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 ACTO DE IMPOSICIÓN DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS DE LA 
«OPERACIÓN BALMIS»

El día 27 de noviembre de 2020, en la sede del Ministerio de Defensa, la ministra de Defensa, D.ª Margarita Robles, 

acompañada por la secretaria de Estado y la subsecretaria de Defensa, el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y la 

directora del Centro Nacional de Inteligencia, impuso a 20 oficiales, suboficiales, personal de tropa y marinería y personal 

civil la medalla conmemorativa de la Operación Balmis.

Entre los condecorados figuraban el coronel médico D. Enrique Bartolomé Cela, director de la Escuela Militar de Sani-

dad, y la capitán médico D.ª María José Noguera Marín, profesora del Departamento de Medicina de la EMISAN, que fueron 

comisionados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para luchar contra la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Previamente al acto de imposición de las medallas, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del Aire 

D. Miguel Ángel Villarroya, presentó el informe de los 98 días que duró la Operación Balmis.

El coronel Bartolomé, como oficial más antiguo de los condecorados, pronunció unas palabras donde ensalzó la labor 

desarrollada por los participantes en la Operación Balmis, que, «teniendo en cuenta que era una crisis sanitaria, todos se 

convirtieron en sanitarios», como arquetipos de la «vocación de servicio», el «espíritu de sacrificio» y el «sentido del de-

ber», recordando lo establecido en el artículo 55 del Reglamento para la organización, régimen y servicio de las Brigadas 

Sanitarias del Ejército, del año 1868, que establece que «el sanitario, siempre fiel a sus deberes, sereno ante el peligro, tanto 

en los combates como en las epidemias y contagios, desempeñará sus funciones con abnegación y cariñosa solicitud, te-

niendo en cuenta que el valor, en estos casos, no es solo eminente sino que puede ser heroico».
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LA MINISTRA DE DEFENSA MARGARITA ROBLES VISITA EL HOSPITAL 
CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA, CENTRO SANITARIO DE VIDA Y 

ESPERANZA

La ministra de Defensa entrega una placa conmemorativa al personal del centro por el 
trabajo realizado durante la pandemia

El hospital ha atendido a más de 12 000 afectados por COVID-19

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado el pasado 14 de diciembre el Hospital Central de la Defensa Gó-

mez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza, en Madrid, para agradecer a todo el personal el esfuerzo realizado en los 

últimos meses durante la crisis del coronavirus.

Robles, con esta visita, ha querido agradecer personalmente a los profesionales sanitarios «lo que han hecho en unos 

momentos tan duros para este país, y por estar en primera línea con humanidad, poniendo en riesgo su propia salud».

«Son el gran hospital y son los profesionales de la vida y la esperanza», ha dicho la ministra, y les ha recordado que 

«han hecho llorar a mucha gente por su humanidad y sufriendo con todos los pacientes». Además, les ha reconocido «su 

espíritu de sacrificio y su profesionalidad».

Este centro hospitalario referente en Sanidad Militar ha atendido a alrededor de 12 000 afectados por COVID-19 desde 

que se inició la pandemia.

Tras su intervención, Margarita Robles ha entregado una placa conmemorativa en reconocimiento al personal que tra-

baja en el Gómez Ulla «por su abnegado trabajo, dedicación y su sensibilidad en la lucha contra la pandemia del COVID-19».

Por su parte, el director general de este hospital, 

el general de brigada médico Miguel Fernández Tapia-

Ruano, ha agradecido a la ministra su «constante preo-

cupación» y «su interés diario» por el centro y sus sani-

tarios durante toda la pandemia.

También ha querido poner en valor el trabajo de sus 

2400 profesionales, que son «especiales», recordando 

las distinciones y condecoraciones recibidas por su tra-

bajo en las últimas semanas. «El personal del hospital 

brilla con luz propia», ha remarcado.

El director ha explicado a Robles cómo se está re-

adaptando el centro hospitalario para adecuarse a las 

nuevas circunstancias, y que están haciendo un esfuer-

zo para actualizar las listas de espera, potenciando al-

gunas áreas como la cardiología o la unidad de emer-

gencia y reforzado instalaciones y equipos.
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La ministra, acompañada por la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, ha recorrido algunas de las áreas del hos-

pital y se ha detenido en el Centro de Atención al Paciente y en las instalaciones especializadas en telemedicina, desde las 

que este año se han realizado 600 intervenciones.

También ha recorrido la planta especializada en oftalmología, área desde la que se ha hecho un gran esfuerzo asisten-

cial y se ha estado funcionando a pleno rendimiento desde que se detectó el virus.

Para concluir, Robles ha firmado en el libro de honor del Gómez Ulla, en el que ha dejado constancia del «trabajo y 

esfuerzo realizado por el personal» y ha reflejado que durante el COVID han escrito una página de oro, luchando cada día 

para salvar la vida a tanta gente, «con profesionalidad, humanidad, generosidad y de forma impagable».
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EL CENTRO MILITAR DE FARMACIA DE LA DEFENSA RECIBE EL PREMIO 
EXTRAORDINARIO DE DEFENSA 2020

Edición especial por el COVID-19

Por el solidario, intenso y eficaz trabajo realizado durante la crisis sociosanitaria del coronavirus

La ministra de Defensa, Margarita Robles, entregó el pasado 16 de diciembre los Premios Extraordinarios de Defensa 

2020 al Centro Militar de Farmacia de la Defensa y a la Federación Española de Bancos de Alimentos, por su actuación 

durante la crisis sociosanitaria del COVID-19, en un acto celebrado en el salón de actos «Teniente General Veguillas».

El Centro Militar de Farmacia «ha supuesto para todos un motivo de orgullo, ver en medios internacionales casi como 

primera noticia lo que allí se estaba haciendo», ha recordado Robles, subrayando que este premio representa ese «lideraz-

go de servicio, de entrega, de amor a España y a los ciudadanos de las Fuerzas Armadas».

El Premio Extraordinario al Centro Militar de Farmacia se concede por la «eficaz adaptación de su personal e instalacio-

nes a circunstancias de urgencia excepcional», y por «el intenso trabajo llevado a cabo en la fabricación de desinfectantes, 

medicamentos y otros elementos imprescindibles en la lucha contra la COVID-19».

El director del Centro Militar de Farmacia, coronel Antonio Juberias, ha agradecido el galardón a la unidad, que ha 

compartido con todo el Cuerpo Militar de Sanidad y con las Fuerzas Armadas.

El coronel Juberias ha querido agradecer y reconocer el trabajo de quienes hicieron posible un «laboratorio farmacéu-

tico versátil cuyo diseño y planeamiento han resultado plenamente válidos» y que se ha visto materializado «de este modo 

tan excelente».
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EL HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA, CENTRO 
SANITARIO DE VIDA Y ESPERANZA, GALARDONADO CON EL PREMIO 

ESPECIAL DE LA ARMADA 2020

La ministra de Defensa preside la entrega de los Premios Armada 2020

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido la entrega de los Premios Armada 2020, que tienen como finali-

dad el fomento del interés y la afición por el mar, así como estimular las vocaciones por los oficios y profesiones y difundir 

la cultura naval.

El premio especial de la Armada lo ha entregado Margarita Robles a la Institución galardonada, que en esta edición se 

ha concedido al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza, en reconocimiento a su 

dotación y que, a pesar de las enormes dificultades sufridas por el coronavirus, siempre ha mantenido un enorme grado 

de dedicación y solidaridad.

La ministra de Defensa ha señalado que nuestras Fuerzas Armadas «han sido un ejemplo durante la pandemia realizan-

do un abnegado trabajo y han puesto de relieve que España es un gran país».

El Premio Especial de la Armada fue recogido por el director del Hospital, general de brigada médico Miguel Fernández 

Tapia-Ruano, manifestando mediante unas palabras de agradecimiento la concesión del Premio.
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ACTO DE CLAUSURA PRIMER CURSO DE PSICOLOGÍA AERONÁUTICA

El día 30 de octubre de 2020, en el salón de actos de la Escuela Militar de Sanidad, tuvo lugar 
la ceremonia de clausura del Primer Curso de Psicología Aeronáutica. El acto estuvo presidido por 
el director de la Academia Central de la Defensa, general de brigada auditor D. Fernando García 
Mercadal, acompañado por el director de Sanidad del Ejército del Aire, general de brigada médico 
D. Rafael Mombiedro Sandoval, y por el director de la Escuela Militar de Sanidad, coronel médico 
D. Enrique Bartolomé Cela.

El objetivo del curso es dotar a los psicó-
logos militares, destinados en unidades de 
vuelo o relacionados con actividades de vuelo 
(paracaidistas, operadores de drones, etc.), de 
unos procedimientos de intervención comunes 
actualizados y adquirir las competencias para 
cumplimentar, impartir, analizar y ejecutar las 
actividades tanto asistenciales como docentes 
en materia de psicología aeronáutica.

El coronel Bartolomé pronunció una alocu-
ción en la que señaló los antecedentes histó-
ricos de la psicología aplicada a la selección y 
clasificación del personal de aviación y al exa-
men del piloto de vuelo, resaltando que «el pre-
sente curso, al ser el primero, supone un hito en 
el ámbito de la enseñanza de perfeccionamien-
to del Cuerpo Militar de Sanidad».

Los nuevos diplomados son los tenientes co-
roneles D. Jesús García Jerónimo y D. Juan José 
Cerezo Ureta, las comandantes D.ª María Merce-
des Cardona Vicente y D.ª Susana Esther Breña 
Mayo y los capitanes D. Francisco Javier Fuentes 

Montes, D.ª Cristina Gamboa Salto, D. Luis Antelo Lorenzo, D.ª Gema González Rodríguez, D.ª Sonia García-Mecerreyes Mora-
les, D.ª Aída Maese Fernández y D.ª Iris Royo Peña.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO CORONEL DIRECTOR DEL CENTRO 
MILITAR DE VETERINARIA DE LA DEFENSA

El jueves 26 de noviembre de 2020 tuvo lugar en el salón de actos del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa el acto 
de toma de posesión del nuevo director, coronel veterinario D. Luis Ángel López Tomás.

El acto fue presidido por el general de división médico D. Antonio Ramón Conde Ortiz, inspector general de Sanidad de 
la Defensa, acompañado del subinspector general de Apoyo Veterinario, el general de brigada veterinario D. Alberto Pérez 
Romero, y de la jefe del Centro Militar Canino de la Defensa, la coronel veterinario D.ª María Isabel de Martín y Celemín.

El coronel López Tomás prometió su cargo tras la lectura de la 
resolución de nombramiento, y posteriormente dirigió unas pala-
bras agradeciendo la confianza depositada en él por el inspector 
general de Sanidad y por el subinspector veterinario, recordando 
asimismo los apoyos recibidos por parte de sus amigos, compañe-
ros y, en especial, familiares. Señaló las capacidades y las actua-
ciones que realiza el Centro, manifestando que su mayor preocu-
pación será la de continuar con la magnífica labor que se realiza 
en cada uno de los laboratorios, la Policlínica y el Centro Militar 
Canino, la exigencia a sus componentes, generando el ambiente 
necesario para conseguir el esfuerzo y apoyo de todos los inte-
grantes de la Unidad.

Destacó la labor que se ha realizado y se realiza en la participa-
ción en la Operación Balmis y Baluarte, la operatividad del Labo-
ratorio de Biología Molecular para la realización de análisis sobre 
muestras clínicas humanas para la detección del virus SARS-Cov-2, 

causante del COVID-19, mediante técnicas PCR (reacción en cadena de la polimerasa), dirigidas a los contingentes de per-
sonal militar de los ejércitos que tienen previsto su despliegue para operaciones en el extranjero y en territorio nacional.

