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SALUTACIÓN DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA

Me dirijo a todos ustedes como nuevo Inspector General de Sanidad de la Defensa manifestando, en primer lugar, mi 
agradecimiento por la confianza que se ha depositado en mí y el alto honor que supone ostentar este cargo. En mi paso por 
mis distintos destinos y desde mi llegada a la plaza de Madrid en el año 2017, he podido constatar la fidelidad a la Sanidad 
Militar y el amor a España de todos sus miembros, excepcional por la calidad militar y humana de los hombres y mujeres 
que la componen, imbuidos con un espíritu de trabajo y mejora día a día.

Con este espíritu de colaboración y entrega, me incluyo entre todos sus miembros siendo uno más y encabezando los 
proyectos de futuro para adaptar el Cuerpo Militar de Sanidad a los nuevos retos que se le presentan a la Sanidad Militar en 
la certeza de que nuestro personal constituye la espina dorsal de la Institución.

Este trabajo en equipo, así planteado, durante estos próximos años tendrá frutos y permitirá construir una Sanidad Mi-
litar hacia y para el futuro con unas sólidas bases de las que partimos. No hay sitio para individualidades. Nuestras FF.AA. 
han cambiado y nosotros deberemos adaptarnos a estos cambios para estar en las mismas condiciones del resto como 
parte integrante y fundamental.

En el futuro nos esperan transformaciones, cambios y adaptaciones a la nueva situación que nos rodea. Durante años 
hemos sufrido procesos similares aceptándolos con lealtad y disciplina como corresponde a nuestra condición militar. Aho-
ra haremos y nos enfrentaremos con la misma actitud a las posibles transformaciones que, no obstante, se realizarían de 
forma progresiva durante los próximos años.

Un militar siempre acepta de buen grado nuevos retos y responsabilidades por lo que empiezo esta nueva etapa con 
entusiasmo y con optimismo. Sé que, con el apoyo de todos, merecerá la pena y seremos capaces de seguir progresando. 
Por mi parte, yo pondré en el cometido todo mi empeño.

Agradezco de antemano a todo el personal al Servicio de la Sanidad Militar su disponibilidad y lealtad en una tarea a la 
que a todos nos atañe.

El Inspector General de Sanidad de la Defensa

Antonio Ramón Conde Ortiz
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ACTOS DE CELEBRACIÓN FESTIVIDAD DE LA PATRONA DE SANIDAD 
MILITAR EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA

El pasado día 27 de junio en el conjunto de instalaciones del Hospital Central de la Defensa tuvo lugar los actos de 
celebración de la festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona de Sanidad.

Previamente al desarrollo del programa de actos, se mantuvo una videoconferencia simultánea mediante Telemedicina, 
con el personal de las unidades sanitarias desplazadas en las distintas operaciones internacionales presidida por el inspec-
tor general de Sanidad de la Defensa, general de división médico D. Antonio Ramón Conde Ortiz acompañado de otras 
autoridades de la propia Inspección, del Hospital Central de la Defensa, de los directores de Sanidad, del jefe de Sanidad 
Operativa del EMAD y personal del Servicio de Telemedicina del Hospital Central de la Defensa.

A continuación dio comienzo el Acto Militar, presidido por el subsecretario de Defensa D. Alejo de la Torre de la Calle y 
acompañado por el inspector general de Sanidad de la Defensa general de división médico D. Antonio Ramón Conde Ortiz, 
consistente en una parada militar al mando de un oficial de la Academia Central de la Defensa, compuesta por Banda de 
Guerra Agrupación de Transporte, Cornetín de la Brigada Acorazada XII, Unidad de Música de la Academia Central de la 
Defensa, Escuadra de Gastadores, Bandera Nacional y Secciones de Alumnos del Cuerpo Militar de Sanidad (CMS) de la 
Academia Central de la Defensa.

Dentro del Acto Militar de celebración de la Patrona de Sanidad Militar se procedió también al acto de Toma de Pose-
sión del general director del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» general de brigada médico D. Miguel Fernández 
Tapia-Ruano y a la Imposición de Faja al general de brigada médico D. Rafael Mombiedro Sandoval actual director de 
Sanidad del Ejército del Aire.
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El desarrollo del acto militar continuó con la Imposición de Condecoraciones y entrega del Diploma Sanitario de Honor 
en el que destaca el entregado al anterior subsecretario de Defensa D. Arturo Romaní Sancho por el actual subsecretario 
de Defensa D. Alejo de la Torre de la Calle.

El acto militar prosiguió con el Acto de homenaje a los que dieron su vida por España, la interpretación del Himno de 
Sanidad Militar, finalizando con el desfile de la Fuerza participante en la Parada militar.

Una vez acabado el acto militar se sirvió un vino español en honor de la Patrona de Sanidad Militar para todos los 
asistentes a los actos de celebración de la Patrona. El brindis de honor fue realizado por el subsecretario de Defensa D. 
Alejo de la Torre de la Calle acompañado por el inspector general de Sanidad de la Defensa general de división médico D. 
Antonio Ramón Conde Ortiz.



NOTICIAS VARIAS 52019

CLAUSURA DE LOS CURSOS DE OBTENCIÓN DE ESPECIALIDADES 
COMPLEMENTARIAS DE LOS OFICIALES DEL CUERPO MILITAR DE SANIDAD

El pasado día 1 de julio se celebró en la Escuela Militar de Sanidad la clausura de los cursos de obtención de especiali-
dades complementarias de los Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad. El acto estuvo presidido por la directora general de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar D.ª M.ª Amparo Valcarce García, y al mismo asistieron el inspector general de Sanidad 
de la Defensa general de división médico D. Antonio Ramón Conde Ortiz y los generales de brigada del Cuerpo. El oficial 
más antiguo, comandante médico D. David Coca Benito, y el director de la EMISAN, coronel médico D. Enrique Bartolomé 
Cela, pronunciaron sendas alocuciones haciendo referencias al proceso formativo que ese día concluía.

Los nuevos especialistas son el comandante médico D. David Coca 
Benito (Medicina Interna), el comandante médico D. Daniel Fernández 
Faber (Psiquiatría), el comandante veterinario D. Diego Lozano Benito 
(Bromatología e Higiene de los alimentos), el capitán veterinario D. 
Miguel Ángel Peláez Guerra (Microbiología e Higiene y Sanidad Am-
biental), la capitán psicólogo D.ª Marta Martínez Sanz (Psicología clíni-
ca), el capitán médico D. Ángel Miguel Romero (Medicina Intensiva), el 
capitán médico D. Luis García Alonso (Medicina Intensiva), la capitán 
psicólogo D.ª Vanesa Simón Martínez (Psicología clínica), el capitán 
médico D. Juan Justo Quintas (Urología), la capitán farmacéutico D.ª 
Rocío Marco Méndez (Análisis clínicos), el capitán farmacéutico D. Ja-
vier Garavís González (Análisis y control de medicamentos y drogas), 
la teniente farmacéutico D.ª María Belén Mateos Herrero (Farmacia in-
dustrial y galénica) y la teniente farmacéutico D.ª Teresa Esmeralda 
Martínez González.

CLAUSURA DEL CURSO DE SANIDAD EN OPERACIONES

El pasado 20 de septiembre tuvo lugar en la Escuela Militar de Sanidad de la Academia Central de la Defensa la clausura 
de la primera edición del Curso de Sanidad en Operaciones. El acto estuvo presidido por el director de la ACD, general 
de brigada interventor D. Juan Rodríguez Collado, con la asistencia del director de la EMISAN, coronel médico D. Enrique 
Bartolomé Cela y de la jefe del Departamento de Medicina, teniente coronel D.ª María Teresa Gavela Guerra.

La finalidad de este curso es proporcionar al Oficial del Cuerpo Militar 
de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, la aptitud suficiente para 
dirigir y gestionar, a su nivel, una Unidad sanitaria en territorio nacional, 
así como ejercer la responsabilidad sanitaria de la Fuerza desplegada en 
zona de operaciones, y está estructurado en módulos (Medicina de vuelo y 
aeroevacuación sanitaria, Medicina en ambiente hiperbárico y Sanidad en 
ambiente NBQR) con la realización de prácticas profesionales.

