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HOSPITALES MILITARES DE CEUTA DURANTE LA GUERRA DE ÁFRICA

En la guerra de África (1911-1927), Ceuta contó con varios hospitales, formando un grupo integrado por el antiguo 

Hospital Real, llamado Hospital Central, y otras pequeñas formaciones sanitarias de la zona próxima del protectorado, y 

un segundo grupo que incluía el Hospital Docker, y el nuevo 

hospital que se crea en el Morro. Incluso el cuartel de Reve-

llín se convirtió en hospital de sangre al tener que evacuar 

los heridos de Melilla.

La orografía del terreno y las escasas comunicaciones 

hacían muy penoso para los heridos sus traslados, tenien-

do que utilizar las incómodas artolas en mulas. Durante 

esta guerra se forman diversos hospitales de campaña de 

montaña, diseñados por el entonces comandante médico 

 Gómez Ulla. Estos hospitales estaban formados esencial-

mente, por una barraca, sala de operaciones, con sus focos 

de luz y tiendas con camas y cocinas, todo portado por 55 

mulos.

Texto y fotos tomados de Historia de la Sanidad Militar 
en Ceuta y en el Protectorado Español en Marruecos. P. P. 

Point. Tcol. médico José A. Martínez Martín. 2003.
Ambulancia automóvil donada por el rey Alfonso XIII, en 

1914, al Ejército de África

Ambulancia tipo Lohner. 1921 
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NUEVO INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA

El pasado 6 de abril, en la reunión del Consejo de Ministros, fue nombrado inspector 

general de Sanidad de la Defensa el general de división médico del Cuerpo Militar de Sani-

dad don José María Alonso de Vega. (RD 201/2018, BOD núm. 70, de 10 de abril de 2018).

Doctor en Medicina por la Univer-

sidad de Murcia, el general Alonso 

de Vega es especialista en Medicina 

Intensiva y tiene un máster interna-

cional en Medicina de Catástrofes. 

Ha participado en diversas misiones 

internacionales. También fue de-

signado representante español del 

Panel de Expertos de Medicina de 

Emergencias de OTAN-COMEDS. Su 

último destino ha sido en el Estado 

Mayor de la Defensa.

TOMA DE POSESIÓN DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL CENTRAL 
DE LA DEFENSA «GÓMEZ ULLA»

El pasado 27 de abril fue nombrado director del Hospital Central de la Defensa el 

general de brigada médico D. Manuel Cesáreo López Perales. (Orden 430/06084/18, de 

24 de abril, BOD núm. 83).

El día 18 de mayo de 2018 tuvo lugar el acto de entrega de mando, que estuvo presi-

dido por la Sra. directora de Personal Dña. Adoración Mateos Tejada.

El acto dio comienzo con la lectura de la Orden por la que se nombra director del 

Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» al general de brigada médico, D. Manuel 

Cesáreo López Perales. A continuación el inspector general de Sanidad de la Defensa 

D. José María Alonso de Vega pronunció la fórmula de entrega de mando, a la que siguió 

la jura del cargo de director del Hospital Central de la Defensa.

A continuación el general médico López Perales agradeció a sus superiores la con-

fianza depositada en él con este nombramiento y ponderó la capacidad y aptitud del 

personal civil y militar que trabaja en el Centro, instándoles a seguir siendo el valor funda-

mental que procura el prestigio de este hospital. Realizó un 

repaso emotivo por su trayectoria profesional, refiriéndose 

con especial emoción a su periodo como cirujano torácico, 

como jefe del Servicio de Urgencias, así como de sus desti-

nos al mando del Hospital de Campaña y de la Brigada de 

Sanidad. Con posterioridad tomaron la palabra el inspector 

general de Sanidad de la Defensa y la directora de Personal 

ensalzando las cualidades personales y la brillante trayecto-

ria profesional del nuevo director.

Al emotivo acto, asistieron no solo su familia y compa-

ñeros tanto militares como civiles, sino también numerosas 

autoridades que quisieron felicitarle personalmente con mo-

tivo de su nombramiento como general director del Hospital 

Central de la Defensa.

El GD. Alonso de Vega mantuvo una reunión con los mandos de la IGESAN
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TOMA DE POSESIÓN COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE 
SANIDAD DEL CORONEL MÉDICO D. ENRIQUE BARTOLOMÉ CELA

El pasado 24 de abril tomó posesión como director de la Escuela Militar de 

Sanidad el coronel médico D. Enrique Bartolomé Cela. El acto estuvo presidido 

por el subdirector general de Enseñanza del Ministerio de Defensa, general de 

brigada del E.A. D. Pedro José García Cifo.

Tras la toma del juramento por parte del director de la Academia Central de 

la Defensa general de brigada interventor D. Juan Rodríguez Collado, el nuevo 

director de la EMISAN pronunció un discurso en el que glosó algunos antece-

dentes históricos de la enseñanza de los médicos militares y enumeró las actua-

les funciones de la Escuela en cuanto a formación y perfeccionamiento de los 

miembros del Cuerpo Militar de Sanidad. El acto contó con la presencia, ente 

otros invitados, del inspector general de Sanidad, general de división médico 

D. José María Alonso de Vega.

El coronel Bartolomé ingresó en 

el Cuerpo de Sanidad de la Armada 

en 1987, habiendo estado embarcado 

en la 31.ª Escuadrilla de Escoltas de 

la Flota y en el B/E «Juan Sebastián 

Elcano». Especialista en Medicina In-

tensiva, ha estado destinado en los 

hospitales de la Zona Marítima del 

Cantábrico en Ferrol, General Básico 

«Vázquez Bernabéu» en Valencia, y 

Central de la Defensa «Gómez Ulla» 

en Madrid.

Ha realizado misiones internacio-

nales en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, 

Mozambique y Afganistán. Es miem-

bro del Comité de Redacción de la 

revista de Sanidad Militar, donde ha 

publicado varios artículos.

UN VETERINARIO ESPAÑOL OCUPA POR PRIMERA VEZ EL PUESTO DE 
OFICIAL DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA FUERZA EN EUTM-MALI

En Bamako, Mali

El teniente coronel veterinario Fernando Montesinos es-

tará destacado en el Cuartel General Multinacional (MFHQ) 

de la Misión durante dos meses.

El teniente coronel Montesinos, destinado en el Mando 

de Operaciones (Madrid), ocupa el puesto de Oficial de 

Protección Sanitaria de la Fuerza (MFHPO por sus siglas en 

inglés) de la Misión de Adiestramiento de la Unión Europea 

en Mali (EUTM-Mali). Es la primera vez que un oficial sani-

tario español ocupa dicho puesto en esta misión, de gran 

impacto en la preservación de la higiene y la sanidad del 

personal desplegado.

El MFHPO se encuentra desplegado en el Cuartel Ge-

neral Multinacional (MFHQ) e integrado en la Sección de 

Sanidad, o JMed, del Estado Mayor de la misión y su res- El Tcol. Montesinos analiza la calidad del agua
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ponsabilidad consiste en proporcionar protección sanitaria 

a todo el personal de EUTM-Mali e informar al mando sobre 

diferentes aspectos relacionados con la salud.

La protección sanitaria abarca las siguientes activida-

des: asesoramiento sobre medicina preventiva y salud pú-

blica, verificación de las vacunas, identificación de riesgos 

sanitarios en zona y establecimiento de medidas de pro-

tección y control de los mismos, vigilancia epidemiológica 

y control de enfermedades transmitidas por aire, insectos, 

agua o alimentos. También se encarga de la seguridad del 

agua y los alimentos, verificando los programas que garan-

ticen su calidad sanitaria, de la higiene y la sanidad ambien-

tal y de llevar a cabo programas de control de plagas y de 

educación sanitaria. Por último, proporciona un recordato-

rio periódico al personal desplegado de los riesgos sanita-

rios y sus medidas de prevención.

Siendo Mali un lugar de enfermedades que se conside-

ran erradicadas en Europa y debido a la falta de recursos 

de los que carece, es de vital importancia la presencia de 

un MFHPO que vele por que todo se haga conforme a las 

reglamentaciones y los estándares europeos. El no cumpli-

miento de las normas higiénicas básicas puede derivar en la 

aparición de enfermedades que hagan que el personal sea 

incapaz de cumplir con la misión asignada.

Las responsabilidades del teniente coronel Fernando 

Montesinos Moreno abarcan no solo al personal ubicado en 

Bamako sino también al desplegado en el Centro de Entre-

namiento de Koulikoro (KTC) y al que periódicamente des-

pliega con los Equipos de Asesoramiento y Entrenamiento 

Móviles (CMATTs) en las capitales regionales del país.

El Tcol. con el equipo de cocina del MFHQ. EMAD. Prensa 
Digital

19.º CONGRESO EUROPEO DE TRAUMA Y CIRUGÍA DE EMERGENCIAS

El Tcol. médico DEM Alberto Hernández Abadía de Barbará, intensivista, participó como ponente en el 19º Congreso 

Europeo de Trauma y Cirugía de Emergencia, celebrado en Valencia los días 6-8 de mayo, que ha contado con más de mil 

asistentes.
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NUEVO DIRECTOR DEL CENTRO MILITAR DE FARMACIA DE LA DEFENSA 
(COLMENAR VIEJO)

El pasado 5 de abril tomó posesión como director del 

Centro Militar de Farmacia de la Defensa (Colmenar Vie-

jo) el coronel farmacéutico D. Antonio Juberías Sánchez, 

quien recibió el Mando del teniente coronel farmacéuti-

co D. Juan Carlos Berihuete Largo. El acto fue presidido 

por el general de brigada veterinario, inspector general 

de Sanidad accidental, D. Carlos Agudo Mayorga.

El Centro Militar de Farmacia de la Defensa de Col-

menar Viejo, al ser único laboratorio farmacéutico de ti-

tularidad pública, es capaz de elaborar medicamentos 

sin interés económico para la industria pero esenciales 

como los antídotos NRBQ. Como depósito estatal estra-

tégico también permitiría atender las necesidades far-

macéuticas de las Fuerzas Armadas y del conjunto de la 

población española si se detuviese la producción de 

medicamentos debido a alguna emergencia sanitaria 

provocada por un conflicto internacional, un desastre 

natural o una pandemia.

Intranet. Defensa

VISITA AL CENTRO MILITAR DE FARMACIA DE LA DEFENSA 
(CEMILFARDEF), EN COLMENAR VIEJO, DE LA DIRECTORA GENERAL 

DE PERSONAL

El pasado 19 de abril, tuvo lugar la visita al Centro Militar 

de Farmacia de la Defensa (CEMILFARDEF) en Colmenar 

Viejo de la Directora General de Personal.