A continuación, tomó la palabra el subinspector general de Apoyo Veterinario, quien destacó la trayectoria profesional 
del nuevo coronel director del Centro, por su labor, trabajo y esfuerzo realizado, que hicieron muy fácil la elección, un re-
torno a su casa, esta vez como director.

Para finalizar, el inspector general de Sanidad, en sus palabras, destacó la trayectoria profesional del coronel López 
Tomás, y le exigió el esfuerzo que deberá realizar por la confianza depositada en él al frente del Centro.
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CLAUSURA DE LOS CURSOS DE OBTENCIÓN DE ESPECIALIDADES 
COMPLEMENTARIAS DE LOS OFICIALES DEL CUERPO MILITAR DE 

SANIDAD AÑO 2020

El pasado día 3 de diciembre de 2020 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 director 
general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, general de división EA D. Pedro José García Cifo, al que acompañaron el 
inspector general de Sanidad de la Defensa, general de división médico D. Antonio Ramón Conde Ortiz; el director general 
de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, D. Vicenç Martínez Ibáñez; el director de la Academia Central de la 
Defensa, general de brigada auditor D. Fernando García-Mercadal García-Loygorri; y el director de la Escuela Militar de 
Sanidad, coronel médico D. Enrique Bartolomé Cela. Al mismo asistieron el subinspector general de Apoyo y Ordenación 
Farmacéutica, general de brigada farmacéutico D. Juan José Sánchez Ramos; el subinspector general de Apoyo Veterina-
rio, general de brigada veterinario D. Alberto Pérez Romero; y el director del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, 
general de brigada médico D. Miguel Fernández Tapia-Ruano.

El oficial más antiguo, capitán veterinario D. Antonio López Cano, y el director de la EMISAN, coronel médico D. Enrique 
Bartolomé Cela, pronunciaron sus alocuciones haciendo referencia al proceso formativo que ese día concluía.

Los nuevos especialistas son los capitanes médicos D. José Rogelio Díaz Valdés (Hematología y Hemoterapia), D. Marco 
Javier Fernández Parejo (Medicina familiar y comunitaria) y D. Carlos María Navarro Guitart (Medicina familiar y comunitaria); la 
capitán farmacéutica D.ª María del Carmen Álvarez Martín (Farmacia industrial y galénica); los capitanes veterinarios D. Anto-
nio López Cano (Cirugía veterinaria), D. Francisco Javier Aranda Narváez (Seguridad alimentaria y Salud pública) y D.ª Carlota 
Quiñones Pérez (Genética y reproducción animal); y el capitán psicólogo D. Ignacio Trevijano Fragoso (Psicología clínica).

CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL CUERPO 
MILITAR DE SANIDAD

Ha tenido lugar en las instalaciones de la Escuela Militar de Sanidad de la Academia Central de la Defensa la primera edición 
del Curso de Derecho Internacional Humanitario (DIH) para el Cuerpo Militar de Sanidad, en colaboración con Cruz Roja Española.

El curso, cuya convocatoria se publicó en el BOD el pasado 12 de noviembre de 2020, tenía por objeto el proporcio-
nar al personal del Cuerpo Militar de Sanidad los conocimientos teórico-prácticos sobre el conjunto normativo propio del 
derecho internacional de los conflictos armados, cumpliendo de este modo con el compromiso adquirido por España de 
difundirlo entre los miembros de las Fuerzas Armadas.

Su desarrollo abarcó una primera fase a distancia de seis semanas de duración, impartida a través del campus virtual de 
Cruz Roja Española y del campus virtual corporativo del Ministerio de Defensa, en la cual los alumnos se familiarizaron con 
la normativa vigente y los procedimientos establecidos para los distintos tipos de conflicto y situaciones de emergencia. 
Posteriormente, tuvo lugar la fase presencial en las instalaciones de la Escuela Militar de Sanidad, de dos semanas de du-
ración, donde se abordaron de forma práctica los aspectos más operativos y los procedimientos de actuación de diversas 
instituciones que desarrollan sus actividades en escenarios de conflicto armado.

El curso concluyó con éxito el 12 de febrero, habiendo participado un total de 17 oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad 
destinados en los ejércitos y órgano central, de todas las especialidades fundamentales (Medicina, Farmacia, Veterinaria, 
Odontología, Psicología y Enfermería), que servirán de referente en sus unidades para formar y aplicar el derecho interna-
cional humanitario en futuros despliegues y operaciones militares.



NOTICIAS VARIAS 92021

EL INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA DE LA DEFENSA, NUEVO REFERENTE 
EN LA RED DE LABORATORIOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA

El pasado 8 de marzo, el Instituto de Toxicología de la De-

fensa (ITOXDEF) entró a formar parte de los laboratorios de 

referencia de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa 

(RELAMDEF), fruto de la Resolución 320/03429/21, de 23 de 

febrero, de la Dirección General de Armamento y Material. De 

esta forma, el Instituto de Toxicología de la Defensa constituye 

el tercer laboratorio en integrarse en esta Red de Laboratorios 

tras el Real Observatorio de la Armada y el Parque y Centro de 

Abastecimiento y Material de Intendencia del Ejército de Tierra.

La Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa, creada 

por Orden DEF/1012/2018, nació con el objetivo de ordenar los 

laboratorios pertenecientes a este ministerio en función de su 

capacidad técnica, con el fin de lograr una mayor visibilidad y 

una mejor y más eficaz gestión.

La subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce Gar-

cía, presidió el día 31 de julio, en las instalaciones del Cuartel 

General de la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra, en la 

Base General Cavalcanti de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el 

acto de entrega de reales despachos a los nuevos oficiales y 

suboficiales de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

Debido a las restricciones sanitarias existentes a consecuencia 

de la pandemia del COVID-19, se limitó la asistencia de au-

toridades civiles y militares al acto para cumplir con el aforo 

contemplado en la normativa vigente.

La Comisión Técnico-Asesora de Calificación de Labora-

torios, que dirige y aprueba los procesos de calificación, ha 

confirmado el cumplimiento de los requisitos aplicables por 

el ITOXDEF para, en primer lugar, su inclusión en esta Red de 

Laboratorios, con un alcance de más de un centenar de méto-

dos de ensayos validados y reconocidos. Adicionalmente, le ha 

designado como Laboratorio de Referencia del MINISDEF en 

dos campos tecnológicos tan relevantes como los de Sanidad 

ambiental y Toxicología.

La Sanidad ambiental incluye subcampos tales como Aire ambiente, Aguas de consumo, envasadas, continentales y 

de piscina o Aguas residuales, habiendo acreditado para ello la solvencia y calidad técnica de 78 métodos de ensayo di-

ferentes.

Toxicología engloba Agresivos químicos de guerra en muestras biológicas y Drogas de abuso en diferentes matrices, 

para los cuales se han reconocido 16 métodos de 

ensayo.

Por otro lado, en el alcance de calificación 

como laboratorio se han incluido un total de 8 

métodos de ensayos en el campo tecnológico Sa-

nidad asistencial, clasificados dentro del subcam-

po Metales, compuestos orgánicos y medicamen-

tos en muestras biológicas.

Tras la consecución de este importante hito, 

entre los objetivos del ITOXDEF se encuentra el 

ampliar el alcance de este reconocimiento, inclu-

yendo otros métodos de ensayo desarrollados en 

este centro en diferentes subcampos.

Finalmente, esta calificación e integración 

dentro de la Red de Laboratorios del Ministerio de 

Defensa supone para el Instituto de Toxicología 

de la Defensa un nuevo reconocimiento de sus ca-

pacidades y actividad, dirigida a proporcionar un 

permanente, fiable y eficaz servicio a la sanidad 

militar y a las Fuerzas Armadas.



10 NOTICIAS VARIAS 2021

REUNIÓN ANUAL DE COORDINACIÓN DE LA ENFERMERÍA MILITAR

El pasado 26 de mayo se celebró en el salón de actos del Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas la reunión anual 
de coordinación de la Enfermería Militar, después de dos años en los que, motivados por el estado de pandemia por SARS-
CoV-2, no se había podido realizar. A la reunión, organizada por la Unidad de Enfermería de la Inspección General de Sani-
dad, asistieron los tenientes coroneles de la Escala de Oficiales Enfermeros.

Tras unas palabras de bienvenida del general de brigada farmacéutico 
D. Juan José Sánchez Ramos, inspector general de Sanidad, se dio por ini-
ciada la reunión y se procedió a iniciar el orden del día establecido. A lo largo 
de la reunión, los asistentes fueron puestos al día sobre los diversos temas de 
interés, entre otros, la situación actual de la escala; el nuevo perfil de carrera 
tras la actualización de la Directiva 69/19 de la Subsecretaría de Defensa; el 
Plan de Acción de Personal del Cuerpo Militar de Sanidad, que afecta al au-
mento de la plantilla de tenientes coroneles y comandantes y modifica los 
tiempos mínimos para el ascenso a teniente y capitán. También se planteó el 
estado actual de las guías y protocolos de práctica clínica y asistencial y su 
nivel de implantación y difusión entre los oficiales de la escala. La situación de 
la formación continuada entre los oficiales enfermeros fue otro tema debati-
do que adquiere un mayor interés ante la reciente publicación del convenio 
entre el Ministerio de Defensa y el Servicio Gallego de Salud. La actualidad 
en cuanto a las especialidades complementarias y la realización de la prueba 
objetiva de evaluación para el acceso por la vía excepcional a la obtención de la especialidad complementaria Enfermería de 
Urgencias y Emergencias en Operaciones, fue otro tema discutido entre los asistentes.

PRUEBA OBJETIVA DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA ESPECIALIDAD COMPLEMENTARIA DE ENFERMERÍA 

DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN OPERACIONES

Tras la publicación de la Orden DEF/598/2019, de 27 de mayo, por la que se modifica la Orden DEF/2892/2015, de 17 
de diciembre, por la que se establecen las especialidades complementarias del Cuerpo Militar de Sanidad y se establece la 
de Enfermería de Urgencias y Emergencias en Operaciones como segunda especialidad complementaria dentro de la es-
pecialidad de Enfermería, se convo-
ca la prueba objetiva de evaluación 
de la competencia para el acceso a 
la vía excepcional a la obtención de 
la especialidad complementaria de 
Enfermería de Urgencias y Emer-
gencias en Operaciones en el Bole-
tín Oficial de Defensa el día 24 de 
noviembre 2020, celebrándose di-
cha prueba objetiva el día 5 de junio 
de 2021 en la Academia Central de 
la Defensa.

El sábado 5 de junio de 2021 
tuvo lugar la prueba objetiva de 
evaluación de la competencia para 
el acceso por la vía excepcional a 
la obtención de la especialidad 
complementaria de Enfermería de 
Urgencias y Emergencias en Ope-
raciones. Dicha prueba se realizó 
en las instalaciones de la Academia 
Central de la Defensa, concreta-
mente en las aulas de la EMISAN, 
desarrollándose los dos ejercicios 
a lo largo de la mañana. Optaron a 
realizar la prueba 119 oficiales en-
fermeros pertenecientes a diversas 
unidades de los Ejércitos y de la 
Armada, de la UME, del Órgano Central, de la Guardia Real y de la Guardia Civil. Esta prueba permitirá dotar a la Escala 
de Oficiales Enfermeros de los primeros especialistas en EUEO que, entre otros cometidos, participarán en la formación 
de los futuros alumnos que accedan a esta especialidad por la vía ordinaria y que iniciarán su periodo formativo en 
fechas próximas.
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VIDEOCONFERENCIA DE LA ESCUELA MILITAR DE SANIDAD Y EL 
SERVICIO VETERINARIO DE LA BRILIB XXXIV

El 26 de febrero tuvo lugar en la Academia Central de la Defensa un encuentro mediante videoconferencia entre los 

cadetes veterinarios en formación de la Escuela Militar de Sanidad y el Servicio Veterinario de la ULOG de la BRILIB XXXIV, 

desplegado en la Base Miguel de Cervantes, ubicada en las proximidades de la localidad de Marjayoun (Líbano).