Los nuevos diplomados son los tenientes médicos D. Víctor Pozueta 
Sangrones, D. Mohamed Sliman Mohamed, D. Adrián Susín Castán, D.ª Vic-
toria Eugenia Tárrega Varona, D. Pablo Picaporte Fuentes, D.ª Clara Barcina 
Hijosa, D. Sergio García Guerrero, D. Pablo Trigo Millán, D.ª Amalia Aguillo 
Foces, D. Jesús Viñas Soler, Dª. Raquel Díaz Martínez, D. Javier Burgos Ja-
reño, D. Reduán Dris Mohamed, D.ª Laura Santiago Corral, D.ª María del 
Carmen Ojeda Jiménez, D. Pablo López Guijarro y D.ª Elena Alfar García.

XVI JORNADAS DE CORRESPONSALES DE GUERRA EN EMISAN

El pasado 23 de septiembre se impartieron en la Escuela Militar de Sanidad de la Academia Central de la Defensa, 
coordinadas por su Departamento de Logística y en el marco de las XVI Jornadas de Corresponsales de Guerra, unas 

conferencias y talleres de habilidades sanitarias a un total de 27 alumnos 
de diferentes medios de comunicación (El Español, Moncloa.com, France 
3, ACPE, Diario Jaén, La Sexta, Telemadrid, El País, Cope, Reporteros sin 
Fronteras, Caelum producciones, A’Punt Media TV, El Nacional, Cadena Ser, 
Navarra TV).

¿Cómo protegerse en zona de conflicto? ¿Qué medidas de higiene y se-
guridad alimentaria hay que tener en cuenta? ¿Cómo hacer bien las medidas 
de S.V.B.? ¿Qué no hacer en una extricación, o para la inmovilización y du-
rante el transporte de la baja? A estas y a otras muchas cuestiones dieron 
respuesta los encargados de las clases, los profesores de los Departamentos 
de Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontología, Estomatología, Enfermería 
y Simulación clínica de la EMISAN.
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VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA AUTORIDAD PARA LA 
PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS AL CENTRO MILITAR DE FARMACIA 

DE LA DEFENSA

El pasado 3 de julio el inspector general de Sanidad de la Defensa, general de división médico D. Antonio Ramón Conde 

Ortiz y el secretario general de la Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Químicas (ANPAQ) D. Fernando Bo-

rreda Juste, efectuaron una visita a las Instalaciones del Centro Militar de Farmacia de la Defensa y al Museo de Farmacia 

Militar. Durante la visita fueron acompañados por el general de brigada farmacéutico D. Juan José Sánchez Ramos, subins-

pector Apoyo y Ordenación Farmacéutica, y por el coronel farmacéutico D. Antonio Juberías Sánchez, director del Centro 

Militar de Farmacia de la Defensa.

Se llevó a cabo una presentación a cargo del Coronel Director para conocer la estructura, funciones, capacidades y 

potencial del Centro Militar de Farmacia de la Defensa, pasando después a visitar las diversas salas del Museo de Farmacia 

Militar. A continuación, se efectuó un recorrido por las instalaciones de producción, control de calidad, área técnica de 

servicios del Centro e instalaciones de abastecimiento.

Tanto el Inspector General de Sanidad de la Defensa como el Secretario General de la Autoridad Nacional para la pro-

hibición de armas químicas firmaron en el Libro de Honor del Centro.

VISITA DE LA DELEGACIÓN DEL REINO DE MARRUECOS Y DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL AL CENTRO 

MILITAR DE FARMACIA DE LA DEFENSA

El pasado miércoles 12 de junio, una delegación del Reino de Marruecos efectuó una visita al Centro Militar de Farmacia 

de la Defensa y Museo de Farmacia Militar. Esta visita ha sido organizada por la Dirección General de Armamento y Material 

del Ministerio de Defensa.

El coronel farmacéutico D. Antonio Juberías Sánchez, director del Centro Militar de Farmacia de la Defensa, efectuó 

una presentación del Centro en la que se dieron a conocer sus misiones, capacidades y marcos de colaboración con otras 

entidades. Se destacó su función de centro de referencia en la fabricación de antídotos NBQR, en la gestión de recursos 

sanitarios, necesarios para las Fuerzas Armadas en los campos logístico-operativo y asistencial, así como en emergencias 

y catástrofes.

Posteriormente se efectuó una visita a las instalaciones de producción, control de calidad y al Museo de Farmacia Militar.
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PARTICIPACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD EN EL «65TH 
INTERNATIONAL MILITARY MEDICAL AND ONE HEALTH SYMPOSIUM»

Una delegación española de veterinarios militares ha participado en el «65th International Military Medical and One 
Health Symposium» que ha tenido lugar en Garmisch-Pertenkirchen (Alemania) los días del 28 de abril al 3 de mayo. El 
lema para esta edición fue «Force Health Proteccióm in the 21st Century». El objetivo de las sucesivas ediciones de este 
simposio es provocar un encuentro entre oficiales veterinarios representando a los Estados Unidos y a diferentes países de 
Europa en un ambiente de cooperación internacional y colaboración.

España estuvo representada por miembros de la Inspección General de Sanidad de la Defensa aunque este año el ge-
neral subinspector de Apoyo Veterinario ha querido que un oficial veterinario del Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas (CCFAS), en concreto, el coronel veterinario D. José Luis Vega Pla, formase parte de la delegación española junto 
con el coronel veterinario D. José Luis Rodríguez-Marín Roy y el comandante veterinario D. Juan Manuel Ballesteros Arribas.

Las ponencias presentadas versaron sobre la organización del apoyo veterinario en las Fuerzas Armadas, la importan-
cia de la nutrición como complemento a las acciones de seguridad alimentaria y la historia y proyección del CCFAS en el 
ámbito de la salud a través de la vigilancia de las enfermedades vectoriales en los Centros Militares de Cría Caballar y la 
investigación en nuevos protocolos para la evaluación del riesgo en operaciones.

A la vez se tuvo la oportunidad de conocer la organización y algunas actividades de los diversos servicios veterinarios 
militares del «United States Army Public Health Command Europe» y del resto de los doce países participantes a través de 
las 34 ponencias desarrolladas.
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CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS MÉDICOS (CGCOM) EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA

El Consejo General de Colegios Médicos (CGCOM) celebró el pasado 22 de junio su Asamblea General en el Hospital 

Central de la Defensa «Gómez Ulla», dentro del marco de celebraciones de la Festividad de la Patrona de la Sanidad Militar 

la Virgen del Perpetuo Socorro, en reconocimiento a la labor que desarrollan los profesionales de la Sanidad Militar y la 

cooperación que mantienen con la corporación médica representada por la Organización Médica Colegial (OMC).

La Comisión Permanente del CGCOM, presidida por el Dr. Serafín Romero, junto con los presidentes de los 52 Colegios 

de Médicos de España, fueron recibidos por el inspector general de Sanidad de la Defensa, general de división médico 

D. Antonio Ramón Conde Ortiz y por el subinspector general de Apoyo Sanitario y Pericial general de brigada médico D. 

Manuel Cesáreo López Perales.

Dentro del salón donde se celebró la asamblea general del CGCOM, el inspector general de Sanidad de la Defensa, 

general de división médico D. Antonio Ramón Conde Ortiz dio la bienvenida a los representantes de las corporaciones 

médicas, en un acto presidido, por parte del CGCOM, por el Dr. Serafín Romero, presidente, por el Dr. Tomás Cobo, vice-

presidente 1.º, y por el Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario general, y por parte de la Sanidad Militar, por el general 

de brigada veterinario D. Carlos Agudo Mayorga, subinspector general de Apoyo Veterinario y por el general de brigada 

médico D. Manuel Cesáreo López Perales, subinspector general de Apoyo Sanitario y Pericial.