Recibidos por el general de división médico, inspector 

general de Sanidad, D. José María Alonso de Vega y gene-

ral de brigada farmacéutico D. Juan José Sánchez Ramos, 

pasaron a recorrer las instalaciones divididas en zonas de 

producción, zona dedicada al I+D y laboratorio de análisis y 

el emplazamiento destinado a almacenes.

En primer lugar visitaron el Museo de Farmacia Militar 

que motivó el interés de los asistentes por las muchas pie-

zas que conserva, en unas instalaciones y un discurso mu-

seográfico moderno e innovador.

Los laboratorios de análisis e I+D se ocupan del control 

de los medicamentos desde la materia prima componen-

te de los mismos, pasando por su fase intermedia, al pro-

ducto final para el completo control analítico que asegura 

su calidad conforme a normas establecidas.

En las diversas zonas de producción, pudieron visitar las 

destinadas a la elaboración de formas orales sólidas, inyec-

tables, formas dispersas y el equipamiento que se requiere 

para el adecuado funcionamiento de la maquinaria y loca-

les destinados a la producción de medicamentos, esto es, 

equipos de producción de agua purificada, de control de 

aire y temperatura, etc…

También visitaron las instalaciones del almacén prepa-

rado para cumplir la función logística a que está destina-

do y servir además de reserva estratégica no solo para las 

Fuerzas Armadas, sino para la sociedad civil mediante con-

venios, tal es el caso por citar alguno, del firmado el pasado 

año con la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios.

Intranet. Defensa
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XV CARRERA DE GUÍAS CANINOS

La carrera de guías caninos, es un evento deportivo que 

anualmente organiza el Centro Militar Canino de la Defen-

sa (CEMILCANDEF) del Centro Militar de Veterinaria de la 

Defensa (CEMILVETDEF), que con el esfuerzo de organi-

zadores y participantes se ha convertido en una tradición 

cumpliendo este año su XV edición.

Persigue, como principal objetivo, el encuentro de las uni-

dades caninas de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguri-

dad de distintos puntos geográficos en un ambiente festivo 

de camaradería y compañerismo. La carrera se desarrolla de 

forma que el guía y el perro superen, de manera conjunta, 

una serie de obstáculos, con el fin de valorar la cohesión del 

equipo canino. La velocidad, resistencia y compenetración 

del equipo hombre-perro son elementos fundamentales.

El viernes día 20 de abril tuvo lugar la XV Carrera de Guías 

Caninos en las instalaciones del Centro Militar Canino de la De-

fensa (CEMILCANDEF) perteneciente al Centro Militar de Ve-

terinaria de la Defensa (CEMILVETDEF) en el Acuartelamiento 

«General Arteaga», bajo la presidencia del subinspector gene-

ral de Apoyo Veterinario el general de brigada veterinario D. 

Carlos Agudo Mayorga, del coronel director del  CEMILVETDEF 

D. Alberto Pérez Romero, y de representantes de los diferen-

tes Ejércitos, de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía loca-

les de diversos municipios de la Comunidad de Madrid.

Dicha Carrera fue seguida desde las gradas por gran 

afluencia de invitados, familiares y público en general, que 

se acercaron para ver cómo los perros, con sus respecti-

vos guías, realizaban el recorrido del circuito marcado y los 

obstáculos montados en el menor tiempo posible. Han teni-

do que superar distintas pruebas, entre otras, subir gradas, 

escalar montañas de neumáticos usados, saltar vallas y sor-

tear vehículos, valorándose la resistencia y compenetración 

de los equipos guía-perro.

La Carrera contó en total con la participación de 73 

equipos compuestos de miembros de los Ejércitos y Ar-

mada, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal de 

Madrid y otras Policías Locales de la Comunidad de Madrid.  

Al finalizar la Carrera se entregaron los siguientes Premios:

·  Distinción de guía de honor 2017. Ha recaído este año, en 

el coronel D. Juan Enrique Gómez Martín (jefe Componen-

te Nacional COE C-IED), por su constante apoyo y desin-

teresada colaboración en el empleo del perro de trabajo.

·  Mención de Servicios distinguidos al «Mejor perro de Tra-

bajo», ha recaído por decisión del jurado, en el perro de 

detección de cebos envenenados TIETAR, perteneciente 

a la Guardia Civil.  

Clasificación de veteranos B, para guías de 45 años o más:

·  Tercer clasificado: policía local D. Pascual Ceballos Vicente.

·  Segundo clasificado: Sgto. 1.º G.C. D. Adolfo Alberto An-

tolín Aragón.

·  Primer clasificado: guardia civil D. José Antonio González 

Bernacer.

Clasificación de veteranos A, para guías de 40 a 44 años:

·  Tercer clasificado: policía local D. Jorge Lozano Aznar.

·  Segundo clasificado: cabo 1.º del CEMILCANDEF D. Alfre-

do Garrido Solera.

·  Primer clasificado: policía nacional D. José David Meneses 

Marco.

Clasificación individual General femenina:

·  Tercera clasificada: soldado del CEMILCANDEF doña Isa-

bel Cazorla Martín.

·  Segunda clasificada: policía local doña Elena Molina Felipe.

·  Primera clasificada: policía municipal doña Aurora Fajardo 

Prieto.

Clasificación individual General masculina:

·  Tercer clasificado: soldado Ejército del Aire D. Jesús Pe-

ralvarez Rivas.

·  Segundo clasificado: soldado de la UME D. Antonio López 

Sánchez.

·  Primer clasificado: policía local D. Gabriel Sacedia López.

Clasificación por equipos:

·  Tercer clasificado: G.C. Sgto. 1.º D. Adolfo Alberto Anton-

lín Aragón.

·  Segundo clasificado: UME Bg. D. Fco. Jesús González 

Monjardín.

·  Primer clasificado: policía local D. Sergio Bustos Cabezas.

Por coincidir con el XV aniversario, se entregó una pla-

ca conmemorativa al coronel veterinario D. Jorge Gerardo 

Parra Martínez promotor de esta Carrera de Guías Caninos.  

Para finalizar, el coronel director del Centro Militar de 

Veterinaria de la Defensa, D. Alberto Pérez Romero dirigió 

unas palabras al público asistente, y el subinspector general 

de Apoyo Veterinario, procedió a la clausura de los actos.
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VI JORNADA DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA. PREMIO M. ROSARIO 
HERNÁNDEZ RAMOS

El pasado día 21 de marzo, 

tuvo lugar en las aulas 1 y 2 del 

Hospital Central de la Defensa 

«Gómez Ulla», la VI Jornada de 

Investigación, Premio M.ª Rosa-

rio Hernández Ramos, enmar-

cada dentro del programa de 

Formación Continuada de Enfer-

mería. El acto de inauguración 

de la jornada fue presidido por 

el general médico director del 

HCD D. Fernando Jordán Urries 

de la Colina, quien estuvo acom-

pañado por el teniente coronel 

enfermero D. Francisco Javier de 

Haedo Navarro.

LOS ALUMNOS DEL GRADO DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LEÓN VISITAN EL MUSEO DE VETERINARIA MILITAR

El pasado miércoles, día 16 de mayo, los alumnos del grado de veterinaria que cursan estudios de historia de la vete-

rinaria en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, se desplazaron con sus profesores a Madrid para visitar el 

Museo de Veterinaria Militar, decano de los museos existentes en España sobre las Ciencias Veterinarias.

Los alumnos fueron acompañados por el Dr. Elías Fernando Rodríguez Ferri, catedrático de Universidad, y los Dres. 

José Manuel Martínez Rodríguez y Vicente González Eguren, actual responsable de la asignatura «Historia de la Veterina-

ria», ambos profesores titulares de la Universidad de León.

Fueron recibidos por el Ilmo. Sr. coronel veterinario director del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, Alberto Pé-

rez Romero y por el suboficial mayor del Centro Francisco Jiménez Lucas. En el Salón de Actos el coronel dio la bienvenida 

y explicó la organización de la Unidad, sus funciones y misiones.

Acto seguido los alumnos y sus profesores se desplazaron a las diferentes salas del Museo. Actuó como cicerone el 

Dr. Moreno Fernández-Caparrós, general veterinario retirado. Se realizó un recorrido por las salas haciendo especial refe-

rencia a las cuatro colecciones históricas que fueron la base del actual museo. Se centró la visita en la valiosa colección 

de maquetas a escala 1/18; la colección 

de instrumental quirúrgico de patente 

nacional y específico de la medicina y 

cirugía del caballo; la colección histórica 

de material reglamentario de campaña 

y, por último, la sala de podología, he-

rrado y siderotecnia, junto con la colec-

ción de herraduras higiénicas, correcti-

vas y de enmienda.

Se hizo una especial referencia a la 

colección de instrumentos dedicados 

a la reproducción asistida veterinaria 

y cuya investigación y tecnología fue 

trasferida, muchos años después, a la 

reproducción humana. También pudie-

ron observar el botamen de medica-

mentos de uso veterinario de 1921 y las 

colecciones específicas de instrumental 

de odontología equina y termocaute-

rios de astil de uso veterinario.
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CESTIC ha lanzado una nueva convocatoria de los CURSOS DE USUARIO BÁSICO DE SIMENDEF 
NOTES Y WEB en el CVCDEF, que estarán abiertos desde el día 14 de mayo hasta el 27 de julio 
de 2018 (periodo de matriculación: 14 de mayo-7 de julio). En breve saldrá una reseña en Intranet 

(http://intradef.mdef.es/portal/).

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS CURSOS

•  Esta acción formativa está dirigida por el Centro de Sis-
temas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(CESTIC) y está disponible en formato de auto matricu-

lación, de forma que cualquier persona con acceso a 

CVCDEF puede realizar el curso.

•  Para que pueda considerarse el curso como finalizado de-

berán haber realizado todos los elementos que lo com-

ponen.

•  Los alumnos podrán contactar con los tutores a través 

de la mensajería interna de la plataforma o de los foros 

establecidos al efecto.

•  El curso estará abierto desde el día 14 de mayo hasta el 27 

de julio de 2018 (periodo de matriculación: 14 de mayo-7 

de julio).

•  Para poder matricularse, el usuario ha de estar dado de 

alta previamente en el Campus (CVCDEF). Para mayor 

información al respecto pulse en el siguiente enlace o 

contacte con CISPOC: http://colabora-oc.mdef.es/areas/

cvcdef/SitePages/AccesoCVCDEF.aspx

ACCESO AL CURSO

•  Para poder acceder, el alumno debe tener su usuario y 

clave de DICODEF activas.

•  Si precisa activar su clave, podrá hacerlo a través del por-

tal de personal de la Intranet del Ministerio de Defensa. Si 

tiene cualquier duda al respecto contacte con el CISPOC 

de su Unidad.

