSAN 1 procedieron al montaje 

de los elementos de sectorización de la cabina de carga, así 

como al despliegue interior del material sanitario necesario 

para la asistencia.

Seguidamente, los equipos asistenciales y los tripulan-

tes asignados a la evacuación en vuelo, realizaron dentro 

de la cabina, prácticas de puesta y retirada monitorizada de 

los trajes autoventilados de aislamiento. La actividad cul-

minó con la resolución de diferentes situaciones simuladas 

por el personal instructor para este tipo de situaciones.

Con estas jornadas se ha completado otra fase más del 

programa de adiestramiento conjunto del personal de FA-

MET y BRISAN, orientado a mantener en disposición de ac-

tivación permanente estas capacidades.
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OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL MILITAR DE MELILLA

El Hospital Militar de Melilla fue construido en 1910, disponía de 20 barracones desmontables de madera tipo «Docker» 

—por ello durante muchos años fue popularmente conocido como «Hospital Militar Docker»—, cuatro de ellos destinados 

a clínicas y el resto, con capacidad para 280 camas. En 1921, tras el Desastre de Annual, se sustituyeron los barracones de 

madera por otros de mampostería, que se conservan en la actualidad. Foto: Faustino Ballesteros, Web.2014.

En este hospital prestaron sus servicios el médico militar Fidel Pagés Miravé, como jefe del equipo quirúrgico entre 1921 

y 1923 -como homenaje a su figura se le concedió al hospital el nombre de «Pagés”- y, en 1923, Mariano Gómez Ulla. Fue el 

primer centro sanitario de Melilla en contar con una unidad de cuidados intensivos, y también en la formación de personal 

de Enfermería. 

El 29 de febrero de 2012 se arrió por última vez la enseña española en su cierre para la construcción del futuro Hospital 

Universitario de Melilla. Han sido derribados la mayoría de los barracones, excepto la capilla de Cristo Rey (declarada Bien 

de Interés Cultural en enero de 2004, y sometida a trabajos de restauración. Foto Enrique Delgado, blog-web, 2011) y el 

denominado Salón de Té. 

Los trabajos de demolición y acondicionamiento de la parcela del nuevo hospital de Melilla se iniciaron a finales del mes 

de noviembre del pasado año. Responsables sanitarios del Ministerio de Defensa visitaron las obras. 

El nuevo hospital contará con un recinto vallado, plazas de parking, y además se realizarán labores de tratamiento y 

recuperación del arbolado. Los trabajos se completarán con la acumulación de desechos para que, una vez concluida esta 

fase de limpieza, sean entregados a la empresa pública de residuos urbanos para su tratamiento, según el plan de seguri-

dad y control de residuos elaborado por Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A).

PONENCIA DEL CAP. MÉDICO RAFAEL GARCÍA CAÑAS 
(TRAUMATOLOGÍA HCD “GÓMEZ ULLA”) EN AMSUS 2017

Entre los días 27 de noviembre al 1 de diciembre ha tenido lugar en 

Washington DC., el 126th Annual Meeting AMSUS (Association Medical 
Surgeon United States) bajo el lema: “Force Health Protection: From 
Battle front to Homefront.”

En la programación del más importante Congreso Internacio-

nal anual de Sanidad Militar en el mundo, se ha aceptado este año 

la comunicación oral “The Spanish ROLE 1 Deployed in Operation 
Inherent Resolve (IRAQ). 2015-2016” presentado por el capitán 

médico D. Rafael García Cañas residente de 5º año del Servicio de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología del HCD “Gómez Ulla”. Ade-

más se presentaron dos comunicaciones españolas en forma de 

poster: “Anesthesia and critical care at sea? Spanish Medical Ex-
perience on board in The Indian Ocean” (Cte. Navarro-Suay, Cap. 

García Cañas) y “Study of the impact of dental disease in The Spa-
nish ROLE 1 Deployed in Mali, Lebanon and Iraq, del Tcol. Odontó-

logo D. Rafael García Rebollar, jefe de la Unidad de Odontología 

de la IGENSANDEF.
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Dicho meeting contó con un extenso programa 

científico de más de 100 posters y 60 comunica-

ciones orales de profesionales de la salud e todo el 

mundo, con especial énfasis en el área de la Defensa, 

donde se han referido las experiencias y aprendizaje 

adquirido en los últimos conflictos, así como la des-

cripción de logística, técnicas y materiales de última 

generación empleados en los mismos.

Han participado como asistentes cerca de mil 

profesionales de diferentes países, en su mayor 

parte militares o en relación con el área de Defen-

sa, entre los que se encontraban ocho oficiales de 

la Sanidad Militar del Ejército del Aire Español, que 

pudieron además visitar una extensa exposición 

comercial de medios y equipamiento relacionados 

con la atención médico-quirúrgica urgente espe-

cializada.

AMSUS creada en Estados Unidad en 1891 con el 

propósito de avanzar en el conocimiento de la Medi-

cina y Cirugía Militar, incluye entre sus actividades, la publicación de revistas de impacto como HEALTH 21 y Military Mede-
cine, esta última una de las más importantes del mundo científico en el área de la Medicina Militar.

Así mismo ofrece un extenso programa de Formación Continuada para todos los profesionales de la salud en relación 

con la Urgencia y Emergencias médicas.

El Tcol. odontólogo D. Rafael García Rebollar, jefe de la Unidad 
de Odontología de la IGENSANDEF

REUNIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN DE OFICIALES VETERINARIOS 
DEL SERVICIO DE CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

El pasado 17 de enero tuvo lugar la reunión anual de veterinarios de Cría Caballar en la Delegación de Defensa en Ara-

gón. 

Este encuentro viene celebrándose de forma prácticamente ininterrumpida desde hace ya 30 años. Se trata de una 

reunión donde se dedica un tiempo a la formación continuada sobre temas de interés y otra parte del tiempo se dedica a 

debatir sobre asuntos relacionados con el presupuesto, servicio, relaciones con las comunidades autónomas, etc.

