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DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA RABIA

Cada año, el 28 de septiembre, aniversario 

del fallecimiento de Louis Pasteur, la comuni-

dad internacional se reúne para promover la 

lucha contra la rabia. El Día Mundial de Lucha 

contra la Rabia representa una jornada de ac-

ción y sensibilización.

La rabia es una enfermedad infecciosa viral 

del sistema nervioso central, que provoca una 

encefalitis aguda. Este virus ataca a los mamífe-

ros domésticos y salvajes, lo que incluye al hom-

bre y puede causar la muerte sino se previene a 

tiempo. Se encuentra en las secreciones de los 

animales infectados y lo transmiten al hombre 

por una mordedura o si éste tiene algún corte en 

la piel, que haga contacto con la saliva del animal 

enfermo. Esta enfermedad debe tratarse con ur-

gencia de lo contrario conduce a la muerte. Des-

pués de la mordedura, puede tardar entre 60 

y 300 días en manifestarse. Cada año mueren 

aproximadamente 55 mil personas por esa cau-

sa, lo cual es sinónimo de un fallecimiento cada 

10 minutos. Una persona es mordida por un ani-

mal posiblemente enfermo debe ser vacunada. 

En España, la vacunación de los perros fue 

de implantación obligatoria en todo el territorio 

nacional durante muchos años, lo que provocó 

que la situación estuviera controlada. Sin em-

bargo, con la transferencia de las competencias 

sanitarias, varias comunidades autónomas reti-

raron su obligatoriedad, y fueron precisamente 

aquellas regiones fronterizas con Francia (Cata-

luña y País Vasco) y con Marruecos (Andalucía), 

las que tomaron esta decisión. 

A partir de enero de 2014 el Boletín Informativo de Sanidad Militar 
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LA PRIMERA PROMOCIÓN DE MÉDICOS MILITARES DE ACCESO SIN 
TITULACIÓN SE GRADÚA Y RECIBE SU DESPACHO DE TENIENTE

El pasado día 18 de Julio, en la Academia Central de la Defensa, sus Majestades los Reyes presidieron la entrega de 

Reales Despachos así como la concesión de condecoraciones a los números uno de los distintos Cuerpos y escalas.

Tras seis años de andadura que comenzaron en 2012, la primera promoción de Médicos Militares que accedieron sin 

titulación finaliza su formación para acceder al grado de medicina expedido por la Universidad de Alcalá (UAH) y a su 

Despacho de Teniente entregado en la Academia Central de la Defensa (ACD).

Un total de 22 alumnos se graduaron en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá el 10 de julio. El acto fue presidido 

por el rector magnífico de la UAH Dr. D. José Vicente Saz Pérez. La mesa presidencial contó también con la presencia del 

subsecretario de Defensa D. Alejo de la Torre de la Calle, el director del Centro Universitario de la Defensa Dr. D. Natalio 

García Honduvilla y el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Dr. D Manuel Zapata Rodríguez, entre otros. 
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Se culmina así un proyecto pionero y único en España 

promovido en su día por el Ministerio de Defensa mediante 

la creación del Centro Universitario de la Defensa de Ma-

drid, centro adscrito a la Universidad de Alcalá y responsa-

ble de gestionar los estudios de Grado de Medicina para los 

alumnos sin titulación previa.

Durante su formación estos alumnos han combinado sus es-

tudios de Grado en Medicina –360 créditos ECTS- con su forma-

ción como militares –76 créditos ECTS-. Nos encontramos, por 

tanto, con un alumno que compatibiliza sus asignaturas de Gra-

do con asignaturas propias de Sanidad Militar, a las que hay que 

añadirles las asignaturas propias de su formación militar general 

y específica (Formación Física e Instrucción y Adiestramiento). 

Esto supone un elevado número de días de rotación por las tres 

Academias Generales (Ejército de Tierra, Ejército de Aire y Ar-

mada), maniobras, embarques, prácticas sanitarias en distintas 

Unidades Militares, cursos específicos como Soporte Vital Avan-

zado en Combate, Dirección de Instalaciones de Radiodiagnós-

tico, Medicina en Ambiente Hiperbárico, Medicina de Vuelo, etc.

En definitiva, tenemos por delante nuevas promociones de 

médicos militares con un alto nivel académico y humano que 

han superado con creces los objetivos de aprendizaje previstos 

y se corresponden al nivel de la titulación especificados en el 

Marco Español de Cualificación para la Educación Superior.

Previamente, el día 16 de julio, se había celebrado en la Aca-

demia Central de la Defensa el acto de clausura de curso 2017-

2018, del período de formación de los Cuerpos Comunes de las 

Fuerzas Armada, entre ellos Sanidad Militar. En esta ocasión se 

da la circunstancia que egresa la primera promoción de Medici-

na formada en el Centro Universitario de la Defensa de Madrid, 

compuesta por 22 oficiales médicos, a los que hay que sumar 

19 médicos con titulación previa; 9 farmacéuticos; 7 veterinarios; 

2 odontólogos; 11 psicólogos y 26 enfermeros. El acto estuvo 

presidido por el director de la Academia, general de brigada 

interventor D. Juan Rodríguez Collado, que pronunció la última 

lección del curso al batallón de alumnos formado en el patio de 

armas y entregó los premios y trofeos a los que habían destaca-

do especialmente en las actividades deportivas y de extensión 

formativa. Seguidamente se llevó a cabo una representación 

teatral por alumnos con vis cómica y un concierto interpretado 

por los alumnos del Cuerpo de Músicas Militares. Por último, se 

sirvió un cóctel en los jardines del establecimiento. 
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CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA DE SANIDAD 
MILITAR 2018

El pasado día 27 de junio, festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona del Cuerpo Militar de 

Sanidad, se celebró un acto militar en el Establecimiento Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», sede de la 

Inspección General de Sanidad de la Defensa, que fue presidido por el Subsecretario de Defensa D. Alejo de la Torre 

de la Calle.

Durante el acto se realizó la imposición de condecoraciones al personal militar y civil de la Red Sanitaria Militar, y se 

otorgaron los diplomas de «Sanitario de Honor» a la directora general de Personal Dª Adoración Mateos Tejada y al jefe 

del Área de Planificación de la Subdirección General de Costes de Recursos Humanos, coronel DEM. D. Juan Carlos Horrillo 

D`Anju.

La Fuerza estuvo compuesta por Escuadra de Gastadores, dos Secciones de alumnos y Música de la Escuela Militar de 

Sanidad de la Academia Central de la Defensa, Sección de la BRISAN y la Banda del Regimiento de Infantería «Inmemorial 

del Rey» nº 1.

Previo al Acto Militar se realizó una video-conferencia con el Oficial del Cuerpo Militar de Sanidad desplegado en dis-

tintas zonas de operaciones, que presidió el inspector general de Sanidad don José María Alonso de Vega.

Para finalizar se realizó el tradicional brindis por S.M. el Rey.

El inspector general de Sanidad de la Defensa general de división médico D. José María Alonso de Vega, se dirigió a los 

asistentes al acto con las siguientes palabras:

SR. SUBSECRETARIO. EXCELENTÍSIMAS E ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES. SEÑORAS Y SEÑORES. QUERIDOS COM-

PAÑEROS Y AMIGOS.

MUCHAS FELICIDADES A TODOS EN EL DÍA DE NUESTRA PATRONA Y MUCHAS GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS 

EN SU CELEBRACIÓN

Hoy es una fecha de alegría en el que el espíritu, el significado, del Cuerpo Militar de Sanidad se hace sentir con mayor 

intensidad que ningún otro día.

Es un honor tener también la oportunidad de comentar 

que se han recibido telegramas de SM el Rey y de la minis-

tra de Defensa enviando una cálida felicitación al personal 

perteneciente al CMS.

Sin duda, contribuye a dar aún más realce a esta cele-

bración el acto de imposición de condecoraciones. Es un 

motivo más para agradecer la presencia de los asistentes. 

Las condecoraciones suponen un reconocimiento a un es-

fuerzo profesional sobresaliente y ejemplar. Sin embargo 

no debe olvidarse que detrás de estas merecidas recom-

pensas está el trabajo en equipo y el ejemplo de otros que 

nos acompañan o nos han precedido en nuestras tareas. 

Cumplir con nuestro deber significa aprender a servir, sa-
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ber trabajar en equipo y poner en práctica eficazmente las 

órdenes recibidas o liderar cuando corresponda.

Enhorabuena también a los galardonados este año con 

el diploma de Sanitario de Honor porque el significado de 

esta distinción tiene unas connotaciones muy especiales 

para el CMS, es algo que entregamos como un gesto entra-

ñable, muy personal, como muestra de afecto y agradeci-

miento de todo corazón.

Así mismo, aprovechando la oportunidad de esta cele-

bración de nuestra Patrona deseo mostrar nuestro agrade-

cimiento y más alta estima a los otros compañeros de las 

Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, policía de Madrid, a la UAH, al SERMAS, SAMUR 

y todo personal civil y representantes de otras instituciones 

que nos ofrecen su apoyo. 

Nuestro agradecimiento sincero a la Academia Central 

de la Defensa por su dedicación y entrega en la formación 

de nuestros alumnos. 

Quiero de una forma particular expresar mi gratitud y 

reconocimiento al Centro Universitario de la Defensa por 

su extraordinaria labor docente con nuestros alumnos. 

Aprovecho este momento para felicitar anticipadamente 

con todo mi afecto a la primera promoción de Medicina del 

CUD, que en pocas semanas recibirá sus despachos de ofi-

ciales.

Mención especial merece hoy la figura de Fidel Pagés 

Miravé del que se inaugura una exposición en el museo de 

Sanidad Militar y cuya familia hoy nos acompaña en este 

acto. Pagés fue un médico militar brillante y precoz que en 

1921 publicó la técnica de Anestesia epidural, hallazgo que 

se difundió por todo el mundo habiéndose incorporado a la 

cirugía como técnica habitual. La Sanidad Militar se felicita 

por ello. 

Nuestro agradecimiento y cariño a los compañeros del 
CMS que celebran el día de la Patrona sirviendo a España 

desplegados por todos los rincones del mundo donde se 

nos necesita.

Mi recuerdo, nuestro recuerdo y deuda para los ausen-

tes, para aquellos compañeros que no están ya físicamente 

con nosotros pero que permanecen imborrables en nuestra 

memoria y nuestro corazón.

HOY ESTAMOS AQUÍ PORQUE CREEMOS.
Creemos que estamos avanzando en el camino correcto 

que nos traslada desde un modelo antiguo de la sanidad 

militar a uno nuevo enfocado en la sanidad operativa. En 

este camino, todos nuestros esfuerzos van orientados a dar 

apoyo a la Fuerza. Somos una capacidad crítica, indispen-

sable, y además un elemento potenciador en cualquier des-

pliegue. Allí donde las FAS nos necesiten, tanto en misiones 

de apoyo humanitario, de mantenimiento de la paz o ante 

amenazas a la seguridad nacional.

Hoy estamos aquí porque creemos que la sanidad mili-

tar debe tener una presencia internacional, en correspon-

dencia a la alta valoración que se tiene de nuestras FAS, 

sea en foros de la OTAN, de la UE o de las UN. Creemos 

en la cooperación internacional, en el trabajo compartido 

en formaciones sanitarias multinacionales, particularmente 
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con países amigos y aliados que nos ofrecen abiertamen-

te su apoyo. En este sentido, agradezco de modo especial 

la colaboración de nuestros colegas franceses y de forma 

también especial y afectuosa a los compañeros de sanidad 

militar de los países de la esfera iberoamericana. No puede 

olvidarse tampoco el papel sobresaliente que desempeña 

la Sanidad Militar en la Diplomacia de la Defensa. Nuestro 

trabajo se desarrolla contribuyendo al avance de las capa-
cidades sanitarias en naciones africanas, en la formación de 
formadores sanitarios en Oriente Medio, o aquí mismo en 

nuestro HCD dando asistencia a países amigos y aliados del 

África mediterránea.
Hoy estamos aquí porque creemos en la calidad de 

nuestros centros sanitarios, que deben por un lado tener 

una vocación social y dar servicio a la población civil pero 

conservando su carácter militar. Hoy 

más que nunca cobra importancia 

nuestro hospital en sus aspecto de 
role 4, un hospital preparado en 

todo momento para recibir a nues-
tros compañeros desplegados en las 
misiones y que por causa de lesio-

nes o enfermedades son evacuados 

a territorio nacional. Un centro sani-

tario que debe completar su capa-

cidad de hacer frente a amenazas 

biológicas con la creación de áreas 

de tratamiento nuclear y químico, 

convirtiéndose así en un centro de 
referencia nacional ante cualquier 
amenaza híbrida de tipo NBQ.