•  Para acceder a los Cursos, los alumnos pueden hacerlo:

  1. A través de la URL: https://campus.defensa.gob.es.

  2. Siguiendo los pasos que se indican a continuación:

•  Pulse en el siguiente enlace: https://campus.defensa.gob.es

•  Introduzca sus credenciales de DICODEF: usuario + con-

traseña.

•  Seleccione el nombre del Curso.

•  A partir de este instante está matriculado en él y puede 

comenzar a realizarlo.

M. Carmen Roldán Palomino

SOPORTE SIMENDEF

Arturo Soria 289. Madrid 28033

Tfno: 816 45 74 – 913954574 - email: mrolpal@ext.mde.es

XXXII CICLO DE CONFERENCIAS EN CEMILVET

Desde el jueves 25 de enero que se inauguró el Ciclo de Conferencias del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa 

correspondientes al año 2018 en su XXXII edición. Las conferencias dan comienzo a las 12 horas del último jueves de los 

meses de enero a junio en el Salón de Actos de este Centro, siendo la entrada libre hasta completar el aforo.
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El jueves 26 de abril tuvo lugar la conferencia «Sismos ¿por qué se rompen los edificios?», impartida por D. Francisco 

Navarro Colom, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, jefe del Área de Dinámica de Estructuras del Centro de Estudios 

y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento.

La conferencia contó con gran asistencia de público, tanto de personal militar como civil, por el interés generado.

El pasado día 22 de marzo y continuando con el XXXII Ciclo de Conferencias organizado por el Centro Militar de Vete-

rinaria de la Defensa, bajo la presidencia del subinspector general de Apoyo Veterinario el general de brigada veterinario 

D. Carlos Agudo Mayorga y del coronel director del Centro D. Alberto Pérez Romero, tuvo lugar en el Salón de Actos de 

CEMILVET la conferencia «Los hongos: usos y aplicaciones», impartida por el capitán del CGET D. José Ramón Jiménez 

Ramírez, miembro de la Sociedad Micológica de Madrid desde el año 2001, experto en el cultivo de setas comestibles y de 

hongos saprofitos y micorrizógenos, técnico en Higiene y Sanidad Ambiental, y destinado  en el Centro Militar de Veteri-

naria desde 1984.

Al término de la conferencia tuvo lugar un interesante coloquio en el que se aclararon las dudas que surgieron durante 

la presentación. A continuación, el conferenciante firmó en el Libro de Honor del Centro.
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VII CICLO DE CONFERENCIAS DEL ITOXDEF

En el marco del VII Ciclo de Con-

ferencias del Instituto de Toxicología 

de la Defensa, el viernes 23 de marzo 

se celebró la tercera conferencia, con 

el título «Aguas de consumo: Eva-
luación de riesgos», impartida por 

la jefa del Área de Calidad Sanitaria 

de las Aguas de la Dirección General 

de Salud Pública, Calidad e Innova-

ción del Ministerio de Sanidad, Ser-

vicios Sociales e Igualdad, la doctora 

D.ª Margarita Palau.

Se presentó la novedad en aguas 

de consumo de la evaluación de ries-

gos en todo el proceso de abasteci-

miento a través, principalmente, de 

las incidencias ocurridas en el siste-

ma a lo largo de los últimos años, te-

niendo en cuenta su frecuencia y su 

trascendencia.

Además, puesto que se está revi-

sando la Directiva europea de aguas 

de consumo, nos informó de las nove-

dades que se estaban introduciendo 

en la misma. En concreto se trató la 

actualización del listado de paráme-

tros y valores paramétricos y la fre-

cuencia de muestreo, el enfoque en la 

evaluación del riesgo, la armonización 

de los materiales en contacto con el 



12 CURSOS  •  CONFERENCIAS  •  CONGRESOS 2018

Era la tercera vez que el Dr. 

Nogué impartía una conferencia 

en un ciclo de conferencias orga-

nizado por el Instituto de Toxico-

logía de la Defensa y, desde luego, 

como siempre, no defraudó.

El viernes 18 de mayo, a las 

9:00 h, se impartió la conferen-

cia «Análisis de drogas en flui-
do oral. Actualidad en el ámbito 
español» por parte del Dr. Oscar 

Quintela Jorge, facultativo del 

Servicio de Química del Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses. El Dr. Quintela es una 

persona con una gran experiencia 

en el tema, por lo que su exposi-

ción resultó muy interesante.

Se trató de las ventajas y li-

mitaciones de esta técnica, las 

ventanas de detección según el tipo de muestra. El fluido 

oral es probablemente el único fluido corporal que pre-

senta paralelismo con la sangre y su resultado puede dar 

idea de una exposición reciente (<12-24 horas), aunque 

también presenta desventajas y no se ha establecido una 

cuantificación exacta límite para estas sustancia (cocaí-

na, cannabis… o drogas utilizadas en psiquiatría…), como 

ocurre con sustancial volátiles como los niveles de alcohol 

en sangre. La magnitud del problema que presentan estas 

sustancias sigue siendo muy elevada: por cada conductor 

que conduce tras haber bebido, cuatro lo hacen tras con-

sumo de otras drogas.

La analítica de drogas de 

abuso en fluido oral es un asunto 

de completa actualidad en la FAS 

estando prevista la aprobación 

de una instrucción técnica de 

la IGESAN para introducción de 

esta como prevención de la rea-

lización de actividades de riesgo 

bajo los efectos de las drogas.

Como es costumbre, la con-

ferencia se celebró en el Salón de 

Actos del Centro de Trasfusión 

de las FAS, dentro del recinto 

hospitalario del Hospital Central 

de la Defensa «Gómez Ulla», y a 

su finalización se ofreció un café 

a los asistentes.

agua y una mayor transparencia al consumidor. Se estudia 

bajar el nivel paramétrico de plomo y cromo e introducir 

como nuevos parámetros los cloratos y cloritos, los ácidos 

haloacéticos, la microcistina, los compuestos perfluorados y 

el uranio. Es de resaltar que la Dra. Palau ya estuvo en el gru-

po de trabajo que se ocupó de la elaboración de la anterior 

Directiva como representante española y tiene una experien-

cia enorme en la problemática de las aguas de consumo.

El viernes 13 de abril se celebró la cuarta conferencia 

del VII Ciclo de Conferencias de toxicología titulada «Diag-
nóstico en toxicología a través de la imagen» por parte 

del jefe de Toxicología Clínica del Servicio de Urgencias del 

Hospital Clinic de Barcelona y profesor titular de Toxicolo-

gía de la Universidad de Barcelona, el profesor Dr. Santia-

go Nogué Xarau. Aparte de ser considerado el padre de 

la Toxicología Clínica en España, es el mayor experto en la 

materia. Todo un lujo de conferenciante.

La conferencia nos recordó la importancia de una adecua-

da anamnesis en el diagnóstico de las intoxicaciones. A través 

de un gran despliegue de imágenes de intoxicaciones reales 

se pudo comprobar la necesidad, no solo de un abordaje ana-

lítico y de síntomas, sino de la observación interna y externa.
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XIV CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE GRADO EN CIENCIAS 
DE LA SALUD: LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla ha vuelto a acoger el XIV Congreso Nacional de Investigación de Grado 

en Ciencias de la Salud: Las especialidades médicas.

El presidente del Comité organizador ha sido el Tcol. D. Felipe Sainz González, profesor clínico de Cirugía de la Uni-

versidad de Alcalá, y ha presidido el Comité interuniversitario el Col. D. Rufino Losantos Pascual, vicedecano adjunto de 

Medicina de la Universidad de Alcalá.

El congreso, tiene como 

 objetivo poder ofrecer a los alum-

nos que cursan estudios de Gra-

do en Ciencias de la Salud, a los 

que va dirigido, la experiencia que 

supone para su formación la par-

ticipación activa en un congreso 

dirigido específicamente a su for-

mación. Esto les aporta la posibi-

lidad de una formación paralela a 

la contemplada en las Guías Do-

centes y que desglosamos más 

adelante.

En este congreso han asisti-

do como inscritos oficialmente 

72 alumnos, a los que hay que 

sumar la asistencia de los alum-

nos del Centro Universitario de la 

Defensa, que cursan el grado de 

Medicina y cuya 1.ª promoción se 

gradúa este curso, y que repre-

sentan aproximadamente otros 

25 alumnos por curso de 1.º a 6.º 

curso.

La participación en el congreso les ofrece un complemento en su currículum desde diversos puntos de vista: de un lado, 

se ofrece la posibilidad de presentar comunicaciones personales, que van a ser expuestas en público y ante un tribunal 

que las va a valorar y calificar. Para el alumno que lo presenta, supone un ejercicio docente de indudable mérito, ya que no 

pocas veces supone su «bautismo de fuego» de inmersión en un proyecto de investigación, su inmersión en el «método 

científico», efectuar una presentación pública ante un auditorio, etc. Es decir, una experiencia profesional de elevado nivel y 

de elevada riqueza formativa. De otro, ese esfuerzo es naturalmente reconocido mediante la certificación correspondiente 

que pueden aportar en su cu-

rrículum personal para el futu-

ro. Todas las comunicaciones al 

congreso son posteriormente 

también publicadas en la re-

vista Sanidad Militar, revista de 

ámbito internacional que esta 

indexada en Scielo y Latindex, 

con lo que obtienen una publi-

cación aún sin haber terminado 

el Grado.

Se han llevado a cabo diver-

sos talleres: Suturas, Vendajes, 

Urgencias-Triaje, Recuperación 

cardio-pulmonar, Electrocar-

diografía, Vendaje neuromus-

cular y Ecografía, en los que 

los participantes han podido 

obtener una formación emi-

nentemente práctica en diver-

sos aspectos de su interés para 

complementar su formación.
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Como novedad en esta edición, hemos introducido la temática central de las Especialidades en Medicina, el propio sub-

título del congreso así lo contemplaba. Con ese motivo se han celebrado varias mesas con la participación de ponentes que 

han expuesto las peculiaridades de diversas especialidades, y los participantes han podido interpelarlos con todas aquellas 

cuestiones inherentes a cada especialidad. Por razones de tiempo no se han abordado todas las especialidades, pero ha 

habido una mesa para especialidades médicas y otra para especialidades quirúrgicas, en las que se han expuesto las espe-

cialidades de: Neumología, Alergología e Inmunología Clínica, Oncología Clínica, Cardiología, Traumatología, Ginecología, 

Cirugía Plástica y Reparadora, Angiología y Cirugía Vascular, y por último, Anestesiología y Reanimación, de forma que los 

asistentes han obtenido orientación sobre sus posibilidades en el futuro.