El presidente del CGCOM agradeció al subinspector general de Apoyo Sanitario y Pericial general de brigada médico 

D. Manuel Cesáreo López Perales la colaboración para la realización de la Asamblea General en el Hospital Central de la 

Defensa y le hizo entrega de una placa como muestra de reconocimiento a su labor para llevarla a cabo en las instalaciones 

del Hospital Central de la Defensa, hospital que atiende a pacientes ininterrumpidamente desde el año 1896.

Finalmente los asistentes a la asamblea general del CGCOM giraron una visita al Museo de Sanidad Militar que se en-

cuentra dentro del complejo de las instalaciones del Hospital «Gómez Ulla».
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VISITA «I CURSO DE SEGURIDAD Y DEFENSA PARA PROFESIONALES DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN» DEL CESEDEN AL HOSPITAL CENTRAL DE 

LA DEFENSA

El pasado 9 de mayo realizaron una visita al Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» los integrantes del «I Curso 

de Seguridad y Defensa para profesionales de medios de comunicación» del CESEDEN.

Primeramente se les hizo una exposición de la estructura y funcionamiento de la Sanidad Militar y del propio Hospital 

Central de la Defensa centrándose fundamentalmente en el Apoyo a las Operaciones Internacionales. Seguidamente se 

realizó una videoconferencia en el Servicio de Telemedicina con las unidades sanitarias desplegadas en Operaciones.

Posteriormente visitaron las instalaciones del Hospital Central de la Defensa finalizando en la Planta 22 donde se en-

cuentra la «Unidad de Aislamiento de Alto Nivel» para enfermedades infecciosas.
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ACTO DE FIN DE CURSO GRADO MEDICINA DE LA PROMOCIÓN 2013-2019

El pasado 4 de julio tuvo lugar en el Salón de Actos del Hospital Central de la Defensa el acto de fin de curso del Grado 
de Medicina de la promoción 2013-2019 del Centro Universitario de la Defensa de Madrid.

El acto fue presidido por el general de brigada médico D. Miguel Fernández-Ruano, director del Hospital de la Defensa, 
al que acompañaban en mesa presidencial profesor D. Natalio Garcia Honduvilla, director del Centro Universitario de la De-
fensa de Madrid, el coronel médico D. Rufino Losantos Pascual, en su calidad de vicedecano UAH-HCD, el coronel médico 
D. Enrique Bartolomé Cela, director de la Escuela Militar de Sanidad y el coronel farmacéutico D. Miguel Ángel Santos Ruiz, 
jefe de Estudios del Centro Universitario de la Defensa de Madrid.

TOMA DE MUESTRAS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO 
EN LA UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO SANITARIO

El pasado 8 de mayo, tres inspectores de la Agencia Es-
pañola del Medicamento y Producto Sanitario (AEMPS) se 
personaron en el Acuartelamiento General Arteaga de Madrid, 
donde se enclava la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario del 
Ejército de Tierra (UALSAN), para una toma de muestras de 
medicamentos propiedad del Ministerio de Sanidad, almace-
nados y custodiados en esa Unidad, y así dar cumplimiento al 
Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan 
los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios 
activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medica-
mentos y medicamentos en investigación, donde se contem-
pla la calidad de los medicamentos como una de las caracterís-
ticas que reviste una mayor importancia para la salud pública.

Los representantes de la Agencia Española del Medica-
mento y Producto Sanitario (AEMPS) fueron acompañados por 
personal de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario (UALSAN) 
y de la Subinspección de Apoyo y Ordenación Farmacéutica 
de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESAN), 
que estuvieron presentes durante las tomas de muestras de 
medicamentos en los almacenes de dicha Unidad.
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XVI CARRERA DE GUÍAS CANINOS EN EL CENTRO MILITAR CANINO 
DE LA DEFENSA (CEMILCANDEF)

El pasado día 24 de mayo tuvo lugar la XVI CARRERA DE GUÍAS CANINOS en 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», bajo la presidencia del subinspector general de Apoyo Veterinario, el general de 
brigada veterinario D. Carlos Agudo Mayorga, del coronel director del CEMILVETDEF coronel veterinario D. Alberto Pérez 
Romero, y de representantes de los diferentes Ejércitos, Policía Nacional, Policía Municipal de Madrid y Policías Locales de 
diversos municipios de la Comunidad de Madrid

La carrera de guías caninos, es un evento deportivo que anualmente organiza el Centro Militar Canino de la Defensa 
(CEMILCANDEF) del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa (CEMILVETDEF), que con el esfuerzo de organizadores y 
participantes se ha convertido en una tradición cumpliendo este año su XVI edición.

Persigue, como principal objetivo, el encuentro de las unidades caninas de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguri-
dad de distintos puntos geográficos en un ambiente festivo de camaradería y compañerismo. La carrera se desarrolla de 
forma que el guía y el perro superen, de manera conjunta, una serie de obstáculos, con el fin de valorar la cohesión del 
equipo canino. La velocidad, resistencia y compenetración del equipo hombre-perro son elementos fundamentales.

La Carrera fue seguida desde las 8:30 h de la mañana en las gradas por gran afluencia de invitados, familiares y público 
en general, que se acercaron para ver cómo los perros, con sus respectivos guías, realizaban el recorrido del circuito mar-
cado y los obstáculos montados en el menor tiempo posible. Han tenido que superar distintas pruebas, entre otras, subir 
gradas, escalar montañas de neumáticos usados, saltar vallas y sortear vehículos, valorándose la resistencia y compene-
tración de los equipos guía-perro.

La Carrera contó en total con la participación de 70 equipos compuestos de miembros de los Ejércitos y Armada, Guar-
dia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal de Madrid y otras Policías Locales de la Comunidad de Madrid.

Al finalizar la Carrera se entregaron los siguientes Premios: «Distinción de guía de honor 2018»; «Mención de Servicios 
distinguidos al Mejor perro de Trabajo 2018»; «Clasificación de veteranos, para guías de 40 años o más»; «Clasificación 
individual general femenina»; «Clasificación individual general masculina»; «Clasificación por equipos».
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EVENTO «MAÑANA EMPIEZA HOY» COLOQUIO «VIRUS EMERGENTES»

El pasado 14 de junio tuvo lugar el coloquio «Virus emergentes» en el que participó el coronel farmacéutico D. Antonio 
Juberías Sánchez, director del Centro Militar de Farmacia de la Defensa. Esta actividad se inscribe en el evento «Mañana 
empieza hoy», liderado por IFEMA, en colaboración con Barrabés.biz y en el que participan el CSIC y la UAM. El evento trata 
de unir de manera activa y participativa a empresas, instituciones, start-ups, industria, cultura educación, ciencia y talento 
en una actividad de divulgación, promoción y solución de retos que preocupan a la sociedad.

En el coloquio participaron D. Antonio Alcamí, Investigador del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, 
Dª Cristina Calvo, jefe de Sección del Servicio de Pediatría Hospitalaria, enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital 
Universitario La Paz, D. Agustín Portela jefe del Servicio de Biotecnología, Departamento de Medicamentos de uso huma-

no de la AEMPS y el coronel farmacéutico D. Antonio Juberías Sánchez, 
director del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.

En el coloquio se debatió sobre la importancia y repercusión sanita-
ria y social de determinadas enfermedades infecciosas provocadas por 
virus no habituales. Se llevó a cabo un repaso a diversas enfermeda-
des emergentes como las fiebres víricas hemorrágicas, los influenzavirus 
pandémicos y epidémicos, el virus Zika o la fiebre chikunguña. Se evaluó 
la importancia de los vectores asociados a la transmisión de estas enfer-
medades y su relación con el cambio climático, la capacidad de detec-
ción de estas enfermedades, la producción de vacunas o de antivirales 
efectivos, así como las diversas medidas preventivas e infraestructuras 
para tratamiento de estos casos, como las Unidades de aislamiento de 
alto nivel.