En esta ocasión la reunión la presidió el Cor. D. Eugenio Correa de la Peña, jefe del Área de Asuntos Generales de la 

Subdirección General de Administración Periférica y, a todos los efectos, coordinador del Servicio de Cría Caballar. 

Después de las palabras de bienvenida, se inicia la reunión con una ponencia a cargo del Cte. D. Eduardo Martínez-Pinna 

Vallejo titulada La expresión artística de modelos equinos: Ejemplos de fidelidad y discrepancia. Se trató de un repaso so-

bre dibujos de caballos extraídos fundamentalmente de clásicos del mundo del cómic, donde se evaluaban los conocimien-

tos previos del autor acerca de la anatomía y expresión de los caballos a la hora de dibujarlos. Sin duda fue un abordaje 

muy interesante sobre aspectos del mundo equino desde una óptica cultural y artística. 

A continuación el TCol. D. José Luis Vega Pla, hizo una disertación sobre el concepto de biodiversidad equina y su es-

tudio mediante marcadores moleculares, resaltando los últimos trabajos publicados en revistas científicas de impacto en 

el último año donde ha participado Cría Caballar. 

Finalmente, el Tte. D. Carlos Granados Olite hizo una exposición sobre factores críticos a tener en cuenta en las inspec-

ciones de prevención de legionelosis adaptada y enfocada a los tipos de establecimientos de Cría Caballar. 

Se inició seguidamente la parte de la reunión donde se trataron diferentes aspectos del Servicio para concluir, después 

de tres horas con una foto de grupo a la que se incorporaron el Cor. D. Felix Allo Flores, delegado de Defensa en Aragón y 

el Cor. D. Emilio Escarti Gomara, jefe del Centro de Cría Caballar de Zaragoza.

Después de la reunión se celebró la ya tradicional cena de gala de oficiales veterinarios de Cría Caballar donde se 

procedió a darle un sencillo homenaje a modo de despedida a la Cap. Maria Lourdes Sanmartín Sánchez que ha dejado el 

Servicio de Cría Caballar después de cinco años en el mismo. En esta ocasión el general subinspector de Apoyo Veterinario 

D. Carlos Agudo Mayorga, acompañado de otros 14 compañeros veterinarios en activo y en la reserva, se incorporaron 

también a la cena resultando un encuentro agradable y en un entorno de camaradería muy entrañable.
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De izquierda a derecha y de arriba abajo: TCol. Mariano Gaudó Hernández, Cte. Carlos Adolfo Parres Rodríguez, TCol. Juan 
José Galisteo Martínez, Cte. Eduardo Martínez-Pinna Vallejo, Tte. Carlota Quiñones Pérez, TCol. José Luis Vega Pla, TCol. 
Manuel Manso Porto, Cte. Cristina Álvarez San Martín, Tte. Carlos Granados Olite, Cor. Félix Allo Flores, TCol. Álvaro de 

Santiago López de Uralde, Cor. Eugenio José Correa de la Peña, TCol. Francisco Crespo Castejón y Cor. Emilio Escarti Gomara

IV JORNADA CIENTÍFICA DEL SERVICIO DE CRÍA CABALLAR DE LAS FAS

La IV Jornada Científica del Servicio de Cría Caballar de 

las Fuerzas Armadas, celebrada en el Paraninfo de la Uni-

versidad de Zaragoza el pasado día 18 de enero, organizada 

por el Laboratorio de Investigación Aplicada y el Decanato 

de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zarago-

za, ha contribuido a manifestar la disposición del Ministerio 

de Defensa de colaborar en proyectos de investigación con 

universidades y organismos públicos, poniendo al servicio 

de la sociedad los resultados de sus investigaciones. 

Asistieron a la jornada más de 80 personas entre alum-

nos, veterinarios civiles y militares, y profesionales relacio-

nados con el sector equino y canino. La organización contó 

con el apoyo de la Delegación de Defensa en Aragón y del 

Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza para los aspec-

tos logísticos.

La inauguración corrió a cargo del rector magnífico de 

la Universidad de Zaragoza, el inspector general de Sanidad 

y el decano de la Facultad de Veterinaria, donde se resaltó 

el interés de fomentar actividades entre las instituciones 

y el valor de la investigación como una apuesta de futuro.

Se expusieron cuatro ponencias con temas de actuali-

dad en aspectos como la medicina regenerativa con células 

madre, técnicas quirúrgicas de mínima invasión para preve-

nir problemas de índole reproductivo, las últimas tecnolo-

gías en reproducción equina y canina y nuevos aspectos en 

socialización canina. La calidad científica de las ponencias 
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vino avalada por el excelente perfil académico e investiga-

dor de los ponentes, los profesores D. Antonio Romero Las-

heras, D. Francisco Vázquez Bringas, Dña. Lydia Gil Huertas 

y el TCol. D. Francisco Crespo Castejón. Los temas expues-

tos suscitaron mucho interés entre los asistentes y sin duda 

constituyen la base de futuras colaboraciones entre la Uni-

versidad y el Ministerio de Defensa.

La clausura la presidió el subdirector general de Ad-

ministración Periférica, y le acompañaron en la mesa el 

subinspector general de Apoyo Veterinario y de nuevo el 

decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Zaragoza. Se destacó el éxito de asistencia, el interés de 

las ponencias y la buena organización. A continuación se 

ofreció una copa de vino donde se hizo entrega a los po-

nentes y al decano de un obsequio en reconocimiento a su 

colaboración desinteresada.

Finalmente se celebró una comida de confraternización de veterinarios militares en la Residencia Militar de Castillejos 

a la que asistieron invitados los ponentes citados y que fue presidida por el subinspector general de Apoyo Veterinario D. 

Carlos Agudo Mayorga donde, en un ambiente de camaradería y con 33 comensales, se dio fin a la IV Jornada Científica de 

Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.