Se han otorgado diversos premios cuyos patrocinadores y ganadores han sido los siguientes:

–  Premio Inspección General de Sanidad «Manuel Gomis» a la mejor comunicación/póster de mayor interés militar, 

para: Ángel García Cañas y Andrea Fernández Juárez.

–  Primer premio grupo CTO a la mejor comunicación oral para: Carmen García Oliver.

–  Accésit al premio grupo CTO a la mejor comunicación oral para: Pablo Picaporte Fuentes.

–  Premio Cátedra UAM-TEVA PHARMA S.L.U. para la mejor comunicación de tema neumológico para: Pablo López 

Guijarro.

–  Premio Cátedra UAM-TEVA PHARMA S.L.U. para la 2.ª mejor comunicación de tema neumológico para: Sara González 

Castro.

–  Premio IMIDEF al mejor Caso Clínico para: Stefanie Larumbe Milla.

El congreso se lleva a cabo con el esfuerzo personal de numerosos profesionales, la mayoría del propio hospital, pero 

también de fuera de la institución, a los que hay que agradecer su colaboración desinteresada.
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ACTIVIDADES 4.º ESO/EMPRESA EN EL HCD

Durante los días 3 al 6 de abril tuvo lugar una visita al 

HCD de alumnos de centros educativos dentro del pro-

grama 4.º DE LA ESO/EMPRESA en el que está incluido el 

Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» a través de la 

Delegación de Defensa de Madrid. A dicha visita acudieron 

6 alumnos pertenecientes a centros educativos de la Co-

munidad de Madrid. Con tal motivo se elaboró un completo 

programa de actividades en las que participaron los Servi-

cios de Cirugía General, Microbiología, Telemedicina, Ciru-

gía Vascular, Análisis Clínicos y la Unidad NRBQ del HCD.
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LOS HALCONES PEREGRINOS VUELVEN A CRIAR EN EL HOSPITAL 
GÓMEZ ULLA DE MADRID

Con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias, 

que se celebró el pasado 12 de mayo bajo el lema «Unien-

do nuestras voces para la conservación de las aves», SEO/

BirdLife ha marcado 4 pollos de halcón peregrino con la 

colaboración de la Fundación Iberdrola España, que patro-

cina el programa Migra para el estudio de la migración de 

las aves desde 2011. Este día también se celebra el segundo 

sábado de octubre, dado que las aves migran en ambas es-

taciones del año.

Durante 2017 la pareja instalada en el Hospital Gómez 

Ulla no pudo criar debido a la ocupación de la caja por par-

te de un individuo de halcón utilizado para cetrería y que se 

había escapado de su propietario. Tras casi un año de inten-

tos de captura por parte de los técnicos de SEO/BirdLife, 

en colaboración con la Comunidad de Madrid, el ejemplar 

pudo ser capturado el pasado mes de febrero con la cola-

boración del grupo Guefilos de anillamiento. Este individuo 

fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna de la 

Comunidad de Madrid. A la semana de la retirada de este 

ejemplar de cetrería se comprobó la presencia de la pareja 

de halcones peregrinos silvestres en la zona.

El halcón peregrino está incluido en la categoría de 

Vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de la 

Comunidad de Madrid. En el municipio de Madrid hay al 

menos 8 parejas establecidas, y existen 4 más en los muni-

cipios de Fuenlabrada, Parla, Leganés y Alcalá de Henares.

Según el censo de la especie que está realizando SEO/

BirdLife durante 2018 en la comunidad de Madrid hay 38 

parejas, de las cuales 23 estarían situadas en la sierra, 3 en 

la campiña y 12 en el centro de Madrid.

SEO/BirdLife viene realizando desde hace muchos años 

el seguimiento de la población de halcones peregrinos de 

Madrid. En 2007 se identificó una pareja en el Hospital Ge-

neral Gómez Ulla, se colocó una caja-nido para ayudarla en 

su reproducción y este punto de cría fue ocupado por una 

pareja; desde entonces el halcón peregrino cría en la misma.

La organización realiza el control de movimientos y tam-

bién la población de estas rapaces, que está en aumento en 

las zonas urbanas. Los polluelos tienen 20 días. Estas aves 

son excelentes indicadores del estado del medio ambiente y 

del entorno donde vivimos. Como ocurre en las rapaces, las 

dos hembras son de mayor tamaño que el macho, las prime-

ras sobrepasan los 900 gramos y el macho los 660 gramos.

Se les extrajo muestra de sangre para análisis genético 

y del estado del ave. Después se les trasladó a la caja nido 

donde sus padres les esperaban.

En Madrid hay 12 parejas de halcón peregrino viviendo 

en lo alto de edificios, como en el caso de nuestro hospital.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA «HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA»

La obra, compuesta por nueve volú-

menes, ha sido dirigida por el historia-

dor militar Hugo O’Donnell y ha contado 

con la participación de un selecto gru-

po de expertos civiles y militares.

El Centro Superior de Estudios de 

la Defensa Nacional acogió el pasado 

10 de mayo la presentación de la obra 

«Historia Militar de España», dirigida 

por el historiador Hugo O’Donnell.

La iniciativa de la obra surgió de 

la Comisión Española de Historia Mi-

litar, que tomó la decisión de elaborar 

una Historia Militar de España que se 

diferenciase de la historia de la guerra 

o de los conflictos armados e, igual-

mente, de la historia de las institucio-

nes militares, pero que las englobase 

a todas. Este acuerdo respondió a la 

necesidad de integrar en una obra las 

investigaciones más actuales para que 

se difundiera su contenido y colocar la 

historiografía militar en el nivel que le 

corresponde en el mundo de hoy.

Concebida como un esfuerzo con-

junto de historiadores, civiles y mili-

tares, la Real Academia de la Historia 

quiso sumarse desde el primer momen-

to a este proyecto. Así, se encargó la di-

rección general de la obra a su Censor, 

el historiador militar Hugo O´Donnell, y 

la dirección de cada uno de los tomos, 

a diferentes académicos de número.

La obra «Historia Militar de Espa-

ña» se inició el año 2009 con la publi-

cación del tomo dedicado a «Prehis-

toria y Antigüedad». Con periodicidad 

prácticamente anual han ido apare-

ciendo los siguientes volúmenes, refe-

ridos a la Edad Media, la Edad Moderna 

y la Edad Contemporánea hasta 1975. 

A ellos se han sumado, hasta un total 

de nueve volúmenes, un tomo dedi-

cado a «Campañas, batallas y hechos 

militares singulares» y otro consistente 

en un compendio de siete estudios his-

toriográficos correspondientes a cada 

uno de los volúmenes anteriormente 

publicados. De estos dos últimos, el 

primero ha sido dirigido por el director 

del Centro Superior de Estudios de la 

Defensa Nacional y elaborado por pro-

fesionales de la milicia. El segundo, por 

su parte, señala las líneas de investiga-

ción y las aportaciones actuales más 

relevantes, renovadoras y novedosas, y 

ha sido elaborado por miembros de la 

Universidad española.

La colección ha contado con 170 

colaboradores, de los que 26 son aca-

démicos, 51 militares de los diferentes 

ejércitos y el resto catedráticos, profeso-

res, doctores y personal de la Adminis-

tración. Los nombres de los respectivos 

directores son especialmente relevantes: 

Martín Almagro, Miguel Ángel Ladero 

Quesada, Hugo O´Donnell, Luis Ribot, 

Carmen Iglesias, Miguel Artola, Gonzalo 

Anes, Alfonso de la Rosa y Enrique Gar-

cía Hernán, todos ellos con una trayecto-

ria ejemplar que, sin duda, ha marcado el 

alto nivel que ha alcanzado la obra.

A lo largo de estos libros hemos in-

tentado adjudicar a cada autor el tema 

en el que consideramos podía aportar 

más en beneficio de la obra concreta 

y al conocimiento y divulgación ge-

nerales. Así hemos visto a relevantes 

militares analizar preferentemente, 

aunque no únicamente, aspectos téc-

nicos, orgánicos, logísticos y tácticos, 

y a ilustres investigadores del mundo 

académico hacerlo, aunque tampoco 

en exclusiva, respecto a otros políti-

cos, sociales, artísticos y económicos 

que han ampliado y enriquecido en 

gran manera el espectro temático.

El esfuerzo para elaborar una obra 

de tal envergadura no tiene precedentes 

en España y coloca a nuestra historio-

grafía militar a la cabeza de la europea.

08/05/2018

EMAD. Prensa Digital

OTRO HECHO MÁS PARA SENTIRNOS 
ORGULLOSOS

(Colaboración con la Revista «Tierra, Mar y Aire») 
Javier Pardo de Santayana

Hace unos veintisiete años, siendo 

jefe de la Misión Militar ante SACEUR 

-es decir, ante el Comandante Supre-

mo de las Fuerzas Aliadas en Europa- 

llegó a mis manos un documento al 

que ya desde el principio concedí gran 

importancia: se trataba de un estudio 

referido a una actuación española en 

Bélgica del año 1677. Ahora, cuando 

en 2018 ordeno mis papeles siquiera 

para no perderme en ellos, vuelvo a 

encontrarlo encima de mi mesa. Así 

recuerdo la agradable sorpresa que 

me causaría su lectura, y mi decisión 

de hacer llegar su contenido a nues-

tras autoridades militares.

El título era significativo: se refe-

ría a «La primera neutralización por 
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acto jurídico de un hospital militar de 

campaña», y tenía la particularidad de 

relatar cómo esta fue establecida for-

malmente por un gobernante español: 

el duque de Villa Hermosa. Además se 

trataba de un trabajo de investigación, 

no de un compatriota nuestro sino de 

un general de División perteneciente 

al cuerpo de Sanidad de Bélgica, de-

talle que añadía al hecho un interés 

especial para nosotros.

No se trataba de una noticia o co-

mentario público, sino de un estudio 

histórico que en cuarenta y tres pági-

nas venía a resumir una investigación 

tan concienzuda como bien documen-

tada. En cuanto al episodio reseñando, 

se situaba en una de las innumerables 

guerras mantenidas por España en 

la zona fronteriza entre Francia y los 

Países Bajos; en este caso inmediata 

a Charleroi, ciudad que, dicho sea de 

paso, recibió su nombre en homenaje 

a nuestro rey Carlos II.

El caso es que en 1674, tras la 

cruenta batalla de Seneffe, nuestros 

entonces enemigos los franceses ha-

bían establecido un hospital militar en 

un punto estratégico de paso situa-

do sobre el río Sambre y a una legua 

de la ciudad citada. La localidad era 

Marchienne-au-Pont, donde años an-

tes un Gobernador español –marqués 

de Ciudad Rodrigo– había ordenado 

construir una potente fortaleza. 