Por parte del Centro Militar de Farmacia de la Defensa se abordaron 
sus capacidades de almacenamiento de vacunas y antivirales y se recor-
dó la intervención que se llevó a cabo durante la pandemia de gripe H1N1 
en 2009, con la producción de más de 30 millones de comprimidos de 
fosfato de Oseltamivir.

De izquierda a derecha: Dª Cristina Calvo, D. Antonio 
Alcamí, D. Agustín Portela y Col. farmacéutico D. 

Antonio Juberías

VISITA DE LOS ALUMNOS DE LAS FACULTADES DE FARMACIA DE LAS 
UNIVERSIDADES CARDENAL HERRERA CEU-VALENCIA Y SAN PABLO 

CEU-MADRID AL MUSEO DE FARMACIA DEL CENTRO MILTAR DE 
FARMACIA DE LA DEFENSA

Durante el pasado mes de mayo, la Universidad Cardenal Herrera (CEU-Valencia), el día 9, y la Universidad San Pablo 
(CEU-Madrid), el día 14, visitaron el Museo de Farmacia Militar situado en las instalaciones del Centro Militar de Farmacia 
de la Defensa, en la Base Militar de San Pedro (Colmenar Viejo).

Previo a las visitas, participaron en sendas sesiones informativas sobre características, funciones y cometidos del Cen-
tro Militar de Farmacia de la Defensa.

El Museo, como Centro de Interpretación del Centro Militar de Farmacia de la Defensa, describe la historia de la Farma-
cia Militar utilizando como hilo conductor las referencias a la industria farmacéutica militar desde el siglo XVI.

En la última sala del Museo, dedicada a la producción actual de medicamentos, se muestran las capacidades del Centro 
y su actuación en situaciones excepcionales de emergencia que pueden afectar a la población.

Visita UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA CEU-VALENCIA Visita UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU-MADRID
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MESA REDONDA SOBRE «SALUD PÚBLICA Y FAS» EN LA EMISAN

El día 26 de septiembre de 2019 en el salón de actos de la Aca-
demia Central de la Defensa tuvo lugar la celebración de la Mesa 
Redonda sobre «Salud Pública y Fuerzas Armadas», organizada 
por la Escuela Nacional de Sanidad en colaboración con la Escue-
la Militar de Sanidad, como parte integrante del máster de Salud 
Pública y en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de 
Defensa y el Instituto de Salud Carlos III.

Los cuarenta y dos alumnos del máster reciben enseñanzas en 
Epidemiología y Bioestadística, Política y Administración Sanitaria, 
Ciencias Sociales y del Comportamiento, Salud Medioambiental y 
Laboral y Actividad Clínica Preventiva. La mesa redonda consistió 
en la exposición por parte de los directores de departamento de 
la Escuela Militar de Sanidad y del Instituto de Medicina Preventiva 
de la Defensa, de las funciones y cometidos que tiene cada espe-
cialidad fundamental del Cuerpo Militar de Sanidad en el ámbito 
de la Salud Pública.

Posteriormente a la mesa redonda, los alumnos visitaron la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel, el Servicio de Teleme-
dicina y la Cámara Hiperbárica del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

TOMA DE POSESIÓN DEL JEFE DEL CENTRO DE FARMACIA DEL 
EJÉRCITO DEL AIRE (CEFARSE)

El pasado día 24 de mayo tomó posesión como jefe del Centro de 
Farmacia del Ejército del Aire en Sevilla, el teniente coronel Enrique 
Fernando Castellano Fajardo en un acto que se celebró en la Base 
Aérea de Tablada.

El acto comenzó a las 12:30 horas con la llegada del general direc-
tor de Enseñanza del Ejército del Aire D. Enrique Jesús Biosca Váz-
quez, que presidió la toma de posesión. Al acto asistieron las primeras 
autoridades militares así como personalidades civiles.

Tras rendir los Honores de Ordenanza se dio lectura a la resolu-
ción en la que fue nombrado para el cargo. Acto seguido el teniente 
coronel Enrique Fernando Castellano Fajardo realizó el juramento de 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo.

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA UNIVERSIDAD FCO. 
DE VITORIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS E 
INVESTIGADORAS EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS FARMACÉUTICAS

El pasado 29 de julio, en el Boletín Oficial del Esta-
do, se publicó el Convenio entre el Ministerio de Defen-
sa y la Universidad Francisco de Vitoria, para el desa-
rrollo de actividades formativas e investigadoras en el 
ámbito de las ciencias farmacéuticas.

El mantenimiento de la docencia se considera 
fundamental y consustancial con las acciones pro-
pias de la Sanidad Militar; a este fin, la suscripción 
del Convenio supone una oportunidad de compartir 
los conocimientos y medios de que se dispone con la 
sociedad civil.

La acción conjunta de ambas instituciones se ma-
terializará en la participación en actividades de for-
mación, investigación y difusión, cursos informativos 
y de especialización, seminarios de actualización y 
másteres, así como apoyo en las actividades de di-
vulgación.

Representantes de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de 
Madrid y de la Inspección General de Sanidad. De derecha a izquierda, 

el general de brigada farmacéutico D. Juan José Sánchez Ramos, 
el secretario general de la UFV D. José Antonio Verdejo Delgado, el 

coronel interventor D. Alberto Mallol Álvarez y D. Fernando Caro Cano, 
profesor de Tecnología Farmacéutica de la UFV.
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PUBLICADAS EN EL BOE LAS BASES REGULADORAS PARA LA 
CONCESIÓN DEL PREMIO «FIDEL PAGÉS MIRAVÉ»

En el BOE n.º 154 del pasado 28 de junio aparece publicada la Orden DEF/703/2019, de 19 
de junio, en las que se establecen las Bases Reguladoras para la Concesión del Premio «Fidel 
Pagés Miravé».

La publicación de estas Bases Reguladoras permite iniciar los trámites para la Convocatoria, 
mediante Orden Ministerial, del Premio «Fidel Pagés Miravé» en su X edición a partir del próxi-
mo año.

Una vez sea publicado en el BOE el extracto de la Orden Ministerial de Convocatoria del 
Premio en la sección de «ANUNCIOS B. Otros anuncios oficiales», el plazo de presentación de 
trabajos será de 30 días hábiles (al menos 6 semanas) desde el día siguiente a su publicación, 
por lo que se considera importante tener en cuenta este plazo con el objeto de tener prepara-
dos los trabajos a presentar con la suficiente anticipación a la publicación de la Convocatoria.

ENLACE CONSULTA Orden DEF/703/2019, de 19 de junio:

https://www.boe.es/eli/es/o/2019/06/19/def703
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CLAUSURA CURSOS PROGRESIÓN VERTICAL Y FIGURANTE EN CENTRO 
MILITAR CANINO DE LA DEFENSA (CEMILCANDEF)

El pasado día 31 de mayo tuvo lugar en las instalaciones del Centro Militar Canino de la Defensa (CEMILCANDEF) per-
teneciente al Centro Militar de Veterinaria de la Defensa (CEMILVETDEF) en el Acuartelamiento «General Arteaga», bajo 
la presidencia del coronel director del CEMILVETDEF coronel veterinario D. Alberto Pérez Romero, el Acto de clausura del 
curso de Progresión vertical y autorrescate para guías de perros (42205 2019 001) publicado por Res. 455/04087/19 (BOD 
núm. 53 de 15/03/19), y del Curso de Figurante para adiestramiento de perros de interés militar (42193 2019 001) publicado 
por Res. 455/04085/19 (BOD núm. 53 de 15/03/19).

En el Acto la coronel veterinario D.ª María Isabel de Martín y Celemín, jefe del Centro Militar Canino de la Defensa, se 
dirigió a todos los alumnos dándoles las gracias por su esfuerzo y su progresión realizada durante todo el curso, instán-
doles a utilizar y llevar a la práctica los conocimientos que han adquirido durante los cursos en sus diferentes unidades de 
destino. Posteriormente se hizo entrega de los diplomas acreditativos a los alumnos que los superaron pertenecientes a 
los diferentes Ejércitos, Guardia Real, Guardia Civil y Policía Nacional. Esta revisión está especialmente pensada para que 
pueda ser de utilidad para aquellos profesionales de la medicina, farmacia y enfermería, que desarrollan su labor asistencial 
en servicios de urgencia y atención de heridos en catástrofes, así como en zonas tácticas de combate.