Hoy estamos aquí porque cree-

mos que para hacer posible estos 

servicios a la sociedad nuestro per-

sonal sanitario debe mantener una 

formación continuada que le permi-

ta realizar sus funciones en condi-

ciones de excelencia. Para ello han 

de ponerse en marcha los programas de formación con-

tinuada diseñados, tales como el Diploma de Sanidad en 
Operaciones y los programas para los especialistas. Es ne-

cesario, así mismo, suscribir los correspondientes convenios 

de colaboración con las distintas comunidades autónomas.

Hoy estamos aquí porque creemos que la Sanidad Mili-

tar para cumplir con sus obligaciones, cada vez más exigen-

tes, dentro y fuera del territorio nacional, debe apoyarse 

también en el trabajo de personal no sanitario adecuada-

mente entrenado, personal que apoye a nuestros médicos 

y enfermeros en situaciones especiales. Así mismo, contar 

en el futuro con nuestros propios suboficiales que cursen 

grados formativos superiores en campos de sanidad, dan-

do apoyo a nuestros médicos, enfermeros, farmacéuticos y 

veterinarios en los despliegues. 
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Podría continuar mencionando otros muchos escenarios desarrollados o en proyecto en los que creemos y por los que 

nos esforzamos, pero creo que es suficiente lo ya esbozado. 

No me cabe duda de la ilusión, de las ganas de trabajar de todos nosotros ante estos retos. Creo que el futuro de la 

Sanidad Militar es apasionante, que cada día estaremos más unidos y tendremos mayor protagonismo, si cabe, que en el 

momento presente, al servicio de las FAS y de España.

JEFE DE LA FUERZA, MANDE FIRMES

Y AHORA LES PIDO QUE GRITEN CONMIGO:

VIVA ESPAÑA

VIVA EL REY

VIVA EL CUERPO MILITAR DE SANIDAD
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ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA PATRONA DE SANIDAD MILITAR Nª Sª 
DEL PERPETUO SOCORRO EN EL HGD

Durante el pasado mes de junio se han organizado por 

parte del Hospital General de la Defensa en Zaragoza, dis-

tintos actos para celebrar la festividad de nuestra Patrona 

Nª Sª del Perpetuo Socorro. 

Conferencia: 

El día 14 de junio, se impartió la conferencia «Las Herra-

mientas de Información del Patrimonio Cultural de Defensa y 

Recursos Electrónicos del Centro de Documentación» dirigi-

da a todo el personal civil y militar que trabaja en el hospital 

militar, compañeros del Cuerpo Militar de Sanidad y de las Ar-

mas de las Unidades de Zaragoza, los ponentes Dña. Pilar Do-

mínguez Sánchez, jefa de Patrimonio Cultural, Subdirección 

General de Publicaciones y Patrimonio Cultural y D. Javier 

Fernández Aparicio, jefe de Unidad de la Biblioteca Centro de 

Documentación acercaron a la audiencia al conocimiento de 

las actividades y productos disponibles en la intranet y que 

ofrece el Portal de Patrimonio Cultural de Defensa; conocer 

y saber buscar los recursos electrónicos disponibles de la Bi-

blioteca Centro de Documentación de Defensa y las utilidades 

de las herramientas electrónicas para personal Sanitario. 

La sesión finalizó con un taller de práctica de búsqueda 

en bases de datos para publicaciones, investigación y tra-

bajos técnicos y unas demostraciones de cómo acceder a 

la Web, redes sociales y recursos electrónicos del Área de 

Patrimonio Cultural. 

Curso: 

Día 28 de junio. Se impartió el curso «Terapia compre-

siva en patología venosa – vendajes». Los médicos y enfer-

meros asistentes conocieron esta terapia en profundidad, 

en definitiva, a no ver esta terapia como un problema, sino 

como una solución para sus pacientes. 

El ponente, D. Pedro Fernández de Sousa-Dias, de BSN 

medical, tras una exposición teórica que comprendió anato-

mía y fisiología del sistema vascular, patología del sistema 

vascular y tratamientos de la IVC, realizó una demostración 

práctica tanto de Sistema multicapa como de bota de Ünna. 

La dirección y secretaría técnica correspondieron a la 

teniente coronel médico Dña. Isabel López-Jurado y al ca-

pitán enfermero Joaquín Fidalgo, del Servicio de Medicina 

Hiperbárica del hospital. 

Jornada técnica: 

El día 21 de junio tuvo lugar la jornada «Odontología 

para no odontólogos», cuyo acto inaugural presidió el co-

ronel médico director, D. José María Abad Royo. Se trató 

de una actualización de conocimientos para oficiales médi-

cos y enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad. El capitán 

odontólogo D. Salvador Malpartida Martínez-Darve, de Sa-

nidad de la Base Aérea de Zaragoza, tras una introducción 

a la odontología, disertó sobre la patología más frecuente y 

las urgencias bucodentales. La jornada terminó con un taller 

de exploración de la cavidad oral y la resolución de proble-

mas, incluida conexión vía telemedicina con Besmayah – Irak, 

coordinando nuestros equipos a cargo del teniente coronel 

médico D. Domingo Arnal Mayol con los del ROLE, con el 

Tcol Médico Mateo Ruiz, jefe del mismo en ese momento. 

En resumen, el impacto mediático de los diferentes actos 

se ha generado en prensa, páginas Web y medios digitales 

de varias Instituciones. Las actividades han sido muy valo-

radas por los asistentes, como se constata en los resultados 

de los cuestionarios de calidad que acompañan cada evento.
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ACTOS DE IMPOSICIÓN DE FAJA Y TOMA DE POSESIÓN DEL GENERAL 
JEFE DE LA BRISAN

El 06JUL18 tuvieron lugar en el Acuartelamiento «Gral. Cavalcanti» los actos de imposición de faja de Oficial General 

y Toma de Posesión del Mando de la Brigada de Sanidad (BRISAN), por parte del general de brigada Médico D. Antonio 

Ramón Conde Ortiz.

A los mismos asistieron su familia y un nutrido grupo de amigos y compañeros civiles y militares, siendo presididos 

dichos actos por el general jefe de la Fuerza Logística Operativa D. Francisco Javier Sánchez Fernández.
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La secuencia de actos se inició con la imposición de la faja de oficial general y la correspondiente lectura del Artículo 

20.2 de la Ley de la Carrera Militar «Del Oficial General», tras la cual se leyó el Real Decreto por el que se promueve al em-

pleo de general de brigada del Cuerpo Militar de Sanidad al coronel médico D. Antonio Ramón Conde Ortiz.

A continuación, y tras leer la reseña histórica de la faja de Oficial General, el general de brigada médico D. Manuel Cesá-

reo López Perales, quien ejerció de padrino, impuso dicho distintivo al Gral. Conde. Posteriormente, el general jefe de FLO 

D. Francisco Javier Sánchez Fernández le hizo entrega del bastón de mando, concluyendo el protocolo con la entrega del 

sable de gala por parte del coronel jefe Interino de la BRISAN, D. José María Calvo Ortiz.

Seguidamente, se procedió al acto de Toma de Posesión del Mando de la BRISAN, en la Sala de Honor del Acuartela-

miento donde tuvo lugar el juramento de la Constitución y la firma de las cédulas correspondientes.

Posteriormente, se realizó en el patio de armas la lectura reglamentaria de la resolución de destino del Gral. Conde y 

la fórmula de Toma de Posesión, finalizando con la entrega del Estandarte de la Unidad y el desfile de la fuerza presente.

MINISTRA DE DEFENSA VISITA LA ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA 
Y LA EMISAN

El pasado día 30 de julio la ministra de Defensa, doña Margarita Robles Fernández, acompañada de su directora de 

Gabinete, del director del Gabinete Técnico, del subsecretario de Defensa y de las directoras generales de Personal y de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar, visitó las de-

pendencias de la Academia Central de la Defensa. 

Fue recibida por su director, el general de brigada 

interventor D. Juan Rodríguez Collado, y saludada 

por el subdirector jefe de Estudios de la Academia 

y por los directores de las Escuelas Militares y del 

Centro Universitario de la Defensa. 

En la EMISAN visitó detenidamente el Centro 

de Simulación de Sanidad Militar y se interesó por 

la formación que reciben los futuros oficiales en 

las especialidades fundamentales de Medicina, 

Farmacia, Veterinaria, Odontología, Psicología y 

Enfermería; así como por algunas especialidades 

complementarias de interés militar como la Medi-

cina Aeroespacial. 

El Centro de Simulación de Sanidad Militar fue 

inaugurado en 2015 ante la necesidad constante 
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de innovación y avances en la docencia, y con el objeti-

vo principal de proporcionar el entrenamiento adecuado a 

los profesionales de la Sanidad Militar. Consta de dos áreas 

de entrenamiento: una, de simulación clínica ambientada 

como Role 2 y como UCI, y que dispone de un simulador de 

paciente avanzado, el SimMan 3G, y de un sistema de triage 

virtual, el VirtualWare, además de 5 aulas de destrezas y ha-

bilidades médico-quirúrgicas; y otra, en el exterior, con ve-

hículos blindados y ligeros y un helicóptero. En el Centro se 

imparten los cursos de Soporte Vital Avanzado de Combate 

(SVACOM) para el personal militar previamente al desplie-

gue en Zona de Operaciones, y también este año 2018 se 

ha realizado por primera vez la prueba de evaluación clínica 

objetiva estructurada (ECOE) de Sanidad Militar para los 

alumnos de formación de último curso del Grado en Me-

dicina destinados en el Centro Universitario de la Defensa. 

EL HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA DE ZARAGOZA DESPIDE A LAS 
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

El día 13 de julio de 2018 tuvo lugar la despedida de las cinco últimas hermanas de la comunidad de Hijas de la Caridad 

de San Vicente de Paúl que quedaban en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza, después de 94 años de trabajo. 

Además, se da la circunstancia de que también es la última comunidad religiosa que seguía trabajando en el Ministerio de 

Defensa.

El acto comenzó a las 11 horas en la capilla del hospital, con una misa concelebrada por los Padres Paúles Julián Arana, 

director provincial, Ángel Lopetegui, Ángel Pascual y Carmelo Maeztu, el padre pasionista Juan Llorente y los sacerdotes 

castrenses Wenceslao Sanz Gil, Miguel Ángel Melquizo Guillén, Francisco Fanlo, Rodrigo Nieto Díaz y Javier de la Vega, 

vicario episcopal de Defensa, celebrante oficial.  Por parte de la Orden de las Hijas de la Caridad asistieron Sor Juana Ma-

ría Belzunegui, visitadora provincial, Sor Ana María Rodríguez, consejera provincial del campo de ancianos y sanidad, Sor 

Foto de archivo de las Hijas de la Caridad en el Hospital Militar Zaragoza
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Carmen Arbella, secretaria provincial y un buen número de 

hermanas, que acompañaron a las cinco últimas de la co-

munidad del hospital. Presidió los actos D. Antonio Nebot 

Mas, general jefe de la Base Aérea de Zaragoza, acompaña-

do por el coronel director del hospital, D. José María Abad, 

y un buen número de personas de la casa y de fuera, que 

querían despedir a las hermanas.  El acto continuó en el 

Salón de Actos, donde el general Nebot, el coronel Abad y 

el vicario episcopal tuvieron palabras de agradecimiento y 

consideración para las hermanas, que fueron contestadas 

por Sor Juana María Belzunegui y por Sor Josefina Saz. Y 

finalizó el acto con una conferencia del coronel Luis Alfonso 

Arcarazo, que relató el paso de las Hijas de la Caridad por 

hospitales y enfermerías de Sanidad Militar y, por supuesto, 

por los de Zaragoza.