El autor del estudio explica minu-

ciosamente la organización que a la 

sazón era vigente en el ejército fran-

cés, incluidos los efectivos hospita-

larios normales que con ocasión de 

actos de guerra se distribuirían entre 

las estancias del palacio y las casas, 

granjas y conventos aledaños. Las di-

ficultades de una evacuación masiva 

nos hacen suponer que el hospital de 

Marchienne-au-Pont se mantendría 

en funcionamiento de una forma casi 

permanente.

No entraré en el desarrollo de los 

acontecimientos bélicos. Solo diré que 

llegaría el momento en que, recupera-

do el control de la región por la Liga 

establecida por los españoles con las 

tropas de Guillermo de Orange para 

oponerse a Francia, el citado hospital 

tropezaría con la imposibilidad de se-

guir tratando a sus heridos, situación 

tan solo superable si las fuerzas fran-

cesas seguían manteniendo el hospital 

sin ser inquietadas por los coaligados. 

Así que el gobernante español decidió 

permitir estos apoyos mediante un 

acto jurídico imposible según la juris-

prudencia de la época. Y lo haría con 

un gesto de elegancia: sin blasonar de 

su noble iniciativa, sin dar tres cuartos 

a pregonero alguno.

No es de extrañar, pues, que el in-

vestigador se extrañe de un silencio 

que evitaría que una decisión tan com-

pasiva y generosa llegara a ser cono-

cida por los historiadores. Un silencio 

que el autor atribuye al perfil humano 

de nuestro compatriota: ese «gran se-

ñor español» que según su opinión fue 

siempre don Carlos de Borja y de Ara-

gón, duque de Villa Hermosa, prototi-

po del militar y caballero y exponente 

privilegiado del alma de los españoles 

como lo fue también su esposa, que le 

siguió allá donde fuera y también dejó 

un profundo rastro de virtud y gene-

rosidad. Tanta que da pie al autor para 

adentrarse en «la mística del español» 

e incluso en lo que él llama «caridad 

militar» de nuestros hombres, y citar 

como muestra y precedente de gestos 

como el que es objeto de este artículo 

la relevante figura de Francisco de Vi-

toria, Suárez y la Escuela española de 

teólogos juristas: destacados pioneros 

de lo que hoy llamamos derecho inter-

nacional, y grandes pensadores que 

ya en el siglo XVI sentarían la distin-

ción entre derecho natural y derecho 

de gentes. Tampoco es detalle nimio 

el apuntado por el general belga en el 

sentido de que el Vicariato General de 

las Tropas, entonces de importancia 

singular, hubiera publicado ya en 1649 

el «Magisterium Militare», una especie 

de tratado de moral para gentes de 

guerra.

Toda esta rica acumulación de 

datos positivos da pie al autor para 

entrar con Miguel de Unamuno en 

el alma española y percibir en ella 

el origen de «aquella austera cari-

dad de la espada impregnada de un 

profundo sentimiento de justicia que 

se distingue de la sensiblería y de la 

compasión». Claro que antes el autor 

nos recordará otro dato significativo 

que de nuevo nos sitúa en la vanguar-

dia de la caridad en favor de la Mili-

cia: esto es, que la iniciativa de crear 

hospitales móviles de campaña, y el 

mérito de haber desarrollado y con-

solidado su organización, provienen 

del sitio de Toro el año 1476, y son 

debidos a los Reyes Católicos de Es-

paña; sobre todo a Isabel, la Reina de 

Castilla. Luego citará el autor a Car-

los V el emperador y rey de España, 

que ya instauró toda una organiza-

ción hospitalaria cuando sus tropas 

eran las más avanzadas de su tiem-

po. Y para completar la información 

sin alargarme demasiado, recordaré 

los datos que el investigador aporta 

sobre nuestra Marina, pues la Arma-

da Invencible contó con un buque-

hospital muchos años antes de que lo 

tuvieran los franceses.

Creo que en estos días en que al-

gunos de nuestros compatriotas tra-

tan de borrar de la memoria la Historia 

de sus antecesores en un esfuerzo vil 

e incomprensible por hacer tabla rasa 

de nuestra cultura milenaria, justo es 

valorar lo que de bueno y verdade-

ro pueda decirse de nosotros. Y no 

es poca cosa en el campo al que nos 

venimos refiriendo y que nos sitúa re-

petidamente en la vanguardia de los 

grandes países europeos en cuanto a 

la moderación del sufrimiento, puesto 

que somos los primeros en la creación 

de hospitales de campaña, en el de-

sarrollo de la organización hospitala-

ria en los ejércitos, en la construcción 

de barcos-hospitales, en la aplicación 

a la guerra de códigos morales, en la 

elaboración de un derecho de ámbito 

internacional, y, como vemos en el es-

tudio hoy presentado, en proteger los 

hospitales «enemigos».

Col. José María Pardo de Santayana 

y Gómez de Olea

Instituto Español de Estudios 

Estratégicos
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D. RAFAEL F. GARCÍA REBOLLAR

Teniente coronel odontólogo 
Jefe de la Unidad de Odontología de la IGESAN

Mi Tcol, creo que resulta interesante y útil el conoci-

miento de nuestras actividades profesionales y su divulga-

ción entre los miembros de la Sanidad Militar, actividades 

que, acompañadas de unas pinceladas personales, ayudan 

a estrechar lazos de compañerismo. En este sentido he 

querido realizarte esta entrevista, a la que has accedido 

con gusto y afecto, lo cual te agradezco enormemente.

– En primer lugar vamos a mirar un poco al pasado, 

a tus tiempos de estudiante de Medicina y a tu posterior 

trayectoria como profesional sanitario en las Fuerzas Ar-

madas.

Soy el segundo de siete hermanos y mi padre médico 

militar fue mi verdadera referencia a la hora de decidirme 

por el ingreso en el Ejército.

Acabé la licenciatura en Medicina y Cirugía en 1982 con 

una plétora profesional en Medicina y Cirugía en la década 

de los 80 brutal y con un sistema MIR que absorbía pocos 

médicos de los miles que acabábamos cada año.

Obtuve plaza MIR en Medicina Familiar y Comunitaria, 

pero en el mismo año 1983 me presenté al mismo tiempo a 

la Oposiciones del Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército de 

Tierra y del Ejército del Aire, obteniendo plaza en ambos, y 

la influencia de mi padre me hizo optar por el Ejército de 

Tierra saliendo de teniente médico en julio de 1984, desti-

nado al Regimiento de Infantería Mecanizada «Asturias 31» 

en El Goloso perteneciente a la Brigada XII de la famosa 

División Acorazada Brunete.

Pasé todo el empleo de teniente y dos años de capi-

tán en el Regimiento, llegando a ocupar el puesto de Jefe 

de Sanidad de la Brigada. Parece mentira pero en aquellos 

años solo en la Base del Goloso había cerca de 50 médicos, 

entre oficiales de «Escala Activa», de Complemento, alfére-

ces de IMEC y soldados médicos 

cumpliendo su servicio militar 

obligatorio.

Tengo un recuerdo imborra-

ble de esa época, y mantengo 

contacto con muchos profesio-

nales de las Armas y Especialistas 

todavía hoy día, y casi mensual-

mente me reúno con ellos.

Ya con dos hijos y mi mujer 

trabajando como enfermera civil 

del HCD «Gómez Ulla,» descarté 

presentarme a una Especialidad 

Médica y en 1989 pedí destino 

como profesor a la antigua Aca-

demia de Sanidad Militar del E.T., 

actual Escuela Militar de Sanidad.

Es en mi «Academia de Sani-

dad» donde encontré y desarro-

llé mi verdadera vocación miliar 

y docente y se convierte en mi 

«segunda residencia», de donde 

han salido mis verdaderos com-

pañeros y amigos que me han acompañado toda la vida 

¡Pasé en ella 20 años!

La aparición de la licenciatura en Odontología en 1986, 

me abría las puertas fuera del sistema de Especialidades 

(que me condicionaba a dejar Madrid, dada la gran red 

Hospitalaria del E.T.) y me permitía desarrollar una faceta 

clínica que me atraía bastante, con un futuro profesional 

todavía muy interesante en aquella época. Con un gran 

esfuerzo y el apoyo de los directores de la Academia, y 

sobre todo la cobertura de mis COMPAÑEROS médicos, 

me matriculé en la Facultad de Odontología de la UCM y 

terminé la licenciatura en 1992, simultaneando desde en-

tonces la docencia en la EMISAN con la consulta particular 

como dentista.

-La actual unificación dentro del Cuerpo Militar de 

Sanidad de las seis especialidades fundamentales, segu-

ramente ha supuesto un mejor conocimiento de las acti-

vidades de cada una de ellas y una relación más estrecha 

entre todos sus integrantes ¿Cómo has percibido esta rea-

lidad desde la perspectiva de tu especialidad?

He de decir que creo que soy el único caso dentro del 

CMS que ha cambiado de Especialidad Fundamental man-

teniéndome en Activo, con la misma antigüedad en el em-

pleo. Yo ingresé como médico pero dado que desde 1993 

(en que ingresa la primera odontóloga militar en el Cuerpo) 

me ocupé de las Oposiciones y especialmente de la Forma-

ción de Odontólogos Militares en la EMISAN, como único 

profesor de las FAS con título de Odontólogo, solicité me-

diante instancia al Ministro de Defensa el cambio justificado 

de Especialidad Fundamental, se me concedió y en el 2000 

ocupé la vacante de Jefe del Departamento de Odontolo-

gía de la EMISAN hasta el 2009.

El Tcol. García Rebollar y Col. Galán, autor de la entrevista
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La unificación de la Sanidad Militar de los tres Ejércitos 

en el actual CMS con sus seis Especialidades Fundamenta-

les integradas en una Escala única, bajo mi punto de vista 

ha aportado mucha interconexión de conocimientos y so-

bre todo sensación de unidad y fuerte compañerismo como 

profesionales de la Sanidad Militar pero no cabe duda, y 

está en boca de todos, también ha generado importantes 

discrepancias insalvables, fundamentalmente a la hora de 

los ascensos y la consecuente ocupación de vacantes; que 

sería fácil de solucionar si a pesar de ser un solo Cuerpo 

Común existieran Escalas independientes para cada Espe-

cialidad Fundamental.

A mí particularmente, a pesar de reconocer que ha ha-

bido cosas muy buenas con la unificación de la Sanidad 

Militar, creo que genera cierta falta de integración con los 

miembros de la Fuerza de los Ejércitos a los que servimos, 

y esa falta de cohesión íntima con ellos produce a su vez, 

como es lógico, un déficit de apoyo recíproco que tendría-

mos que recibir de Tierra, Armada y Aire, como ocurre en 

otros países de nuestro entorno.