Para finalizar el coronel director de CEMILVETDEF, agradeció y felicitó por su presencia a todos los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de los diferentes Cuerpos de Seguridad del Estado que han finalizado los cursos con éxito, así como a 
todos los profesores e instructores del Curso pertenecientes al CEMILCANDEF por su labor realizada. Por último dio por 
clausurados los cursos.

XXXIII CICLO DE CONFERENCIAS EN CEMILVET 
«LOS RETOS DE LA CIBERSEGURIDAD Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL»

El día 25 de abril y continuando con el XXXIII Ciclo de Conferencias organizado por el Centro Militar de Veterinaria de 
la Defensa, bajo la presidencia del coronel director del Centro coronel veterinario D. Alberto Pérez Romero, tuvo lugar en 
el Salón de Actos de CEMILVET la Conferencia «Los retos de la Ciberseguridad y la Inteligencia Artificial», impartida por 
D. Ángel Gómez de Agreda, coronel del CGEA DEM jefe de Área de Análisis Geopolítico de la División de Coordinación y 
Estudios de Seguridad y Defensa (DICOES) de la Secretaría General de Política de Defensa.

La Conferencia contó con gran asistencia de público, tanto de personal militar como civil, finalizando con un interesante 
coloquio ante la actualidad y vigencia del tema tratado. A continuación, se realizó la firma en el Libro de Honor del Centro.
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XXXIII CICLO DE CONFERENCIAS EN CEMILVET 
«TROPA DE PRESIDIO: LOS DRAGONES DE CUERA»

El 30 de mayo y continuando con el XXXIII Ciclo de Conferencias organizado por el Centro Militar de Veterinaria de la 
Defensa, bajo la presidencia del subinspector general de Apoyo Veterinario, general de brigada veterinario D. Carlos Agudo 
Mayorga y del coronel director del Centro, coronel veterinario D. Alberto Pérez Romero, tuvo lugar en el Salón de Actos de 
CEMILVET la Conferencia «Tropa de presidio: los dragones de cuera», impartida por D. Luis Hurdisan Guillén, teniente de 
Infantería CGAET en situación de Reserva, licenciado en Historia y gran experto en cultura, historia y coleccionismo militar.

La Conferencia tuvo una gran afluencia de público, tanto de personal militar como civil, debido al interés generado y por 
el asunto a tratar, para finalizar se realizó un coloquio en el que se aclararon las dudas que surgieron durante la presentación.

INAUGURACIÓN JORNADA TÉCNICA «ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR VECTORES. RIESGOS EMERGENTES EN SALUD PÚBLICA» Y 
CLAUSURA XXXIII CICLO DE CONFERENCIAS DE CEMILVETDEF

El pasado día 20 de junio tuvo lugar la inauguración de la Jornada Técnica del XXXIII Ciclo de Conferencias del Centro Mi-
litar de Veterinaria de la Defensa, bajo el título «Enfermedades transmitidas por vectores. Riesgos emergentes en salud públi-
ca». Presidió el acto el inspector general de Sanidad de la Defensa general de división médico D. Antonio Ramón Conde Ortiz, 
acompañado del subinspector general de Apoyo Veterinario general de brigada veterinario D. Carlos Agudo Mayorga y del co-
ronel director del Centro coronel veterinario D. Alberto Pérez Romero, desarrollándose en el Salón de Actos de  CEMILVETDEF. 
La Jornada estuvo conformada por una Conferencia magistral seguida de una Mesa Redonda. La Conferencia magistral «Las 
enfermedades emergentes y alertas sanitarias en el siglo XXI y en España», fue impartida por D. Fernando Simón Soria, direc-
tor del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Posteriormente se desarrolló la Mesa Redonda que bajo el título de «Enfermedades transmitidas por vectores. Riesgos 
emergentes en salud pública», reunió un elenco de ponentes que proporcionaron una visión sobre diversos aspectos claves 
para entender este riesgo emergente para la salud de la población y su actual dimensión. Participaron D. José Miguel Rubio 
del Laboratorio de Malaria y Parasitosis Emergentes del Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III), D. 
Ricardo Molina Moreno y Dª María Isabel Jiménez Alonso del Laboratorio de Entomología Médica del Centro Nacional de 
Microbiología (Instituto de Salud Carlos III), D.ª Ángeles Sonia Olmeda García del Departamento de Sanidad Animal de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, y D. José Luis Vega-Plá coronel veterinario director del 
Laboratorio de Investigación Aplicada de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.

La Jornada contó con gran asistencia de público, tanto de personal militar como civil, alféreces veterinarios alumnos de 
la Academia Central de la Defensa y alumnos de Grado de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, debido al 
gran interés generado al abordarse los últimos aspectos relativos a este grupo de enfermedades emergentes. Para finalizar 
la Mesa Redonda se realizó un periodo de animado debate en el que los ponentes aclararon todas las inquietudes que 
surgieron durante las diferentes presentaciones.

Para finalizar, el subinspector general de Apoyo Veterinario acompañado en la mesa presidencial por el coronel direc-
tor del Centro y el decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid D. Pedro Luis Lorenzo González, repasó las distintas 
conferencias que se han impartido durante el Ciclo de Conferencias del presente año 2019, 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 asis-
tencia a las Conferencias, les emplazó a todos para el próximo año, dando a continuación por Clausurado el XXXIII Ciclo de 
Conferencias del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.
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VIII CICLO DE CONFERENCIAS EN ITOXDEF 
«LA EPIDEMIA QUE MUTA: Chemex, Prpe salvaje y bugchasing»

Perteneciente al programa del VIII Ciclo de Conferencias organizado por el Instituto de Toxicología de la Defensa, el 

pasado 17 de mayo en el salón de actos del Centro de Transfusiones de la Defensa del Hospital Central de la Defensa se 

desarrolló la conferencia «LA EPIDEMIA QUE MUTA: Chemex, Prpe salvaje y bugchasing» impartida por el profesor doctor 

Antonio Dueñas Laita, catedrático del área de Toxicología de la Universidad de Valladolid. El conferenciante fue presentado 

por el director del Instituto de Toxicología de la Defensa coronel farmacéutico D. José Luis López Colón.

Finalizada la conferencia se inició un coloquio entre los participantes para aclarar y valorar los aspectos desarrollados 

en la conferencia.

VIII CICLO DE CONFERENCIAS EN ITOXDEF 
«GRANDES CATÁSTROFES TÓXICAS. REVISIÓN DESDE EL SIGLO 

PASADO HASTA EL PRESENTE»

Perteneciente al programa del VIII Ciclo de Conferencias organizado por el Instituto de Toxicología de la Defensa, el pa-

sado 14 de junio en el salón de actos del Centro de Transfusiones de la Defensa del Hospital Central de la Defensa se desa-

rrolló la conferencia «Grandes catástrofes tóxicas. Revisión desde el siglo pasado hasta el presente» impartida por la doc-

tora María Antonia Martínez González jefe del Servicio de Drogas del Instituto Nacional de Toxicología. La conferenciante 

fue presentada por el director del Instituto de Toxicología de la Defensa coronel farmacéutico D. José Luis López Colón.

Finalizada la conferencia se inició un coloquio entre los participantes para aclarar y valorar los aspectos desarrollados 

en la conferencia.
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PROGRAMA IX CICLO DE CONFERENCIAS INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA 
DE LA DEFENSA (ITOXDEF)



192019 HISTORIA Y HUMANIDADES

175 ANIVERSARIO DEL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR

La Veterinaria Militar española cumple 175 años 
(1845-2020)

Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós
General Veterinario (retirado)

Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de España.

Correspondiente de la Real de Doctores de España.
Correspondiente extranjero de la Academia de Medicina Veterinaria 

de Francia.