EL CONSEJERO DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE ARAGÓN ANUNCIA 
UNA MAYOR COLABORACIÓN CON EL HOSPITAL MILITAR DE ZARAGOZA

El consejero de Sanidad D. Sebastián Celaya participó, el pasado 18 de enero, en el acto de despedida del inspector gene-

ral de Sanidad de la Defensa, D. Santiago Coca, junto al coronel director del Hospital Militar de Zaragoza, D. José María Abad.

El consejero declaró que el convenio con el Ministerio de Defensa, pendiente del visto bueno por el gobierno central, 

incrementará el papel del Hospital Militar de Zaragoza en la sanidad pública, asegurando la permanencia del hospital, y 

garantizará la perfecta formación de sus profesionales para actuar en las misiones que les sean encomendadas. 

Según publica la prensa maña, está previsto que el centro hospitalario, de 175 camas, se integre en el sector II y dé 

cobertura asistencial a cerca de 90.000 zaragozanos. 

El convenio será para cuatro años, prorrogables, y la titularidad seguirá siendo del Ministerio de Defensa. El Hospital 

Militar Orad y Gajías está situado en Vía Ibérica y atiende a la población de los barrios de Valdespartera, Romareda, Rosales 

y Montecanal.

El Periódico de Aragón
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ENFERPEDIA. TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA”

El jueves 15 de febrero, a las 14 ho-

ras, en la Sala Vigil de Quiñones del 

Hospital General de la Defensa en Za-

ragoza, tuvo lugar el acto de presen-

tación del libro “Enferpedia. Técnicas 

y procedimientos de enfermería”. En el 

acto, presidido por el coronel médico 

subdirector del hospital D. Enrique Al-

faro Torres, acompañado por el presi-

dente del Colegio de Enfermería de Za-

ragoza, D. Juan José Porcar Porcar, y el 

jefe de Enfermaría, el comandante en-

fermero D. Julián Bodeguero Sánchez, 

fue presentado por uno de sus autores, 

nuestro compañero el enfermero Car-

los Martín Gracia, de Salud Aragón, 

actualmente trabajando en nuestra 

hospitalización. Comparte la autoría el 

enfermero D. Sergio Galarreta Aperte, 

de la Universidad San Jorge.

Enferpedia es, en realidad, un ma-

nual de más de 1.300 páginas, en el 

que se describen pormenorizadas las 

técnicas de enfermería utilizadas en 

los servicios sanitarios donde tienen 

lugar los cuidados que enfermería 

proporciona a los ciudadanos.

El acto contó con una gran afluen-

cia de público en la sala, y el día de 

la presentación ya no se encontraban 

ejemplares en las librerías zaragoza-

nas, lo que augura un gran éxito de los 

autores.

Por la izquierda, Tcol Juan Antonio Lara, Col. Enrique Alfaro, Carlos Martín Gracia, Juan José Porcar y  
Cte. Julián Bodeguero



CURSOS Y CONFERENCIAS 232018



24 NOTICIA AL CIERRE DE EDICIÓN 201824 CURSOS Y CONFERENCIAS 2018

CELEBRACIÓN 51º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA

Palma de Mallorca 31 mayo – 3 junio 2018

Separ - Imidef
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ENTREVISTA AL SR. D. ÁNGEL SERRANO MUÑOZ 

Coronel médico
Director del Museo de Sanidad Militar 

Como responsable de este Boletín 
de Sanidad Militar, quiero expresarte, 
en primer lugar, mi agradecimiento 
por acceder a esta entrevista y dedi-
car un tiempo para darnos a conocer 
la realidad de la institución que diri-
ges. 

– Para comenzar, quisiera que nos 
hablaras de tus tiempos como estu-
diante de Medicina y de tu trayectoria 
profesional en la milicia.

Inicié mi aprendizaje en el Oficio de 

la Cirugía durante el curso de Preuni-

versitario asistiendo a quirófano con 

mi padre y maestro (D. Ángel Serrano 

Díaz). Durante mi época de estudiante 

de Medicina en la Universidad Com-

plutense y Hospital Clínico de Madrid, 

además de continuar aprendiendo en 

las sesiones quirúrgicas semanales de mi padre, estuve de 

alumno interno por oposición en Fisiología con el Prof. Ta-

marit (el 2º cuatrimestre del primer curso), en la Cátedra de 

Patología General del Prof. Casas (durante el 2º y 3º años 

de carrera) y en la Cátedra de Cirugía del Prof. Durán (los 3 

últimos años de carrera).

Mi primer contacto con las FAS fueron las Milicias 

Universitarias (IMEC), el Servicio Militar era obligatorio y 

quise hacerlo de alférez de complemento. En 1978 reali-

cé las oposiciones de Médico Militar del Ejército de Tie-

rra. Siendo mi primer destino de teniente el de ayudante 

de equipo quirúrgico en el Hospital Militar de Zaragoza, 

en mi segundo destino pase al Servicio de Cirugía del 

Hospital Militar “Gómez Ulla” de Madrid. Tras realizar las 

oposiciones previas, pasé los 5 años de formación de la 

Especialidad de Cirugía en el Hospital Militar “Gómez 

Ulla” con el Prof. Lobo (general médico retirado D. Je-

sús González Lobo). Obteniendo el Diploma de Cirugía 

General y del Aparato Digestivo en 1986, en este año fui 

destinado como cirujano del Hospital Militar de 

Málaga. En 1992, tras la unificación del Cuerpo 

de Sanidad Militar, me destinan al Servicio de Ci-

rugía de la Policlínica Naval “N.S. del Carmen” de 

Madrid y en 2001 paso al Servicio de Cirugía del 

Hospital Militar Central “Gómez Ulla” (Madrid). 

He realizado, como cirujano, comisiones de ser-

vicio en los Hospitales Militares de Las Palmas 

de G.C., Cartagena, San Fernando (Cádiz) y Me-

lilla. Y cirujano en las misiones Internacionales 

de las guerras de Bosnia-Herzegobina (1996) e 

Irak (2003). Con mi pase a la Reserva, en el 2014, 

se me ofreció la oportunidad de ser director del 

Museo de Sanidad Militar.