Pero por otro lado como he comentado antes, la convi-

vencia y el trabajo cercano con profesionales de otras áreas 

de la salud, me ha traído excelentes amigos sanitarios mili-

tares. Yo que he trabajado mucho en el ambiente universi-

tario, Colegios Profesionales y como profesional liberal, ya 

que he estado siete años en situación de Excedencia vo-

luntaria, le demuestro a cualquiera que la profesionalidad, 

la lealtad y especialmente el COMPAÑERISMO que se vive 

en nuestra Sanidad Militar española es incomparable y so-

mos admirados y envidiados por todos los integrantes de 

la Sanidad Civil.

-Ilústranos un poco sobre cómo está estructurado el 

Servicio de Odontología dentro de nuestros Ejércitos.

Con la drástica disminución de la red hospitalaria militar 

los odontólogos y estomatólogos que tradicionalmente es-

taban destinados en Hospitales y Policlínicas pasaron fun-

damentalmente a encuadrarse en los Ejércitos.

La dispersión de efectivos, fundamentalmente del Ejér-

cito de Tierra, en diferentes Bases, generó la necesidad 

de apoyo a las mismas mediante Unidades de Servicios 

(USBA), donde están encuadrados la mayoría de los oficia-

les odontólogos junto a sus compañeros médicos, farma-

céuticos, veterinarios, psicólogos y enfermeros.

Tienen no solo una labor asistencial, sino también una 

muy laboriosa ocupación con las tareas de selección del 

personal en los reconocimientos pre-misión y elaboración 

de la ficha dental de todo el personal, claves para evitar 

la aparición de patología en el personal desplegado, con 

las importantísimas consecuencias sobre las evacuaciones 

y toda la cadena logística.

El relativamente escaso número de Oficiales Odontólo-

gos de nuestras FAS nos permite desplegarlos solo en los 

ROLE 2 y no en los diferentes ROLE 1 como aconsejan 

los STANAG de OTAN.

Se mantienen los Servicios de Odontología de los Hos-

pitales de Zaragoza y Gómez Ulla y, por otro lado, el Ejér-

cito del Aire y Armada mantienen Centros donde trabajan 

dos o más odontólogos, lo que permite mayor eficacia en 

la prestación de Servicios odontológicos, que en los casos 

de USBAs del Ejército de Tierra donde trabajan indepen-

dientemente.

Uno de los más importantes objetivos a corto plazo es 

la creación del Centro Militar de Odontología de la Defensa, 

a similitud del CEMILFAR o CEMILVET, en un principio sobre 

la base del Departamento de Odontólogos del HCD «Gó-

mez Ulla» lo que constituiría un importantísimo avance no 

solo en labores asistenciales especializadas, sino también 

seria clave para la Instrucción y Adiestramiento de todos 

los oficiales odontólogos, la formación de especialistas, el 

reciclaje continuo, las labores periciales y tareas forenses 

todavía hoy día mal regladas y en definitiva poder ser la 

verdadera referencia profesional para toda la Especialidad 

Fundamental.

En cualquier caso, aunque todos los aspectos de la 

Odontología en nuestras FAS son mejorables, los resulta-

dos obtenidos en todos los cometidos asignados, espe-

Vadeando con el TOA ambulancia del Rgto. Asturias 31

El Tcol. Rebollar con su hijo, el capitán García Cañas, en el 
último Congreso de AMSUS, en Washington
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cialmente en las misiones en el exterior, han sido siempre 

excelentes.

– Aunque en la actualidad los efectivos de personal 

militar han disminuido ¿Con qué medios humanos y mate-

riales cuenta la especialidad de Odontología Militar?

Actualmente la Especialidad Fundamental de Odonto-

logía cuenta con 49 oficiales odontólogos, y completa su 

red de puestos militares con 15 médicos estomatólogos, 

que al ser una especialidad médica que ha desaparecido de 

la cartera de Especialidades Médicas hace décadas, tam-

bién desaparecerá del CMS dentro de unos 3 años con el 

pase a la reserva de los últimos estomatólogos.

Los dentistas militares están distribuidos en los 3 Ejérci-

tos, 22 en USBAs del ET, 12 en Armada, 12 en EA y el resto 

en la red Hospitalaria y Órgano Central (MINISDEF, Guardia 

Real, EMISAN y la IGESANDEF).

Es una Especialidad Fundamental muy joven que cumple 

este año sus bodas de plata, con 25 años de su existencia, y 

por tanto sus oficiales más antiguos no han alcanzado aún 

el empleo de coronel, pero su aptitud profesional y científica 

es muy elevada y reconocida por la profesión odontológica.

La oferta la mayoría de los años de tan solo 2 plazas 

para el Concurso-Oposición de Odontología Militar, hace 

que la proporción de aspirantes llegue a ser de 20 o 30 

opositores por plaza, y aquellos que la obtienen parten por 

tanto siempre de un nivel académico altísimo.

Eso facilita en gran medida su integración en su trabajo 

específico, con muy pocas dificultades profesionales para 

desarrollar los cometidos que tienen asignados en las FAS.

Hay que reseñar que en este pasado año 2017 han apa-

recido las Especialidades Complementarias de Odontolo-

gía Militar: Cirugía y Prótesis Implantológicas, Endodoncia 

y Periodoncia, y en su primera convocatoria por Convali-

dación de Estudios han sido nombrados 16 especialistas, 

lo que indica el actual nivel de formación profesional de 

los dentistas militares, que costeándose a nivel particular 

titulaciones de tipo Máster en las distintas universidades de 

España alcanzan un perfeccionamiento digno de elogio.

Es importante reseñar que en esto también hemos sido 

pioneros, como ocurrió en el siglo pasado con las Especiali-

dades Médicas, siendo las Fuerzas Armadas las primeras en 

España en reconocer especialidades a los Odontólogos. Es-

pecialidades que existen en prácticamente todos los países 

occidentales excepto en Luxemburgo y nuestro país.

Respecto al equipamiento del que se dispone, podría-

mos decir que es suficiente para la labor a realizar, aunque 

las dificultades presupuestarias de los últimos años se han 

notado mucho, muy especialmente para aquellos odontólo-

gos destinados en el ET.

A ello se suma la evolución extraordinariamente rápi-

da de las técnicas, equipos y biomateriales en las Ciencias 

Odontológicas, con un coste muy elevado, lo que dificulta 

mucho disponer de los mejores medios materiales para de-

sarrollar su labor.

– Finalmente y como viene siendo costumbre en nues-

tras entrevistas, me gustaría que nos hablaras un poco de 

tus aficiones y actividades en el tiempo libre.

Aunque parezca exagerado y pedante, siempre he dedi-

cado excesivo tiempo al trabajo profesional. Acabo la con-

sulta privada prácticamente todos los días entre las 10 y las 

11 de la noche, trabajo muchos sábados y nunca he cogido 

más de 10 días de vacaciones al año.

El tiempo libre que me queda, también se lo he robado 

a una familia maravillosa que tengo, mujer y tres hijos (un 

capitán médico traumatólogo y dos excelentes dentistas) y 

lo dedico a actividades que me llenan mucho: las carreras 

de fondo (he corrido 23 maratones oficiales), la literatura 

científica y algo que resulta gracioso y extraño para la ma-

yoría de la gente que me conoce: ¡Me encantan las gallinas! 

Y tengo un precioso gallinero en una casa de campo en la 

Sierra de Guadarrama que cuido con muchísimo esmero y 

me divierte y relaja enormemente.

Intervención de cirugía oral en el Servicio de Odontología del «Gómez Ulla»
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LA MIEL Y SU HISTORIA

Juan Alberto Galán Torres 
Coronel veterinario

La historia de la miel y su origen, 

se sitúan en el mismo momento en 

el que los insectos se adaptaron a la 

posterior aparición sobre la Tierra de 

plantas con flores. Esto se produjo 

en el Cenozoico, hace unos 65 millo-

nes de años. Parece que las abejas 

evolucionaron a partir de avispas 

que posteriormente abandonaron su 

actividad depredadora para comen-

zar a fabricar miel.

Se considera que las abejas han 

acompañado al ser humano a lo largo 

de su evolución, hasta el presente. El 

hombre de la Edad de Piedra valoró 

la miel de las abejas silvestres, tan-

to por su rareza como por su sabor. 

Desde la antigüedad estuvo presen-

te en festivales religiosos (ceremo-

nias, ritos de culto o veneraciones) 

de todo el mundo, como un alimento 

para los dioses.

En la Biblia pueden encontra-

se hasta 25 versículos en los que se 

hace referencia a la miel: Proverbios 

16:24, Samuel 14:29, Cantares 5:1, 

Lucas 24:42, Éxodo 16:31, Levítico 

2:11, Proverbios 25:16, Cantares 4:11, 

Deuteronomio 32:13, Salmos 81:16, 

Proverbios 24:13, Éxodo 3:8, Deute-

ronomio 8:8, Jueces 14:8, Proverbios 

25:27, Isaías 7:15, Mateo 3:4, Marcos 

1:6, Ezequiel 16:13, Salmos 19:10, Sal-

mos 119:103, Génesis 43:11, Samuel 

14:27, Proverbios 27:7, Ezequiel 27:17.

En el Éxodo 3:8, podemos leer: 

«Y he descendido para libraros de los 

egipcios, y para sacarlos de aquella 

tierra a una tierra buena y espaciosa, 

a una tierra que mana leche y miel…». 

En Mateo 3:4 se dice: «Y él, Juan, te-

nía un vestido de pelo de camello y 

un cinto de cuero a la cintura; y su 

comida era de langosta y miel silves-

tre».

En las civilizaciones mediterrá-

neas se fue gestando la apicultura 

durante el periodo comprendido en-

tre los 8.000 y 4.000 años a. C. El 

hombre pasó de ejercer una activi-

dad recolectora a proporcionar a las 

abejas un habitáculo, fabricado por 

él con diversos materiales, para que 

pudieran anidar y construir los pana-

les en su interior. La apicultura primi-

tiva consistía en cazar los enjambres 

silvestres en la primavera, los cuales 

eran colocados en colmenas hechas 

de paja, barro, corcho o troncos de 

árbol huecos; a finales del verano el 

apicultor mataba las abejas de la ma-

yoría de sus colmenas, recortaba los 

panales y colaba la miel, separándola 

de la cera, guardando algunas col-

menas para invernar.  

En las cuevas de la Araña, un con-

junto de cuevas mesolíticas del pe-

riodo magdaleniense, situadas cerca 

del río Escalona, en el municipio de 

Bicorp (Valencia), se encuentran pin-

turas rupestres representando una 

cacería de cabras y una escena de un 

hombre, el «hombre de Bicorp», su-

biendo por lianas para obtener miel 

de abejas silvestres, mientras estas 

revolotean a su alrededor. Se trata de 

la escena de apicultura más antigua 

del mundo y ha sido declarada patri-

monio de la Humanidad.