El teniente veterinario Luquero Herranz, el subteniente Marcos Marcos y el cabo Guijarro Prieto tuvieron ocasión de 

exponer a los alumnos los diferentes cometidos asignados a la vete-

rinaria militar en zona de operaciones, en los ámbitos de seguridad 

alimentaria, sanidad ambiental y asistencia facultativa a los perros de 

trabajo militar. Por su parte, los nueve cadetes veterinarios integran-

tes de la XXXI Promoción de Veterinaria Militar del Cuerpo Militar 

de Sanidad plantearon individualmente, en un animado coloquio, sus 

preguntas e inquietudes, que fueron atendidas por los tres referidos 

integrantes del Servicio Veterinario de la ULOG de la BRILIB XXXIV.

Con esta colaboración brindada por la BRILIB XXXIV se cumple 

el objetivo de una primera toma de contacto de los futuros oficiales 

veterinarios con el teatro de operaciones.

Además, se ha resaltado que en los momentos más difíciles de 

esta pandemia han dado a la sociedad una verdadera lección de 

vocación, profesionalidad y compromiso, siendo un ejemplo para 

todos.

CLAUSURA DEL MÓDULO DE MEDICINA DE VUELO Y AEROEVACUACIÓN 
SANITARIA CORRESPONDIENTE AL III CURSO DE SANIDAD EN 

OPERACIONES
El día 9 de abril de 2021 tuvo lugar en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial la clausura del Módulo de 

Medicina de Vuelo y Aeroevacuación Sanitaria del III Curso de Sanidad en Operaciones (CSO). El acto estuvo presidido 

por el Director de la Escuela Militar de Sanidad, coronel médico D. Enrique Bartolomé Cela y la Directora del CIMA, coronel 

médico Dª. María Rosa García Toledano.

La finalidad de este curso es capacitar a los oficiales médicos para dirigir y gestionar una estructura sanitaria de 

cualquier UCO (ET, Armada y EA), tanto en territorio nacional como en el apoyo sanitario a la fuerza desplegada en ZO. 

El CSO pretende dar respuesta a la necesidad de las 

Fuerzas Armadas de disponer de un personal sanitario 

capaz de enfrentarse a los nuevos riesgos y amenazas 

de la situación geoestratégica mundial actual, buscan-

do siempre la excelencia de los oficiales médicos en la 

actuación y resolución de situaciones tácticas en es-

cenarios complejos y distantes.

Para cumplir estos objetivos, el CSO se estructura 

en cuatro módulos diferenciados dentro de la materia 

Asistencia Sanitaria en Ambientes Especiales:

–  Módulo de Medicina de Vuelo y Aeroevacuación 

Sanitaria, impartido en el Centro de Instrucción 

de Medicina Aeroespacial de Torrejón (Madrid).

–  Módulo de Medicina en Ambiente Hiperbárico, 

impartido en la Escuela Militar de Buceo de la 

Armada en Cartagena (Murcia).

–  Módulo de Asistencia Sanitaria NBQR, impartido 

en la Escuela Militar de Sanidad.

–  Además, como módulo integrante del currículo 

formativo, todos los alumnos deben recopilar en 

un trabajo final de curso un practicum en el que 

describen las prácticas profesionales y la forma-

ción continuada que han realizado durante su 

primer año como tenientes médicos.



12 NOTICIAS VARIAS 2021

JORNADAS SANITARIAS XLII CURSO DE OBSERVADORES PARA 
MISIONES DE PAZ

Los días 19 y 20 de abril han tenido lugar, en la Escuela Militar de Sanidad, las Jornadas Sanitarias correspondientes al 

XLII Curso de Observadores para Misiones de Paz, coordinadas por los Departamentos de Estrategia y Organización de la 

Escuela de Guerra del ET y de Logística Sanitaria de la EMISAN.

Los 31 concurrentes, personal del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de DIGENPOL, del EMAD, de la UME y de 

la Guardia Civil y la Policía Nacional, recibieron teóricas por parte de profesores de la EMISAN sobre botiquín individual 

en operaciones, aspectos odontológicos, 

seguridad e higiene alimentarias, protec-

ción personal frente a artrópodos vecto-

res y psicología en situaciones de crisis, 

así como el uso de la telemedicina. En la 

parte práctica realizaron talleres de so-

porte vital básico, hemostasia y manejo 

de heridas, y extricación, inmovilización y 

transporte de bajas.

La finalidad de estas jornadas es pro-

porcionar a los concurrentes los cono-

cimientos y habilidades necesarios para 

desarrollar con éxito sus cometidos como 

observadores desplegados en el ámbito 

de una operación de apoyo a la paz.

La valoración de los alumnos fue muy 

buena y todos aseguraron que lo aprendi-

do les resultará muy útil para el desempe-

ño de su trabajo.

SEGUNDAS Y TERCERAS JORNADAS TCCC-MP EN LA ESCUELA MILITAR 
DE SANIDAD

Durante los días 8, 9, 10 y 11 de marzo de 2021 se han desarrollado en la Escuela Militar de Sanidad las Segundas y 

Terceras Jornadas TCCC_MP (Tactical Combat Casualty Care for Medical Personnel). El programa del TCCC-MP fue creado 

para adaptar los principios del manejo de la atención al paciente politraumatizado a escenarios de combate o situaciones 

tácticas tales como ataques terroristas en masa, toma de rehenes o episodios de tiradores activos.

Esta formación se realiza bajo la cober-

tura de la acreditación como Centro de en-

trenamiento NAEMT (National Association 

of Emergency Medical Technicians), que 

obtuvo la EMISAN en noviembre de 2019.

En estas dobles jornadas se han for-

mado 23 oficiales del Cuerpo Militar de 

Sanidad, médicos y enfermeros como pro-
viders de las técnicas TCCC_MP, se han 

certificado 11 oficiales médicos y enferme-

ros como instructores y se han clasificado 

otros 5 oficiales médicos y enfermeros 

como instructores potenciales, pendientes 

de acreditación definitiva cuando se reali-

cen las cuartas jornadas, previstas para el 

mes de octubre de 2021.

El programa de las Jornadas incluye materias tales como manejo de la vía aérea, soporte circulatorio, hemorragia masi-

va, hipotermia, quemaduras, analgesia y talleres de destreza en aplicación de torniquetes y técnicas de arrastre y acarreo. 

Se realizaron las técnicas de asistencia táctica al herido de combate tanto en condiciones diurnas como nocturnas.

La realización de las Jornadas ha obtenido unos resultados muy satisfactorios a juicio del faculty nacional de la NAEMT, 

coordinador del curso.
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UNIDAD MÉDICA AÉREA DE APOYO AL DESPLIEGUE DE ZARAGOZA: 
DIEZ MESES DE LUCHA CONTRA EL COVID

Durante el 10 y 11 de junio, la Unidad Médica Aérea de 
Apoyo al Despliegue de Zaragoza, del EA (UMAAD-Z), llevó 
a cabo, junto a personal del Escuadrón de Apoyo al Des-
pliegue Aéreo del EA (EADA), el repliegue de la instalación 
sanitaria, que con motivo de su participación dentro de la 
Operación Baluarte fue cedida al Hospital Clínico Universita-
rio de Zaragoza para la lucha contra la pandemia ocasiona-
da por el COVID-19. Esta instalación ha estado desplegada 
de forma ininterrumpida durante diez meses, desde el 10 de 
agosto de 2020 hasta el 10 de junio de 2021, y ha sido utili-
zada para diversos fines durante este tiempo.

Inicialmente se diseñó como una zona de TRIAGE avan-
zado, y de ampliación del Servicio de Urgencias de este 
hospital, ante la posibilidad del colapso de dicho servicio 
debido a la asistencia masiva de los ciudadanos afectados 
al mismo. Contaba con 3 boxes de atención de urgencias, 
equipo de RX, ecografía, una zona de espera de pacientes, 
zona de espera de familiares, 2 contenedores con baños, 
zona de hospitalización de 10 camas y una zona de trabajo 

para el personal sanitario. El diseño modular de la instalación, debido al carácter expedicionario de la UMAAD-Z, hizo 
posible no solo recolocar rápidamente los recursos que quedaron en pie y sustituir los más dañados por otros en reserva, 
sino que en todo momento, y gracias a la fluidez de comunicación con el personal del Hospital Lozano Blesa, ha posibili-

tado durante estos diez meses que la instalación sanitaria se 
adecuara a las necesidades y requisitos que la dirección del 
Hospital Universitario iba considerando necesarias en cada 
momento según la evolución de la pandemia.

Han sido diez meses de un trabajo continuado y, como 
dice uno de nuestros valores del Ejército del Aire, de un tra-
bajo en equipo, ya que para el despliegue y repliegue de una 
instalación de este tipo han participado, junto al personal de 
esta UCO, personal del EADA y de la Agrupación de la Base 
Aérea de Zaragoza (ABAZ), que sin su ayuda no hubiera 
sido posible realizarlo, así como el apoyo de MAGEN, MA-
COM y DISAN-EA.

La mejoría en la situación sanitaria motivó que no se 
empleara de una forma reglada hasta noviembre de 2020, 
aunque previamente se había utilizado como punto de vacu-
nación contra la gripe estacional durante el mes de octubre.

Posteriormente, la instalación sufrió ciertos daños im-
portantes por la borrasca Filomena y tuvo que ser reconfi-
gurada para que quedara como Punto de Vacunación Masiva 
COVID-19, inicialmente para el personal del Hospital Clínico 

y, posteriormente, para diverso personal de riesgo.
Además, al haber sido una colaboración con entidades 

civiles y estar desplegados en pleno centro de Zaragoza, la 
coordinación con personal del hospital, de la Policía Local y del 
Servicio Contraincendios de Zaragoza fue imprescindible para 
preservar la seguridad en el transporte por el casco urbano de 
Zaragoza, por un lado, y dentro de la instalación, por otro.

Todo ello ha supuesto un reto, tanto en la planificación 
como en la ejecución de la misión encomendada, y una ex-
periencia que queda en el bagaje de la Unidad, formando 
parte de nuestros recuerdos, con el orgullo de haber podido 
colaborar en apoyo de los ciudadanos de Zaragoza.

Cabe indicar, por último, que dentro de las misiones que 
tienen las UMAAD, una de ellas es la de «poder emplearse en 
aquellos casos en los que se precise, para proporcionar asis-
tencia sanitaria, en situaciones en las que haya una cobertura 
sanitaria saturada o por circunstancias excepcionales».