El coronel Arcarazo comentó cómo la llegada a la sani-

dad pública de diferentes órdenes religiosas hicieron via-

bles muchos de aquellos hospitales con los que se hizo el 

Estado a mediados del siglo XIX, ya que casi sin personal 

sanitario cualificado y con muy escasa dotación económi-

ca, su única salida para sobrevivir fue contratar con órdenes 

religiosas femeninas con experiencia sanitaria y que por sa-

larios reducidos transformaron antiguos hospitales de po-

bres en modernos hospitales medicalizados.

En lo concerniente a los hospitales militares, el primero 

en contratar con las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl fue el de Madrid, Carabanchel, en 1896, aunque la ver-

dadera llegada de las hermanas a los hospitales militares 

se produjo durante la guerra de África, tras el «Desastre de 

Annual» en 1921, ya que los hospitales y enfermerías milita-

res necesitaban personal más cualificado que sanitarios, ca-

milleros o cabos de sala para la asistencia de los pacientes. 

El contrato especificaba, que las hermanas dependerían del 

director del hospital y, en su caso, del jefe del servicio en el 

que estuvieran destinadas, pero que el resto del personal 

estaría supeditado a ellas.

La llegada de las hermanas al Hospital Militar de Zara-

goza se retrasó hasta el 2 de febrero de 1924, cuando les 

habilitaron unas habitaciones en el antiguo Hospital Militar 

de San Ildefonso.  Sus cometidos principales eran la ins-

pección de la limpieza de las salas y demás dependencias, 

control de la despensa, cocina, lavadero, almacén de ropa 

y efectos;  además, las hermanas que estaban destinadas 

en las clínicas cuidaban de su limpieza, custodiaban ropas 

y material, distribuían los alimentos y auxiliaban a los enfer-

mos, con ayuda de los sanitarios, pero estaban relevadas 

del servicio en las salas de venéreo, aunque se ocupaban de 

que el personal allí destinado cumpliera con sus obligacio-

nes y, por último, debían de velar a los enfermos de noche.  

En aquel momento las clínicas eran: Oficiales, Medicina, Ci-

rugía, Dermo-venéreas, de Oftálmicos, Otorinolaringología, 

Infecciosos, Dementes y presos.  El hospital contaba con 

una comunidad de unas 20 hermanas, que se distribuyeron 

por todas las clínicas y dependencias, además, diariamente 

entraba una hermana de guardia con el oficial médico y el 

practicante.  Un momento especialmente difícil fue la Gue-

rra Civil, ya que en Zaragoza llegó a haber más de treinta 

hospitales de emergencia, dependientes del Hospital Militar 

Central, asistidos por médicos civiles y militares, hermanas 

y enfermeras voluntarias. Y cuando se rompió el frente en 

1938, muchas hermanas partieron con los equipos quirúrgi-

cos al frente.

Las Hermanas en la capilla



14 NOTICIAS VARIAS 2018

Hospital militar nuevo o de Casablanca.  En 1958 final-

mente concluyeron las obras y el día 19 de noviembre fue 

inaugurado el nuevo hospital militar con la presencia del 

ministro del Ejército, acompañado por autoridades civiles 

y militares. En aquel momento había una comunidad con 

27 Hijas de la Caridad y su función siguió siendo la misma, 

de coordinadoras en los servicios y dependencias del hos-

pital. Su jornada comenzaba a las 6.30 horas, a las 7 laudes 

y oración en su propia capilla, desayuno y a las 8 acudían 

al Servicio correspondiente hasta las 15, que regresan a la 

comunidad.  Por la tarde tenían un rato para la convivencia, 

lectura, descanso y a las 20.15 tenían media hora de oración 

y vísperas en su capilla y, posteriormente, la cena. Pero con 

el paso de los años la comunidad se fue quedando sin her-

manas y en un momento dado la Orden decidió clausurarla 

y destinarlas a otras casas.

El coronel Arcarazo finalizó la conferencia diciendo, que 

se trata del final de una época en la que los hospitales mi-

litares habían estado, en buena medida, en manos de co-

munidades religiosas, como la de las Hijas de la Caridad de 

San Vicente de Paúl, órdenes grandes y con experiencia en 

el terreno sanitario. Y añadió, que las Hijas de la Caridad 

habían hecho viables muchos hospitales militares gracias a 

su austeridad y dedicación, les habían dado calidad asisten-

cial, cariño a los soldados ingresados y seguridad a los mé-

Toma de un refrigerio en la comunidad

dicos, que sabían que al finalizar la jornada laboral, queda-

ba garantizada la continuidad del servicio con su presencia. 

Desde luego, que Sanidad Militar no habría sido lo mismo 

sin las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

El acto finalizó con un vino en la que había sido su comu-

nidad hasta ese momento. Allí se pudo hablar no solo con las 

últimas cinco hermanas: Sor Josefina Saz, hermana sirviente 

de la comunidad, Sor Teodora Becerril, Sor Concepción Trin-

cado, Sor Marina Villalba y Sor Amparo Ripol, sino con otras 

muchas, que habían pasado anteriormente por aquel hos-

pital, cuando las condiciones eran bastante más precarias y 

en las que la hermana era el pilar fundamental de cualquier 

sala de enfermos, pero todas coincidían en una cosa, que su 

paso por el hospital de Zaragoza había sido estupendo, con 

mucho trabajo, pero muy satisfactorio.

Todos los componentes de Sanidad Militar y, en con-

creto, los de Zaragoza, les deseamos de todo corazón a 

las hermanas, que en sus nuevos destinos se encuentren a 

gusto y puedan seguir desempañando su trabajo tan bien 

como lo han realizado en el Hospital Militar de Zaragoza 

desde 1924. Mucha suerte y muchas gracias por su trabajo.

Luis Alfonso Arcarazo García

Coronel médico

Academia General Militar de Zaragoza

1º PREMIO DE FOTOGRAFÍA TEMA «SANIDAD MILITAR» DEL HOSPITAL 
MILITAR DE ZARAGOZA

Nuestro querido compañero y colaborador de nuestro Boletín, el Col. médico Luis Alfonso Arcarazo García, jefe de 

ASAN de la AGM, nos ha remitido la foto realizada por él, que ha obtenido el 1º premio, tema «Sanidad Militar», en el con-

curso del Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías». 
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Está hecha en Candanchú, en el Pirineo oscense, desde la puerta del refugio, en plena borrasca, mientras los cadetes 

con su equipaje bajan penosamente a la explanada a buscar los autobuses para regresar a Zaragoza. Como dice su autor: 

«Pasamos frío y nos caímos en el hielo varias veces, pero como íbamos forrados de ropa, no pasó nada, porque casi rebo-

tábamos en el suelo y… arriba». 

Esta estación de esquí es la más antigua de España y fue inaugurada en 1928. Dispone de un campamento de la Escuela 

Militar de Montaña y Operaciones Especiales, con sede en Jaca.

VISITA DEL PERSONAL DE LA DIGEREM A CEMILVETDEF

El pasado miércoles día 30 de mayo el personal de la Subdirección General Enseñanza Militar, realizó una visita a las 

instalaciones del Centro Militar Canino de la Defensa (CEMILCANDEF) perteneciente al Centro Militar de Veterinaria de la 

Defensa (CEMILVETDEF) en el Acuartelamiento «General Arteaga», y a las instalaciones del Centro Militar de Veterinaria 

de la Defensa en el Acuartelamiento «Coronel Molina». 

La representación de DIGEREM fue encabezada por el subdirector general de Enseñanza Militar, general de brigada del 

CG del Ejército del Aire D. Pedro José García Cifo, siendo recibidos y acompañados por el subinspector general de Apoyo 

Veterinario el general de brigada veterinario D. Carlos Agudo Mayorga, del coronel director del CEMILVETDEF D. Alberto 

Pérez Romero, de la teniente coronel jefe del CEMILCANDEF Dª María Isabel de Martín y Celemín y del suboficial mayor de 

CEMILVETDEF D. Francisco Jiménez Lucas.

En el Aula de Curso el coronel director dio la bienvenida y seguidamente la Tcol. jefe de CEMILCANDEF explicó la orga-

nización de la Unidad, sus funciones y misiones, haciendo especial hincapié en los distintos cursos de perfeccionamiento 
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que se realizan en el Centro Militar Canino dirigido a la for-

mación de los futuros guías e instructores caninos.

Posteriormente se realizó una visita a las instalaciones, com-

probando en directo el trabajo que realizan los alumnos en los 

diferentes cursos que se desarrollan en actualidad en el Centro, 

con una exhibición del Curso de Figurante, de Intervención, de 

Búsqueda y Rescate, de Progresión Vertical y Autorrescate, y 

de Detectores de Explosivos, Drogas y Estupefacientes.

La visita finalizó con un traslado de todo el personal a 

las instalaciones del CEMILVETDEF en el Acuartelamiento 

«Coronel Molina», acabando la jornada con un acto social 

de confraternización.

III JORNADA SOBRE ENSAYOS CLÍNICOS FASE I EN ESPAÑA

El pasado día 14 de junio se celebró en el Hospital Cen-

tral de la Defensa «Gómez Ulla» la III Jornada sobre Ensayos 

Clínicos Fase I en España, organizada por el Instituto Mixto 

de Investigación Biosanitaria de la Defensa (IMIDEF) y por 

la Fundación Teófilo Hernando, que fue inaugurada por el 

director médico del Hospital coronel D. Juan Manuel Torres 

León que dio la bienvenida a los numerosos participantes.

Las diversas ponencias fueron organizadas en 2 mesas, 

cuya distribución y contenidos fueron las siguientes:

Mesa 1: Ensayos Clínicos fases I en España

Moderador: Miguel Puerro Vicente (director del IMIDEF).

•  Visión del investigador. Ponente: Alberto Borobia 

(coordinador de la Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, 

Hospital Universitario La Paz).

•  Ensayos clínicos fases I y II en España. La visión de 

Farmaindustria. Ponente: Amelia Martín Uranga (res-

ponsable Plataforma Española Medicamentos Innova-

dores, Farmaindustria).

•  Visión de la empresa multinacional. Ponente: Javier 

Martínez González (director médico, Laboratorios 

Farmacéuticos Rovi).



NOTICIAS VARIAS 172018

Mesa 2: Asesorías científicas, dossier de calidad y la-
boratorios de bioanalítica

Moderador: Ignacio Galicia de Pedro (director de inves-

tigación clínica, IFTH-UAM)

•  Asesorías científicas. Ponente: Alfredo García Arieta 

(jefe de Servicio de Farmacocinética y Medicamentos 

Genéricos, Agencia Española de Medicamentos y Pro-

ductos Sanitarios. AEMPS).

•  Asesorías científicas. La necesidad de conocer la opi-

nión regulatoria. Ponente: Manuel Escolar (director 

médico, Laboratorios Cinfa).

•  Expediente del Medicamento en Investigación: puntos 

críticos. Ponente: Nuria Sanz (directora científica de 

investigación y desarrollo, Laboratorios Farmalider).

•  Avances y nuevos retos en la validación de métodos 

bioanalíticos. Ponente: Araceli Castillo (coordinadora 

de bioanalítica, Anapharm Bioanalytics).