- Es probable que el Museo de Sanidad Militar 
sea aún un gran desconocido para muchos miem-

bros del Cuerpo Militar de Sanidad. En tu 
opinión ¿qué medidas se podrían adoptar 
para potenciarlo? 

El Museo de Sanidad Militar se crea 

por R.O. de 16 de octubre de 1900, sien-

do antecedente del mismo el Museo 

Anatómico-Patológico que existía como 

método de enseñanza. En su principio se 

dispone que constará de 4 secciones: His-

tórica, Anatomopatológica, de Higiene y 

de Material Sanitario. Ha pasado por múl-

tiples vicisitudes hasta llegar a nuestros 

días. Podemos decir que el actual Museo 

comienza su andadura en 1996 con la ce-

lebración del centenario del Hospital Mi-

litar Central “Gómez Ulla”. Se recogieron 

piezas y documentos de algunos de los 

Centros de la Sanidad Militar que se han 

cerrado y en 2015 se incorporaron las pie-

zas existentes de la Sección de Higiene que constituían el 

Museo de Medicina Preventiva, no disponemos las piezas 

de la Sección de Anatomopatológica que realizó el Sr. Zofio 

(escultor-pintor en los inicios del Museo).

Efectivamente el Museo de Sanidad Militar es desco-

nocido por muchos miembros de la Sanidad Militar, creo 

que es debido al poco tiempo libre que disponen por su 

actividad laboral diaria. Para impulsar su conocimiento 

en éste colectivo habría que dar a conocer el gran po-

tencial de que dispone el Museo para la realización de 

trabajos de Investigación incluyendo la elaboración de 

tesis doctorales.

- Las exposiciones temporales son un acicate para el día 
a día del cualquier museo. Háblanos de las que habéis rea-
lizado hasta la fecha y de los fondos más destacados con 
que cuenta el Museo.

Coincidiendo con el día de la celebración de la Patrona 

de Sanidad Militar “N.S. del Perpetuo Socorro” se inauguran 

exposiciones temporales:

Museo de Sanidad Militar
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En 2014 Fue dedicada al comandante médico D. Manuel 

Bastos Ansart, cirujano militar y gran figura de la trauma-

tología.

En 2015 se realizó la Exposición dedicada a las Hijas de 

la Caridad de San Vicente de Paul que han desempeñado 

un papel muy importante en el funcionamiento de los Hos-

pitales Militares.

En 2016 la Exposición temporal fue dedicada al Cuerpo 

de Damas Auxiliares de Sanidad Militar, que trabajaron de 

forma altruista, generosa y con gran espíritu de servicio sin 

que se les reconociera titulación a pesar de su gran forma-

ción.

En 2017 la Exposición es sobre el escultor Higinio Váz-

quez García. Artífice de la obra ornamental del nuevo Hos-

pital Militar Central “Gómez Ulla”. Su obra es un diálogo 

constate con la arquitectura. El hormigón, el barro refrac-

tario, el hierro y el vidrio son sus materiales de expresión 

artística.

Hay muchos fondos a destacar en el Museo. Como ci-

rujano, para mí, el fondo más interesante es un libro de 

1848 “Compendio iconográfico de Medicina Operatoria y 

de Anatomía Quirúrgica” de los autores: Bernard y Guette, 

ilustrado con más de 200 láminas grabadas en acero, me 

encanta ver las imágenes de las intervenciones quirúrgicas 

que se realizaban en época anterior a la asepsia y anestesia, 

como ejemplo la imagen de la figura que titulan “La inter-

vención de cura radical de las hernias”, de 1848.

- ¿Con qué medios cuenta y cómo se maneja en la ac-
tualidad el Museo de Sanidad Militar? 

Con respecto al personal, en plantilla de reserva, cuen-

ta con director y un suboficial; esta última vacante no está 

cubierta por falta de peticionario. Adscrito al Museo está 

un general retirado que de forma voluntaria, generosa y no 

remunerada constituye el “Alma del Museo”.

Anualmente y previo los trámites legales oportunos es 

contratada, por periodos anuales aproximados de 9 meses, 

una persona que realiza las tareas de codificación técnica 

de los fondos museísticos, bibliográficos, documentales e 

iconográficos de la Sanidad Militar.

En referencia a los medios económicos el Museo no tie-

ne asignación de existencia de crédito. Tengo asumido que 

el Museo es la última prioridad de la IGESAN. Así que con 

ayuda de la JAE me defiendo como “gato panza arriba”.

Las tareas actuales para el manejo del Museo son las 

relacionadas con la identificación, codificación y conserva-

ción de las piezas, publicaciones y documentos deposita-

dos referentes a los fondos museográficos y a los archivos 

históricos: bibliográficos, documentales e iconográficos de 

la Sanidad Militar. También la realización de visitas guiadas 

y colaboración en trabajos de investigación y tesis docto-

rales.

Exposición temporal, 2017



ENTREVISTA DEL TRIMESTRE 272018

- Sé que eres un amante de la paleontología, y haces 
excursiones para buscar fósiles. Es una afición que com-
parto. Háblanos un poco de tus actividades en el tiempo 
libre.

Desde pequeño siempre me ha gustado coleccionar 

cosa que me encontraba y no me costaban dinero: vito-

las de puro, sellos, minerales, fósiles, etc. De aquí viene mi 

afición a la búsqueda del “fósil perdido” y el estudio de los 

mismos. Otras de las actividades que me ocupan mi tiempo 

libre son el dibujo, la pintura, el modelado, la escultura en 

talla de madera, piedra o hueso así como la realización de 

maquetas.

Dibujo de carboncillo y tiza sobre papel Ingres 50x70 cm. 
Serrano, 2017

Equipo de radiología de campaña, consta de 4 cajones: 
generador eléctrico, tubo de RX, columna y mesa. Su 

origen es alemán.