Y, como dice nuestro lema, siempre «a pie de pista».
AGRADECIMIENTO DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE 

ZARAGOZA A LA UMAAD-Z



14 NOTICIAS VARIAS 2021

PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE CRÍA CABALLAR DE 
LAS FUERZAS ARMADAS EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN EL AÑO 2020

Los Servicios Veterinarios de los Centros Militares de Cría Caballar y del Laboratorio de Investigación Aplicada de Cór-
doba realizan diversas actividades relacionadas con la investigación aplicada a temas de interés para el Servicio de Cría 
Caballar de las Fuerzas Armadas y colaboraciones con otras instituciones. Fruto de estos trabajos son las participaciones 
en distintas publicaciones científicas, cuyo conocimiento puede resultar de interés para el público en general. Durante el 
año 2020 se han generado las siguientes:

•  Calderón, Juan, y José Luis Vega-Pla. 2020. «El caballo de las Retuertas de Doñana». En: Doñana y su entorno como 
zona patrimonial, Rafael González Madrid, pp. 257-280. Sevilla: Visibilia. Patrimonio Cultural Andaluz. https://rio.upo.
es/xmlui/handle/10433/8486

•  Cique Moya, Alberto, y José Luis Vega Pla. 2020. «El papel de la Veterinaria Militar en brotes epidémicos a tenor de 
la COVID-19». Sanidad Militar: Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España 46 (2): 105-109.

•  Consuegra, César, Francisco Crespo, J. Dorado, María Díaz-Jiménez, B. Pereira, M. J. Sánchez-Calabuig, P. Beltrán-
Breña, S. Pérez-Cerezales, D. Rizos y Manuel Hidalgo. 2020. «Fertilizing Capacity of Vitrified Stallion Sperm Assessed 
Utilizing Heterologous IVF after Different Semen Warming Procedures». Animal Reproduction Science 223 (diciem-
bre): 106627. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2020.106627

•  Francisco Crespo, Carlota Quiñones-Pérez, Isabel Ortiz, María Díaz-Jiménez, César Consuegra, B. Pereira, J. Dorado y 
M. Hidalgo. 2020a. «Seasonal Variations in Sperm DNA Fragmentation and Pregnancy Rates Obtained after Artificial 
Insemination with Cooled-Stored Stallion Sperm throughout the Breeding Season (Spring and Summer)». Therioge-
nology 148 (mayo): 89-94. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2020.02.032

•  Funk, Stephan Michael, Sonya Guedaoura, Rytis Juras, Absul Raziq, Faouzi Landolsi, Cristina Luís, Amparo Martínez Martí-
nez, José Luis Vega Pla. 2020. «Major Inconsistencies of Inferred Population Genetic Structure Estimated in a Large Set of 
Domestic Horse Breeds Using Microsatellites». Ecology and Evolution n/a (n/a). https://doi.org/10.1002/ece3.6195

•  Menezes, Marcos Paulo Carrera, Amparo Martínez Martínez, Edgard Cavalcanti Pimenta Filho, José Luis Vega-Pla, 
Juan Vicente Delgado, Janaina Kelli Gomes Arandas, Laura Leandro da Rocha y Maria Norma Ribeiro. 2020. «Diversity 
Analysis and Genetic Relationships among Local Brazilian Goat Breeds Using SSR Markers». Animals 10 (10): 1842. 
https://doi.org/10.3390/ani10101842

•  Ortiz, Isabel, Carlota Quiñones-Pérez, Manuel Hidalgo, Cesar Consuegra, María Díaz-Jiménez, Jesús Dorado, José Luis Ve-
ga-Pla y Francisco Crespo. 2020. «Comparison of Different Mathematical Models to Assess Seasonal Variations in the Lon-
gevity of DNA Integrity of Cooled-Stored Stallion Sperm». Andrologia n/a (n/a): e13545. https://doi.org/10.1111/and.13545

•  Carlota Quiñones-Pérez, Amparo Martínez, Francisco Crespo y José Luis Vega-Pla. 2020. «Comparative Semen 
Microbiota Composition of a Stallion in a Taylorella Equigenitalis Carrier and Non-Carrier State». Animals 10 (5): 868. 
https://doi.org/10.3390/ani10050868

•  Carlota Quiñones-Pérez, Philip Sponenberg, Luis Rojas-Aljama y José Luis Vega Pla. 2020. «Caracterización Genéti-
ca de Caballos Mustang». En: Libro de resúmenes, 32. Córdoba: Red CONBIAND.

•  Lourdes Sanmartín Sánchez, Isabel Blanco-Penedo, José Manuel Perea Muñoz, Carlota Quiñones Pérez, Juan Vicente 
Delgado y José Luis Vega-Pla. 2020. «Welfare Assessment at a Spanish Army Equine Breeding Centre». Italian Jour-
nal of Animal Science 19 (1): 137-146. https://doi.org/10.1080/1828051X.2019.1706433
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VISITA A LA ESCUELA MILITAR DE SANIDAD DEL DECANO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO

El día 27 de mayo, el decano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad CEU San Pablo, el profesor D. Tomás Chivato Pérez, 

acompañado de alumnos y profesores de las Facultades de Medi-

cina, Enfermería, Farmacia y Psicología, visitaron la Escuela Militar 

de Sanidad.

El director de la EMISAN, coronel médico D. Enrique Bartolomé 

Cela, realizó una exposición sobre la carrera profesional en sanidad 

militar y las pruebas para el ingreso en los centros docentes milita-

res de formación, para la incorporación como militar de carrera al 

Cuerpo Militar de Sanidad. Al terminar se estableció un intenso y 

fructífero debate entre los alumnos y los directores de los departa-

mentos correspondientes de la EMISAN sobre los planes de estudio, 

la implantación en este curso 2020-2021 del máster en Sanidad Mili-

tar Operativa, la enseñanza de perfeccionamiento en cuanto a espe-

cialización, los destinos en las distintas unidades de los Ejércitos y la 

Armada o la participación en misiones internacionales.

Finalmente, los alumnos visitaron las instalaciones del Centro de 

Simulación, donde el teniente coronel médico D. Antonio Del Real 

Colomo, responsable del mismo, les mostró in situ los equipos y el 

material disponibles para llevar a cabo las acciones formativas del 

departamento, tales como el curso de Soporte Vital Avanzado en Combate (SVACOM).

El decano agradeció «la pasión y el compromiso mostrados en todo momento por los docentes militares participantes 

en la visita» y aseguró que «alguno de los alumnos ingresará en el Cuerpo Militar de Sanidad».

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTUDIOS DE 
LA ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA

El pasado martes 1 de junio de 2021, a las 8:15 horas, tuvo lugar en la 

Sala de Banderas de la Academia Central de la Defensa, el acto de jura-

mento del cargo de subdirector y jefe de estudios de la Academia del 

coronel médico D. Alberto Hernández Abadía de Barbará. El acto estuvo 

presidido por el director del centro docente, general auditor D. Fernando 

García-Mercadal y García-Loygorri, y al acto asistieron los directores de las 

diferentes escuelas que la integran y del Centro Universitario de Defensa, 

acompañados por el jefe del Batallón y de la SAE, y el Suboficial Mayor.

Finalizado el acto de juramento, se desplazaron a la Plaza de Armas del 

Centro para continuar con la ceremonia. La segunda parte del acto comen-

zó con los correspondientes honores a la autoridad militar que presidía el 

acto, seguido por la revista a la fuerza. Continuó con la lectura de la orden 

de nombramiento y la toma de posesión del nuevo subdirector, que finalizó 

con unas palabras a todos los asistentes, en las cuales subrayó «su inten-

ción de mantener y acrecentar la línea de trabajo y dedicación que han 

permitido situar a la academia en su actual nivel de excelencia y prestigio».

El coronel Hernández Abadía es doctor por la Universidad Complu-

tense de Madrid y ha realizado numerosos másteres de carácter civil y 

militar; también es diplomado de Estado Mayor, especialista en Medicina 

Intensiva, máster en Gestión Sanitaria y máster en Paz, Seguridad y De-

fensa, estando destinado a lo largo de su carrera en el Hospital Central 

de la Defensa, el Estado Mayor del Ejército, el Mando de Operaciones, la 

Jefatura de Sanidad Operativa, la Inspección General de Sanidad y, por 

último, el Gabinete Técnico de la subsecretaria de Defensa. Ha participa-

do en numerosas misiones de operaciones de paz en Afganistán durante 

los años 2004, 2010, 2011, 2013 y 2015, en Kosovo en 1999, 2001 y 2006 

y en Bosnia-Herzegovina en los años 1993 y 1994.
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EL MINISTERIO DE DEFENSA COLABORA EN LA VACUNACIÓN DE LOS 
CLASIFICADOS PARA TOKIO

El Ministerio de Defensa está vacunando contra el COVID-19 a los deportistas españoles seleccionados para participar 

en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano. Los puntos de vacunación se han instalado en el Hospital Central 

de la Defensa Gómez Ulla (Madrid), el General de Zaragoza, el Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa (Madrid) y 

los centros sanitarios del Ministerio de Defensa distribuidos por toda la geografía nacional. A todos los olímpicos se les 

administra la vacuna Pfizer.

«Que las Fuerzas Armadas, que están siempre en los momentos duros con los ciudadanos, puedan contribuir en la 

vacunación a la familia olímpica es un tándem estupendo, el 

tándem de la mejor España», señaló la ministra de Defensa, 

Margarita Robles, durante la presentación de esta colaboración 

con los Ministerios de Sanidad y de Cultura y Deporte. «Vamos 

a poner todos los medios, tanto logísticos como de vacunación, 

en toda España, en los lugares y centros que nos diga el Ministe-

rio de Sanidad. La máxima disponibilidad territorial en todas las 

provincias para que os podáis vacunar y podáis ir en plenitud 

de fuerzas a representar a España en los Juegos Olímpicos», 

añadió en su mensaje a los deportistas.

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel 

Rodríguez Uribe, manifestó que «proteger a los deportistas» es 

«una decisión de país», ya que «nos representan».

LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN RECIBEN SU VACUNA CONTRA EL 
COVID-19

El pasado viernes 11 de junio, médicos y enfermeras del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Centro Sanitario de 

Vida y Esperanza de Madrid, apoyados por la Unidad de Seguridad de dicho hospital, se desplazaron a Las Rozas para ad-

ministrar los viales indicados para la vacunación contra el COVID-19 a los componentes de la selección española de fútbol.

Los futbolistas convocados para la Eurocopa 2020 que se encontraran ese viernes en la Ciudad del Fútbol han recibido 

o terminado su pauta completa de vacunación contra el COVID-19.

Los médicos y enfermeros del Gómez Ulla han sido los encargados de administrar las vacunas para permitir, así, que 

España dispute con plenas garantías de seguridad la Eurocopa que arranca hoy, y lo haga además en plena igualdad de 

condiciones con otras selecciones participantes.

Por medio de un comunicado oficial publicado este pasado jueves, la Real Federación Española de Fútbol ha agrade-

cido al Gobierno de España el hecho de haber atendido su petición para permitir que los jugadores que representarán a 

nuestro país en la fase final puedan hacerlo con su salud y seguridad plenamente garantizadas.
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LA INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD EMITIRÁ EL CERTIFICADO COVID 
DIGITAL DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LAS PERSONAS VACUNADAS 

POR SANIDAD MILITAR

El certificado COVID digital de la UE facilitará la libre circulación en condiciones de seguridad durante la pandemia de 

COVID-19 dentro de la UE. Servirá como prueba de que una persona ha sido vacunada contra el COVID-19, ha recibido un 

resultado negativo de una prueba diagnóstica o se ha recuperado de esa enfermedad.