La jornada puso de relieve el déficit de investigación en 

ensayos clínicos de Fase I en nuestro país a pesar de la ca-

lidad de las Unidades de Fase I existentes, del magnífico 

nivel de nuestros investigadores, y del deseo de los propios 

promotores de los ensayos, y de los esfuerzos de las autori-

dades reguladoras en acortar los tiempos para la puesta en 

marcha de los estudios y que sean competitivos.

En cada una de las mesas se estableció un intenso deba-

te con la participación activa de buena parte de los asisten-

tes. Se debatieron los problemas inherentes a estos estudios 

y las posibles soluciones, con la participación y visión desde 

los ponentes pertenecientes a los diferentes agentes impli-

cados en la realización de estos estudios: desde las agencias 

sanitarias reguladoras, los promotores de los estudios, los 

propios investigadores y los laboratorios de bioanálisis.

La Unidad de Ensayos clínicos del Hospital Central de la 

Defensa, lleva cerca de 20 años realizando ensayos clínicos de 

fases tempranas, cuenta con 24 camas disponibles y es, junto 

con otro centro médico de Barcelona, la unidad con mayor do-

tación de camas de nuestro país, lo que permite una gran agili-

dad en la realización de estudios con numerosos participantes. 

A lo largo de estos años se han realizado 37 ensayos clínicos. 

Los organizadores mostraron su agradecimiento al Hos-

pital Central de la Defensa Gómez Ulla, por haber acogido en 

sus instalaciones la celebración de esta productiva jornada.

III JORNADA NACIONAL DE TÉCNICOS DE CUIDADOS AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA, (TCAE)

El pasado 25 de mayo se celebró en el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» en Madrid, la III Jornada Nacional 

de Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería, (TCAE), bajo la organización de la Dirección del Enfermería del Centro, 

con el lema «LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. UN DESAFIO CONSTANTE».

Fueron inauguradas por el general director del HCD «Gómez Ulla», D. Manuel Cesáreo López Perales, y contaron con 

una amplia representación de profesionales venidos de todas partes de la geografía nacional, lo que denota el gran impac-

to y la excelente acogida de esta jornada de encuentro.
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La cantidad y calidad de las ponencias presentadas dan sobrada cuenta del interés despertado en el colectivo profe-

sional, así como la preocupación existente en el avance científico necesario para conseguir el nivel de mayor excelencia en 

los cuidados dispensados a los pacientes.

Todas las ponencias y trabajos presentados redundaban sobre el lema de la Jornada, «La Seguridad», tratando de 

conseguir actuaciones más precisas, con menor impacto y alta eficiencia, lo que sin duda incide en una mayor seguridad 

del quehacer profesional de los TCAE.

La organización fue ejemplar y el ambiente fue distendido, cordial y de franca camaradería, lo que hizo de esta III Jornada 

Nacional de TCAE un referente para el futuro, habiendo dejado un alto nivel, que sin duda condicionará a futuras ediciones.

IX SEMINARIO CÍVICO-MILITAR SOBRE DROGODENDENCIAS

Durante los días 5 y 6 de junio de 2018, en el salón de actos de la Academia Central de la Defensa, se celebró el «IX 

Seminario Cívico Militar sobre Drogodependencias», organizado por la Sección de Coordinación Centro de la Dirección 

de Acuartelamiento del Ejército de Tierra y la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, con la cola-

boración de la Escuela Militar de Sanidad. Este seminario se viene celebrado bienalmente desde el año 2000, fecha de la 

primera edición, organizado entonces por el Mando Regional Centro, la Agencia Antidroga y la Escuela Militar de Sanidad.

El seminario tiene como objetivo favorecer el intercambio de información y de experiencias entre los profesionales 

civiles y militares que están relacionados con la prevención de los problemas derivados del consumo de drogas en sus 

distintos aspectos (prevención, intervención, mediación, recursos, etc.), y ha contado con 100 asistentes, principalmente 

personal militar destinado en UCO,s del Ejército de Tierra y técnicos civiles pertenecientes a la Dirección General de Salud 

Pública de la Comunidad de Madrid. 

La inauguración oficial contó con la presencia del director general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid D. Juan 

Martínez Hernández,  el coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor jefe de la Sección de Coordinación Centro D. Lá-

zaro Albarracín Santa Cruz, el coronel auditor subdirector 

y jefe de Estudios de la Academia Central de la Defensa 

D. Ángel Turienzo Veiga, el coronel médico director de la 

Escuela Militar de Sanidad D .Enrique Bartolomé Cela y 

el Coordinador del Programa de Prevención de Drogode-

pendencias de la SECOORCEN Tcol. D. Eduardo Lázaro 

Ezquerra. 

El seminario fue clausurado por el general de brigada 

interventor director de la Academia Central de la Defensa 

D. Juan Rodríguez Collado, acompañado en el acto por 

Dª María del Carmen García Martín, jefe de Servicio de 

Prevención en Adicciones de la Dirección General de Sa-

lud Pública de la Comunidad de Madrid, el coronel jefe de 

la Sección de Coordinación Centro y el coronel director 

de la Escuela Militar de Sanidad. 
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PARTICIPACIÓN EN EL CURSO 
«CBRN SECURITY MANAGER POSTGRADUATE STUDIES»

El proyecto Support for European Union action in 
the field of CBRN security managers education (No. 

HOME/2015/ISFP/AG/CBRN/4000008459), organizado 

por la Universidad de Lodz (Polonia), y financiado por 

la Unión Europea (UE), Directorate-General for Migra-
tion and Home Affairs (DG HOME) from Internal Security 
Fund-Police, ha contado con  30 personas seleccionadas, 

divididas en un grupo internacional y en un grupo polaco.

La comandante veterinario (MSA) María Victoria  

Ortega García, jefe del Laboratorio de Biología Molecular- 

Departamento de Defensa NBQ y Materiales Energéticos 

del INTA en el campus de La Marañosa (San Martín de la 

Vega-Madrid), fue seleccionada en septiembre de 2017 

para participar en el curso de posgrado CBRN security 
manager, organizado por la Universidad de Lodz (Polo-

nia). De un total de 18 aspirantes para el grupo interna-

cional y de 62 para el grupo polaco, respectivamente, se 

escogieron finalmente 30 participantes (15 en el grupo 

internacional y 15 en el grupo de Polonia) procedentes 

de diferentes ámbitos profesionales (policía, bomberos, 

seguridad de fronteras y fuerzas armadas) y de 9 nacio-

nalidades distintas (Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, 

Francia, Hungría, Italia, Polonia y Portugal). 

Los requisitos mínimos para su admisión eran haber 

realizado un máster o equivalente, ser ciudadano de la 

UE y poder certificar su capacidad para comunicarse (oral y escrita) de forma efectiva en inglés. Los criterios adi-

cionales para su admisión fueron: formación en seguridad, criminología, química, biología, medicina, epidemiología, 

salud pública, derecho, veterinaria o similar; participación previa en ejercicios o simulacros CBRN; posibilidad de 

aplicación práctica de lo aprendido durante el curso en sus países de origen; experiencia en el área CBRNE o defen-

sa contra armas de destrucción masiva; y carta de recomendación de su superior jerárquico avalando la experiencia 

del candidato. 

El curso comenzó en noviembre de 2017 y finalizará en octubre de 2018, con un total de 419 horas repartidas en 189 

horas lectivas, 99 horas de ejercicios, 49 horas de laboratorio y 82 horas de entrenamiento en el campo. Se ha dividido 

en diferentes módulos. Desde gestión de crisis CBRN a lucha frente al terrorismo, pasando por defensa química, nuclear, 

biológica y explosivos. 

Cada uno de los módulos se ha 

evaluado de forma independiente 

mediante un exámen y es necesaria 

la presentación de un trabajo final 

de curso tipo tesina para la evalua-

ción global. 

Entre las instituciones partici-

pantes destacar la Universidad de 

Biología de Lodz, el Military Insti-
tute of Hygiene and Epidemiolo-
gy de Pulawy, el Military Institute 
of Chemistry and Radiometry de 

Varsovia y el National Centre for 
Nuclear Research de Otwock-

Swierk.

Más información: http://secbr-

nure.uni.lodz.pl/

Descontaminación tras el ejercicio biológico

El grupo internacional tras la exposición real a gas cloro en una cámara de gas
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INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN 
LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MILITAR DE VETERINARIA DE LA 

DEFENSA

El pasado jueves, día 24 de mayo, tuvo lugar la Inauguración del Laboratorio de Biología Molecular del Servicio de Mi-

crobiología, Higiene y Sanidad Ambiental del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa (CEMILVETDEF). El acto estuvo 

presidido por el director general de Infraestructuras (DIGENIN), el vicealmirante D. José Francisco Pérez-Ojeda y Pérez, y 

por el subinspector general de Apoyo Veterinario GB veterinario D. Carlos Agudo Mayorga, quienes fueron recibidos por 

el coronel veterinario director del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa D. Alberto Pérez Romero y por el suboficial 

mayor del Centro D. Francisco Jiménez Lucas.

Al Acto asis-

tieron el Dr. D 

Ricardo Molina 

Moreno y la Dra. 

Dª Maribel Jimé-

nez Alonso de la 

Unidad de Ento-

mología Médica 

del Centro Na-

cional de Micro-

biología (ISCIII).

En el Salón 

de Actos el co-

ronel director 

dio la bienveni-

da y explicó la 

organización del 

Centro, detallan-

do las funciones 

y misiones del 

nuevo Laborato-

rio de Biología 

Molecular. Pos-

teriormente se 

realizó una visita 

por las instalaciones del Servicio de Bromatología, Higiene y Seguridad Alimentaria y del Servicio de Microbiología, Higiene 

y Sanidad Ambiental, donde fue inaugurado por DIGENIN el Laboratorio de Biología Molecular.

El Servicio de Microbiología, Higiene y Sanidad Ambiental, está inmerso en un constante proceso de innovación adap-

tando sus capacidades para hacer frente a los 

nuevos riesgos biológicos emergentes a los 

que nuestro personal militar está expuesto, 

tanto en Territorio Nacional, como en Zona de 

Operaciones. El recién inaugurado Laborato-

rio de Biología Molecular viene a implementar 

las funciones que el Servicio tiene asignado 

en cumplimiento a la Instrucción Técnica Sa-

nitaria 03/2016 de la IGESANDEF «Vigilancia 

Entomológica en las FAS», asumiendo, entre 

otras, la competencia de la detección e iden-

tificación de los posibles patógenos transmi-

sibles presentes en los artrópodos vectores, 

así como de todas aquellas enfermedades 

infectocontagiosas y parasitarias que sean 

zoonóticas y de interés militar.

El Acto finalizó con la firma en el Libro 

de Honor por el director general de Infraes-

tructuras.
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EXPOSICIÓN TEMPORAL MUSEO DE SANIDAD MILITAR

FIDEL PAGÉS MIRAVÉ (1886-1923) 

La exposición temporal, que se inicia coincidiendo con el día de la Patrona de Sa-

nidad Militar, este año está dedicada al célebre médico militar de extraordinaria talla 

científica que pasó a la Historia de la Medicina por su publicación en 1921 de un trabajo 

titulado «Anestesia Metamérica», fundamento de la técnica que hoy se conoce como 

«Anestesia epidural».

Ingresó en Sanidad Militar en 1908. Destinado en Melilla en 1909 y en 1921, tuvo una 

extraordinaria actuación en el Hospital Militar de dicha ciudad, que después ostentaría 

su nombre, tratando las bajas que se produjeron en el triste episodio del «Barranco del 

Lobo» y en el desastre de Annual.