Botiquín de Campaña montado en los bastes para su 
traslado en mulos y Cabezada de uno de los mulos con el 

emblema de sanidad en Orejeras (margen derecho).

Botiquín de Campaña, compuesto por las cajas nº1 y nº2, y 
los cestones de repuestos nº1 y nº 2.

Col. vet. Galán Torres
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SALGA EL SOL POR ANTEQUERA

Eliades Pérez Sepúlveda

El año 2015, camino de Málaga, hice un alto en Antequera para visitar esta ciudad, de la que ya tenía referencias, entre 

otras cosas, por sus exquisitos dulces de Navidad y por el famoso rey de Aragón: Fernando I de Antequera. 

Me llevé una gran sorpresa al ver que era una ciudad con un rico patrimonio cultural, y sin embargo, en mi opinión, 

bastante desconocida. 

El edificio que ocupa actualmente el Ayuntamiento, fue hasta la Desamortización de Mendizábal, el convento de Terce-

ros Franciscanos. Al entrar, impresiona su claustro, que fue levantando hacia 1679. 

Se había instalado, allí mismo, un libro solicitando firmas para apoyar la candidatura española del Sitio de los Dólmenes, 

a Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y por supuesto, puse la mía.

Como merecían, fueron reconocidos como Patrimonio Mundial en la 40ª reunión del Comité de la Unesco que se cele-

bró en Estambul en el pasado año 2016, siendo el primer conjunto megalítico de la Europa continental en ser catalogado 

como Patrimonio Mundial.

El Sitio de los Dólmenes está integrado por tres monumentos culturales: Dolmen de Menga, Dolmen de Viera y Tholos 

de El Romeral,  y dos monumentos naturales: La Peña de los Enamorados y El Torcal. Esos monumentos eran mi primer 

objetivo por conocer, ya que es un privilegio poder tenerlos en nuestro país y con una conservación excelente. Quizá sea 

la necrópolis más importante de Europa.

En el Neolítico avanzado, empiezan a levantarse, en Europa occidental, construcciones con grandes bloques de piedra. Es el 

megalitismo (del griego megas- grande y lythos -piedra) que empieza a mediados del V milenio a.C. y se generaliza por muchos 

países de Europa a lo largo de los milenios IV y III, desde el Neolítico pleno al Calcolítico y comienzo de la Edad del Bronce. El 

sur de la Península Ibérica, junto a la Bretaña francesa y Portugal habrían sido los centros de origen del megalitismo. 

El tipo más conocido de estas construcciones, es el dolmen, un recinto preparado para acoger cadáveres en sucesivos 

depósitos. 

En la arquitectura de un dolmen se distinguen, la cámara funeraria, los corredores de acceso y el túmulo que protege 

a ambas estructuras. Las paredes de cámaras y corredores son bloques o losas verticales “ortostatos” o mampostería de 

lajas menores.

En 1847 ya se escribió sobre el templo druida hallado en las cercanías de Antequera. Correspondía al dolmen de Menga. 

Éste y el de Viera (periodo Neolítico) presentan los sepulcros en forma de corredor-rectangular. Y en forma circular el de 

El Romeral, (periodo Calcolítico) que es un sepulcro de los llamados de falsa cúpula. 

El dolmen de Menga tiene unas dimensiones de 25,40 m de longitud por 6,10 m de ancho y una altura de 2,70 m a 3 m. 

Está orientado hacia el noreste es decir, al norte de la salida del sol en el solsticio de verano, orientación que no correspon-

de con este tipo de construcciones. El monumento está perfectamente alineado con La Peña, una montaña que recuerda 

por su forma un rostro humano. En la cara norte de la Peña, coincidente con el lugar conocido como abrigo de Matacabras, 

se encuentran pinturas rupestres de estilo esquemático.

El dolmen de Viera debe su nombre a los hermanos que lo descubrieron (Antonio y José Viera) entre 1903 y 1905. Tiene 

un recorrido interior de algo más de 21 m. En el monumento funerario de Viera, se encontró un variado ajuar de cerámica 

tosca y útiles de pedernal.

Estos monumentos llaman la atención por sus dimensiones y por el esfuerzo que requirió su construcción, sabiendo las 

toscas herramientas con las que podían trabajar aquellos artesanos. Las canteras de procedencia de alguna de las grandes 

losas de los dólmenes de Antequera, distan 38 km. del monumento. Aún seguimos preguntándonos cómo lograban traer 

y colocar todas estas piedras. 
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Destacan los túmulos que cubren algunos sepulcros por sus dimensiones, como el de El Romeral que tiene 68 m de diámetro 

y 9 m de altura; una de las losas del dolmen de Menga tiene 8 m de largo, 6,5 de ancho y 1 m de espesor, con un peso superior a 

100 t, y está cubierto por un túmulo de 50 m de diámetro. 

Las “Cuevas”, como empezaron a conocerse, forman parte de un conjunto arqueológico impresionante en el que uno 

se siente transportado a la prehistoria, visitando estos lugares.

Es emocionante contemplar desde el interior del dolmen, al fondo, la Peña de los Enamorados.

Su nombre viene, como en otras ocasiones, de una leyenda medieval que cuenta que “unos enamorados, él 

cristiano y ella princesa mora, huyendo de los soldados enviados por el padre de ella para capturarlos, fueron 

acorralados en estos parajes y para evitar que los separasen, subieron a lo más alto de esta peña desde la cual se 

arrojaron juntos al vacio”.