El certificado no constituye un requisito previo para viajar, no es un documento de viaje. Las personas que no dispon-

gan del certificado podrán seguir ejerciendo su derecho a la libre circulación, aunque quedarán sometidas en caso necesa-

rio a restricciones tales como la realización de pruebas diagnósticas o cuarentena y autoaislamiento.

El certificado estará disponible a partir del 1 de julio de 2021 en todos los Estados miembros de la UE, Islandia, Lie-

chtenstein y Noruega.

TIPOS DE CERTIFICADO

El sistema de certificado COVID digital de la UE abarca tres tipos distintos de certificados:

•  Certificado de vacunación (1): de forma general, estará disponible para las personas a las que se han administrado 

las vacunas frente al COVID-19 que hayan recibido la autorización de comercialización de la UE.

•  Certificado de pruebas diagnósticas, tales como RT-PCR o prueba rápida de detección de antígenos negativa; la 

validez de este certificado será de 72 o 48 horas, respectivamente.

•  Certificado de recuperación: acredita que la persona se ha recuperado del COVID tras haber confirmado su enferme-

dad mediante una prueba PCR positiva. Este certificado será válido desde la finalización del periodo de aislamiento, 

día 11 de la prueba PCR positiva, hasta 180 días después.

(1) Se expedirán certificados a cualquier persona que haya recibido una vacuna contra el COVID-19 en un Estado miem-

bro de la UE, independientemente del número de dosis. El número de dosis figurará claramente en el certificado COVID 

digital de la UE para indicar si se ha completado la vacunación. El reglamento exige a los Estados miembros que acepten 

certificados de vacunación en las mismas condiciones, lo que significa que, por ejemplo, cuando un Estado miembro deci-

da levantar las restricciones de viaje para sus propios ciudadanos que sean titulares de un certificado por la primera dosis 

de una vacuna de dos dosis que haya recibido una autorización de comercialización a escala de la UE, debe extender el 

mismo tratamiento a otros ciudadanos de la UE.

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO

El inspector general de Sanidad, como autoridad sanitaria del Ministerio de Defensa, emitirá los certificados al perso-
nal civil y militar que haya sido vacunado por Sanidad Militar.

El certificado de vacunación (2) estará disponible 24 horas después de la administración de la vacuna y podrá obte-

nerse por las siguientes vías:

–  A través del portal personal de la intranet del Ministerio de Defensa.

–  A través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa, en la URL https://sede.defensa.gob.es/acceda/procedimientos.

–  A través de los servicios sanitarios donde se administran las vacunas, en el sistema informático de registro de vacunas 

Cendala, en caso de que no se haya podido obtener por los medios anteriores.

La emisión de certificados de pruebas diagnósticas negativas y de recuperación realizadas en el ámbito del Ministerio 

de Defensa se desarrollará en una segunda fase, de cuyo uso y procedimiento se informará oportunamente.

El personal del Ministerio de Defensa que haya sido vacunado por el Servicio de Salud de su comunidad autónoma 

obtendrá su certificado de vacunación a través de los procedimientos habilitados por las mismas a tales efectos.

(2) Catorce días después de haber recibido la última dosis, las personas totalmente vacunadas que posean certificados 

de vacunación conformes al certificado COVID digital de la UE deben quedar exentas de las pruebas por motivo de viajes 

o de la cuarentena.

Más información: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-euro-

peans/eu-digital-covid-certificate_es

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/
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CONVOCADO EL PREMIO FIDEL PAGÉS MIRAVÉ 2021 EN SU X EDICIÓN

En el BOE número 115 del día 14 de mayo, en la sección V «PREMIOS», 
apartado B «OTROS ANUNCIOS», aparece publicado el extracto de la 
OM de convocatoria del Premio Fidel Pagés Miravé 2021.

Como dice en su disposición final segunda, «la presente orden mi-
nisterial entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su ex-
tracto en el Boletín Oficial del Estado».

Al ser publicada en el BOE, consecuentemente empezarán a correr 
los plazos de presentación de trabajos, prosiguiendo posteriormente 
con los pasos del procedimiento para el Premio Fidel Pagés Miravé 2021 
en su X edición .

Enlaces de información y documentos:

SISTEMA NACIONAL DE PUBLICIDAD DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (BDNS)

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocato-
ria/562537

TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA CENTRAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

https://sede.defensa.gob.es/acceda/tablon/

PORTAL DE CULTURA DE DEFENSA

https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/ 
https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/actividades/premios/Fi-
delPages/

Enlace solicitud electrónica de presentación de trabajos:

SEDE ELECTRÓNICA CENTRAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

https://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html

TESIS DOCTORAL DEL CAPITÁN MÉDICO D. RAFAEL GARCÍA CAÑAS

El pasado día 6 de mayo de 2021 tuvo lugar, en la sala de grados de la Facultad de Medicina de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM), el acto de defensa de la tesis doctoral presentada por el capitán médico D. Rafael García Cañas, 
titulada: «Análisis de índices de gravedad en la baja de combate. Experiencia del Cuerpo Militar de Sanidad en el conflicto 
de Afganistán», codirigida por el Prof. D. Javier Arias Díaz, decano de la Facultad de Medicina de la UCM, y el teniente co-
ronel médico D. Ricardo Navarro Suay, y que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. El tribunal 
evaluador estuvo presidido por el Prof. Balibrea Cantero (catedrático de la UCM), y compuesto por el Prof. Giner Nogueras 
(catedrático de la UCM), el general de división médico (R) D. Santiago Coca Menchero (catedrático de la Universidad de 
Alcalá-UAH), el Prof. D. Natalio García Honduvilla (director del CUD-Madrid) y el coronel médico D. Rufino Losantos Pas-
cual (vicedecano de la UAH). El doctor, capitán médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología y destinado en 
el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, al comienzo del acto de la lectura de su tesis doctoral citaba al general sir 
Rupert Anthony Smith: «El único resultado seguro del plan 
es la producción de bajas... del enemigo, si es un buen plan; 
propias, si no lo es. En cualquier caso, entre los planes de 
apoyo, el primero debe ser el plan sanitario».

Durante la defensa de la tesis doctoral.

Algunos de los asistentes al acto, de izquierda a derecha: Cte. Méd. 
Rodríguez Moro, Tcol. Méd. Navarro Suay, Tcol. Méd. Orellana Gómez-
Rico, Cap. Méd. García Cañas, Col. Méd. Areta Jiménez, Tcol. Méd. (R) 

Álvarez-Sala Walther y Col. Méd. Hernández Abadía de Barbará.
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NOVEDAD EDITORIAL

HISTORIA ILUSTRADA DE LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA (dos volúmenes)

Libro conmemorativo del 175 aniversario de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar (1845-2020)

•  ISBN: 978-84-9091-499-1

•  NIPO: 083-20-137-5

•  Fecha de publicación: 24/11/2020

•  Año de edición: noviembre 2020

•  Autor: Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, Heliodoro Alonso Fermoso

•  Editor: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica

•  Número de Páginas: 1140

•  Idioma: español

•  Edición PDF: 5 €

•  Impresión bajo demanda: 45 €

En el Catálogo de Publicaciones del Ministerio de Defensa acaba de aparecer una novedad editorial. Se trata de la His-
toria Ilustrada de la Veterinaria Militar Española en dos volúmenes, con 1140 páginas y 691 ilustraciones.

Durante el año 2020 se han cumplido los 175 años de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar. En el año 1845, la reina 
Isabel II firmó la cédula fundacional que le presentó el general Narváez para crear el Cuerpo de Veterinaria Militar. Llegar a 
constituir un cuerpo patentado, con derecho a usar un uniforme propio, fue una larga aspiración de los mariscales mayores 
y segundos mariscales del ejército de los Borbones. A lo largo de diez capítulos, perfectamente documentados, se recoge 
todo el proceso histórico de las actividades de los antecesores de los veterinarios militares hasta la actualidad. Se realiza 
un estudio crítico de los diferentes reglamentos que estuvieron vigentes y se describe toda la organización castrense que 
participó en las diferentes operaciones militares. También se aborda la descripción de la veterinaria militar del presente y su 
encaje dentro de las Fuerzas Armadas como especialidad fundamental del Cuerpo Militar de Sanidad. Uno de los capítulos 
recoge también la historia de los suboficiales especialistas auxiliares de veterinaria, que, aunque formando cuerpo aparte, 
siempre estuvieron unidos a la veterinaria militar. El libro muestra los hechos más relevantes de la veterinaria militar española.

Pueden conocer todos los datos técnicos de esta obra en el siguiente enlace:
https://publicaciones.defensa.gob.es/historia-ilustrada-de-la-veterinaria-militar-espanola-libros-pdf.html

EL TREN DEL OESTE, NOVELA DEL CABALLERO CADETE DEL CUERPO 
MILITAR DE SANIDAD ROBERTO YELA CLEMENTE, GALARDONADA CON 

EL XLV PREMIO CÁCERES DE NOVELA CORTA

El tren del oeste, primera novela del caballero cadete D. Roberto Yela Clemente, ha sido 

galardonada con el XLV Premio Cáceres de Novela Corta. Como parte del premio, la Diputa-

ción Provincial publicará una primera edición de la novela.

El caballero cadete D. Roberto Yela Clemente cursa actualmente los estudios corres-

pondientes a la enseñanza de formación en la Escuela Militar de Sanidad, en la especialidad 

fundamental de Psicología.

Al certamen se han presentado un total de 930 obras originales, procedentes de España, 

Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, Argentina, Chile, Canadá, México, Cuba, Perú, Es-

tados Unidos y Japón, entre otros países.

Según palabras de la escritora y presidenta del jurado, D.ª Luz Gabás (autora del renom-

brado best seller Palmeras en la nieve), en la obra de Roberto Yela Clemente cabe apreciar 

«la originalidad de una ficción basada en hechos reales, con un enfoque distinto, una estruc-

tura trabajada, unos personajes bien definidos y un excelente ritmo narrativo».

La obra, ambientada unas semanas antes del inicio de la Guerra Civil, combina tintes de 

western con el clásico suspense de las novelas de espías.
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LA EXPERIENCIA MILITAR DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL: OFICIAL DE 
SANIDAD MILITAR

FRANCISCO LÓPEZ-MUÑOZ
Profesor titular de Farmacología y vicerrector de Investigación, Ciencia y Doctorado de la Universidad Camilo José Cela de Madrid
* Correspondencia: flopez@ucjc.edu y francisco.lopez.munoz@gmail.com

Introducción

Que Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) es el más relevante neurocientífico de toda la historia no es ningún descubrimien-
to. Su doctrina neuronal, considerada como la cadena final de la decimonónica teoría celular, constituye el gran pilar, la «piedra 
angular», que ha soportado el nacimiento y el desarrollo, durante todo el siglo xx, de todas las disciplinas neurocientíficas (1-3), 
como ya reconoció, incipientemente, el Comité del Real Instituto Karolinska de Estocolmo cuando se le concedió, en 1906, el 
Premio Nobel de Fisiología y Medicina «en atención a sus meritorios trabajos sobre la estructura del sistema nervioso».

Precisamente, la obra científica de Cajal ha sido estudiada, desde diferentes prismas, por una gran cantidad de autores, 
algunos de ellos, incluso, coetáneos y discípulos del científico (1,4-8). Del mismo modo, se han analizado ampliamente 
otros aspectos de su vida (9-12) y de su actividad cultural, filosófica e, incluso, política (13-16). En este trabajo nos ocupa-
remos de un periodo de juventud del histólogo de enorme trascendencia para la consolidación de su pensamiento y de su 
forma de entender la España que le tocó vivir: su experiencia militar.