Desgraciadamente para la Sanidad Militar y la Ciencia Médica su prometedora vida 

se trucó en un fatal accidente de coche acaecido el 21 de septiembre de 1923.
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RELEVO EN LA DIRECCIÓN DEL MUSEO DE SANIDAD MILITAR

El pasado 20 de julio de 2018 

tomó posesión como nuevo direc-

tor del Museo de Sanidad Militar el 

teniente coronel médico D. Benigno 

Fanlo Abella, que recibió el mando 

del coronel médico D. Ángel Serrano 

Muñoz.

Por R.D. de 16 de octubre de 

1900 se creó en «esta corte el Museo 

de Sanidad Militar», disponiéndose 

que constara de cuatro Secciones: 

Histórica, Anatomopatológica, de 

Higiene y de Material Sanitario.

El Museo se encuentra ubicado 

en el único edificio que queda de un 

conjunto de 24 pabellones construi-

dos a finales del siglo XIX para al-

bergar el entonces llamado Hospital 

Militar de Madrid (que desde 1946 

pasó a llamarse Hospital Militar Cen-

tral «Gómez Ulla»). 

EL DESTACAMENTO GRAPPA MEJORA SUS CAPACIDADES SANITARIAS

Sigonella, Sicilia

El nuevo contenedor sanitario tipo ROLE 1 permitirá al equipo médico llevar a cabo su trabajo con mayor eficacia. 

El Destacamento Grappa dispone de un nuevo contenedor sanitario que mejora la puesta en práctica de las capacida-

des sanitarias del contingente, ya que cuenta con mejor iluminación suministro de agua corriente, proporciona un mayor 

espacio asistencial y aumenta considerablemente la superficie de trabajo y la capacidad de almacenamiento.

El proceso de instalación comenzó el día 5 de junio, con la retirada del anterior contenedor y del cableado existente y 

la adecuación del terreno para adaptarse a la mayor superficie del nuevo contenedor, casi el triple de la anterior.

A partir del día 8, personal de la Dirección de Sanidad (DISAN), la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue 

(UMAAD) y el Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (SEADA) continuaron con los trabajos de instalación. Los 

miembros de la DISAN y la UMAAD se dedicaron a la puesta a punto del nuevo contenedor y a realizar pruebas funciona-

les que permitían verificar el correcto funcionamiento de todos los componentes del mismo. Por su parte, el personal del 
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SEADA excavó el alojamiento de las zapatas de hormigón que iban a soportar el peso del nuevo contenedor y procedió a 

su colocación, utilizando para ello medios del destacamento polaco que también participa en la operación Sophia.

Durante este tiempo, los componentes del Destacamento Grappa han continuado cumpliendo con su misión de lucha 

contra la inmigración ilegal las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

EUNAVFOR MED Sophia es una misión de la Unión Europea en la que participan 27 países y cuya finalidad principal es 

luchar contra las redes de tráfico de personas y prevenir flujos de migración irregular. Desde el comienzo de la misión, en 

julio de 2015, se han detectado embarcaciones que trasladaban irregularmente a más de 45.000 inmigrantes y ha detenido 

a un total de 136 presuntos traficantes.

España está participando en la actualidad con el Destacamento «Grappa», que opera un avión de vigilancia marítima, 

y la fragata «Santa María», que incorpora un helicóptero. En total, más de 250 militares.   

EMAD. Prensa Digital

15/06/2018

PRESENTACIÓN DE LOS PRIMEROS ENFERMEROS RESIDENTES 
DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA EN 

OPERACIONES

El pasado 28 de mayo se inició el curso de los primeros Enfermeros Residentes de la Especialidad Médico-quirúrgica 

en Operaciones en el HCD «Gómez Ulla».

Se inicia así un periodo de formación de tres años en los cuales los alumnos van a adquirir unos conocimientos y aptitu-

des a través de una serie de rotaciones por Servicios del HCD Gómez Ulla, hospitales y organismos sanitarios civiles (Hospital 

12 de octubre, Hospital de Getafe, SAMUR…) y por Unidades Logístico Operativas (UMAAD, BRISAN, SAR etc…). Este periodo 

de formación tiene asignado una carga lectiva de 184 créditos ECTS. Al finalizar este periodo, serán nombrados Enfermeros 

Especialistas pasando a formar parte de los 35 especialistas ya existentes que adquirieron su condición por la vía excepcional.

Esta Especialidad Complementaria fue establecida por Orden DEF/2892/2015 de 17 de diciembre, siendo pionera tanto 

en el ámbito militar como civil. Busca como principal objetivo prestar una asistencia sanitaria con los más altos niveles de 

calidad en los despliegues de las distintas formaciones en ZO.

9/06/2018
Ministerio de Defensa. Prensa Escrita
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PERSONAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS VISITÓ EL CENTRO MILITAR DE FARMACIA DE 

LA DEFENSA DE COLMENAR VIEJO

En Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Subsecre-

taría, se publicó el convenio específico de colaboración 

entre el Ministerio de Defensa y la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, para establecer 

el depósito estatal estratégico de medicamentos y pro-

ductos sanitarios para emergencias y catástrofes.

Fruto de esta colaboración, el día 30 de mayo, personal 

de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-

nitarios visitó el Centro Militar de Farmacia de la Defensa de 

Colmenar Viejo con motivo de la finalización de los trabajos 

de preparación de la «Operación Paso del Estrecho 2018».

El Centro Militar de Farmacia de la Defensa (Colmenar 

viejo. Madrid) colabora en la logística de esta operación, 

recepcionando, acondicionando, empaquetando, identifi-

cando, paletizando y retractilando, el material sanitario que 

en los próximos días se enviará a los destinos determinados 

por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

CMCC. DE ÁVILA: 25º ANIVERSARIO DE LA LLEGADA A LA CIUDAD 
 DE ÁVILA

El sábado día 9 de junio se llevaron a cabo en el Centro Militar de Cría Caballar de Ávila, los actos conmemorativos del 

25º aniversario de la llegada de la Unidad a la ciudad de Ávila. El Centro tiene su origen en el «6º Depósito de Caballos 

Sementales», creado por Real Orden de 22 de marzo de 1905, dependiente del Arma de Caballería y con emplazamiento 

en Alcalá de Henares (Madrid). En 1993 cambia de ubicación trasladándose a la ciudad de Ávila, a la finca «El Pradillo», 

finca que albergó a la Unidad de Instrucción de la extinta Academia de Intendencia. A lo largo de los años varían sus de-

nominaciones y orgánica hasta la actual que data de 2007.

Desde el año 2008 el Centro Militar de Cría Caballar de Ávila es dirigido por el hoy teniente coronel veterinario D. Fran-

cisco Crespo Castejón. Durante estos años la actividad del CMCC se ha incrementado enormemente. Así, sigue actuado 

como un Depósito de Sementales equinos pero además se han implementado numerosas actividades formativas a diver-

sos niveles, desde cursos de formación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) hasta la dirección de tesis doctora-

les, habiéndose desarrollado en el centro numerosos proyectos de investigación refrendados con publicaciones científicas 

en revistas con impacto internacional. En estos últimos años también se ha puesto en marcha con éxito un centro ejemplar 

en sus procedimientos de cría y socialización canina que en la actualidad proporciona cachorros para su adiestramiento a 

las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
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Los citados actos conmemorativos del 25º aniversario fueron presididos por el secretario general técnico del Ministerio 

de Defensa, D. David Javier Santos Sánchez, acompañado por el subinspector general de Apoyo Veterinario GB. D. Carlos 

Agudo Mayorga, el subdirector general de la Administración Periférica del MINISDEF, coronel D. Jesús Ángel García Lidón, 

el coronel veterinario D. José Luis Rodríguez-Marín Roy y el jefe del Centro Militar de Cría Caballar de Ávila, teniente coro-

nel veterinario D. Francisco Crespo Castejón.

Los actos consistieron en una exhibición del Escuadrón de la Guardia Real, una presentación a la mano y montados de 

los ejemplares más representativos de la distintas razas equinas y asnales de las que dispone el Centro y una exhibición de 

la Unidad de Socialización canina del Centro, siendo finalmente clausurados por la autoridad que los presidió.

Los citados actos despertaron la atención y gran interés del público asistente, más de 900 personas a pesar de las in-

clemencias meteorológicas, trasmitiéndonos multitud de felicitaciones por la brillantez de los mismos. El teniente coronel 

veterinario D. Francisco Crespo Castejón agradeció la asistencia a todos los visitantes.

LA GUARDIA CIVIL DESFILÓ EN PARÍS EN LA FESTIVIDAD NACIONAL 
FRANCESA DEL 14 DE JULIO

Una compañía de la Guardia Civil desfiló en París el pasado 14 de julio, día Nacional de Francia, que conmemora el ani-

versario de dos hechos históricos: la toma de la Bastilla en 1789, y el día de Unión nacional en el Campo de Marte, en 1790.

Esta festividad fue establecida en 1880 y es conocida por sus desfiles militares en los Campos Elíseos (desde el Arco 

del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia).  
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El pasado día 23 de mayo de 2018 tuvo lugar, en la Sala de Conferencias Internacionales del Rectorado de la Universidad 

de Alcalá de Henares, el acto de Defensa de la Tesis Doctoral presentada por el comandante médico D. Carlos Rodríguez 

Moro, titulada: «Lesiones en aparato locomotor y estructuras asociadas por explosivos o arma de fuego en un conflicto 

bélico asimétrico. Experiencia del Hospital militar español desplegado en Herat, (Afganistán) 2006-2013», codirigida por la 

profesora Dña. Celia Clemente de Arriba y el comandante médico D. Ricardo Navarro Suay.

El tribunal evaluador estuvo com-

puesto por los catedráticos de univer-

sidad: GD médico (R) D. Santiago Coca 

Menchero (Universidad de Alcalá de He-

nares), profesor D. Vicente Domínguez 

Rojas (Universidad Complutense de Ma-

drid) y profesor D. Francisco Forriol Cam-

pos (Universidad San Pablo CEU). 

La calificación obtenida fue de so-

bresaliente, pendiente del escrutinio de 

los votos secretos emitidos por el tribu-

nal, por parte de la comisión de Estudios 

Oficiales de Posgrado y Doctorado de la 

Universidad de Alcalá de Henares, por la 

que opta a la mención «cum laude» y en 

su caso a Premio Extraordinario de Doc-

torado.

El doctor, comandante médico espe-

cialista en Cirugía Ortopédica y Traumato-

logía y destinado en el Hospital Central de 

la Defensa, recuerda en el primer párrafo 

de su Tesis, con agradecimiento «… a todos 

los militares […], a los miembros de Cuer-

po Militar de Sanidad presentes y pasados 

[…], y a los suboficiales y militares de tropa 

destinados en unidades sanitarias».
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CLAUSURA CURSOS ESPECIALIDADES COMPLEMENTARIAS DEL 
CUERPO MILITAR DE SANIDAD 2018

El pasado 20 de junio se celebró 

en la Escuela Militar de Sanidad la 

clausura de los cursos de obtención 

de especialidades complementarias 

de los Oficiales del Cuerpo Militar 

de Sanidad. El acto estuvo presidido 

por el general de brigada interven-

tor director de la Academia Central 

de la Defensa D. Juan Rodríguez Co-

llado. El director de la EMISAN, co-

ronel médico D. Enrique Bartolomé 

Cela, pronunció una alocución en la 

que hizo una reseña de la historia de 

la obtención de especialidades en el 

Ejército y del proceso formativo que 

ese día concluía, agradeciendo la la-

bor de los centros docentes de las 

FAS y del SNS implicados en dicho 

proceso, y animando a los nuevos 

especialistas a no dejar pasar nin-

guna ocasión para demostrar de la 

mejor forma todo lo aprendido. 