En Egipto existió la creencia de 

que la miel tenía sus orígenes en 

las lágrimas del dios Sol, «Ra» que 

se transformaban en abejas al to-

car el suelo, y formaba parte de las 

ofrendas religiosas; pensaban que 

las abejas se alimentaban del rocío. 

Conocían muchas propiedades de la 

miel y la cera, y la recolección de sus 

colmenas se pueden observar en di-

versas representaciones artísticas de 

la época. La civilización Egipcia nos 

ha dejado escenas de recolección de 

miel en grabados y bajo relieves en 

las tumbas encontradas bajo las pi-

rámides. Los productos de las abejas 

se utilizaban en medicina, ritos fune-

rarios y como presentes a los dioses.

Según el papiro de Tebas, escrito 

en 1870 a. C., los egipcios alimenta-

ban y cuidaban a sus hijos con miel. 

Cuando los antiguos egipcios hacían 

sus expediciones, conservaban la 

carne en barriles llenos de miel. Su 

uso está muy bien relatado en los pa-

piros encontrados; entre otras cosas, 

empleaban la miel para tratar las ca-

taratas, llagas, cortes, quemaduras; 

en cosmética, y como alimento forti-

ficante. También fabricaban cerveza 

a partir de la miel fermentada. En la 

tumba del faraón Tutankamón fueron 

encontradas, en 1922, varias vasijas 

con miel. En bajorrelieves egipcios se 

representa un apicultor recolectando 

miel de las colmenas. Se la menciona 

Panales con miel recién recogida de la colmena. En el lado superior izquierdo se 
aprecia un material más oscuro, dentro de las celdillas, que se corresponde con el 

llamado pan de miel. Fotografía del autor
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a través del siguiente consejo: «come 
miel, hijo mío, porque no solamente 
es agradable y un sano alimento, sino 
que es también un remedio contra 
varias enfermedades».

Los sumerios, una de las civiliza-

ciones más antiguas, surgida entre 

los ríos Tigris y Éufrates aproximada-

mente hacia el 4000 a. C., conocían 

ya la miel y las abejas, y con su es-

critura pictográfica sobre tablillas de 

arcilla reflejaron algunos datos sobre 

ellas que han llegado hasta nuestros 

días. Alrededor de 1.500 años a .C. 

los minoicos en general gustaban 

mucho de la miel; consumían vino 

con miel para acompañar su almuer-

zo de cereales o de queso de cabra.

En la Roma antigua se hizo un 

gran consumo de miel, cuyas cua-

lidades como alimento y medicina 

eran muy apreciadas. La llamada 

«luna de miel» tiene su origen en la 

costumbre romana de que la madre 

de la novia, dejaba cada noche en la 

alcoba nupcial a disposición de los 

recién casados, una vasija con miel 

para «reponer energías»; esta prácti-

ca duraba toda la luna de miel.

Tras la toma de Babilonia por los 

persas, unos 500 años a. C., se inició 

una época de prosperidad gracias 

al comercio internacional que, entre 

otras mercaderías, enviaba miel a los 

lugares más lejanos. Se dice que Ale-

jandro Magno después de su muerte 

fue trasladado de Babilonia a Mace-

donia en un recipiente lleno de miel 

y el cadáver se conservó intacto. Del 

800 a 300 a. C. en la antigua Gre-

cia, la comida de la noche solía ser 

muy abundante: pescado, anguilas y 

perdices eran muy populares, se ser-

vían acompañados de frutos y ver-

duras cocinadas en salsas o en miel. 

Los campesinos de las colonias cria-

ban abejas para producir miel, que 

era el principal edulcorante.

Hacia el 220 a. C., en la antigua 

China, las clases altas, que disponían 

de una dieta variada, sazonaban sus 

manjares predilectos con especias y 

miel. También se elaboraban pasteles 

de miel como postre, que eran servi-

dos con vino.

Entre el 31 a. C. a 476 d. C., en la 

Roma Imperial, la comida se acompa-

ñaba de jarros de vino, al que a veces 

se añadía miel y rebajaban con agua. 

En los primeros años de nuestra era 

existen diversos registros acerca del 

consumo de miel y otros productos 

de la colmena. Así puede saberse 

que en los años 400 al 1000, los se-

ñores del pueblo sajón tenían entre 

sus mayores placeres deleitarse con 

enormes banquetes, durante los cua-

les, entre otras bebidas, se servía en 

abundancia «hidromiel» o aguamiel y 

vino con miel fermentada. 

En 1623, el Papa Urbano VIII tomó 

a las abejas como símbolos para su 

escudo pontificio. En 1804, Napo-

león, al proclamarse emperador, 

sembró de abejas el manto imperial 

y más tarde las puso por emblema en 

la bandera de la Isla de Elba, al ser 

desterrado en ella.

El Corán habla en términos sagra-

dos de las abejas y de la miel: «La 
miel es el primer beneficio que Dios 
dio a la tierra». Hay una Sura (cada 

uno de los 114 capítulos en que se 

divide el Corán), que se llama «Las 

Abejas». En ella «Dios dice: sepan los 
hombres que en el vientre de las abe-
jas se produce un líquido que sirve 
para curar».

La miel se considera el edulco-

rante natural más antiguo que ha 

utilizado el hombre, y ha sido el más 

importante en Europa hasta el siglo 

XVI, cuando se hizo más asequible 

el azúcar de caña. La miel supera al 

azúcar tanto en poder edulcorante 

como en sabor, gracias a la mayor 

cantidad de sacarosa y a los compo-

nentes aromáticos de las plantas de 

las que procede.

Un sarcófago egipcio que se en-

cuentra en la localidad de El-Assasif, 

cerca de Tebas, el llamado Sarcófago 

de Pabasa, (personaje que tenía un 

alto cargo como Cuidador de la Di-

vina Adoratriz Nitrocis I, en tiempos 

de la Dinastía XXVI - 664 a 525 a. C.), 

presenta inscripciones jeroglíficas en 

la tapa, escritas en bandas para si-

mular los vendajes de la momia. A los 

pies de esta pieza se encuentra las 

imágenes de las diosas Isis, Nephtys, 

Pintura en Cueva de la Araña, donde se dibujaron las primeras escenas de 
apicultura (a la derecha una copia realzada). Representa a un recolector de 

miel de un panal arbóreo (unos 8.000 años a. C.). Wqp
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Neith y Selket y representaciones de 

apicultura. Los egipcios utilizaban la 

miel en sus momificaciones por su 

gran poder antiséptico, como un-

güento en llagas y heridas y remedio 

de numerosas enfermedades. Junto 

a la tumba de Tutankamon (XVIII di-

nastía, 1336 a 1327 a. C.) se hallaron 

recipientes con miel.

Los egipcios ya conocían la api-

cultura hace más de cuatro milenios. 

Dada su importancia, la producción 

de miel estaba altamente regulada. El 

uso de la miel, o al menos el conoci-

miento de las abejas que la fabrican, 

se remonta a los orígenes mismos 

del Estado en el antiguo Egipto, don-

de desde la I Dinastía encontramos el 

insecto en uno de los nombres que 

forman la titulación del faraón, «El 

del junco y la abeja», como represen-

tación del Bajo Egipto. Sin embargo, 

las primeras representaciones de 

apicultura datan de algunos cientos 

de años después, del Imperio Anti-

guo, concretamente durante la V Di-

nastía. Se trata de abejas que hacen 

sus panales en colmenas artificiales 

en forma de tubos que se apilan unos 

sobre otros. Podemos verlo en la ha-

bitación de las Estaciones del Tem-

plo Solar de Nyuserra, en Abu Gurab, 

a unos 15 km de El Cairo -se cono-

cen seis templos solares, todos per-

tenecientes a la V Dinastía- donde 

los trabajadores del faraón realizan 

el proceso en cuatro pasos: tran-

quilizar a las abejas, recoger la miel, 

prensar o apretar la miel y guardar 

y sellar los contenedores de miel. Ya 

en la I Dinastía se tiene conocimiento 

de la existencia del «sellador de las 

jarras de miel», y en los templos se 

hallan referencias a los apicultores y 

recolectores. Se puede observar en 

sus jeroglíficos como los egipcios ya 

practicaban la trashumancia de las 

colmenas, y en el docu-

mento más antiguo de 

la medicina egipcia (el 

papiro de Ebers 1500 

a. C.) se otorgaba a la 

miel numerosas pro-

piedades tales como 

curar enfermedades 

gástricas, intestinales, 

heridas…

Con los romanos, la 

apicultura se difundió 

por todo el Imperio y su 

producción se convirtió 

en una de las principales industrias. 

Era tan apreciada, especialmente la 

de Hispania, que algunos impuestos 

se recaudaban en miel. En el Imperio 

romano este producto formaba par-

te de la dieta de las legiones. De he-

cho, consumían una bebida llamada 

mulsum elaborada con vino y miel. 

Posteriormente los visigodos tam-

bién fueron unos grandes aficiona-

dos a tomarla. Cuando los romanos 

invadieron Inglaterra a mediados del 

siglo I a. C., observaron que el pueblo 

consumía un líquido fermentado pre-

parado con miel y agua: el hidromiel. 

Esta bebida alcohólica, considerada 

la más antigua (es anterior al vino y 

a la cerveza) fue muy popular entre 

los romanos, los griegos, los celtas y 

los sajones, aunque seguramente los 

más conocidos consumidores fueron 

los vikingos, a quienes el hidromiel 

les servía para fortalecerles ante los 

rigores del Atlántico norte.

En la Edad Media la apicultura se 

desarrolló de manera importante de-

bido al aumento de la necesidad de 

cera para fabricar velas destinadas al 

culto. Esta actividad quedó relegada 

a los conventos, y fueron los hombres 

de iglesia quienes contribuyeron de 

forma más importante al desarrollo 

de las técnicas de la apicultura. En 

la época de la Reconquista, a causa 

de las numerosas partidas de ban-

doleros que saqueaban y arrasaban 

las colmenas, se crearon las primeras 

hermandades de colmeneros en Es-

paña con el objeto de proteger sus 

bienes.

Tras el descubrimiento de Amé-

rica, los colonizadores exportaron al 

Nuevo Mundo colmenas repletas de 

abejas, que para los indios se con-

virtieron en animales propios del 

hombre blanco. Hasta entonces, allí 

solo se conocían las abejas llamadas 

meliponas, o de tierra, una especie 

sin aguijón, que elabora una miel os-

cura que depositan en los panales 

construidos sobre el suelo. Los co-

lonos encontraron en este néctar un 

ingrediente ideal, no solo en la ela-

boración de recetas de cocina, sino 

también perfecto para preservar los 

alimentos y fabricar cemento y bar-

nices.