La adolescencia de Cajal se caracterizó, además de por constantes conflictos con sus profesores y falta de rendimiento 
académico –e incluso de abandono escolar, con los consiguientes enfrentamientos con su severo padre–, por una afición 
desmedida por las artes plásticas, una personalidad tendente a las actividades de riesgo, plena de correrías, y un carácter 
eminentemente aventurero, todo ello fomentado por las lecturas de novelas románticas y libros de viajes sobre países le-
janos y exóticos, como los de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814). De todo ello da manifiestas pruebas en 
su autobiografía, publicada inicialmente en 1901 con el título Recuerdos de mi vida (17)1. Con estas expectativas, no resulta 
extraño que el futuro nobel planificara su vida hacia el mundo militar2. Y, al final, serviría en dos guerras.

Ingreso en el Cuerpo de Sanidad Militar

En 1873, Cajal se licenció en Medicina en la Universidad Literaria de Zaragoza y fue enrolado como recluta en la llamada 
«quinta de Castelar», quien movilizó a todos los mozos útiles de España ante una situación de emergencia en tres frentes 
bélicos: el recrudecimiento de la guerra de las Antillas; la declaración, el 2 de mayo de 1872, de la Tercera Guerra Carlista 
(1872-1876); y la sublevación cantonal. Su experiencia como soldado fue apenas de unos meses3, pues rápidamente se 
presentó a unas oposiciones a Sanidad Militar convocadas por el Gobierno de la recién proclamada Primera República.

Con permiso de su comandante, Cajal concurrió a la oferta de plazas de segundos ayudantes médicos de Sanidad Mili-
tar4. El 17 de agosto de 1873 tuvo lugar en el Hospital Militar, sito en la calle de la Princesa de Madrid, el preceptivo examen, 
al que se presentaron 100 aspirantes para una oferta de 32 plazas. A pesar de llegar con bastante retraso, logró, con menos 
tiempo del dispuesto, poder realizar el examen, cuya parte teórica, en relación con la etiología del cólera morbo, resulto 
bastante insuficiente, pero realizó un brillante ejercicio práctico sobre el tema «amputación y disección de una pierna». En 
el cómputo global consiguió la plaza número seis, ingresando en el Cuerpo de Sanidad Militar el 31 de agosto de 1873 (18) 
como médico segundo, con la graduación de teniente.

1 Cajal recuerda en esta obra que le devoraba «la sed insaciable de libertad y de emociones novísimas. Mi ideal es América, y singularmente la América 
tropical, ¡esa tierra de maravillas, tan celebrada por novelistas y poetas! [...] Solo allí alcanza la vida su plena expansión y florecimiento... ¡Cuánto daría 
yo por abandonar este desierto y sumergirme en la manigua inextricable!» (17).
2 Tras finalizar la carrera de Medicina, Cajal rememora en su autobiografía que, caminando por el paseo de los Ruiseñores de Zaragoza con su compa-
ñero de promoción y amigo Severo Cenarro Cubero (1853-1898), mantuvieron una conversación en la siguiente línea:
«—A mí me entusiasma extraordinariamente —decíame Cenarro— el Ejército, y sobre todo la Sanidad Militar. Solo esta carrera es capaz de satisfacer el 
anhelo más vivo de mi alma, que consiste en cambiar diariamente de escenario y presenciar espectáculos exóticos y pintorescos. Un destino en Puerto 
Rico, Cuba, África o Filipinas me haría el más dichoso de los hombres...
—Coincido —contesté— en absoluto con tus opiniones. También yo estoy asqueado de la monotonía y acompasamiento de la vida vulgar» (17).
Finalmente, los dos amigos lograrían su objetivo. Severo Cenarro, cirujano e higienista, alcanzó el rango de teniente coronel médico y prestó sus ser-
vicios, además de en la Tercera Guerra Carlista, en Puerto Rico, Cuba y Marruecos. Durante quince años estuvo destinado en Tánger, siendo miembro 
del Consejo Sanitario de Tánger, presidente de la Comisión de Higiene de Tánger, director facultativo del Hospital Español de Tánger y director de la 
Escuela de Medicina de Tánger. Sus aportaciones en la lucha contra el cólera en el norte de África fueron de suma importancia.
3 «Vime obligado a dormir en el cuartel, a comer rancho y hacer el ejercicio», indica Cajal en sus memorias (17).
4 Dado su excelente estado de forma, por su afición desmedida a la gimnasia, pasó sin problemas, el 15 de agosto de 1873, el pertinente reconocimiento médico.
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Participación en la Tercera Guerra Carlista

El primer destino del teniente médico Cajal fue el frente carlista en los Llanos de Ur-
gel, adscrito al Primer Batallón del Regimiento de Infantería de Burgos número 36, al que 
se incorporó el 18 de septiembre de 1873, y cuyo cuartel general se localizaba en Lérida.

Esta formación militar, bajo el mando del coronel Salvador Tomaset-
ti y Abances (n. d.), operaba por esa fecha en la provincia de Lérida, con la mi-
sión de defender los Llanos de Urgel de los saqueos y los ataques de los carlistas5 

 y estaba compuesto por unos 1400 a 1600 hombres, incluido un batallón de cazadores, 
un escuadrón de coraceros y algunas baterías de artillería de campaña. Para ello, Cajal 
participó en numerosas marchas con columnas volantes por las localidades de la zona: 
Balaguer, Tremp, Tàrrega, Cervera, Igualada, Verdú, Vimbodí, Calaf, Sallent. Durante los 
ocho meses que permaneció concentrado en tierras catalanas, apenas tuvo que realizar 
actos médicos, salvo curar llagas en los pies, fruto de las continuas marchas, y atender 
caídas de caballos y otros accidentes, algún trastorno digestivo y enfermedades vené-
reas: «No tuve ocasión de oír el silbato de las balas, ni de curar un herido» (17)6.

Destino… Cuba

Merced a la Circular 225 del Memorial del Arma número 19 (Orden de Guerra de 20 
de abril de 1874), Cajal fue designado por sorteo al Ejército Expedicionario de Cuba, por 
orden del Gobierno de la República (19), lo que suponía su ascenso inmediato a capitán 
(primer ayudante médico) (9,18), causando baja en el Regimiento de Burgos el 30 de abril 
de 1874. El título de su nuevo empleo le fue expedido por el presidente del Poder Ejecu-
tivo de la República, el general Francisco Serrano y Domínguez (1810-1885), duque de la 
Torre, con fecha de 21 de octubre de 1874 (19).

Con este destino, y su paga de embarque, se desplazó a Cádiz para viajar rumbo al 
Nuevo Mundo en el vapor España, de la Compañía Trasatlántica de Comillas, según el his-
tólogo indica en sus memorias7. Tras una travesía transatlántica muy tranquila de dieciséis 
días, hizo escala un par de días en San Juan de Puerto Rico, y de aquí arribó a La Habana 
el 17 de junio de 1874.

En la isla caribeña se libraba la primera de sus guerras de independencia, conocida 
como la guerra de los Diez Años o Guerra Grande (1868-1878) (21), que comenzó seis años 
antes de la arribada del científico8.

El sentimiento patriótico que siempre acompañó a Cajal se pondría de manifiesto en 
estos momentos, cuando su padre le insta a abandonar el Ejército tras su peligroso nuevo 
destino: «Tenaz siempre en mis propósitos, atajé sus razones diciéndole que consideraba 
vergonzoso desertar de mi deber solicitando la separación del servicio. Cuando termi-
ne la campaña será ocasión de seguir sus consejos; por ahora, mi dignidad me ordena 
compartir la suerte de mis compañeros de guerra y satisfacer la deuda de sangre con mi 
patria» (17).

Primer destino insular: la enfermería de Vista Hermosa

El destino de Cajal, tras llegar a la Gran Antilla y permanecer durante un mes en la 
capital de la colonia, fue al peor posible9: las enfermerías de campaña, «estaciones aisla-
das, de difícil aprovisionamiento y extraordinariamente insalubres» (17).En concreto, fue 
destinado a la enfermería de Vista Hermosa (1.ª Brigada de la 2.ª División), en el distrito de 
Puerto Príncipe, en la zona de Jimaguayú, al suroeste de la actual ciudad de Camagüey(22). 
Para alcanzar su destino, el futuro científico hubo de embarcarse de nuevo en un vapor 
con destino al puerto de Nuevitas; de ahí, en un tren blindado, a la ciudad de Puerto Prín-
cipe, hoy Camagüey10; y, finalmente, con una columna volante, a alcanzar Vista Hermosa.

Esta enfermería formaba parte del denominado «sistema de trochas» que caracterizó las dos guerras de la indepen-
dencia de Cuba (23). Las trochas eran caminos deforestados de entre 40 y 200 metros de anchura, por donde también 
solía haber una vía de ferrocarril, bordeados por fuertes empalizadas, algunas veces con alambradas de refuerzo, que cor-

5 Esa zona catalana era el teatro de operaciones de tropas carlistas muy activas, como las partidas del mariscal de campo Francisco de Paula Savalls 
y Massot (1817-1885) y del teniente general Rafael Tristany y Parera (1814-1899).
6 El tiempo pasó entre ejercicios físicos y conversaciones con oficiales y con payeses. Y comenta en sus Recuerdos de mi vida: «Mi espíritu, ávido de 
emociones fuertes y de peripecias bélicas, deploraba la placidez parsimoniosa de la guerra»(17). Pero no hubo ocasión de enfrentar a los «invisibles e 
incoercibles carlistas».
7 No obstante, este parece ser un error en el recuerdo de Cajal, pues Monteros-Valdivieso(20) indica que el viaje se realizó en el vapor correo Gui-
púzcoa, tal como se refleja en el Diario de la Marina. Del mismo modo, en un oficio inédito recogido por Pérez García(19), se da cuenta, por parte del 
inspector de Sanidad de la Isla de Cuba, al director general del Cuerpo de la llegada a La Habana «a bordo del Vapor Correo Guipúzcoa del Médico 1.º 
D. Santiago Ramón».
8 El 10 de octubre de 1868, el abogado y terrateniente Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo (1819-1874) lanzó, en su ingenio La Demajagua, 
el famoso pronunciamiento de Yara, al grito de «¡Viva Cuba libre!», que dio comienzo a esta primera guerra por la independencia de la isla.
9 Haciendo gala de su quijotesco carácter, el aragonés no llegó a usar las cartas de recomendación que le entregara su padre para el capitán general 
de Cuba, con el fin de reservarle un destino poco comprometido.
10 En esta ciudad se alojó en la famosa Fonda del Caballo Blanco.
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taban la isla por sus puntos más estrechos. Cada 500 metros 
se situaba un blocao (blockaus, de Block House) o torre de vi-
gilancia, que era defendida por un pequeño destacamento mi-
litar, y cada 1000 o 1500 metros se alzaba un fortín de madera 
guarnecido por una compañía. A mayor distancia se situaban 
unos poblados que albergaban retenes militares de mayor im-
portancia, almacenes y las mencionadas enfermerías (23).

Durante la primera guerra de independencia se constru-
yeron dos grandes trochas: la trocha del Este o de Bagá, con 
una distancia planificada de unos 94 km, de los que solo se 
finalizaron unos 52 km; y la de Júcaro a Morón, mucho más 
larga. Dividían la isla en tres compartimentos estancos: el de-

partamento Occidental o de las Villas, que era el más rico y que más interesaba proteger; el Central o del Camagüey, donde 
Cajal ejercería su actividad militar; y el Oriental, donde triunfaba la rebelión (9). El objetivo final de este sistema de trochas 
era aislar al denominado Ejército Libertador y batirlo por líneas interiores.