Los nuevos especialistas son la 

comandante médico Dª María Teresa 

Cid Vello (Medicina Aeroespacial), la 

comandante médico Dª. Noelia Mar-

garita Valero Flores (Pediatría), la capitán veterinario Dª. Aurora Jiménez Cebrián (Cirugía veterinaria), la capitán farmacéuti-

co Dª. María Encarnación Martínez Galdámez (Análisis medicamentosos y drogas), el capitán médico D. Rafael García Cañas 

(Cirugía ortopédica y traumatológica), la capitán médico Dª. Patricia Cabrerizo Muñoz (Neurocirugía), la capitán farmacéuti-

co Dª. Verónica Gallego Gavela (Inmunología), la capitán médico Dª. Tatiana Mata Forte (Medicina Interna), el capitán médico 

D. Antonio Eloy Seva Delgado (Medicina Nuclear), el capitán médico D. Joaquín Navarro Castejón (Oncología radioterápica) 

y el teniente farmacéutico D. Alejandro Blasco Barbero (Farmacia industrial y galénica). ¡Enhorabuena a todos!

XXXII CICLO DE CONFERENCIAS EN CEMILVET

Continuando con la tradición del Centro Militar de Veterinaria, el pasado mes de enero comenzó el Ciclo de Conferen-

cias correspondientes al año 2018 en su XXXII edición. Las conferencias se realizan el 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.

El pasado jueves 31 de mayo, con-

tinuando con dicho ciclo y bajo la pre-

sidencia del subinspector general de 

Apoyo Veterinario el general de brigada 

veterinario D. Carlos Agudo Mayorga y 

del coronel director del Centro D. Alber-

to Pérez Romero, tuvo lugar en el salón 

de actos de CEMILVET la conferencia 

«Aspectos básicos en la evolución hu-

mana. Una mirada a Atapuerca desde 

los ojos de un veterinario», impartida 

por D. Ignacio de Gaspar Simón, doctor 

en Veterinaria y profesor de Anatomía 

Comparada de la Facultad de Veterina-

ria de la Universidad Complutense de 

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

finalizar se realizó un pequeño e interesante coloquio en el que se aclararon las dudas que surgieron durante la misma. 

A continuación, se realizó la firma en el Libro de Honor del Centro.

Mesa redonda y clausura 

El pasado jueves 28 de junio, como última actividad del XXXII Ciclo de Conferencias organizado por el Centro Militar 

de Veterinaria de la Defensa, tuvo lugar en el salón de actos de CEMILVET una mesa redonda bajo el título «Riesgos 

emergentes en Seguridad Alimentaria». Tras su finalización se desarrolló el acto oficial de clausura del citado ciclo de 

conferencias.

En dicho acto, participaron como ponentes D. Cesar Casado de Santiago, jefe del Área de Riesgos Químicos en ali-

mentos de la  Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), Dª Paloma Cervera Lucini, 

directora del Centro Nacional de Alimentación de la AECOSAN, D. Agustín Palma Barriga, jefe de Servicio del Área de Ges-

tión de Riesgos Nutricionales de la AECOSAN, y D. Alberto Zamora Benito, teniente coronel veterinario jefe del Servicio de 

Bromatología, Higiene y Seguridad Alimentaria del CEMILVET.

El subinspector general de Apoyo Veterinario estuvo acompañado por el director de Sanidad del Ejército del Aire ge-

neral de brigada médico D. José Ignacio Peralba Vañó y por el subinspector general de Apoyo y Ordenación Farmacéutica 

general de brigada D. Juan José Sánchez Ramos. 

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

abordarse los último aspectos relativos a los riesgos emergentes de naturaleza química, biológica, nutricionales y de ori-

gen intencionado en los alimentos. Para finalizar se realizó un debate en el que se aclararon las inquietudes que surgieron 

durante las diferentes presentaciones.

Para finalizar, el subinspector general de Apoyo Veterinario acompañado en la mesa presidencial por el coronel director 

del Centro y los ponentes de la Mesa Redonda, realizó en su discurso un repaso a las distintas conferencias que se han 

desarrollado durante el Ciclo de conferencias del presente año, haciendo especial mención a los diferentes temas tratados 

y a la calidad de los ponentes que las han impartido. Agradeciendo a todo el personal la asistencia a las mismas, les em-

plazó a todos para el próximo año, dando a continuación por Clausurado el XXXII Ciclo de Conferencias del Centro Militar 

de Veterinaria de la Defensa.
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FINALIZACIÓN DEL VI CICLO DE CONFERENCIAS DE TOXICOLOGÍA

El viernes 15 de junio, a las 9:00 h, se impartió en el 

Salón de Actos del Centro de trasnfusiones de las FAS, 

-dentro del recinto hospitalario del Hospital Central de la 

Defensa «Gómez Ulla»-, la última conferencia del VI Ciclo 

de conferencias de Toxicología. Trató de la «Toxicidad por 

cannabis y cannabinoides sintéticos. Urgencias médicas 

relacionadas con el consumo agudo», que expuso de ma-

nera brillante y amena el Dr. Miguel Galicia Paredes, del 

Servicio de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. 

Este Hospital tiene uno de las mejores Unidades de Toxi-

cología Clínica de España. Todo un lujo de conferenciante 

que viene a continuar el trabajo de su antecesor, el Dr. 

Santiago Nogué, y que pertenece al grupo de trabajo de 

la Unidad de Toxicología más importante de España.

Realmente la conferencia desbordó todas las expec-

tativas, repasando la toxicidad de los cannabinoides y 

las particularidades que presentan las drogas sintéticas 

de este grupo. Partiendo de dos casos clínicos de in-

toxicación por cannabis que concluyeron con la muerte 

de los afectados, se nos recordaba la no inocuidad de 

estas drogas.  Además, se revisaron las consecuencias 

que se han producido en aquellos países y estados en 

los que se ha legalizado, tanto desde el punto de vista 

de salud pública como económica.

Dado que se trataba de sustancias, en algunos casos 

denominadas alegales, volvió a surgir la temática del 

complejo proceso de inclusión en las listas de psicótro-

pos y estupefacientes para que el tráfico de las mismas 

sea delictivo.

La marihuana se ha utilizado con fines terapéuticos 

en la farmacopea china desde el tercer milenio a.C. El 

organismo produce de modo natural cannabinoides en-

dógenos, para los que posee sitios de acople específi-

cos. Su existencia tiene millones de años de antigüe-

dad y se han identificado en mamíferos, peces, pájaros, 

anfibios, moluscos, etc. Participa en las funciones de 

aprendizaje, memoria, respuesta al estrés, tiene efectos 

en la regulación del sueño y del apetito, en el estado de 

ánimo y en la respuesta al dolor y la inflamación.

 El cannabis es la droga ilegal más consumida en el 

mundo. Según el informe de 2012 de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, España es 

uno de los países que presentan mayor consumo por-

centual en la población comprendida entre los 15 y 64 

años. Su consumo se mantiene estable desde 2003.

Era la segunda vez que el Dr. Galicia participaba 

en estas conferencias y, desde luego, fue un perfecto 

broche final para el VII Ciclo de Conferencias de Toxi-

cología que, como siempre, tratan temas sobre drogas 

de abuso, vigilancia sanitaria de las aguas y agresivos 

químicos de guerra NBQ, así como otros temas de to-

xicología en los que trabaja el Instituto de Toxicología 

de la Defensa.

El contenido de estas conferencias se encuentra 

a disposición de los interesados en la INTRANET del 

ITOXDEF, así como son puntualmente divulgadas a tra-

vés del espacio virtual de la Academia de Farmacia de 

la Región de Murcia.
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PSICOLOGÍA EN LAS FUERZAS ARMADAS

Editado por el Servicio de Publi-

caciones del Ministerio de Defensa 

en 2012, esta obra ofrece, a lo largo 

de sus 1.066 páginas distribuidas en 

42 capítulos, una amplia variedad 

de temas que recogen el estado ac-

tual de la aplicación de la ciencia 

psicológica al medio militar y que 

aparecen agrupados en cuatro gran-

des áreas: clínica y salud, educación 

e investigación, organizaciones y re-

cursos humanos y operaciones mi-

litares. 

Es un trabajo colectivo elaborado 

por más de cuarenta especialistas, 

en su mayoría militares, bajo la coor-

dinación de Daniel Donoso Rodrí-

guez, psicólogo militar, doctor espe-

cialista en psicología clínica y autor 

de varias publicaciones. La obra se 

centra en los aspectos estrictamente 

académicos y aplicados de esta es-

pecialidad dentro de la Sanidad Mi-

litar, y viene a solventar una notoria 

carencia editorial. 

Como el coordinador dice en su 

prólogo: «A pesar de que la Psicolo-

gía ha acompañado a la humanidad 

prácticamente desde los albores de 

la civilización, íntimamente unida 

a la Filosofía y a los orígenes de la 

ciencia, no es hasta el año 1879, con 

la creación del considerado primer 

laboratorio de psicología experi-

mental, en Leipzig (Alemania), por 

Wilhelm Wundt, cuando se fecha el 

nacimiento de la moderna Psicología 

como ciencia independiente y expe-

rimental».   

El Servicio de Psicología y Psico-

tecnia en las Fuerzas Armadas se creó 

por el Real Decreto 2840/1977, de 28 

de octubre. Mediante el Reglamento 

del Servicio de Psicología (Orden Mi-

nisterial 99/1981) se desarrollaron las 

misiones y se estructuraron sus órga-

nos de planificación y ejecución, con-

cretamente por medio de escalones 

(primer, segundo y tercer escalones, 

este último con funciones de supervi-

sión, coordinación y control). 

En definitiva, esta publicación 

constituye un estimable esfuerzo por 

tratar de sintetizar el papel y la impor-

tancia actual de estos profesionales 

en las Fuerzas Armadas. 
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D. MANUEL CESÁREO LÓPEZ PERALES

GENERAL MÉDICO 

Director del Hospital Central de la Defensa

Hoy entrevistamos a D. Manuel Cesáreo López Perales, 

general de brigada médico director del Hospital Central de 

la Defensa Gómez Ulla de Madrid, especialista en Cirugía 

Torácica y doctor en Medicina y Cirugía.

-Es usted natural de Tomelloso, ¿cómo ha llegado des-

de la mancha a la dirección del Gómez Ulla?

Es una pregunta muy amplia a la que trataré de contes-

tar a lo largo de la entrevista.

Nací en Tomelloso y con 7 años nos fuimos toda la fa-

milia a vivir a La Solana, con ocasión de un traslado de mi 

padre, que era oficial de justicia.

-¿Siempre quiso ser médico? ¿Cuándo se decidió?

Yo siempre había querido ser médico (nunca pensé en 

hacer otra cosa), y una de las personas que influyó mucho 

en esta inclinación fue la figura de D. Manuel Díaz Sirgo, 

nuestro médico de cabecera en La Solana. Lo recuerdo con 

un aspecto imponente, con el bigote siempre impecable y 

unos modales exquisitos hasta que indicaba unas inyeccio-

nes que se encargaba de poner Pedro, el practicante, y ya 

me gustaba menos.

-¿Cuándo decidió hacerse militar?

En 3º de carrera y por casualidad. Siendo alumno de 

la Complutense, se suscribió un convenio por medio del 

cual alumnos de la facultad podían formarse en el Gómez 

Ulla, me apunté a esta fórmula y descubrí un universo 

nuevo. 

Siempre quería haber sido médico de pueblo, pero al 

terminar la carrera tan pronto (a los 22 años) y aprobar en 

la primera convocatoria, sin darme cuenta, cumplí los 25 

años siendo teniente médico jefe de sanidad de la Acade-

mia General Básica de suboficiales del Talarn.

-Y la cirugía torácica, ¿cuándo surgió esa vocación?

Durante la carrera, ya me gustaba la cirugía y en aquel 

momento había un grupo de cirujanos (D. Agustín Esteban, 

D. Eugenio Ortiz-Villajos, el 

capitán Relanzón), que ha-

cían trasplantes de pulmón 

en animales y me admitieron 

en el grupo de trabajo, de 

modo que desde 4º de carre-

ra ya estaba en este apasio-

nante mundo de la cirugía.