Heliodoro Alonso Fermoso
Comandante O.M (retirado)

Diseñador digital. Especialista en uniformología, distintivos y vexilología de veterinaria militar.

Vaya por delante que este articulito no tiene más fun-
ción que recordar una efeméride veterinaria, por lo que el 
lector no encontrará ni originalidad ni investigación en las 
siguientes líneas. Ahí vamos:

Aunque la veterinaria castrense española hunde sus raí-
ces en las legiones de la Hispania romana, la historia de la 
veterinaria militar no comienza, en puridad, hasta 1845, año 
de la creación del Cuerpo. Esta circunstancia histórica hace 
que el próximo año 2020 el Cuerpo de Veterinaria Militar 
cumpla 175 años. El documento fundacional fue presentado 
a la reina Isabel II para su firma por el general Ramón María 
Narváez. De este modo tan simple, y a la vez tan comple-
jo por su larga gestación, se constituyó el día 15 de junio 
de 1845 el nuevo Cuerpo castrense, hoy bajo la denomina-
ción de «Especialidad Fundamental Veterinaria» del nuevo 
Cuerpo Militar de Sanidad de la Defensa.

Llegar a constituir un Cuerpo patentado, organizado y 
disciplinado no fue nada fácil, lo mismo que lograr obtener 
la concesión del derecho a portar un uniforme militar pro-
pio. El lector avisado debe comprender que todo el conjun-
to requirió de un largo proceso que principió en 1793 (con 
la creación del Real Colegio-Escuela) y con más intensidad 
a partir de la ordenanza de 1800 (redactada por Brigadier 
D. Félix Colón de Larriategui) año en que se conceden pre-
bendas y regalías (civiles y militares) a los alumnos egre-
sados del Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la Corte.

Para no alargar en exceso este artículo hemos decidido 
recoger, de forma sucinta, las vicisitudes históricas por la 
que fueron pasando los profesionales de la medicina del 
caballo encuadrados en los ejércitos de España.

Ya hemos adelantado que en las legiones romanas de 
la provincia de Hispania existían profesionales de la medi-
cina animal. Desde el lado militar, y bajo la denominación 
de medicus equarius, atendían los veterinarium (Hospitales 
veterinarios) ubicados en los castrum (Campamentos) ro-
manos. En el año 1344, las «Ordinacions fetes per le molt 
señor en Pere Terc rey Daragó sobra lo regiment de tots los 
officials de la su Cort» del rey Pedro IV el Ceremonioso (III 
de Cataluña, II de Valencia y I de Mallorca y Cerdeña), se dis-
pusieron las obligaciones del «mariscal» (en su función de 
veterinario militar) en las huestes reales de la corte arago-
nesa, haciendo hincapié en las labores de herrado, cura de 
enfermedades, alimentación y «sangrías» necesarias para el 
caballo, especialmente en tiempos de guerra. Más tarde el 
monarca Alfonso V, el Magnánimo, rey de Aragón, Cataluña 
y Nápoles, consciente de la importancia del cuidado del ca-

Madrid, 1 de septiembre de 2019

ballo para la guerra encargó en 1443 a su mayordomo Ma-
nual Dieç (Díez o Díaz), que solicitara información a los ma-
riscales de su ejército, sobre la medicina, cirugía, podología 
y generación del caballo, y que con todos los datos reco-
gidos redactara una obra que tituló «Libro de Albeyteria».

En 1489, desde la Corte instalada en Jaén, es nombrado 
Fernando de Palencia herrador y albéitar de la casa real del 
príncipe D. Juan, hijo de los Reyes Católicos. Este albéitar es 
considerado por Herrero Rojo1 como el primer veterinario 
militar que con carácter oficial pasó a formar parte del ejér-
cito, no solo de España, sino del mundo. Este personaje fue 
elevado a igual categoría que la que disfrutaban los demás 
oficiales de los escuadrones o tercios al especificar la carta 
de nombramiento lo siguiente:

[…] que ayades e gosades por razón de dicho 
oficio, de todas las honrras, gracias e mercedes 
e fraquicias e libertades de que fan gosado e go-
san los oficiales de la nuestra casa»2.

Bajo el reinado de Felipe II, el camino español a Flandes 
fue el gran hito histórico logístico del siglo XVI. Los Tercios 
reales que se desplazaban a los Países Bajos contaban con 
mariscales. Los agricultores y ganaderos de cada zona pre-
ferían que sus ganados enfermos los atendiesen y curasen 
los mariscales de las tropas españolas y no los sanadores, 
entendidos y curanderos de sus pueblos y comarcas en 
los que tenían poca confianza. Esto, que es poco conocido 
por los estudiosos de la medicina animal, debe ser puesto 
en valor en la actualidad. En 1661 los mariscales disponían 
de un excelente texto para tratar y curar las heridas de ar-
cabuz. El libro estaba escrito por Martín Arredondo quien 
en su capítulo XXIX del libro «Tratado segundo. Flores de 
Albeitería», sacado de varios autores, describe las heridas 
por arma de fuego para que los profesionales que asisten a 
las guerras puedan hallar el modo de tratarlas. Del texto se 
infiere la presencia de mariscales que acompañaban a las 
fuerzas que intervenían en las batallas.

1 Herrero Rojo, M.: La veterinaria en la Antigüedad, creación del real tri-
bunal del protoalbeiterato de Castilla. Valladolid: Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Bienestar Social, impr. Gráficas Andrés Martín, 
S.A., 263 pp., p.144.ISBN: 84-7846-035-7.
2 Carta fechada en Jaén el día 20 de agosto de 1489 en la que se nom-
bra albéitar y herrador del príncipe D. Juan a Fernando de Palencia. AGS, 
RGS.Leg.2442, fol.27.
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Recreación de una batalla entre jinetes a caballo, piqueros y 
arcabuceros. Interpretación artística de Heliodoro Alonso Fermoso. 

Diseño que se incorporará al libro «Historia ilustrada de la 
veterinaria militar española».

Con Fernando VI ya aparecen albéitares con el nombre 
de «mariscales» en las Planas Mayores de los Guardias Rea-
les de Corps, y durante el reinado de Carlos III ya hay un 
mariscal en su Estado Mayor. La primera constancia docu-
mental de la que se tienen datos procede de la revista «El 
Estado Militar3,4», según el Reglamento de 19 de febrero de 
1762. Al año siguiente, por real orden de 10 de mayo de 1763, 
se declara la obligación de que cada regimiento de caballe-
ría debe tener en su plantilla un mariscal mayor para formar 
parte de las planas mayores de los regimientos de caballe-
ría; y más tarde por real orden de 1768 se crea el cargo de 
segundo mariscal de inferior categoría. Por todo lo dicho 
hasta aquí cabe suponer que, con anterioridad, existían ma-
riscales en función de veterinarios militares al servicio del 
ejército de los Austrias y Borbones pero sin constituir Cuer-
po, simplemente como meros sirvientes de planas mayores.

Fue en la institución militar, tan ligada a Palacio, donde 
a lo largo del siglo XVIII se gestó y se sentaron las bases 
para la creación y normalización de la enseñanza veterinaria 
en España. En 1777, y a costa del real Erario, se mandó a la 
Real Escuela de Veterinaria de París a Bernardo Rodríguez 
Marinas, albéitar-mariscal de la caballeriza real de palacio, y 
unos años más tarde, en 1783, a Segismundo Malats y Codina 
e Hipólito Estévez y Velasco, mariscales mayores de los re-
gimientos de Lusitania y Almansa. Los albéitares-mariscales 
de la Caballeriza Real, junto con los mariscales mayores del 
ejército de los Borbones fueron los que presentaron, a su re-
greso, sendos proyectos para la creación de un Centro de en-
señanza donde impartir la nueva Ciencia. Para ello también 
se solicitaron informes a otros profesionales de prestigio y 
a la «Sociedad Económica Matritense de Amigos del País».