A título de ejemplo, la trocha de Bagá incluía 3 o 4 hospitales de campaña y 10 enfermerías, entre las que se encontra-
ban las de Vista Hermosa y San Isidro, los dos destinos que ocuparía Cajal durante su estancia en Cuba. Estas enfermerías 
fueron creadas en 1870 y dejaron de utilizarse en 1878, al finalizar la guerra de los Diez Años (24).

El campamento de Vista Hermosa se encontraba «perdido en plena manigua» 
y, bajo el mando de un capitán, albergaba una compañía de soldados. Este fortín, 
de estructura cuadrada y rodeado de aspilleras, disponía de un barracón de ma-
dera con techo de palma a modo de hospital y con una capacidad de 200 camas. 
Precisamente, en este mismo barracón dormía Cajal, en una habitación adyacente 
a la sala de enfermos11. La mayor parte de los soldados atendidos por el capitán 
Cajal eran enfermos de paludismo, disentería y tuberculosis, procedentes de las 
columnas volantes de operaciones en el Camagüey. Incluso el propio Cajal, víctima, 
como el resto de soldados, de las malas raciones y los abundantes parásitos, enfer-
mó de malaria. Para poder continuar atendiendo a sus enfermos, se autoadminis-
traba elevadas dosis de sulfato de quinina. En este ambiente opresivo tuvo lugar la 
primera acción bélica en la que participó el histólogo, cuando el campamento fue 
atacado por una partida de mambises. Estando postrado por la enfermedad, Cajal, 
al mando de los enfermos útiles de su hospital de campaña, defendió el fortín, fusil 
Remington en mano.

Cajal pronto comprendió que el sistema de trochas implantado en el conflicto 
bélico constituía un verdadero error, tanto estratégico como higiénico, pues el cer-

co era fácilmente salvable por mar e inmovilizaba mucho personal, restándolo de la persecución activa de los insurrectos 
(17). Además, los costes económicos para la metrópoli, inmersa en una auténtica crisis, eran sumamente elevados. Por otro 
lado, la insalubridad era total, pues los fortines se alzaban sobre marismas y pantanos, donde las bajas por enfermedad 
eran numerosísimas. Dada la exuberancia de la vegetación y su rápido crecimiento, las trochas debían ser segadas perió-
dicamente, y los residuos vegetales no siempre se quemaban, acumulándose en los bordes de la misma, lo que suponía un 
criadero de mosquitos. Aunque en ese momento no se conocían las vías de transmisión del paludismo y el dengue, estos 
insectos constituían el principal peligro para los soldados españoles (25)12. En 20 000 cifró el científico las víctimas debidas 
directamente a las trochas, en 58 000 los muertos por enfermedad entre soldados y oficiales, y en 16 000 los devueltos a la 
península por inutilidad total, todo esto sin contar los muertos en batalla, prisioneros, etc. (17) Raymond Carr (1919-2015), 
en su España 1808-1936, también apuntaba que el peor enemigo en las operaciones en la manigua de la guerra de Cuba 
eran las enfermedades. En su obra, recoge la opinión del general Arsenio Martínez Campos Antón (1831-1900), general en 
jefe de Cuba, quien consideraba insignificantes las bajas en campaña en comparación con las fiebres y las heridas que se 
derivaban de la guerra en la manigua (26). «¡Asombra e indigna reconocer la ofuscación y terquedad de nuestros generales 
y gobernantes, y la increíble insensibilidad con que en todas épocas de ha derrochado la sangre del pueblo!», exclamaría 
el científico posteriormente (17).

Si bien, como se ha comentado, no se conocía la vía de transmisión de la malaria en la época cubana de Cajal13, si se 
conocían sus vínculos etiológicos con las denominadas miasmas, o emanaciones nocivas de aguas pantanosas y estanca-
das. Por este motivo, la malaria (acepción que viene a significar «mal aire») también adoptó la denominación de paludismo 
(del latín palus, ‘pantano’). Es interesante constatar como el espíritu investigador de Cajal ya se puso de manifiesto en su 
destino en la manigua, pues, según refiere Monteros-Valdivieso (20), el joven médico dedicaba parte de su tiempo libre 
a observar las aguas sucias encharcadas en busca de microorganismos, mediante un microscopio que había conseguido. 
Incluso relata la anécdota de un informe remitido por el comandante del fortín a sus superiores, pidiendo la sustitución del 
«físico» de Vista Hermosa, que se pasaba las horas mirando por un «tubo».

11 La sala estaba separada de la habitación por un tabique de tablas, y servía, además, como almacén de armas de los soldados fallecidos, otros per-
trechos militares, alimentos y envases de medicamentos. Cajal también instaló en ella un improvisado laboratorio fotográfico y ahí pasaba el tiempo 
libre dedicado a esa afición y a la lectura y el dibujo, dado que no estaba permitido abandonar el fortín por los continuos ataques de los insurrectos.
12 Más tarde, Cajal se lamentaba por no conocer esta vía de transmisión y reconocería que, habiendo quemado estos vegetales que contenían las larvas 
de los mosquitos y colocando mosquiteras en las camas de los soldados, se hubieran salvado muchísimas vidas (17).
13 En este sentido, recordaría Cajal años después: «¡Cuán terrible es la ignorancia! Si por aquella época hubiéramos sabido que el vehículo exclusivo de 
la malaria es el mosquito, España habría salvado miles de infelices soldados, arrebatados por la caquexia palúdica en Cuba o en la Península. ¿Quién 
podía sospecharlo?... Para evitar o limitar notablemente la hecatombe, habría bastado proteger nuestros camastros con simples mosquiteros o limpiar 
de larvas de Anopheles las vecinas charcas» (17).
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Convalecencia en el Hospital Militar de Puerto Príncipe

Dadas las condiciones higiénicas del campamento de Vista Hermosa, el estado de salud de Cajal empeoró paulatina-
mente hacia una anemia palúdica, complicada después con disentería, por lo que, después de casi tres meses en su primer 
destino, obtuvo una licencia para ser asistido en Puerto Príncipe, donde permaneció durante un mes y medio y empezó a 
mejorar, pero sin alcanzar una recuperación completa (17). Incluso estando convaleciente fue incorporado provisionalmen-
te al cuerpo de médicos de guardia del Hospital Militar de la ciudad.

Además del férreo clima antillano y los efectos perniciosos de las enfermedades tropicales, la tropa española estaba 
sujeta a todo tipo de corruptelas, siendo habitual el progreso paulatino del soldado hacia un decaimiento físico y moral, 
aliñado con tabaco, ginebra, juego y mujeres14. Entre estas corruptelas se contaban los retrasos en el abono de las pagas 
(y los subsiguientes préstamos usureros de los mercaderes isleños). Durante su estancia en Puerto Príncipe, Cajal experi-
mentó personalmente este problema de corrupción administrativa, pasando serias dificultades económicas, pues de los 
casi seis meses que llevaba en Cuba, solo había percibido la retribución de un mes (125 pesos oro), y recibió un préstamo 
de sus compañeros médicos15.

Segundo destino insular: la enfermería de San Isidro

Aún convaleciente de la malaria, y debido a un posible alterca-
do de inocente naturaleza con su superior16, Cajal fue destinado, a 
modo de castigo, a la enfermería de San Isidro, también en la trocha 
militar del Este, más insalubre aún que la anterior, aunque mejor co-
municada. El fortín de San Isidro estaba emplazado en medio de una 
ciénaga, siendo enormemente insalubre. Prueba de ello fue el falleci-
miento por paludismo de los dos capitanes médicos que precedieron 
a Cajal, así como el hacinamiento de enfermos. De hecho, se estimó 
que hasta dos tercios de la tropa destinada en esta trocha del Este 
estaba permanentemente enferma, lo que facilitaba las acciones de 
los insurrectos17.

Durante los casi seis meses que Cajal estuvo en San Isidro, bajo 
unas pésimas condiciones higiénicas, debía atender a una media de 
trescientos soldados enfermos de malaria, disentería, úlceras cróni-
cas y viruela. El nivel de insalubridad y de irracionalidad llegó hasta 
tal punto que el propio comandante del fortín pretendió encerrar sus 
dos caballos en el hospital, junto a los enfermos. Cajal se opuso a 

este abuso de autoridad y ataque a las más básicas normas de higiene sanitaria18, lo que le supuso la instrucción de un ex-
pediente por insubordinación y amenazas al mando. Afortunadamente, el general gobernador de Puerto Príncipe resolvió 
a su favor.

En San Isidro también experimentó Cajal el estado de absoluta corrupción de la administración colonial, pues, además 
de los retrasos injustificados del cobro de haberes y la indiferencia del mando, desmanteló una habitual práctica fraudulen-
ta de merma en las raciones de alimentación de sus enfermos (a base de pan, galletas, arroz y café) por parte de cocineros 
y practicantes19.

Tras estos seis meses en su nuevo destino, su salud empeoró notablemente: «El hígado y el bazo mostraban tumefac-
ción alarmante, y la temible hidropesía se iniciaba» (17). Además de la malaria, contrajo disentería, por lo que, a su propio 
tratamiento con quinina y tanino, hubo de adicionar opio. En vista de su deplorable salud, y al negársele una licencia tem-
poral por falta de personal, decidió renunciar a su carrera militar y pedir la licencia absoluta por enfermedad. Para ello, 
elevó instancia al capitán general, pero su superior inmediato, el Dr. Manuel Grau Espalter (n. d.), se negó repetidamente 
a tramitarla, por lo que esta nunca llegó a su destino (17). En esta instancia inédita, recogida por Pérez García (19), Cajal 
expone: «Adjunta tengo el honor de remitir a U. duplicada instancia solicitando del Gobierno de S.M. mi separación del 
Ejercito en atención al mal estado de mi salud. Suplico a U. designe darle curso a la brevedad posible para salir de una vez 
de un punto esencialmente insalubre y de el [sic] que no he gozado ni un día de salud».

En esta precaria situación, posiblemente Cajal debió su vida a una casualidad. El nuevo capitán general de la isla, Blas 
Diego de Villate y de la Hera (1824-1882), conde de Valmaseda, en sustitución de José Gutiérrez de la Concha Irigoyen 
(1809-1895), marqués de La Habana, se replanteó la conveniencia de seguir manteniendo el sistema defensivo de las tro-
chas, por lo cual envió un brigadier en misión de inspección de estas. El brigadier quedó tan impresionado por el mal esta-

14 El alcohol era «el mejor aliado del mambís», recordaba Cajal (17).
15 Sin embargo, algunos de ellos lo interpretaron como una petición de limosna: «¿Quién diablos será este hombre que llegado apenas hace unos 
meses anda ya pordioseando en lugar de recurrir al crédito como aquí hace todo el mundo?» (17).
16 Durán Muñoz y Alonso Burón (12) apuntan a un comentario irónico sobre un dibujo anatómico, hecho no del todo dilucidado, pero basado en las 
palabras del amigo de Cajal, Federico Olóriz Aguilera (1855-1912), en su discurso de recepción de Cajal como académico de la Real Academia Nacional 
de Medicina, en 1907 (27).
17 Y prueba de que este fortín era empleado como destino de castigo de militares conflictivos (o de ciertas venganzas personales, como en el caso de 
Cajal) fue la llegada simultánea de un capitán trastornado y tres oficiales de diversas armas, «acusados de promover escándalos y cometer intolerables 
excesos en cafés y demás centros de recreo» (17).
18 Según escribe el propio Cajal en sus Recuerdos de mi vida, su respuesta fue: «En este recinto sanitario no hay más autoridad que la mía y pesa sobre 
mí la responsabilidad del tratamiento y cuidado de los enfermos, y en conciencia no puedo consentir que por capricho de usted se convierta la sala 
en cuadra inmunda» (17).
19 «Casi toda la carne, huevos, jerez y cerveza consumidos por los oficiales y practicantes salía del presupuesto del hospital», recordaba Cajal (17).
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do de los soldados de la trocha del Este que ordenó su abandono inminente, y, además, se comprometió personalmente a 
tramitar la instancia del capitán médico de San Isidro.