-¿Cuál ha sido su trayec-

toria profesional?

Después del período de 

destino en el Regimiento de 

Infantería Flandes 30, en Vito-

ria, aprobé unas oposiciones 

para acceder a la especialidad 

de Cirugía Torácica (primer 

cambio de botas por bata).

Tras 5 años de estudio, de 

trabajo intenso, de pasar un 

año en el «12 de Octubre», obtuve mi ansiado título de es-

pecialista en Cirugía Torácica.

Fui destinado al hospital Gómez Ulla, donde he sido de 

todo: residente, jefe de residentes, vocal de sesiones clíni-

cas, adjunto, jefe de sección, etc. Cuando estaba trabajando 

a plena satisfacción, con unos años de experiencia y con 

buenos resultados con los pacientes, me llamaron de la di-

rección para que me hiciera cargo de la jefatura del Servicio 

de Urgencias.

Por disciplina acepté la orden y me bajé a regañadien-

tes, encontrándome un servicio en el que había mucho 

por hacer: cambios estructurales, estatutarización de los 

médicos laborales, crisis de vocaciones militares, informa-

tización del hospital, total que me tocó todo, (no había 

día bueno).

Este tremendo esfuerzo no hubiera sido posible sin la 

generosa e infinita colaboración de los médicos, enferme-

ras, auxiliares, técnicos de Rx., celadores, etc. (un total de 

120 personas). Construimos un servicio estructurado y de 

calidad, donde atendíamos a 75.000 pacientes al año. Así 

durante 8 años, hasta que vinieron a buscarme, ya con el 

empleo de coronel, para mandar el Hospital de Campaña. 

Acepté y me fui a mandar una unidad de la Brigada 

de Sanidad compuesta por 150 soldados y 40 cuadros de 

mando (cambio de bata por botas).

-¿Cómo va llevando su familia tanto esfuerzo?

Mi esposa Paloma y mis hijos entendieron y estimularon 

mi vocación y dedicación y sin su ayuda, este momento no 

hubiera llegado, sin ellos los proyectos no habrían dejado 

de ser un sueño. Espero poder devolverles pronto el tiempo 

que les he robado.

-¿Cómo ha vivido la transformación del Ejército?

El Ejército desde el primer contacto que tuve con el me-

dio militar en el año 1981, ha cambiado radicalmente, no ha 
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habido ninguna otra institución que haya sufrido un cambio 

tan importante.

Hemos pasado de los regimientos de defensa operati-

va del territorio, desde el reclutamiento obligatorio, a una 

reducción de más del 50% de los efectivos militares de per-

sonal, hasta un Ejército profesional. En cuanto a la sanidad 

militar hemos pasado desde una capacidad hospitalaria de 

12.000 camas a 450, concentradas en el HGD de Zaragoza 

y a 399 en el HCD Gómez Ulla.

También ha cambiado completamente la filosofía. De 

estar orientados fundamentalmente a la asistencia de los 

militares y sus familias, hemos pasado a ser un elemento 

de apoyo y proyección sanitaria a las operaciones de paz. 

También tenemos una función muy importante que es la 

medicina pericial.

También se ha modificado extraordinariamente el perfil 

y las capacidades del resto de Cuerpo Militar de Sanidad. 

Los veterinarios, farmacéuticos, psicólogos, enfermeros y 

odontólogos, han evolucionado muchísimo, incrementán-

dose su formación y capacidades. 

El HCD está en este momento en una situación buena 

desde el punto de vista de la asistencia, hemos mejorado los 

convenios con el SERMAS, los pacientes están fidelizados, se 

ha incrementado en gran manera la libre elección de hospital, 

en la que los pacientes nos prefieren frente a otros centros, y 

ya no se entiende la asistencia sanitaria del barrio de Caraban-

chel sin el HCD, ni el HCD sin el barrio de Carabanchel.

Asistimos a una nueva etapa en la cual las vacantes de 

médico militar tienen mucha demanda y se cubren por as-

pirantes con una gran calidad. Disponemos de otro meca-

nismo de formación de médicos militares que es el CUD, y 

que bien merece una reflexión.

Cuando el general Coca vino un día diciendo que pensa-

ba que la escasez de médicos se podía resolver formándo-

los nosotros mismos a través de un CUD de medicina, nos 

quedamos pálidos.

Coordinar programas, profesores civiles y militares, 

prácticas en el HCD, el problema de la anatomía, ejercicios 

-¿Cuál es su punto de vista sobre la situación actual 

del HCD?

-¿Cuál es su impresión con respecto a la escasez de 

médicos militares?

militares, etc., y enmarcarlos en una universidad que nos 

certificara los títulos, nos pareció una idea descabellada.

Como no sabía que era imposible, lo puso en marcha, 

a mí me dijo: «el lunes vas a empezar con la anatomía 

y además no te voy a pagar nada».  Y así empezamos 

esta andadura que nos ha llevado a entregar este año 

los despachos de la 1ª promoción. Vimos un derroche 

de energía, fortaleza física, espíritu de sacrificio, honor, 

valor, disciplina, lealtad, compañerismo, formación cien-

tífica y capacidades, que nos emocionaron a todos.

Tenemos 120 alumnos en el CUD con promociones de 

25 tenientes al año, además de otros sistemas de acceso, 

que tienen en este momento gran demanda.

Estamos muy satisfechos con la tendencia. No se si he 

respondido a su pregunta.

Pues terminaría un proyecto que en este momento li-

dera el general inspector médico D. José Maria Alonso de 

Vega, que es el de preparar el hospital como elemento real 

de la emergencia nacional y reserva estratégica ante po-

sibles ataque NRBQ. El hospital trabajaría como cualquier 

otro, hasta que ante una amenaza entráramos en modo 

NRBQ.

El proyecto, desde el punto de vista conceptual está 

muy avanzado, sólo necesitamos, como me decía al prin-

cipio de esta pregunta, financiación y permiso del mando.

He sido cazador y he cazado muchísimo con mi pa-

dre y con mi gran amigo Javier Arévalo, conociendo las 

trochas del monte y los cazaderos de La Solana perfec-

tamente.

Substituí parcialmente mi afición a la caza por la equi-

tación, que al ser militar he podido realizar durante toda 

mi vida. 

Actualmente hago running siempre que puedo, a ver los 

que me duran las articulaciones.

Hemos terminado la entrevista, no le distraemos más 

que tiene asuntos pendientes.

No me habéis molestado, ha sido un placer responder 

a vuestras preguntas. Aquí estoy para atenderos siempre.

Muchas gracias

-Si dispusiera de todo el presupuesto que necesitara, 

¿qué proyecto acometería?

-Sabemos que ha sido cazador. ¿Sigue cazando?
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Advertimos al amable lector que 

el presente artículo no tiene más pre-

tensión para los autores que recor-

dar una efeméride importante para 

las Ciencias Veterinarias y muy par-

ticularmente para la veterinaria cas-

trense. 

Realizada esta observación les in-

formamos que a lo largo del presente 

año 2018 la veterinaria castrense está 

de enhorabuena. El 23 de febrero de 

1793 se creó y normalizó en España los 

estudios de la medicina y cirugía ani-

mal. Nace la medicina animal bajo el 

nombre de Veterinaria, dejando atrás 

la más que tricentenaria Albeitería. La 

nueva ciencia fue hija de la Ilustración 

y el Centro docente que la acogió fue 

obra del rey Carlos III y de su hijo Car-

los IV. 

El centro docente se instaló en 

el edificio y huerta perteneciente a 

la congregación de san Felipe Neri, 

lugar conocido como «huerta de La 

Solana», en un pequeño terreno co-

lindante que contaba con una edifi-

cación accesoria perteneciente a los 

religiosos Agustinos Recoletos, en 

el lugar que hoy ocupa la Biblioteca 

Nacional, en el madrileño Paseo de 

Recoletos.

Este Real Colegio-Escuela nació 

con muy buena estrella pues lo hizo 

en la denominada «Colina de las Cien-

cias», en el eje formado por Atocha-

Prado-Recoletos, lugar donde se co-

menzaban a agrupar las instituciones 

científicas más sobresalientes de la 

Ilustración española, como el Jardín 

Botánico, la Academia de Ciencias, 

el Observatorio Astronómico, el Ga-

binete de Máquinas, el Gabinete de 

Historia Natural, el Hospital General, 

el Colegio de Cirugía de San Carlos 
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y la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. De todas y cada una de 

ellas se tenía que nutrir la naciente 

ciencia de los animales, ya fuese de 

una forma directa o indirecta. Atrás 

iba a quedar la histórica y tradicional 

Hipiatría, más empírica que científica, 

para terminar la ciencia veterinaria 

acogiendo en su seno a todas las es-

pecies animales de interés zootécni-

co con el objeto de formar un cuerpo 

doctrinal más perfecto. 

De la construcción del edificio se 

encargó el arquitecto Francisco Saba-

tini, inspector general del Real Cuerpo 

de Ingenieros, y de la valoración del 

terreno Juan de Villanueva, arquitecto 

mayor de Madrid. Dos excelentes pro-

fesionales que levantaron parte de los 

planos del Madrid monumental que 

hoy disfrutamos.

El centro docente fue denomi-

nado oficialmente «Real Escuela de 

Veterinaria» pero nosotros, fruto 

de nuestras investigaciones, hemos 

utilizado deliberadamente en nues-

tros trabajos los términos «Colegio-

Escuela» a sabiendas que en la do-

cumentación oficial que se cursaron 

entre el Consejo de Estado y los di-

ferentes estamentos del Gobierno 

de la Nación, para la creación de la 

enseñanza veterinaria, siempre se uti-

lizó el término «Escuela», como muy 

acertadamente nos aclara el Dr. Ángel 

Salvador Velasco. 

Pero conviene matizar que el tér-

mino «Colegio» también fue utilizado 

en el primer libro de texto que tuvie-

ron que estudiar obligatoriamente los 

primeros alumnos en 1793 y también 

en la primera ordenanza del Centro 

docente de 1800, así como en diver-

sos escritos y textos de carácter no 

oficial, incluso en sellos de caucho que 

de forma indeleble fueron estampa-

dos en los libros de la biblioteca del 

Centro. También en numerosos artícu-

los, aparecidos en la prensa profesio-

nal, los autores se refieren a la Escuela 

de Veterinaria con el término genérico 

de Real Colegio; y como quiera que 

este centro docente se debatió entre 

recibir uno u otro nombre nosotros 

hemos querido incorporar el de «Co-

legio» para significar que también fue 

recogido en numerosos textos de la 

literatura profesional para designar 

de una forma natural a la naciente 

institución docente. A este respecto 

atraemos la atención del lector en el 

sentido de que el término «Colegio» y 

«Escuela» eran usados indistintamen-

te por la institución militar (y también 

civil), pero sobre todo en la primera 

para indicar y señalar que se trataba 

de un centro docente de preparación 

de alumnos cadetes. De ahí nuestro 

interés en recoger este término. El 

«Colegio» era, ni más ni menos, que el 

conjunto de personas que vivían en un 

establecimiento docente bajo ciertas 

reglas; en este sitio los jóvenes que se 

dedicaban a la milicia recibían educa-

ción e instrucción técnica y militar. En 

Recreación de la primera clase impartida en el Real Colegio-Escuela. Autor: Heliodoro Alonso Fermoso (Helio-2017)
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conclusión, alojamiento y enseñanza 

(casa y escuela) conformaban el Cole-

gio militar y para entrar uno en la ins-

titución era necesario ser admitido en 

la comunidad y además vestir el uni-

forme prescrito en la ordenanza, como 

así sucedía en este centro docente. In-

cluso aventuramos a decir que el Real 

Colegio-Escuela de Veterinaria actuó 

como una «Academia Militar» para la 

preparación de los primeros veteri-

narios que debían incorporarse a las 

unidades montadas de Dragones, Hú-

sares y Artillería a lomo del ejército de 

los Borbones, y también para ser des-

tinados a las yeguadas y remontas del 

Arma de Caballería. 