Debemos convenir que la iniciativa para crear un centro 
de enseñanza se debió a un plan preconcebido por el go-
bierno, para mejorar todas las instituciones de enseñanza, 
entre las que se encontraba la Veterinaria que, como nueva 
Ciencia, vendría a desplazar, no sin dificultades, a la más 
que tricentenaria, privilegiada y bien asentada Albeitería. 
Fue Carlos III y su hijo Carlos IV quienes promovieron, a 
través de gente muy principal del gobierno, la instauración 
de estos estudios.

Una vez llegado ese momento, se dio vía libre para la 
creación de un centro de enseñanza que acogiese, instru-

3 Gómez Ruiz, M., Alonso Juanola, V.: El estado militar gráfico de 1791. 
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. Artegraf, S.A, Madrid, 
1997, 197 p. ISBN: 84-7823-544-2.
4 Estado militar de España (1744-1844). Recopilación por Don Antonio 
Sanz, Imp. del Rey Nuestro Señor y su Consejo. Frecuencia: Anual. En el 
año 1823 se llamó «Estado de la organización de la fuerza armada terres-
tre de la Monarquía Española», y se publicó con una estampa de unifor-
mes iluminados.

yese y difundiese (con carácter oficial y normalizado) el 
cuerpo doctrinal de la medicina veterinaria, ya en toda su 
extensión. Leyendo y releyendo los documentos que se cir-
culaban entre las diferentes instituciones del gobierno, se 
observa que el Centro se debatió entre recibir el nombre de 
«Real Colegio» o «Real Escuela de Veterinaria» de la Corte. 
En nuestras publicaciones hemos decidido recoger ambos 
términos y reunirlos en uno solo, pues los dos se utilizaron 
con mucha frecuencia en los documentos extraoficiales e 
incluso en las Ordenanzas para el gobierno y régimen in-
terior de la Real Escuela del año 1800, señal inequívoca del 
carácter militar de la institución.

Nada más plantearse la idea de creación de un centro 
docente, otras dos instituciones pugnaron por tener la pri-
macía de la enseñanza veterinaria para no desprenderse de 
sus privilegios. Estas fueron el Real Tribunal del Protoalbei-
tarato5 y la Real Caballeriza, y aún deberíamos citar, como 
órgano influyente, la Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País. Los trabajos de investigación realizados 
por los doctores Vicente Serrano Tomé (†), Vicente Dualde 
Pérez (†), José Manuel Pérez García, Miguel Ángel Vives Va-
llés, Ángel Salvador Velasco6, y nosotros mismos, vienen a 
aclarar muchos aspectos hasta ahora desconocidos sobre 
estas cuatro instituciones.

Pronto quedó fuera de esta pugna la Sociedad Económi-
ca Matritense. De lo dicho se infiere que el futuro desarrollo 
de la Veterinaria Militar iba a pivotar sobre tres importantes 
instituciones, a saber: el Real Tribunal del Protoalbeitarato, la 
Real Caballeriza de palacio y el Real Colegio-Escuela de Ve-
terinaria de la Corte. Fue esta última institución la que con-
formó con mayor profundidad la nueva veterinaria militar. 
Incluso nos aventuramos a aseverar, tras nuestras recientes 
investigaciones, que el Real Colegio-Escuela fue la primera 
Academia militar de los futuros veterinarios militares.

La creación y normalización de la enseñanza de la ve-
terinaria se realizó por real orden comunicada de 23 de fe-
brero de 1792. Se le asignó un terreno en el convento de 
San Felipe Neri, situado extramuros de la Puerta de Reco-
letos, y se nombró el primer protector real y los primeros 
directores, todo ello bajo la dependencia de Godoy, lo que 
implicaba una clara orientación militar.

El lugar escogido para ubicar el primer centro docente 
de la medicina veterinaria fue en los terrenos y huerta del 
convento de los Padres Agustinos Recoletos, espacio que 
se encontraba en el extremo de la denominada «Colina de 
las Ciencias», constituido por el eje Atocha-Alcalá-Recole-
tos, es decir, en la urbanización de los Prados, cuyos terre-
nos habían sido escogidos por los regidores de la Villa para 
la concentración del saber y el desarrollo y expansión de 
la ciencia. Allí, junto al gabinete de máquinas, observatorio 
astronómico, jardín botánico, gabinete de ciencias naturales 
y hospital de San Carlos fue a instalarse, en 1792, la naciente 
ciencia veterinaria, hija de la Ilustración7. En ese lugar per-
maneció hasta 1866 en que pasó a ser ocupado por la Bi-
blioteca Nacional en un edificio de nueva planta. Fue de tal 
calado esta ubicación que recientemente el Patronato de la 
Biblioteca Nacional de España, a iniciativa y propuesta de la 

5 Hemos preferido utilizar este término frente al tradicional de «pro-
toalbeiterato» por estar recogido recientemente en el diccionario de la 
Real Academia Española. Para justificar este cambio véase el «Glosario 
de términos Históricos de la albeitería española» en www.racve.es
6 Para saber más recomendamos la lectura del libro Los inicios de la 
veterinaria en España, del Dr. Ángel Salvador Velasco.
7 Para conmemorar este hito histórico el cupón de la ONCE del lunes, 
14 de enero del presente año, celebró el 225 aniversario de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Allí estuvo presen-
te una importante representación de la veterinaria militar.
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Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, acaba 
de autorizar, durante el presente año, la colocación de una 
placa sobre una base en los jardines para recordar que en 
ese lugar se levantó el primer centro docente de la veteri-
naria española, a imagen y semejanza de lo que ya han rea-
lizado, hace años, los franceses en Lyon con la primera Real 
Escuela de Veterinaria del mundo, creada en 1762; y más 
tarde, en 1765, con la Escuela de Maison-Alfort, en París.

Desde el lado de la milicia, en el ejército de los Austrias, y 
también de los Borbones, los profesionales de la medicina ani-
mal recibieron el nombre de «mariscales mayores’ y ‘segundos 
mariscales», frente al tradicional de «albéitar», reservada esta 
voz para denominar a la persona que, con licencia practicandi, 
ejercía legalmente en el ámbito civil. Todos ellos practicaban, 
casi en exclusividad, la hipiátrica, es decir la medicina y cirugía 
del caballo y sus híbridos, en toda su extensión.

El primer y segundo director fueron mariscales mayo-
res, es decir, veterinarios militares de los Regimientos de 
Lusitania y Almansa, respectivamente. Conviene remarcar 
que tras la creación del centro docente ya nada iba a ser 
igual para la naciente veterinaria que, hija de la Ilustración, 
iba a desplazar, no sin dificultades a la histórica y privilegia-
da albeitería, más rutinaria y empírica que científica, aun-
que algunos investigadores matizan y desmontan, con inte-
resantes argumentos, esta doble apreciación que nosotros 
compartimos casi en su totalidad.

A partir del año 1797 los nuevos veterinarios egresados 
del Real Colegio-Escuela, y con mejor expediente académi-
co, eran seleccionados por una junta profesoral para pasar a 
cubrir las vacantes que se producían en las unidades de ca-
ballería, húsares, dragones y yeguadas del ejército. Una vez 
filiados, y sentada plaza en la unidad, volvían a obtener la 
denominación de «mariscales» (en la categoría de segundos 
mariscales) y permanecían en sus cuarteles de destino casi de 
por vida, siguiendo todas las vicisitudes de la vida campamen-
tal y operaciones militares, en un periodo tan convulso como 
el siglo XIX. Fue Nicolás Casas de Mendoza, mariscal mayor y 
profesor de la Escuela de Veterinaria, el principal impulsor de 
la creación del Cuerpo de Veterinaria en 1845. Fueron muchos 
años de trabajo, de estudio, de informes, de publicaciones de 
interés militar, de excelente y disciplinado comportamiento 
militar en las unidades y campamentos y, sobre todo, de leal-
tad a la corona, la que terminó reconociendo el valor de estos 
profesionales, y sus justas peticiones, para conceder lo que 
durante tantos años venían solicitando los mariscales más 
preclaros del ejército: la constitución del Cuerpo de Veteri-
naria Militar y el derecho al uso de uniforme propio.