En las Islas Canarias, la apicultura 

representa una actividad ganadera 

de gran tradición, y concretamen-

te en Tenerife, como lo demuestran 

las referencias históricas que aluden 

a dicha actividad. Los apicultores 

de Canarias tradicionalmente han 

manejado en sus colmenas la abeja 

que existía de manera salvaje en el 

medio natural, conocida entre los 

apicultores como Abeja Negra, por 

su característico aspecto oscuro que 

contrasta con abejas de otras latitu-

des. Es una abeja rústica, bien adap-

tada al peculiar clima de las Islas 

Canarias.

La miel es un fluido dulce y visco-

so producido por las abejas a partir 

del néctar de las flores o de secrecio-

nes de partes vivas de plantas o de 

excreciones de insectos chupadores 

de plantas. Las abejas lo recogen, 

transforman y combinan con la enzi-

ma invertasa que contiene su saliva 

y lo almacenan en los panales don-

de madura. Las características físi-

cas, químicas y organolépticas de la 

miel vienen determinadas por el tipo 

de néctar que recogen las abejas. El 

origen botánico de las mieles define 

también la mayor o menor facilidad 

de estas a cristalizar. La miel de mie-

lada o mielato, rocío de miel, miel de 

rocío o miel de bosque es la produ-

cida por las abejas a partir de las se-

creciones dulces de áfidos, pulgones, 

cochinillas y otros insectos chupado-

res de savia, normalmente de pinos, 

abetos, encinas, alcornoques y otras 

plantas arbustivas. Suele ser menos 

dulce, de color muy oscuro, se soli-

difica con dificultad, y no es raro que 

exhiba olor y sabor especiados, resi-

nosos. La miel de mielato proceden-

te de pinares tiene un peculiar sabor 

a pino, y es apreciada por su uso me-

dicinal en Europa y Turquía.

La miel de flores es transparente 

y se solidifica con el tiempo depen-

diendo de su procedencia vegetal 

y de la temperatura. Por debajo de 
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14 °C se acelera el proceso de solidi-

ficación. Las mieles de brezo se en-

durecen muy pronto y las de castaño 

tardan mucho. El estudio del polen 

en la miel virgen permite determinar 

su origen floral. Un efecto secundario 

de la recolección del néctar y el po-

len para la producción de miel es la 

polinización, que es crucial para la re-

producción de las plantas con flores, 

por tanto, estos insectos cumplen un 

papel fundamental en la naturaleza. 

Sin embargo, la población de abejas 

están disminuyendo en la actualidad: 

la utilización indiscriminada de pla-

guicidas, la aparición importada de 

especies depredadoras que las ata-

can, y las consecuencias del cambio 

climáticos, son factores importantes 

en este proceso.

La miel es un excelente conser-

vante natural, pero no siempre es 

saludable. Debido a que procede de 

flores silvestres, hay algunos mo-

mentos y lugares en los que la miel 

producida por las abejas es altamen-

te tóxica. Los rododendros y aza-

leas producen un néctar venenoso 

para los humanos, aunque inofensi-

vo para las abejas, que producen así 

una miel mortífera. Sin embargo, di-

cha miel venenosa es muy difícil de 

encontrar. La forma de la flor de aza-

lea hace que a las abejas le resulte 

difícil acceder al néctar, y en la época 

en la que florecen hay casi siempre 

otras flores más atractivas para estos 

insectos.

La miel es muy perdurable, no 

caduca. Gracias a su alta concentra-

ción de azúcar, destruye a las bacte-

rias por lisis osmótica. Las levaduras 

aerotransportadas no pueden pros-

perar en la miel debido a la baja hu-

medad que contiene, menos del 18%. 

En la antigüedad los cadáveres se 

trasladaban, en determinadas oca-

siones, sumergidos en miel para evi-

tar la descomposición; por ejemplo, 

según una leyenda, Alejandro Magno 

fue trasladado así desde Babilonia 

hasta Alejandría, en Egipto, en 323 

a. C., y Agesilao II, rey de Esparta, 

desde Egipto, donde se encontraba 

al frente de una fuerza mercenaria, 

hasta su ciudad natal en 358 a. C.

Sin embardo, la miel puede ser 

también extremadamente peligrosa 

para los bebés. Esto se debe a que 

al mezclarse con los jugos diges-

tivos no ácidos del niño se crea un 

ambiente ideal para el desarrollo de 

las esporas de Clostridium botuli-
num, microorganismo que produce 

toxinas. Aunque dichas esporas son 

inofensivas para los adultos, debido 

a su acidez estomacal, el sistema di-

gestivo de los niños pequeños no se 

halla lo suficientemente desarrollado 

para destruirlas, por lo que las espo-

ras pueden potencialmente causar 

botulismo infantil. Se recomienda no 

alimentar con miel ni ningún otro en-

dulzante a los niños menores de 12 

meses.

Los componentes, y sus porcen-

tajes medios, de la miel son los si-

guientes: agua 18 %, fructosa 38 %, 

glucosa 31 %, sacarosa 1 %, maltosa 

7,5 %, otros azúcares 5 %, proteínas y 

aminoácidos 0,2-2 %, vitaminas, en-

zimas, hormonas, ácidos orgánicos 

y otros 0,5-1 %, minerales 0,5-1,5 %, 

cenizas 0,2-1,0 %. Junto con la miel, 

las abejas producen otros importan-

tes productos: la cera, la jalea real, el 

propóleo y el pan de abeja.

– La jalea real es una sustancia 

segregada por las glándulas hipo-

faríngeas de la cabeza de abejas 

obreras jóvenes, de entre 5 y 15 días, 

que, mezclada con secreciones es-

tomacales, sirve de alimento a to-

das las larvas durante los primeros 

tres días de vida. Solo la abeja rei-

na y las larvas de celdas reales que 

darán origen a una nueva reina son 

alimentadas siempre con jalea real. 

Es una sustancia viscosa de un sua-

ve color amarillo claro y sabor áci-

do. Todas las larvas consumen esta 

jalea; además, aquellas que serán 

las futuras reinas, reciben una jalea 

pura, sin polen, mientras que las que 

serán obreras la reciben con algunos 

granos de polen. Al tercer día las lar-

vas de obreras dejan de recibir jalea 

y pasan a consumir un concentrado 

de miel, agua y polen, mientras que 

las futuras reinas continuarán con-

sumiendo la jalea real toda su vida. 

Se ha sugerido la existencia de una 

sustancia neuroquímica y de un con-

junto de proteínas presentes en la 

jalea real, potencialmente involucra-

das en la generación de reinas. Esto 

asegura la supervivencia de las abe-

jas reinas, su mayor tamaño y gran 

vitalidad para la reproducción. Cabe 

señalar que el promedio de vida de 

una abeja obrera es de 30 a 45 días, 

mientras que una reina puede llegar 

a vivir hasta 5 años.

En la composición de la jalea real 

podemos encontrar casi un 60 % de 

agua, azúcares, proteínas, lípidos y 

ceniza. Contiene vitaminas B1, B2, 

B5 (ácido pantoténico, en gran can-

tidad), B6, B8, E y PP, y ácido fólico.

– Los propóleos son unas mezclas 

resinosas que obtienen las abejas de 

las yemas de los árboles, exudados 

de savia u otras fuentes vegetales y 

que luego procesan en la colmena 

como sellante de pequeños huecos, 

en ocasiones mezclado con cera, y 

para barnizar todo el interior de la 

colmena. Para huecos mayores de 5 

mm, las abejas usan cera. El color del 
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propóleo depende de la fuente de 

la que haya sido obtenido, siendo el 

más común marrón oscuro. A tempe-

ratura ambiente (20°C), el propóleo 

es pegajoso y a temperaturas meno-

res solidifica. Durante siglos se pen-

só que el objetivo del propóleo era 

sellar la colmena para protegerla de 

los elementos, pero en el siglo XX se 

descubrió que esta suposición no era 

correcta. Actualmente se cree que el 

objetivo de los propóleos es reforzar 

la estabilidad estructural de la col-

mena, reducir las vibraciones, hacer 

la colmena más defendible, cerrando 

entradas alternativas, y prevenir en-

fermedades y parásitos.

La composición química del pro-

póleo varía considerablemente de 

región a región en función de la vege-

tación y de la estación del año. Nor-

malmente es marrón oscuro, pero se 

pueden encontrar variedades verdes, 

rojas, negras o blancas dependiendo 

de las fuentes de resina que pueden 

ser encontradas en los alrededores 

de la colmena. En climas septentrio-

nales templados, por ejemplo, las 

abejas recolectan resinas de árboles 

tales como álamos y coníferas. Los 

propóleos «típicos» de climas tem-

plados del hemisferio norte tienen 

aproximadamente 50 constituyentes, 

principalmente resinas y bálsamos 

vegetales (50 %), ceras (30 %), acei-

tes esenciales (un 10 %) y polen. El 

propóleo ha sido usado tradicional-

mente por sus propiedades antisép-

ticas y fungicidas para tratar diversas 

infecciones. Se conoce que los egip-

cios utilizaban el propóleo como par-

te de los ingredientes para conservar 

las vísceras de los faraones.

– El llamado pan de abeja es la prin-

cipal fuente de proteínas de las abejas 

adultas y sus larvas. Está compuesto de 

polen, miel y diversos enzimas adicio-

nados por las abejas que transforman 

el producto a través de una fermen-

tación láctica. Las abejas depositan el 

pan de abeja (de color amarillento) en 

las celdillas de los panales.

Las abejas llegan cargadas de 

polen a los panales y lo desprenden 

dentro de celdillas, normalmente en 

la periferia de la zona de cría. Este 

polen es compactado con la cabe-

za de la abeja, una vez formado una 

capa de polen se coloca una fina capa 

de miel y vuelven a colocar otra 

capa de polen, así hasta que se llenan 

las celdillas. Una vez cubierta toda la 

celda de miel y polen se dará lugar a 

una fermentación láctica de la mez-

cla. Este pan de abeja tiene distintas 

funciones: como alimento a las abejas 

jóvenes, como alimento a las crías y 

como ingrediente de la jalea real. Es 

rico en vitaminas del complejo B, ami-

noácidos esenciales y ácidos grasos. 

El azúcar rafinosa solo se encuentra 

en el pan de abeja, no en la miel.

La miel, ese manjar de dioses, ha 

acompañado al ser humano desde 

hace milenios y ha sido siempre muy 

apreciada por las diferentes culturas 

a lo largo de la historia.

Capullo de una abeja reina. Fotografía del autor

Apis mellifera. Morfología y tamaño de las tres clases 
de abejas. Web

Pan de abeja. Fotografía del autor
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