El Real Colegio-Escuela abrió sus 

puertas el 18 de octubre de 1793, con 

Segismundo Malats y Codina como 

primer director y con Hipólito Esté-

vez y Vallejo como segundo director. 

Ambos eran mariscales mayores del 

Ejército (veterinarios militares) y fue-

ron encargados de impartir todas las 

asignaturas de la carrera, aunque en 

los sucesivos cursos se fueron incor-

porando a la docencia, y casi sin solu-

ción de continuidad, otros profesores, 

muchos de ellos veterinarios militares 

que habían servido como mariscales 

mayores en el ejército de los Borbones 

y Yeguadas reales.

La primera lección la impartió su 

primer director ante los alumnos y 

gente muy principal del Gobierno. La 

clase inaugural, bajo el título de «Ora-

ción de la veterinaria», se la ofreció a 

Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, por 

ser uno de los principales impulsores 

de la creación del Centro. Segismun-

do Malats, muy criticado por los his-

toriadores, trazó en su disertación las 

líneas primordiales de la nueva ciencia 

veterinaria que, hija de la Ilustración, 

venía a sustituir a la histórica, empíri-

ca, rutinaria, monocorde y tradicional 

albeitería. Ese día señaló con claridad 

meridiana que los conocimientos de 

la medicina y cirugía hipiátrica debía 

ampliarse a otras especies de inte-

rés zootécnico. Dentro de la medi-

cina animal señaló la importancia de 

combatir las epidemias y controlar las 

epizootias; remarcó la importancia de 

la trasmisión de las enfermedades de 

los animales al hombre y enmarcó a la 

naciente veterinaria dentro del campo 

de la Salud Pública, control de plagas, 

higiene y control medioambiental. 

Sentó las bases para comenzar a prac-

ticar una zootecnia con fundamentos 

científicos y no poéticos. En el ámbito 

de la salubridad de las carnes, sobre 

la que años más tarde daría lugar a la 

actual higiene y seguridad alimentaria, 

adelantó que se deberían implantar ri-

gurosas y metódicas inspecciones. Su 

discurso fue un modelo de erudición y 

de visión de futuro, a pesar de los as-

pectos negativos en materia docente 

y de su comportamiento inquisitorial 

hacia sus compañeros de profesión, 

asuntos que no son del caso tratar 

ahora.

Sin poderlo asegurar ni demos-

trar, pero con cierta verosimilitud, 

Malats adoptó el sistema de ense-

ñanza «pestalociano» consistente en 

dar la oportunidad de aprender los 

alumnos sobre sí mismos mediante 

la actividad personal. Los alumnos 

más aventajados, que pasaban cur-

so, eran nombrados subprofesores 

del curso anterior. Con este sistema 

ayudaban a sus profesores y refor-

zaban sus conocimientos de anato-

mía y exterior de los animales do-

mésticos. En definitiva era la táctica 

del «Si quieres aprender, enseña». 

El lema del método pestaloziano 

fue «El aprendizaje por la cabeza, la 

mano y el corazón».

En 1800 el Brigadier (y más tarde 

teniente general) D. Félix Colón de La-

rriategui, protector del Real Colegio-

Escuela, redactó unas nuevas orde-

nanzas para el régimen y gobierno del 

Centro docente. En ellas se reconocía 

la naturaleza militar de la Institución. 

Los profesores, subprofesores y 

alumnos debían portar un uniforme, 

lo mismo sucedía con el resto del per-

sonal subalterno. La disciplina interna 

corría a cargo de un oficial del ejército 

y dos sargentos. No solo se les instruía 

en la materia médica y quirúrgica sino 

que también se les prestaba asistencia 

sanitaria y religiosa. No tiene nada de 

Brigadier Félix Colón de Larriategui 
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extraño que, siendo un centro de na-

turaleza militar, regido por militares, 

protegido por un príncipe de la milicia 

como Manuel Godoy y con un plan de 

estudios distribuido en cuatro cursos, 

los alumnos más destacados fuesen 

nombrados subprofesores para ayu-

dar y asistir a los maestros. 

Como ya señalamos más arriba, no 

tuvo nada de extraño que se adopta-

se como banco de pruebas el método 

del maestro suizo Enrique Pestalozzi 

(1746 - 1827). Desde los años 80 del 

siglo XVIII se habían realizado diver-

sas propuestas pedagógicas al go-

bierno español para introducir en el 

país el método del suizo Pestalozzi, 

que por entonces gozaba del máximo 

prestigio a nivel europeo. Muy proba-

blemente Malats debió conocer este 

método por haberse formado durante 

cuatro años en Francia y viajado para 

ampliar estudios a otros países del en-

torno europeo donde este método era 

acogido con interés creciente.

Si el Real Colegio-Escuela de Vete-

rinaria fue una institución docente de 

marcado carácter militar, el Real Ins-

tituto Militar Pestalozziano de Madrid 

fue otra institución castrense educati-

va española creada por real orden el 

23 de febrero de 1805, a instancias de 

Manuel Godoy, entonces primer minis- Manuel Godoy

Recreación de una clase de Anatomía. Helio-2014
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tro y favorito de Carlos IV, con obje-

to de introducir en el país el Método 

Pestalozzi, que convirtió la educación 

física en materia obligatoria para el 

alumnado, y así contribuir a la reorga-

nización del Ejército y la Armada y la 

regeneración de sus mandos. Por pri-

mera vez se proscribía el castigo físico 

y se propugnaba la experiencia y la in-

tuición como fuentes de conocimien-

to, pretendiendo que los discípulos 

aprendieran de forma natural, como 

si de un juego se tratase. Su sede se 

situó en la «calle Ancha de San Ber-

nardo» de Madrid.

Su modernidad chocó con el in-

tegrismo tradicionalista y el control 

eclesiástico de la educación. De tal 

modo, a pesar de la protección de 

Godoy y del éxito docente, su efímera 

existencia tocó a su fin al decretarse su 

cierre el 13 de enero de 1808, apenas 

dos meses antes del Motín de Aran-

juez, que provocó la caída de Godoy 

y el ascenso al trono de Fernando VII, 

apoyado por una camarilla de nobles y 

eclesiásticos ultraconservadores.

Godoy fue convencido de las vir-

tudes de este método pedagógico, ya 

ensayado en Santander, Tarragona y 

Madrid, por el coronel Francisco Amo-

rós y Ondeano, marqués de Sotelo. 

Con estos antecedentes tomó por tan-

to la determinación de crear un Real 

Instituto en 1805. El centro abrió sus 

puertas el 4 de noviembre de 1806, 

estando destinado «a los hijos de ofi-

ciales del Ejército, o a los cadetes de 

menor edad», aunque también se ad-

mitiría a los «hijos de personas de dis-

tinción». Además de centro formativo 

para los futuros cuadros dirigentes del 

ejército y la administración, también 

se admitía la asistencia de observado-

res, futuros maestros, para formarse 

y, de este modo pudieran difundir el 

método por el resto de España. Algo 

parecido a lo que ya se realizaba en 

el Real Colegio-Escuela de Veterina-

ria cuya principal función era preparar 

buenos veterinarios para incorporarlos 

al Ejército y a las yeguadas, y también 

para que aquellos que terminasen ins-

talándose en los diferentes reinos de 

la corona fuesen buenos maestros de 

agricultura y, de este modo, pudiesen 

trasmitir los conocimientos adquiri-

dos en la Escuela a los ganaderos y 

agricultores. Anexo al Real Colegio-

Escuela se organizó la «Cátedra de 

Equitación» para que los oficiales y las 

personas más distinguidas de la Corte 

pudiesen practicar y perfeccionar el 

arte de la gineta.

El primero de enero de 1807 fue 

elevado a la categoría de «Real» el 

Instituto Militar Pestalozziano, esta-

blecido por S. M. bajo la protección 

del Señor Generalísimo Príncipe de la 

Paz. Sus alumnos debían estudiar un 

programa tanto teórico como práctico 

destacando los ejercicios gimnásticos, 

de equitación y esgrima, junto a disci-

plinas como la osteología, la fisiología 

y la música. Aunque la formación reli-

giosa no se descuidó, los sectores más 

tradicionalistas de la Iglesia cargaron 

contra la nueva institución, que rom-

pía su monopolio educativo, calificán-

dola de gentilicia y hasta protestante, 

al hablar de una moral humana natu-

ral, no solo religiosa.

Las voces contra el método pes-

talozziano se sumaron a las turbacio-

nes que atravesaba España y al des-

contento político de la nobleza y los 

sectores más conservadores con las 

innovaciones introducidas por Godoy, 

lo que llevó a Carlos IV a decretar el 

cierre del Instituto un par de meses 

antes de la caída tanto de Godoy 

como de él mismo. El propio Godoy 

se lamentó en carta a Pestalozzi de 

«La ingratitud de unos y el fanatismo 

de otros, así como la ignorancia de 

muchos, han atribuido al método y al 

Establecimiento, cualidades perjudi-

ciales que en manera alguna existían. 

Pero se hizo inevitable suprimirlo».

Con respecto al Real Colegio-Es-

cuela el centro mantuvo su naturaleza 

militar hasta el año 1835 en que al unir-

se el Real Tribunal del Protoalbeitarato1 

1  Este Real Tribunal fue 
creado por los Reyes Católicos en 
1500. Regulaba la expedición de 
títulos y el ejercicio profesional de 
los albéitares.

Uno de los expositores del Museo Veterinario Complutense
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Vista parcial del Museo de Veterinaria Militar

y la Real Escuela pasó a denominar-

se «Facultad Veterinaria», debiendo  

entenderse este término como el con-

junto de saberes o ciencia veterinaria  

recogidos en un corpus doctrinal común.  

En ese año pierde su carácter militar, 

aunque la figura del protector se con-

servó hasta el año 1841.

Desde el lado castrense debemos 

señalar que en el Real Colegio-Escuela 

se realizaba la selección de los jóve-

nes veterinarios recién egresados que 

debían pasar a servir a los ejércitos. Se 

seleccionaban los alumnos con mejor 

expediente. Al pasar a las unidades 

militares volvían a retomar el nombre 

de «mariscales» y no el de veterinario. 

Sin embargo, a partir de la creación 

del Cuerpo de Veterinaria Militar en 

1845, las oposiciones se realizaban en 

la sede del centro docente incorpo-

rándose a las unidades con la nueva 

denominación de «profesores veteri-

narios».

Para recordar todos los antece-

dentes históricos recomendamos vi-

sitar el actual «Museo de Veterinaria 

Militar» ubicado en el Centro Mili-

tar de Veterinaria de la Defensa y el 

«Museo Veterinario Complutense», 

situado en una de las dependencias 

del Hospital Clínico Veterinario de la 

Facultad de Veterinaria de la Univer-

sidad Complutense. Les adelantamos 

que gracias a la iniciativa del deca-

nato de dicha Facultad se va a pro-

ceder a incorporar una reproducción 

del uniforme del primer director del 

Real-Colegio. La confección de esta 

inédita vestimenta se realizará en los 

excelentes talleres que posee el Cen-

tro Técnico de Intendencia, y todo 

ello gracias al interés tomado por el 

decanato de la Facultad de Veterina-

ria de la Universidad Complutense y 

el Ministerio de Defensa.

Celebrar 225 años no es ninguna 

tontería. Hacer una parada y mirar al 

pasado es proyectarse inmediatamen-

te hacia el futuro. Desde las páginas 

del Boletín informativo de sanidad 

militar felicitamos a los veterinarios y 

muy especialmente a los veterinarios 

militares por este CCXXV Aniversario 

de la creación y normalización de los 

estudios de veterinaria en España, pri-

mera academia militar de la veterina-

ria castrense y antesala de las actuales 

y modernas Ciencias Veterinarias.
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