Dispensa militar y repatriación

Ingresado como enfermo en el pabellón de oficiales del Hospital de San Miguel de 
Nuevitas, Cajal se trasladó, una vez obtuvo una ligera mejoría, a Puerto Príncipe, donde 
pasó el obligatorio reconocimiento facultativo. En el certificado médico datado el 21 de 
abril de 1875 se especificaba: «… presenta debilidad, palidez y decoloración de las mu-
cosas, pulso frecuente, lengua algo saburrosa en el centro y encendida en los bordes, 
inapetencia, digestiones laboriosas y ligero dolor en el hipocondrio izquierdo… Padece 
de fiebres intermitentes rebeldes a los febrífugos y que, por lo tanto, atendido en estado 
general, se inicia una caquexia palúdica» (19). Con este diagnóstico de caquexia palúdica 
grave fue declarado «inutilizado en campaña», y obtuvo la licencia absoluta en mayo de 
1875 (17).

Cajal sirvió en el Ejército 1 año, 9 meses y 1 día. Una vez licenciado, se desplazó a La 
Habana. Logró cobrar, no sin numerosos problemas y una merma del 40%, las pagas pen-
dientes, así como cierta cantidad de dinero enviada por su padre, y, a pesar de sufrir un 
ataque agudo de disentería, embarcó en el vapor España con rumbo a Santander, junto 
a 227 soldados enfermos que el propio Cajal había acompañado desde Puerto Príncipe a 
La Habana. Recordaba el científico como estos soldados inutilizados en campaña viaja-
ban en pésimas condiciones, en tercera clase, hacinados y mal alimentados. Cajal, aun no 
teniendo ya responsabilidad militar, dedicó gran parte de su tiempo a asistirlos espiritual 

y físicamente, facilitándoles incluso tratamiento farmacológico. No obstante, algunos de ellos fallecieron en la travesía y 
Cajal rememoraba: «¡Qué desgarrador espectáculo contemplar a la alborada el lanzamiento de los cadáveres al mar!» (17). 
Finalmente, el vapor España alcanzó tierra peninsular el 16 de junio de 1875.

El rey, a propuesta del Consejo Supremo de la Guerra, le concedió la licencia absoluta, mediante resolución del 17 de 
agosto de 1875, causando baja en el Cuerpo de Sanidad Militar.

La experiencia militar cubana como «tónico de la voluntad»

A pesar de la brevedad de su estancia en Cuba, de apenas catorce meses, la experiencia vital experimentada en la isla 
jamás abandonaría a Cajal, y perfilaría, de forma notoria, su pensamiento político y social y la forma de entender España 
durante el primer tercio del siglo xx.

Cajal recibió la noticia del desastre colonial mientras veraneaba en 1898 
en el madrileño pueblo de Miraflores de la Sierra, junto a la familia de su 
gran amigo, el catedrático de Anatomía Federico Olóriz: «… cayó como una 
bomba la nueva horrenda y angustiosa de la destrucción de la escuadra de 
Cervera y de la inminente rendición de Santiago de Cuba» (17). La guerra 
con Estados Unidos y la resolución del conflicto marcó profundamente el 
ánimo de Cajal y lo sumió en “un profundo desaliento”»20.

En una carta escrita por Cajal el 10 de septiembre de 1898 a su amigo el 
científico sueco Magnus Gustav Retzius (1842-1919), resume magistralmente 
toda la situación generada por esta guerra: «En la pasada guerra de Cuba, 
España perdió por enfermedades causadas por el clima más de 200 000 
hombres; y en la actual lleva perdidos más de 60 000 de paludismo y disen-
tería. […] Cada barco de los actualmente destinados a la repatriación de los 
mismos [soldados], tiene que arrojar por defunción más de 100 cadáveres 
durante la travesía, a lo que debe añadirse que, con los sanos, al parecer, se 
llenan los hospitales. ¡De todo esto tiene culpa el clima, pero sobre todo una 
administración corrompida que ha gastado más de dos mil millones de pe-
setas durante la guerra para alimentar al soldado exclusivamente con arroz 
y sardinas! Así se concibe que el soldado estuviese tan abatido que no tenía 
fuerzas ni para sostener el fusil» (28)21.

La desazón ocasionada por la pérdida de Cuba, donde estuvo próximo a perder la vida, llevó a Cajal, tras un periodo 
de reflexión personal, al mundo de la política, integrándose en el denominado Movimiento Regeneracionista de Joaquín 
Costa Martínez (1846-1911)22.

Este movimiento comenzó el 18 de octubre de 1898, cuando el periódico madrileño El Liberal comenzó a publicar una 
serie de artículos y entrevistas a distintas personalidades del Estado bajo el título general de «Habla el País». Sería Joaquín 

20 Cajal comenta que esta tristísima noticia le hizo abandonar la redacción de un trabajo sobre las vías ópticas y los entrecruzamientos nerviosos. 
«¿Cómo filosofar cuando la patria está en trance de morir?», se preguntaba el maestro(17). De hecho, su actividad científica durante esos años «fue 
bastante parca y pobre en hechos nuevos» (17).
21 «El grito del soldado en Santiago de Cuba era: “dejarnos morir en nuestras trincheras pues no tenemos fuerzas para retirarnos”. Yo fui médico militar 
durante la guerra de Cuba de 1874 (guerra que duró 10 años) y vine como todos gravemente enfermo de paludismo, y puedo decir que a pesar de los 
años transcurridos no he llegado todavía a una salud completa…» (28).
22 Además de compartir los mismos postulados sociopolíticos y de ser casi paisanos, este jurista y economista y Cajal mantenían una fraternal amistad 
(14).
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Costa el primero en asumir el reto, y ocho días después, el 26 de octubre de 1898, le tocó el turno a Cajal, quien volvió a 
insistir en los errores castrenses y gubernamentales de la última guerra colonial (29): «Todos los que hemos estado en Cuba 
sabemos que el clima mortífero de las Antillas, en triste complicidad con nuestra pésima administración, es decir, con el 
hambre, los atrasos en las pagas, el desbarajuste en la distribución y movimiento de las columnas, habrían de reducir aquel 
contingente al año en cien mil soldados y a los dos años a cincuenta mil, poblando los hospitales y hasta los pueblos y 
aldeas de tísicos, palúdicos y anémicos» (29).

Hasta su muerte, Cajal siempre recordaría la guerra de Cuba. En un emotivo 
discurso pronunciado por Cajal en 1900 en la Facultad de Medicina de Madrid, 
y ante un auditorio repleto de estudiantes, proclamó: «Me dirijo a vosotros, los 
jóvenes, los hombres del mañana. En estos últimos luctuosos tiempos la patria 
se ha achicado; pero vosotros debéis decir: “A patria chica, alma grande”. El 
territorio de España ha menguado; juremos todos dilatar su geografía moral e 
intelectual» (30). En este vibrante discurso, tampoco evitó Cajal comentar los 
más significativos errores castrenses y gubernamentales cometidos durante el 
conflicto cubano. Por un lado, el gran coste humano de la campaña, donde un 
ejército mucho más reducido y veterano podría haber obtenido mejores resul-
tados dentro del sistema imperante de guerra de guerrillas23.

Por otro lado, la sustitución de Martínez Campos, militar y político propenso a la paz y a la negociación, por Vale-
riano Weyler y Nicolau (1838-1930), marqués de Tenerife y duque de Rubí, fue, en su opinión, un desacierto notable. El 
nuevo capitán general de Cuba mostró rápidamente su carácter sanguinario y cruel, con la reinstauración de la guerra 
de trochas y la reconcentración de la población rural para evitar su apoyo a los insurgentes. Estas nefastas políticas 
incitarían a Estados Unidos a participar en el conflicto, bajo el pretexto de un deber humanitario y solidario con la 
sangre cubana derramada.

Posteriormente, en su obra El mundo visto a los ochenta años, refiere como «en la guerra con los Estados Unidos no 
fracasó el soldado o el pueblo (que dio cuanto se le pidió), sino un gobierno imprevisor, desatento a los profundos e in-
coercibles anhelos de las colonias, e ignorante de las codicias solapadamente incubadas, como del incontrastable poderío 
militar de Yanquilandia» (31).

La crítica constante, durante toda su vida, a la corrupción administrativa le lleva a dar una auténtica lección de patriotis-
mo cuando dice, en sus Recuerdos de mi vida: «¡Cuán desconsolador para un corazón de patriota es, después de cuarenta 
y nueve años, reconocer que todavía buena parte de nuestros militares, empleados y hasta próceres políticos siguen entre-
gados al saqueo del Estado!... ¡Singular paradoja, creer que no se roba a nadie cuando se roba a todos!» (17).

La pérdida de Cuba y la llaga de la guerra con Norteamérica alentarían el germen de su pensamiento patriótico, un pa-
triotismo de carácter crítico, eminentemente moral y siempre políticamente neutral, basado en una aspiración ineludible de 
justicia y en una defensa férrea del sacrificio personal. Todo esto se puso de manifiesto en el discurso que le fue encargado 
por el Colegio Médico de San Carlos, con motivo de la conmemoración del III Centenario de El Quijote, y que se pronunció 
en Madrid el día 9 de mayo de 1905.

Y profundizando en este tema, merece la pena transcribir una aseveración del postscriptum de la segunda edición de 
su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, al año siguiente a la pérdida colonial: 
«Políticos que nos habéis traído a esta triste desventura: preocupaos seriamente de la pureza y de la moralidad en la ad-
ministración pública, del culto al honor y al heroísmo en el ejército, […] de mantener, en fin, en todos los organismos del 
Estado el sentimiento del deber y la más estrecha responsabilidad»(30). Un pensamiento del maestro publicado en su librito 
Charlas de Café, Pensamientos, anécdotas y confidencias (1922), una compilación de máximas, aforismos, divagaciones y 
meditaciones. Incide más en este asunto cuando afirmaba: «Sólo en la desventurada España, según se ha repetido hasta 
la saciedad, se da la monstruosa paradoja de galardonar con ascensos las derrotas, imprevisiones e insensateces de los 
próceres de la política o de la milicia» (32).

Para un temperamento tan comprometido con el engrandecimiento de la patria y el resurgir de unos valores morales y 
culturales que borrasen la imagen de decadencia que tenía la España que le tocó vivir, la humillante derrota con los Estados 

23 Propone Cajal 50 000 frente a los 200 000 jóvenes bisoños que fueron enviados a Cuba.

General Valeriano Weyler y Nicolau.General Martínez Campos.
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Unidos, y, aún más, la pérdida material de unas tierras por las que el propio Cajal luchó y a punto estuvo de morir, dejaron 
una huella que no desaparecería hasta el final de sus días. «A patria chica, alma grande»(33) sería su lema, y sus armas, la 
voluntad, la perseverancia, la tenacidad y el trabajo diario.
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