En su interés arqueológico, cabe destacar que la primera ocupación de la Peña, a nivel superficial, se corresponde tradicional-

mente con la Edad del Bronce.
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Continuando mi recorrido, llegué al Museo de la Ciudad. Allí pude admirar al 

Efebo de Antequera, escultura en bronce del siglo I, época del imperio romano y 

considerada una de las más bellas de este arte halladas en Hispania. La creación 

de este Museo fue impulsada a raíz del descubrimiento de esta figura. Es un mu-

seo de bellas artes, arqueológico y etnológico de la ciudad. Cuenta con grandes 

colecciones de arte, mostrando las diferentes épocas históricas desde la pre-

historia, romanos, árabes, a nuestros tiempos. Aunque se desconoce el origen 

exacto de la escultura, los especialistas creen que debe ser una copia romana 

de un original griego del siglo V a.C. recreando, por su postura, un sirviente. Fue 

encontrada de manera fortuita en el cortijo Las Piletas (Antequera). Según leí en 

la hemeroteca, estuvo oculta durante tres años y posteriormente, en 1958, fue 

vendida por las personas que la encontraron, al Ayuntamiento.

Este Museo está ubicado en el Palacio de Nájera, situado en la Plaza del Coso 

Viejo, que acoge también el Convento de Santa Catalina de Siena y una estatua 

ecuestre del Infante Don Fernando, quien conquistaría Antequera en 1410, nom-

bre que quedaría unido a:

Fernando I El Justo, El de Antequera. 1412-1416

Tenemos que remontarnos en la historia a su abuelo, para conocer mejor a nuestro personaje.

Pertenecía a la familia de los Trastámara, una rama menor de la reinante casa de Borgoña. Toma su nombre del conda-

do de Trastámara (del latín Tras Tamaris, más allá del río Tambre) en el noroeste de Galicia, título que ostentaba su abuelo 

Enrique.
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Éste era hermanastro de Pedro El Cruel, a quien asesinó, y se coronó como rey de Castilla. Pedro era hijo legítimo del 

rey Alfonso XI el Justiciero, rey de Castilla–León, (1312-1650), casado con María de Portugal.

Había nobles que no aceptaban de buen grado la toma del trono por parte de un bastardo, puesto que Enrique 

era hijo de doña Leonor de Guzmán, concubina del rey Alfonso XI. Ansioso éste de afianzar a los de su linaje al 

frente del reino, otorgaba a sus fieles y seguidores bienes y beneficios, por lo que fue conocido como Enrique El de 

las Mercedes.

Su hijo Juan I de Castilla, padre de D. Fernando, ideó casar a su hijo mayor, llamado también Enrique, con Catalina de 

Lancaster, nieta del rey asesinado, hija de Constanza y del duque de Lancaster, para así unir las dos ramas en litigio.

Pero por si acaso este heredero no engendraba un hijo con la heredera de la rama legitimista, el hermano segundo, 

es decir el Infante Don Fernando, no contraería matrimonio hasta que se viese asegurada la sucesión al trono con un 

hijo de la pareja.

Con este matrimonio, por primera vez, unos herederos al trono son jurados como Príncipes de Asturias. Se instituyó al 

modo de los ingleses, a cuyo príncipe heredero se le juraba como Príncipe de Gales. 

Al morir Enrique III El Doliente (llamado así por su mala salud) su hijo, el heredero, tenía dos años. En su testamento 

ordenó que fueran sus tutores, su madre y su tío el Infante Don Fernando (lo fue desde 1406 a 1412). Éste hizo oídos sordos 

a los que querían que se alzara con la corona, vista la minoría del rey, manteniendo la lealtad a la voluntad de su fallecido 

hermano.

Don Fernando empezó su gobierno dando muestras de madurez y experiencia al llevar las riendas de la corte castella-

na. Pero continuó con la campaña contra los moros. Como debía desplazarse hacia el sur para continuar sus defensas de 

la frontera, el gobierno del reino se dividió en dos mitades, correspondiéndole la zona meridional del mismo, desde el sur 

de la sierra de Guadarrama hasta el reino nazarí de Granada.

Según nos relatan las Crónicas de Juan II, Don Fernando dudaba, desde su campamento en Córdoba, qué entrada hacer 

en tierra de moros. Mandó llamar a todos los Grandes para tener su consejo. Unos opinaban que debía entrar en Baza, otros 

que debían ir a Gibraltar y otros que debían cercar Antequera que estaba muy próxima y era muy buena villa, y vistas las 

razones de unos y otros decidió ir a poner sitio sobre esta ciudad. Ésta era la puerta de entrada del reino nazarí de Grana-

da. Fernando, acompañado del obispo de Palencia, Sancho de Rojas, dio comienzo a la campaña en 1407, arrebatándoles 

distintas plazas. 

Antequera estuvo cercada más de 5 meses y la tomó el 16 de septiembre del año 1410, festividad de Santa Eufemia. 

Los musulmanes se rindieron entregando como símbolo las llaves de la ciudad a la corona de Castilla. Los habitantes 

que sobrevivieron a aquella gran batalla, abandonaron la antigua medina árabe para trasladarse al reino de Granada, 

asentándose, parece ser, en el barrio que hoy se llama la Antequeruela, y que sigue siendo en la actualidad un laberinto 

de callejuelas.

Cuando Fernando tuvo que volver a Castilla, dejó como alcaide de la ciudad a su criado Rodrigo de Narváez.

Al morir el rey de Aragón y Cataluña Don Martin I, en mayo de 1410, sin sucesión directa y sin haber designado él mismo 

un sucesor, quedó el trono vacio, con cinco aspirantes.

Hay que recordar la historia, en estos tiempos, y saber que Martin El Humano, rey de Aragón y Cataluña, era hijo de 

Pedro IV el Ceremonioso, había nacido en Gerona y fue el último rey de la dinastía de Barcelona, inaugurada por Wilfredo 

el Velloso. Aunque la dinastía de sangre se extinguiese, el título de conde de Barcelona era uno de los que ostentaba el rey 

de Aragón y siguió siendo heredado por los sucesivos monarcas de este reino.