Hasta el año 1898 los veterinarios, y sus auxiliares más 
inmediatos (los maestros herradores-forjadores) han esta-
do sirviendo en las unidades militares de Ultramar. En Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas dejaron su labor bienhechora no solo 
en la atención médico quirúrgica del ganado caballar, sino 
en la inspección sanitaria de mataderos (iniciada en 1829 
en Filipinas, unos años antes que en la Metrópoli); conviene 
recordar que también fueron unos adelantados en la higie-
ne de los alimentos, y autores de trabajos y redacción de 
informes de geografía agro-pecuaria, todos ellos de inme-
diata aplicación para la salud pública, la mejora ganadera y 
el desarrollo económico de los respectivos territorios ultra-
marinos, aspecto que conviene de nuevo destacar. Esto úl-
timo, que parece una cuestión baladí, tuvo su importancia y 
merece ser puesto en valor, como así ya ha sido recogido en 
diferentes artículos y comunicado en numerosos congresos 
nacionales de historia de la veterinaria.

No tiene nada de extraño que en el año 2011, Año Veteri-
nario Mundial, se proclamase, desde la antigua Inspección de 
Apoyo Veterinario de la Inspección General de Sanidad de la 

Defensa8, que cada 15 de junio se celebrase el día de la vete-
rinaria militar española; y cuando me refiero a la veterinaria 
militar también incluyo a todos los que han entrado a servir-
la desde otras armas, cuerpos y servicios, como el histórico 
Cuerpo de maestros herradores-forjadores, y otros muchos 
más que bajo la denominación de milicias universitarias, IPS, 
IMEC, SEFOCUMAS, oficiales de complemento, oficiales ve-
terinarios voluntarios reservistas, jefes y oficiales del Cuerpo 
de Oficinas Militares, jefes y oficiales de escalas especiales y 
auxiliares, jefes y oficiales ayudantes técnicos de veterinaria, 
suboficiales del Cuerpo, suboficiales especialistas auxiliares 
de veterinaria, y todavía me quedará alguno en el tintero, 
como los intendentes con los que durante tantos años hubo 
mutua y estrecha colaboración, y los guarnicioneros que tan-
tos materiales fabricaron en el Parque Central de veterinaria 
para el mantenimiento, manejo y conservación del ganado.

Ya habrán podido deducir que, de la veterinaria militar 
de antaño a la de las modernas ciencias veterinarias del 
presente en las Fuerzas Armadas, han trascurrido 175 años. 
De la medicina y cirugía hipiátrica se ha pasado, no sin es-
fuerzo y cambio de mentalidad, a otros campos aplicativos 
de las ciencias veterinarias entre los que destacamos la:

• Seguridad alimentaria
• Veterinaria de salud pública y control de zoonosis
• Veterinaria preventiva
• Higiene y sanidad ambientales
• Control integral de plagas
• Medicina y cirugía experimentales
• Defensa biológica
•  Genética, reproducción asistida y preservación del 

germoplasma de la especie equina en los Centros de 
Cría Caballar

•  Formación e instrucción de equipos caninos en nume-
rosas especialidades

• Inteligencia sanitaria y Estado Mayor

Y todo ello sin olvidar el tradicional ejercicio de la me-
dicina y cirugía con tecnología puntera, y con el apoyo de 
técnicas analíticas de última generación.

Más del 90% de los componentes del Cuerpo han par-
ticipado (y siguen estando presentes) en operaciones in-
ternacionales. Los veterinarios militares de hoy organizan 
periódicamente cursos de perfeccionamiento, se forman en 
cuatro especialidades veterinarias (en las que son pione-
ros) publican manuales, obras didácticas, emiten informes 

8 Hoy Subinspección General de Apoyo Veterinario. Inspección General 
de Sanidad de la Defensa. Ministerio de Defensa. España.

Caballeros alumnos cadetes de veterinaria militar realizando 
prácticas. Año 1915. Recreación de Heliodoro Alonso Fermoso. 
Fuente documental: Revista de Veterinaria Militar (1915-1920).
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técnicos, asisten a reuniones nacionales e internacionales 
junto a sus colegas de otros ejércitos, publican artículos 
científicos y notas técnicas en nuestra «revista de Sanidad 
Militar», y aparecen noticias constantemente en el «Bole-
tín Informativo de Sanidad Militar»; todas estas actividades 
pueden seguirlas en Internet. Desde sus computadoras y 
con un solo «click», o cualquier dispositivo electrónico del 
momento, pueden conocer las actividades que genera la 
veterinaria militar en la red de redes.

Pero aún hay más, si quieren sentir de primera mano la 
evolución de la veterinaria militar española disponen para 
ello de un excelente museo ubicado en el Centro Militar de 
Veterinaria, bajo el amparo y protección de la Subdirección 
de Publicaciones y Patrimonio Histórico de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Defensa. Para conocerlo 
mucho mejor pueden visitarlo físicamente o también acce-
der desde sus ordenadores.

Y ya para no alargarnos más les indico que el 80% de la 
plantilla tiene una especialidad de las cuatro oficialmente re-
conocidas; el 70% se desenvuelve con soltura en inglés, y en 
otros idiomas; el 40% tiene un doctorado; muchos de ellos se 
adornan con una segunda licenciatura, o grado, en medicina, 
odontología, biología, historia y ciencias de la información.

Sería imperdonable por nuestra parte si nos olvidamos 
de los casi 200 oficiales veterinarios y suboficiales maes-
tros herradores-forjadores-auxiliares de veterinaria que han 
dado su vida por España en diferentes operaciones milita-
res a lo largo de la historia del Cuerpo.

Entre finales del siglo XIX y principios del XX el coronel 
veterinario Eusebio Molina Serrano (1853-1924) [líder indis-
cutible de la profesión civil y militar] proponía, con macha-
cona insistencia en sus artículos, aparecidos en su revista 
de «Medicina Zoológica» y en los Congresos Nacionales de 
Veterinaria, tres objetivos a alcanzar, a saber: que las Escue-
las superiores de veterinaria se incorporasen a la Universi-
dad como Facultades; lograr obtener el grado de doctor y, 
en tercer lugar, que el Cuerpo militar pudiese alcanzar el 
generalato, emulando a los ejércitos alemán y francés. Si 
hoy Molina Serrano levantase la cabeza, quedaría favora-
blemente sorprendido y mucho más si supiese que ya tene-
mos un numeroso plantel de doctores, oficiales veterinarios 
«Diplomados en Estado Mayor» y que la mujer forma parte 
del escalafón veterinario, algo impensable en la época que 
le tocó vivir a nuestro querido coronel.

Como corolario, le diremos al amable lector que ha lle-
gado hasta aquí, sin pestañear, que, aunque solo sea como 
recuerdo y gratitud para aquellos que nos han precedido 
allanando el camino recorrido, debemos tener presente 
que en el próximo año 2020 se cumplen 175 años de exis-
tencia del Cuerpo de Veterinaria Militar ¡Casi nada!

Por nuestra parte les aseguramos que no pasará desa-
percibida esta fecha pues la Real Academia de Ciencias Ve-
terinarias de España ha incluido en el programa académico 
del próximo curso 2020 una conferencia sobre este hito 
histórico. También se recogerá, desde el lado de la prensa 
ordinaria, de las revistas profesionales y páginas web esta 
importante efeméride. Estamos seguros que en el próximo 
congreso nacional de historia de la veterinaria, a celebrar el 
próximo mes de noviembre en la imperial ciudad de Toledo, 
habrá tiempo para no dejar escapar la ocasión de recordar 
los 175 años del Cuerpo de Veterinaria Militar.

Nosotros, desde las páginas del «Boletín Informativo de 
Sanidad Militar», felicitamos a los componentes del Cuerpo 
y les deseamos todo lo mejor.

MEDALLAS CONMEMORATIVAS DEL 150 ANIVERSARIO 
CUERPO VETERINARIA MILITAR
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