Se reunieron las Cortes de Cataluña, Aragón y Valencia, acordando los parlamentarios, por la llamada Concordia de 

Alcañiz (febrero de 1412) confiar la elección del nuevo rey a nueve compromisarios, tres por cada territorio. San Vicente 

Ferrer fue elegido por Valencia. El fruto de esta reunión fue el llamado Compromiso de Caspe, (24 de junio de 1412) por el 

que subiría al trono el Infante Don Fernando, de los cinco aspirantes iniciales a ocuparlo. El 28 de junio de 1412 San Vicente 

Ferrer leyó la sentencia del Jurado. 

Había conseguido, en la votación, la unanimidad aragonesa, la mayoría de los representantes valencianos, y la minoría 

de los catalanes. Como se ha escrito, fueron las regiones más apartadas del poder, hasta entonces, las que decidieron la 

evolución de la monarquía.

Don Fernando había nacido en Medina del Campo el 27 de noviembre de 1380, era hijo de doña Leonor de Aragón, her-

mana de Martin I, sobrino por tanto, del fallecido monarca aragonés, su padre, como ya hemos dicho, era Juan I de Castilla. 

El Infante estaba casado con su tía, doña Leonor de Alburquerque, llamada la “Ricahembra de Castilla”, la poseedora del 

mayor rebaño de la Mesta (una fusión de agrupaciones de pastores y ganaderos que gozaba de grandes privilegios). Era 

muy importante el poder económico de la Mesta, por ello, los caudales de doña Leonor podían ayudar a la economía de 

Aragón. Fue un punto más a tener en cuenta para su elección, la riqueza de su mujer y su prestigio personal. De su matri-

monio nacieron siete hijos.

Después de ser elegido como sucesor al trono de Aragón, abandonó la corte castellana, pero no renunció a la tutoría 

de su sobrino, con gran disgusto por parte de su cuñada, que le había prestado los dineros para defender su derecho a la 

sucesión, pensando que con ello, se libraría de su tutoría; pero no fue así , sino que nombró en su lugar a varios consejeros 

de su confianza: Juan de Sigüenza, Don Pablo de Cartagena, Don Enrique Manuel, conde Montealegre y Don Pereafán de 

Ribera, adelantado mayor de Andalucía.

Don Fernando se desplazó desde Cuenca a Zaragoza, donde juró los fueros y las libertades aragonesas. 
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Doña Catalina, al saber que iba a ser coronado su cuñado, le quiso enviar una joya de gran valor. La encontró entre las 

que pertenecían a su hijo Juan. Era una gran corona de esmeraldas, zafiros y perlas gruesas que le hizo llegar por manos 

de Fernan Manuel de Lando y Juan de la Cámara, ya que aquella corona, había sido ceñida por la cabeza del rey Don Juan, 

su padre y por Don Enrique su hermano.

 El rey se armaba caballero de la Espuela Dorada, antes de ser coronado como soberano. El Infante veló armas en la 

iglesia de San Salvador de Zaragoza y al alba del domingo, Don Fernando se levantó, oyó misa y ceñida su espada mandó 

al duque de Olivares que le nombrase; éste sacó la espada del Infante con gran reverencia, se la puso sobre la cabeza y lo 

armó Caballero; le calzaron las espuelas el Maestre de Santiago, su hijo, y el duque de Gandía.

El 5 de septiembre de 1412, fue proclamado rey de Aragón. Al ocupar el trono tuvo que sofocar la rebelión de Don 

Jaime, conde de Urgell, que se había negado a reconocerle como soberano y le redujo en el término de Balaguer, ahora 

provincia de Lérida, en el año 1413. 

La oligarquía catalana le obligó, en varias ocasiones, a firmar acuerdos que limitaban el poder de la monarquía. Asi-

mismo, los consellers, se soliviantaron con Don Fernando, que quería suprimir un impuesto establecido por el Consejo de 

Ciento sobre los alimentos; ellos le recordaron que había jurado “guardarles sus privilegios”.

Apenas dos meses después de ser proclamado rey de Aragón, Fernando obtuvo del Papa Luna la investidura de los 

reinos de Cerdeña, Sicilia y Córcega. 

Su perspectiva exterior quedaba definida: el Mediterráneo constituiría el marco de la expansión catalana. Intentó re-

componer el poderío catalán de otros tiempos, introduciendo en Oriente una gran cantidad de comerciantes. En pocos 

años, la situación en el mediterráneo había variado a favor de los catalanes. 

Logró pacificar Cerdeña mediante tratados con el vizconde de Narbona y con Génova. Nombró a su segundo hijo Juan, 

Virrey de Sicilia, Cerdeña y Mallorca. En 1414, estableció acuerdos con el sultán de Egipto y el rey de Fez. Era un magnífico 

político.

Había conseguido sanear la economía y la administración de la Corona. Procuró luchar contra la corrupción; intentó 

impedir las persecuciones a los judíos, reformó los gobiernos de los municipios, buscando una mayor participación de sus 

representantes.

Durante los dos últimos años de su breve reinado, toda Europa estuvo pendiente de lo que se discutía en el Concilio 

de Constanza.

Dividida Europa por el Cisma de Occidente, desde 1410, tenía tres papas: el de Roma, Benedicto XIII y Alejandro V. Éste 

último fue elegido para deponer a los dos anteriores, pero ante la negativa de estos a dimitir, se convirtió en un tercer papa. 

Provocada por presiones políticas, esta división estaba produciendo evidentes síntomas de desconfianza hacia la Iglesia en 

los sectores populares e intelectuales. La pronta desaparición de Alejandro V (1410) dio lugar a una nueva elección, Juan 

XXIII (que al ser considerado, posteriormente, antipapa, dio lugar a que este nombre y ordinal fuera tomado por el papa 

Roncalli en 1958). 

En Constanza se convocó un Concilio para acabar con el Cisma, pero sin poder llegar a ningún acuerdo, Juan XXIII lo 

abandonó y fue posteriormente depuesto; unos meses más tarde abdicó el papa romano Gregorio XII. Sólo quedaba Be-

nedicto XIII, a quien a finales de 1415, los reinos ibéricos le retiraron la obediencia. 

Don Fernando había sido convocado para verse con el emperador Segismundo y con Benedicto XIII en Niza, para 

encontrar una solución al Cisma de los Papas; pero por su estado de salud, que le impedía viajar, pidió al emperador que 

acercaran el punto de reunión a Narbona. Allí envió a sus embajadores y a su hijo. El emperador quiso llegar al encuentro 

del rey, que aún se encontraba en Perpiñán, allí se reunieron el 22 de septiembre de 1415.

La implicación de Don Fernando, en el problema del Cisma de la Iglesia, fue decisiva en la solución final. Aconsejado 

por San Vicente Ferrer, trató de conseguir que Benedicto XIII, el papa aragonés, renunciase a la tiara pontificia, pero fue en 

vano. Buscando la paz con la iglesia, el rey le retiró la obediencia. Benedicto XIII había sido uno de los más sólidos soportes 

en la elección de Fernando I como rey de Aragón.

El Papa Luna, se retiró a Peñíscola y fue depuesto por el Concilio en 1417, nombrándose a Martin V como nuevo pontí-

fice.

El rey, tras conocer su excomunión por el Papa Luna y tratando de conciliar a algunos Grandes, decidió partir de Perpi-

ñán en andas ‟porque iba muy flaco” y continuó su camino hasta Barcelona, donde le suplicaron que permaneciese unos 

días hasta que mejorara; pero él tenía gran empeño en llegar a Castilla y no se quiso detener «è iba caminando dos o tres 

leguas cada día en sus andas». Pero al llegar a Igualada su enfermedad empeoró -tenía una dolencia renal- y falleció en esta 

ciudad el 2 de abril de 1416, con treinta y siete años de edad, después de hacer testamento y de haber recibido los santos 

sacramentos. Sólo había reinado cuatro años. 

Era, como puede leerse en la crónica de F. Pérez de Guzmán, «una persona muy devota, casto, dábase mucho a 

todo trabajo levantándose muy de mañana, dormía poco, comía y bebía con mesura, fue un hombre justiciero, de gran 

corazón».

Fue llevado con gran pompa funeraria por los hombres más ilustres de toda España, hasta el templo de Santa María del 

Poblet, siendo allí donde se da sepultura a los reyes de Aragón. En su testamento mandó que le sepultasen en el coro cerca 

del facistol, sin túmulo elevado, con las vestiduras e insignias reales semejantes de aquéllas con que se había coronado, y 

que sobre su sepultura se pusiese un yelmo con cimera y un escudo.

A su muerte, la monarquía aragonesa se vio envuelta en la lucha, en la ciudad de Barcelona, de dos grupos: la Biga y 

la Busca. La Biga compuesta por la oligarquía urbana que había estado al frente del Consejo de Ciento por mucho tiempo, 
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y la Busca que eran grupos de arte-

sanos y pequeños comerciantes que 

querían tener más peso en el gobierno 

municipal. La historia de nuestro país 

tiene pasajes muy semejantes en otros 

tiempos.

Su hijo, Alfonso V el Magnánimo, 

entusiasta protector de la cultura y del 

arte, dedicó sus principales energías 

a la conquista de Nápoles, lograda 

en 1443. De los problemas que here-

daba de su padre, el más peligroso se 

situaba dentro de Cataluña, en su en-

marañada estructura social y el prota-

gonismo político que cada una de las 

clases y estamentos proyectaba en la 

vida social. 

Un gran rey Fernando I, unido su 

nombre al de esta gran ciudad “El de 

Antequera”.

Salga el sol por Antequera “y póngase por donde quiera”

Antequera está situada al oeste de Granada es decir al poniente, no al levante. Por lo que al decir esta frase, equivaldría a 

expresar la decisión de llevar a término una acción, que a uno le da igual una cosa que otra, pues va a continuar con su plan.

Se dice que esta frase tuvo su origen durante la conquista de Granada, en el campamento de los Reyes Católicos. Pero 

hay otros historiadores que indican que esta leyenda se remonta aún más en la Reconquista, hasta el 16 de septiembre de 

1410, fecha en la que Don Fernando «el de Antequera» conquistó la ciudad a los musulmanes. 

Algunos mantienen que, según recogen las crónicas de Juan II, fue Don Fernando el que dijo que «una joven que se me 

apareció el 10 de abril de 1410 en mi campamento en Córdoba, cuando no sabía qué tierra conquistar, y ella, rodeada de 

leones y ángeles me dijo: «No temáis, que nos salga el sol por Antequera y sea lo que Dios quiera”». No he podido encontrar 

ese relato leyendo las crónicas. Cuentan que era la Virgen la que se le apareció, de la que él era muy devoto, otros afirman 

que era Santa Eufemia, cuya festividad se celebra desde el 16 de septiembre de 1410, día en el que conquistó la ciudad. 

Sí encontré escrito el Gran Milagro realizado por Ntra. Señora, en favor de dos mozos que estaban cautivos en Anteque-

ra. Se les apareció una mujer muy hermosa en la cueva y les dijo que podían salir sin miedo. Lo hicieron por un agujero y 

después de tres días perdidos querían regresar a Antequera, “que mejor era que morir de hambre”. La mujer se les apareció 

de nuevo y les dijo: «andad acá que yo vos llevaré á Teba». Se fueron detrás de ella, y llegaron salvos a Teba.

Antequera en la época del imperio romano era conocida como Anticaria, y en árabe era Antaquira. Su alcazaba corona 

la ciudad, asentada en ruinas romanas que podemos apreciar hoy día, así como la riqueza arquitectónica de las salas ára-

bes, y la vista espléndida de la ciudad.

Fotografías de la autora.

Un gran rey Fernando I, unido su nombre al de esta gran ciudad  
“El de Antequera”.

Un ciudad espectacular para visitar. Patrimonio mundial de la UNESCO
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